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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Levantar los ojos, empuñar la mano

y alzar la voz

¡Samir Flores Soberanes Vive!

LAS MANOS*
Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos.
Feroces y reunidas en un bando sangriento,
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,
paisaje de asesinos.
...

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,

Empuñan crucifijos y acaparan tesoros
que a nadie corresponden sino a quien los labora,
y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros
caudales de la aurora.

Las laboriosas manos de los trabajadores
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.
Y las verán cortadas tantos explotadores
en sus mismas rodillas.

y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.
Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.
....

Miguel Hernández (*Fragmentos)
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La liberación de las mujeres no será un producto
de la revolución, debe ser su motor

Por donde se mire, el panorama para las mujeres en
México es nada alentador. La estadística oficial cita
entre 7 y 9 feminicidios diarios a nivel nacional.
En Veracruz, uno de los tres estados con el mayor
número de feminicidios en el país, una diputada de
Morena propuso hace poco que una solución ante
ello sería implementar un toque de queda nocturno
para las mismas mujeres. Independientemente
de que eso dice sobre la falta de consciencia de
la diputada que sufrimos la mayor cantidad de
agresiones sexuales en nuestros hogares y espacios
privados, su propuesta señala un problema de
fondo mucho más preocupante: vivimos en y
reproducimos una cultura de la violación. Es
decir, la sociedad en la que vivimos y se nos
enseña a ser mujeres y hombres, con su estructura
capitalista hetero-patriarcal celebra la cosificación
del cuerpo femenino, establece como regla básica
de convivencia el que las mujeres pertenecemos
a los hombres, nos deshumaniza, regula nuestra
sexualidad, nos reduce a espectadoras y también
culpables de las violencias que vivimos y nos
castiga con una serie amplia de represalias si
intentamos reclamar espacio, voz, vida. En el
“mejor de los casos” se nos aísla y ridiculiza
como exageradas, histéricas y conflictivas,
quizás se nos brutaliza y se nos viola para
enseñarnos a obedecer mejor y en el “peor
de los casos” se nos mata.
Aún muertas, escribe una compañera, nos
odian. Somos las culpables de nuestra “desfortuna” y quizás lo más lacerante es que, a
menudo, nos la creemos. Ante el surgimiento
de los movimientos #niunamenos y
#metoo, ante las movilizaciones por el
derecho a decidir y tener acceso a un aborto
seguro y gratuito, se nos ha respondido con
acusaciones de ser “putas”, “egoístas”,
“feminazis”. Se cuestiona la veracidad y
la intención de nuestras “acusaciones” de
acoso, violencia psicológica, física y sexual.
Como si el deseo de ser libres y seguras no
fueran motivos suficientes o necesarios.
Reconocer el terreno desmoralizante en

el cual estamos paradas y parados es y será
necesario si pretendemos aún reclamar otro
horizonte: nunca más una revolución sin nosotras.
El hecho es que la violencia patriarcal está
matando no sólo a las mujeres y niñas, sino que
a la especie humana, al medio ambiente; la vida
en todas sus expresiones. Como movimientos
sociales que le apuestan a cambios radicales,
si seguimos aferrados a una ceguera selectiva
respecto a la violencia de género estaremos
asegurando que esa tormenta nos devore
completamente.
La violencia patriarcal, esa que nos ha separado
de nuestros cuerpos, sentimientos, y de nuestro
bienestar mental es la misma que justifica la
destrucción de los bosques, de las montañas y del
mar. Por lo mismo, y ante el colapso que se hace
cada vez más inminente, es urgente entender a
fondo en nuestros espacios de organización que
no sólo la revolución no se debe hacer sin nosotras
sino que no se puede hacer si no se centra en una
política antipatriarcal.
Las respuestas, no vendrán de arriba. La
llamada cuarta transformación ya hace evidente
sus políticas anti-mujeres con recortes de

apoyo a programas fundamentales para mujeres
violentadas como un ejemplo de su postura
machista y neoliberal. Si miramos abajo, entre
nosotras y nosotros, la lucha kurda lo ha exhibido y
expresado bien - retomando la lucha de las mujeres
y la preservación ecológica como dos de sus ejes
fundamentales. Una y otra vez las compañeras
kurdas lo han dicho: la liberación de las mujeres
no será un producto de la revolución, debe ser
su motor. Si no, nos quedaremos muy cortos, y
peor tantito, quizás lo que construyamos sean las
mismas pesadillas que nos han acechado hasta
ahora.
Hoy, aparte de centrar nuestros esfuerzos en las
defensas de territorios y resistir los megaproyectos
de destrucción masiva, debemos aprender y por
fin aceptar que la lucha de las mujeres, o como se
llame en sus distintas geografías - participación de
las mujeres, lucha feminista, lucha antipatriarcalno puede seguir siendo una posdata de esfuerzos
diseñados por y para hombres. No podemos seguir
siendo una nota de pie de página en los planes de
cinco años. La emergencia está, los ejemplos y las
experiencias están. Falta la escucha comprometida.
Falta quizás por fin elevar la pregunta “¿qué es
lo más ético” al nivel de “¿qué
es lo más estratégico?”. Somos
organizaciones y movimientos
creados y constituidos en medio
de una cultura de la violación.
En consecuencia, la cultura de
la violación, esa que se alimenta
con la construcción de la mujer
sub humana, es parte también
de nuestras organizaciones y
movimientos.
Quizás este 8 de marzo, y todos
los días después, falte reconocerlo,
hacer de la violencia patriarcal
y las estrategias contra ella, una
prioridad real en nuestros espacios.
Al final, el panorama es y será el
que construimos.

La defensa de los pueblos frente al neoliberalismo reformado

El actual presidente señala que pretende separar
el poder económico del poder político; algo
cuestionable sobre todo a raíz del asesinato Samir
Flores y la desaparición y posterior liberación de
Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio, en Amilcingo,
Morelos y Ayutla de los Libres, Guerrero,
respectivamente.
Si el ave palmípeda de temperamento explosivo
que despacha en Palacio Nacional no resultara
tan maquiavélica, respondería al fundamento
histórico de la economía política, respecto de
poseedores y desposeídos (ahora despojados) de
los medios de producción, olvidando sus discursos
moralistas sobre negocios honestos en beneficio de
la economía nacional.
Pero más allá de lanzar gritos contra los crímenes
perpetrados, entendamos que lo sucedido es

la respuesta ante un poder creciente que van
desarrollando los pueblos frente al despojo
capitalista (neoliberal reformado que propone
este gobierno) y que no se confían con la llegada
de un “gobierno progresista”. El asesinato de
Samir fue un castigo ejemplar, como se ha venido
haciendo desde hace siglos, cuando el poder
desea enviar un mensaje a sus subordinados,
pero en este caso, sólo enardeció al ya exaltado
ánimo de los pobladores que bloquearon los
accesos a Amilcingo y organizaron el boicot
para la consulta amañada con la que el gobierno
“democrático” pretende arrebatarles su agua y
sus tierras.
Por su lado, Obtilia Eugenio y su acompañante
fueron secuestrados según parece por constructores
de obra pública, patrocinadores y cómplices de
la delincuencia organizada, de acuerdo con sus
palabras, después de que ella expusiera ante
el Concejo Comunitario de Gobierno varias
irregularidades. Pero lo que después se ha
sabido, es que su organización meh pa’a y las
comunidades afines desarrollaron un operativo
de búsqueda por el territorio, tramo a tramo por
los caminos, y en donde hubo posibilidad casa
por casa, lo que obligó a sus secuestradores a
liberarlos, no sin antes exigirle de parte de los

sicarios que no denunciara, que pagara una suma
considerable por su liberación y que anduviera
sin policías.
Preguntémonos nuevamente, si el gobernante en
turno podrá desarticular las inmensas y complejas
redes entre economía criminal y política neoliberal
de las que él es partícipe, así sea por omisión o
promoción. A los pueblos les ha quedado claro que
los partidos políticos, las empresas, los cuerpos
policiaco-militares, los grupos paramilitares y
todo gobierno emanado del sistema liberal son
aparatos del despojo capitalista por lo que todos
sus proyectos son de destrucción y de muerte.

Oscar Ochoa Flores
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Examen de Grado en Escuelas de Diplomacia (y de Periodismo)

Politika <diarioelect.politika@gmail.com>
1) ¿Cuántas armas de destrucción masiva tenía Saddam
Hussein?
R: Ninguna
2) ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática de EEUU
en Irak?
R: Más de medio millón
3) ¿Quién se quedó con el petróleo y el negocio de la
reconstrucción de Irak?
R: Las corporaciones yanquis
4) ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí?
R: Ninguno
5) ¿Cuántas sanciones y bloqueos sufrieron los dictadores
Videla, Pinochet, Somoza, Batista, Ríos Montt, Banzer o
Trujillo?
R: Ninguna

6) ¿Cuántos fueron financiados y bendecidos por EEUU?
R: Todos
7) ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Venezuela?
R: Ninguna
8) ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Colombia?
R: Nueve (9)
9) ¿Cuántos casos de desaparición forzada hay en Colombia?
R: Cerca de 80.000 (entre 1970 y 2018) y 7,7 millones de
desplazados
10) ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos?
R: Ninguna
11) ¿Quién votó por Juan Guaidó?
R: Trump, Trudeau, Duque, Macri, Bolsonaro, Piñera…
12) ¿Quién le votó a Nicolás Maduro?
R: 6.245.862 venezolanas y venezolanos
13) ¿Qué país tiene la mayor reserva de petróleo del mundo?
R: Venezuela: 360 mil millones de barriles
14) ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo?
R: EEUU
15) ¿Qué país es el mayor productor de armas del mundo?
R: EEUU
16) ¿Cuántos países ha invadido EEUU?
R: Más de 50
17) ¿Cuánta Democracia, Derechos Humanos y Ayuda
Humanitaria llegó junto a las tropas yanquis?
R: Ninguna
Pregunta final (cuenta doble)
18) ¿En serio, la solución para Venezuela vendrá de la mano
del Pentágono, Donald Trump, Ia UE y el FMI?
R:
¡FUERA IMPERIALISTAS DE VENEZUELA!
VIVA LA DEFENSA POPULAR CONTRA LA INVASIÓN

El intervencionismo de Trump y del capital global en Venezuela*
GREG WILPERT: La administración Trump
parece actuar como si representara los intereses
del capital nacional en los Estados Unidos. Pero
al mismo tiempo, también parece estar haciendo
la licitación del capital transnacional. Y solo me
estoy preguntando, especialmente porque Trump
siempre está denunciando a los globalistas y
la globalización, y así sucesivamente, solo me
pregunto, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué
papel desempeña realmente Trump y a qué
intereses sirve, particularmente en este esfuerzo
por hacer retroceder la “marea rosa” o los
gobiernos socialistas de América Latina?
WILLIAM ROBINSON: Es una pregunta
extremadamente importante porque pienso que
gran parte de la izquierda, y el público en general,
se equivoca porque existe una confusión: el
problema es tomar el discurso como un valor
literal en lugar de mirar las esencias subyacentes
de estos procesos y cómo se expresan en
el discurso. Así que Trump está tratando
de recuperar la legitimidad de los Estados
Unidos. Mencioné la crisis de la hegemonía
anteriormente. Así, Trump tiene que tener la
retórica del populismo y el nacionalismo. Pero no
juzgamos las políticas de Trump sobre la base de
la retórica, sino cuáles son esas políticas reales.
Esas políticas tienen muy poco que ver con el
nacionalismo y mucho menos con el populismo.
Creo que, como ha dicho correctamente, lo que
está haciendo Estados Unidos en América Latina
y, en general, en todo el mundo, en general, es
impulsar los intereses del capital transnacional y
la clase capitalista transnacional.
Incluso, para mirar por un momento fuera de
América Latina, incluso con China, la presión
de los Estados Unidos sobre China es abrir a
China más al capital transnacional e integrar
a China más profundamente, o abiertamente,
en el capitalismo global. Y para el caso, este

déficit comercial con
China, seguro que es
un déficit comercial
real, pero una gran
parte de ese déficit
comercial se basa en
los Estados Unidos,
y corporaciones con
sede en todo el mundo
dentro de China, que
exportan a los Estados
Unidos. Por lo tanto,
son exportaciones
corporativas
transnacionales de
China a los EE. UU.
Es decir, no se trata de
una rivalidad nacional
como se plantea. Ahora, volviendo a América
Latina, lo mismo. Esta increíble intensificación
del intervencionismo estadounidense tiene dos
dimensiones. Y una es la dimensión política,
militar e ideológica de volver a poner firmemente
en el poder a la clase capitalista transnacional en
América Latina y aprovechar la coyuntura de la
crisis para hacer retroceder incluso las reformas
moderadas de los gobiernos de la marea rosa. Pero
esas políticas están en conjunción con el proyecto
económico de devolver a la región totalmente bajo
el control de la clase capitalista transnacional y sus
agentes locales en cada país.
¿Por qué específicamente Venezuela? Bueno,
eso debería ser bastante obvio. Y lo he declarado
durante los últimos veinte años y me criticaron
anteriormente. De hecho, estoy seguro de que
usted también lo hizo. Es que siempre, el mismo
epicentro del giro a la izquierda en América Latina
fue siempre la revolución venezolana. Y, por lo
tanto, el epicentro de la contrarrevolución y la
reversión de la región a la total subordinación

política y económica del capitalismo global,
siempre ha sido la destrucción de la revolución
venezolana. Esa es la historia más grande aquí
que no podemos perder de vista. Sí, es cierto que
Venezuela tiene los depósitos de petróleo más
grandes del mundo. Sí, es cierto que Bolton dijo
recientemente: “Queremos que las compañías
petroleras estadounidenses regresen”, lo que
realmente quiere decir es que las compañías
petroleras transnacionales, “tomen el control total
de los campos petroleros, etc. Pero eso debe ser
visto nuevamente en el contexto de que el epicentro
de Venezuela es tanto el giro a la izquierda como
el epicentro ahora de la reversión completa de la
[marea rosa] que el estado de Estados Unidos está
intentando en nombre del intereses del capitalismo
global.
*Fragmento final de la entrevista a William Robinson
marxista estadounidense: Venezuela: el epicentro de
la “marea rosada” y la derecha. Greg Wilpert: Real
News Network.Febrero 20, 2019.
El título es de El Zenzontle.
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Salen libres dos integrantes de Cecop y Gonzalo Molina
En sendos actos festejados por separado por sus
compañeros y familiares se logró la liberación de
defensores del territorio comunitario de diversas
regiones del estado de Guerrero.

Libres bajo fianza dos comuneros
del CECOP

Los defensores del agua y de las tierras comunales,
Clemente Cabrera Benítez y Tomás Cruz Valeriano,
miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a la Parota (Cecop), fueron liberados
el 28 de febrero, luego de que la organización
pagara 368 mil pesos por ambas fianzas, informó
Kenia Hernández, integrante del movimiento y del
consejo regional de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC).
Los compañeros que salen libres fueron detenidos
hace algunos meses por “delitos” anteriores,
como represalia de que en agosto fueron liberados
9 compañeros de los 25 presos del operativo
policíaco-militar del 7 de enero de 2018. Quedaron
en libertad bajo fianza, para continuar su proceso.
Acusados por los delitos de robo y despojo,

Por Alberto G. López Limón
El último día del mes de febrero, todos los partidos
políticos representados en la Cámara de Diputados
avalaron la propuesta del Senado para inscribir en
la Constitución la Guardia Nacional con mando
civil. Se turnó a los 32 congresos de los estados
para su adhesión, no obstante, sólo requiere del
respaldo de 17 de ellos, y Morena tiene mayoría
en 20. Según el acuerdo, los próximos cinco años
el gobierno federal deberá tener “un cuerpo de
seguridad que enfrente y disminuya la violencia
prevaleciente”, porque el Ejército y la Marina
deberán retornar a sus cuarteles.
El titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo
Montaño, confió en que a mediados de marzo la
creación de la Guardia Nacional esté aprobada
en por lo menos 17 congresos locales y a fin de
año contar con un estado de fuerza de 80 mil
elementos desplegados en todas las regiones del
país de manera permanente.
El titular del nuevo cuerpo encargado de la
seguridad será designado por el Presidente de
la República y podrá ser un militar, marino o
civil, hombre o mujer. La Guardia Nacional es
un cuerpo que tendrá presencia permanente en
cada una de las regiones del país y ahí tendrán su
destacamento. El proceso de transición llevará
cinco años. Iniciará con elementos de las policías
Militar, Naval y Federal.
A pesar de que se informa que “Una de las
materias fundamentales para la formación de
la guardia es el tema de derechos humanos, es
uno de los capítulos fundamentales; el otro es

y puestos a disposición del juzgado quinto,
detenidos desde hace más de 6 meses, al salir
declararon que no habían podido reunir antes el
dinero para pagar las altas fianzas que el gobierno
les impuso para impedirles salir, pero que gracias
al apoyo de sus compañeros, las organizaciones y
el boteo, se lograron depositar a las 2 de la tarde,
los 185 mil y 183 mil pesos de ambos, para a partir
de ahora asistir los viernes a asentar sus firmas a
las instalaciones del centro de readaptación.
Rogelio Téliz, abogado del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó
que el movimiento con riesgos, preocupación y
con miedo al Estado represor, continúa su lucha e
hizo un llamado al gobierno del estado a dejar de
lanzar órdenes de aprehensión fabricando delitos y
a cancelar las ya existentes. Pidió al presidente de
la república respetar las decisiones de los pueblo
de no instalar la presa La Parota.
Cabrera Benítez manifestó que, “este proceso
fabricado por un mal gobierno y por empresarios
impostores que quieren acabar con los defensores
de los pueblos, nos mantuvo atorados 6 meses en la

cárcel, porque vale más el dinero que las pruebas
que muestran nuestra inocencia, sin embargo,
hoy salimos bajo fianza gracias a la unión de los
compañeros”.
Cruz Valeriano pidió que las autoridades
intervengan y esclarezcan el caso, “sin culpa
estuvimos encerrados, estamos bien de salud y
salimos para seguir defendiendo a los de adentro,
vamos a comprobar que somos inocentes”.
Los liberados acompañados por un comité de
recepción integrado por más de 60 personas del
Movimiento por la Libertad de Presos Políticos
del Estado de Guerrero (Molppeg), la policía
comunitaria de la Crac-PC de Tecoanapa y
Cacahuatepec, el Concejo de Pueblos Organizados
de Ayutla, el colectivo Zapata Vive y sus familiares
partieron a sus comunidades luego de dialogar con
los activistas del Comité de Solidaridad México
Salzburgo, Edith Hanel y Ricardo Loewe.
Diecisiete compañeros del CECOP continúan
detenidos y resisten ante esta forma de tortura
sicológica que es retrasar su proceso de liberación.
Este mes puede ser clave para su liberación.

Liberan a Gonzalo Molina promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla
El mismo día en que liberaron a los 2 miembros
del CECOP luego de cinco años, y casi 4
mesess encarcelado, el 28 de febrero salió libre
el promotor de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) en Tixtla, Gonzalo Molina González.
Mostrando un rifle de diábolos, señaló que por
armas como esa fue detenido, violando la Ley
701 que sustenta las actividades de la Policía
Comunitaria, y acusó a las autoridades de
mantenerlo preso injustificadamente porque es
inocente.
Molina González afirmó que seguirá en la lucha
para defender la Ley 701 y a la gente de los
pueblos de la violencia. El promotor de la Policía
Comunitaria fue absuelto por el Juzgado Primero
del ramo penal por los delitos de terrorismo,
privación de la libertad y robo que le imputaban.

Ésta fue una de las nueve causas penales que tuvo
que enfrentar durante el tiempo que estuvo preso,
parte de éste en la cárcel de mediana seguridad de
Miahuatlán, Oaxaca.
Molina Gonzalez salió libre al medio día del penal
de Chilpancingo donde lo esperaban integrantes
de organizaciones sociales, padres de los 43
normalistas desaparecidos y estudiantes de la
Normal Rural. Además, los ex presos Arturos
Campos Herrera y Samuel Ramírez García,
también integrantes de la CRAC. El promotor de la
CRAC se dirigió Tixtla fue recibido por la Policía
Comunitaria del barrio de El Fortín.
Gonzalo Molina nunca aceptó la aministía como
vía de su liberación, pues sostuvo en su defensa
de que no cometió nngún delito.

La Guardia Nacional

huelga, el mitin, la toma de carreteras, fábricas
y terrenos siguen vistos en los hechos y ahora
por la ley como actos provocadores de la
ultra izquierda. Además se pretende olvidar la
actividad violenta desencadenada por los para
militares, el asesinato de activistas sociales, el
encarcelamiento de activistas sentenciados a
condenas sin fundamento, así los alejan de sus
bases justo cuando son necesarios para mantener
la lucha de sus comunidades.
En total, las divisiones de fuerzas federales y la
Gendarmería que pasarán a la Guardia Nacional
serán alrededor de 18 mil elementos, 35 mil
policías militares, 8 mil policías navales y un
reclutamiento de 20 mil nuevos elementos. Se
pretende tener una capacidad de desplegar
alrededor de 80 mil elementos en el país. En el
contexto de la nueva estrategia de seguridad, el
país fue dividido en 266 regiones y cada una tendrá
un estado de fuerza de entre 300 y 600 elementos,
dependiendo de su extensión y su índice delictivo.
De esas regiones, 17 son prioritarias para prevenir
el delito y reducir la violencia y los homicidios:
son Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez,
Chihuahua; Acapulco, Guerrero; Tlajomulco de
Zúñiga y Guadalajara, Jalisco; Benito Juárez,
Quintana Roo; Salamanca, Irapuato, Uriangato
y Celaya, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa;
Manzanillo, Colima; Ecatepec, estado de México;
Monterrey, Nuevo León; Chilpancingo, Guerrero;
Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Marzo
de 2019. Se dice que la Guardia Nacional es una
fuerza de proximidad... sí pero a una vida social
cercada por la militarización.

el uso proporcional de la fuerza”, destaca en el
nuevo planteamiento, continuar definiendo la
lucha social del pueblo mexicano, su resistencia
ante el despojo de sus recursos naturales y de sus
bienes materiales y culturales, como un acto de
delincuencia organizada, de subversión, como
se ha clasificado en los pasados gobiernos. La

(Con notas de Patricia Rumbo, La Jornada de
Guerrero, Nacional y de Zacarías Cervantes de El Sur)
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Ostula se moviliza
para mantener la seguridad en la sierra-costa

Agencia SubVersiones 26 febrero, 2019
Desde el jueves 21 de febrero, la comunidad
indígena de Santa María Ostula sostiene un
bloqueo en el crucero de la carretera federal 200
conocido como «Triques», demandando que las
autoridades municipales de Aquila garanticen las
condiciones para que aquella siga manteniendo la
seguridad en la región.
A comienzos de 2014, la guardia comunal de
Ostula se reconstituyó para apoyar el avance de
grupos de autodefensa que buscaban «liberar» la
sierra-costa michoacana del crimen organizado.
Desde entonces, ha sido la fuerza de Ostula
la que ha logrado mantener la seguridad en
prácticamente todo el municipio de Aquila, el más
extenso de Michoacán.
Entre 2015 y 2018, los Comunitarios y
Autodefensas de Aquila —nucleados alrededor
de la guardia de Ostula— mantuvieron a raya a las
células del cártel de los Caballeros Templarios que
se re articularon al sur de la región. La vida de las
comunidades pudo volver a tejerse en ese periodo,
a pesar de ataques directos contra los filtros y los
integrantes de las policías comunitarias.
Conscientes de que la fuerza y la organización
del pueblo nahua de Ostula era la que frenaba el
avance del crimen organizado, las autoridades de
Aquila nombraron jefe de seguridad del municipio

al comandante de la guardia comunal. En uno de
los filtros de la comunidad se podía leer uno de
los lemas de un pueblo acostumbrado a defender
su territorio: «En Ostula, la lucha por la seguridad
es permanente».
En 2018, el cambio de autoridades municipales
elevó el nivel de alerta al interior de la comunidad.
Mohammed Ramírez, candidato del Partido Verde
Ecologista de México, era conocido por sus
lazos con grupos de poder locales, vinculados al
crimen organizado. Aunque al comienzo de su
mandato —en septiembre pasado— se mantuvo
el acuerdo del trienio anterior, en los últimos
meses del año, el alcalde comenzó a recortar
el presupuesto destinado a la operación de las
guardias comunitarias: sus unidades no tenían
combustible ni mantenimiento, y las cocinas
colectivas —mantenidas por algunas comuneras
de Ostula— apenas podían funcionar.
Ante el recorte, la guardia comunal aceptó trabajar
cobrando un sueldo casi simbólico y replegarse
para proteger los límites del polígono de bienes
comunales de Santa María Ostula. Para la guardia,
la prioridad es proteger las vidas, sin embargo,
comunitarios y habitantes de los pueblos del sur
de la sierra-costa pidieron que no se levantaran
los «filtros» de seguridad en sus localidades:
saben que eso implicaría dejar la puerta abierta

Chiapas: políticas de “progreso y desarrollo”
que se imponen, violan derechos de pueblos originarios

Los Pueblo zoque, tseltal y tsotsil en Chiapas,
se organizan en la defensa de la Madre Tierra
porque su territorio se encuentra bajo el asedio
de megaproyectos impulsados por empresas
privadas que violentan sus derechos colectivos,
especialmente a la autodeterminación y la
autonomía.
El 22 de junio de 2017, al final de una gran
peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el Movimiento
Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa
de la Vida y la Tierra denunció:
“Sobre nuestros territorios la amenaza es real
por las 11 concesiones mineras otorgadas por
el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas,
1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las

tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia
sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil
hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con
2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en
Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180
mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales,
ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos,
se encuentran amenazadas por los proyectos
extractivos.”
Un ejemplo de los proyectos extractivos es la
minería que avanza sin procesos de consulta a
las comunidades afectadas en los municipios de
Solosuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón,
Ixhuatán, Tapilula, Tapalapa, Copainalá, Coapilla
y Chapultenango.

5
para que el crimen organizado recupere el control
de la región.
Lo que está en juego es frenar el avance de
células de los antiguos Caballeros Templarios,
comandadas por Fernando Cruz Mendoza, alias
«el Tena», ante la indiferencia —y complicidad—
de las policías estatales y federales, y de las
Fuerzas Armadas apostadas en la región.
El 22 de febrero pasado fueron encontrados los
cadáveres de seis personas en la localidad de
«Los Nuevos». Ese hallazgo se suma al de los
quince cuerpos encontrados en marzo de 2018
cerca de la comunidad de la Ixtapilla, en territorio
comunal de Ostula. En la zona, todos los actores
responsabilizan al grupo del Tena. Se sabe que su
estrategia de avance consiste en rodear el territorio
de Ostula por la sierra, para controlar el municipio
de Coalcomán y, desde allí, volver a incursionar
en las tierras del pueblo nahua.
Para el edil Mohammed Ramírez, la reestructuración del crimen organizado no parece
ser una preocupación. En un comunicado emitido
el 25 de febrero, Ramírez pretende «responder»
a las demandas del pueblo de Ostula. Es curioso
que el alcalde no mencione la existencia de células
criminales y use un argumento falaz para sostener
que el Ayuntamiento de Aquila «no reconoce
ningún adeudo» a los comunitarios. Para el
pueblo de Ostula es claro que la falta de pagos
es una estrategia de las autoridades para debilitar
la estructura de seguridad y dejar paso abierto al
sur del municipio.
Ante la cerrazón de las autoridades municipales,
el pueblo de Ostula mantiene el bloqueo carretero
en el entronque de «Triques» y se ha manifestado
a las puertas de la presidencia municipal.
Desde 2014, la guardia comunal de Santa María
Ostula ha sido el bastión de la seguridad en la
sierra-costa de Michoacán. Pero desde siempre,
el pueblo nahua se ha mantenido organizado para
resguardar su territorio y la vida colectiva que en
él toma forma y lugar. Más allá de los cambios en
las administraciones locales, estatales y federales,
las y los comuneros de Ostula se mantendrán
firmes en la defensa de todo lo que es suyo.

Entre las amenazas al territorio de pueblos
originarios, se encuentra la reactivación de la
Mina Santa Fe, propiedad de la Minera San
Francisco del Oro de SA de CV, perteneciente
a la compañía Minera Frisco de Carlos Slim
quien obtuvo entre 1988 y 2005 concesiones que
representan el 42% del territorio municipal por
45 años, hasta el 2051.2 La Mina Santa Fe, se
ubica en Solosuchiapa, al norte de Chiapas, data
de finales del siglo XIX y actualmente pertenece a
las tierras ejidales del Poblado Agustín Rubio. En
los años cuarenta hubo en esta mina explotación
de plomo, oro y plata.
Los ejidos y comunidades en Solosuchiapa
y la región organizaron en mayo de 2018 un
Encuentro para analizar los impactos de la Mina
Santa Fe. Decidieron rechazar el proyecto que
el Estado mexicano concesionó sin autorización
de autoridades comunitarias, sin informar a la
población y sin valoraciones del daño a la Madre
Tierra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas, acompaña la resistencia civil y
pacífica de los pueblos zoque, tseltal y tsotsil,
quienes el 25 de febrero de 2019, realizaron una
jornada de oración y peregrinación del parque
central de Solosuchiapa a la entrada de la mina
Santa Fe. Las políticas de “progreso y desarrollo”
que se imponen a los Pueblos Originarios violan
sus derechos a la tierra, territorio y cultura, de
acuerdo al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
Solosuchiapa, Chiapas, México. 25 de febrero de
2019. Frayba Comunicación.
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Ser mujer

X PP* publicado en El Zenzontle, Número
86, marzo 2011.

La mujer en este mundo es un ser expuesto a
la discriminación y sus calamidades. Desde la
prehistoria, cuando los seres que serían humanos
se bajaron de los árboles se fijó el estatus
femenino: Encargadas de la reproducción, a las
tareas de la comunidad: recolección, caza, se
sumaba la carga del embarazo… nueve meses
con el producto en el vientre, el parto violento,
en principio sin herramientas para cortar el
cordón y con la escasa ayuda de las mayores. Y
después, cargar la cría, amamantarla y cuidar de
ella hasta que fuera capaz de cuidarse por ella
misma. Estas tareas, imprescindibles para la
perpetuación de la especie, se tradujeron en una
división del trabajo entre hembras y varones:
unos proveían de alimentos y las otras proveían
de nuevos miembros de la comunidad. Obligadas
por su condición a permanecer en el refugio, en
la caverna, forjaron un poder que recayó en la
matriarca, la hembra poderosa reconocida por
sus hijas y sus hijos. La línea femenina decidía
y definía la distribución del producto y los
apareamientos se producían de manera fortuita,
nadie pertenecía a nadie, las uniones eran libres
y transitorias.
Pero el matriarcado fue una corta etapa histórica.
Muy pronto la necesidad de asegurar tanto la
existencia de la comunidad mediante el acopio
de excedentes como la posesión de los individuos
creadores de herramientas, fruto de un trabajo
excedente al inmediatamente necesario para la
reproducción, cambiarían las cosas. La posesión
colectiva se convirtió en propiedad individual
y con esta transformación surge también
la pretensión del poseedor de heredar a su
descendencia el fruto de su personal acopio del
excedente apropiado.

Para ello se hizo necesario garantizar el linaje
patrilineal, algo muy difícil en la sociedad
matriarcal, por lo que se impuso la fuerza del
macho para someter a la hembra, aislarla de los
otros machos y así garantizar la paternidad de la
descendencia. Sometida a la tutela, a la vigilancia
del macho, la mujer devino propiedad privada, fue
cosificada, obligada a aparearse exclusivamente
con su poseedor y en general excluida de la cosa
pública, fue recluida en el hogar, en el gineceo,
en el harem.
Seres sin derechos a lo largo de los siglos, su
situación fue justificada por la mitología: Dios
dijo dios y hombre, la mujer nació de la costilla
del varón, el honor de la familia se encontraba
radicado en una membrana de sus vírgenes, sello
de garantía que debía ser roto solamente por su
futuro dueño en el acto de posesión, es decir en el
instante en que pasaba a ser una cosa propiedad
de su poseedor.
«No desearás a la mujer de tu prójimo»
mandamiento que se constituye en condición
básica para garantizar la paternidad.
Los hitos históricos son aterradores: la mujer
adúltera era lapidada hasta la muerte. Para que
no se contaminaran con el placer eran mutiladas.
Podían ser castigadas, golpeadas, violadas a
voluntad de su dueño (en sitios de Asia y África
aun los son y en muchos lugares de México las
venden sus padres o las secuestran para explotarlas
en los prostíbulos).
En la edad media las mujeres de los guerreros
que partían a combatir en tierras lejanas, eran
encerradas en un «cinturón de castidad» con
candados -cuya llave era parte del equipaje del
viajero- para impedir el contacto con otro varón.
Cuero, acero, suciedad y focos de infección sobre
las tiernas carnes femeninas.
La civilización occidental ha ido lentamente,
muy lentamente, reconociendo la existencia
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femenina como la otra cara de la masculinidad.
Proceso lento y doloroso logró en el siglo pasado
el reconocimiento de su ciudadanía. Pero hasta
ahora, ha sido un mero reconocimiento legal.
Como la igualdad entre ciudadanos trabajadores
y patrones, la igualdad hombre-mujer se halla
muy lejos de ser una realidad.
Sí, se canta a la mujer, se le idealiza y se le hace
poesía.
Se declara: a la mujer no se le toca ni con el
pétalo de una rosa, pero las mujeres son víctimas
de las agresiones cotidianas en el trabajo, en el
transporte, en la escuela, en la calle. Son tratadas
como objetos y la violencia contra ellas es algo
que sucede a diario.
Particularmente los hechos recientes muestran
que en ciertos ámbitos nos encontramos igual
o peor que en la edad media. Los feminicidios,
como se ha tipificado al asesinato de mujeres,
se han vuelto hechos cotidianos, repetidos con
demasiada frecuencia.
Resaltan más los asesinatos de Ciudad Juárez,
porque se han concentrado en un área geográfica
pequeña, la lucha por su esclarecimiento y la
búsqueda de justicia lleva muchos años y por eso
son los más conocidos.
Pero en otros lugares también se suceden como en
el Valle de México o en las fronteras sur y norte
con las migrantes, y los medios los ignoran. Son
considerados noticias de poca importancia.
Las investigaciones al respecto no prosperan,
la justicia se esconde. Las mujeres que han
sostenido la lucha y la exigencia de justicia son
acosadas, levantadas, asesinadas. La procuración
de justicia, como una acción de Estado, es nula en
este país, salvo que se trate del caso de un agente
norteamericano.
Que el recuerdo de las mujeres que han caído
por demandar justicia sea la bandera de lucha
que anime la conquista de la equidad de género
y la eliminación de la discriminación sexual y el
patriarcado.
Marisela, Susana, Josefina, Digna, Betty, y
tantas más son los nombres de todas y cada una.
Caídas en la lucha viven en nuestros corazones.
¡Ya basta!
PP*, nuestro inolvidable compañero y maestro
Jose Uriel Aréchiga Viramontes (18 de marzo
de 1936- 3 de octubre de 2017)
PRÓXIMA PUBLICACIÓN DEL LIBRO:
CAPITAL DEPREDADOR Y REBELIÓN,
ED. EL ZENZONTLE.
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MUJERES QUE LUCHAN
Berta Cáceres del Copinh de Honduras pronunció
cuando recibió el Premio Goldman, en el 2015:
“¡Despertemos! ¡Despertemos humanidad!
Ya no hay tiempo! Nuestras conciencias serán
sacudidas por el hecho de solo estar contemplando
la autodestrucción basada en la depredación
capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque
(rio sagrado del pueblo Lenca) nos ha llamado,
así como los demás que están seriamente
amenazados. ¡Debemos acudir! La Madre Tierra
militarizada, cercada, envenenada, donde se violan
sistemáticamente los derechos elementales, nos

si me comparaba a él ¡qué tibieza en mis fiebres!
Yo me había creído excepcional porque no concebía
vivir sin escribir: él sólo vivía para escribir.
Jenny Marx la esperanza en la victoria:
La lucha contra este poder oficial, armado de
dinero y de todos los implementos de combate, es
naturalmente muy interesante y tanto más gloriosa
si llegáramos a resultar victoriosos, ya que de un
lado está el dinero, el poder y todo, mientras que
nosotros muchas veces no sabíamos de dónde sacar

invisible y latente de la violencia.
Patti Smith, su preocupación por el
planeta (2017):
“Urge una revolución global contra el
cambio climático, para que se tomen
decisiones ambientales positivas, para que
la gente decida dejar de lado sus intereses
materiales en beneficio del bien común. Yo
exige actuar. Construyamos entonces sociedades
capaces de coexistir de manera justa, digna y por
la vida”.
Rosa Luxemburg explica en 1906 la dialéctica
entre violencia obrera y el parlamentarismo
socialdemócrata:
El terreno de la legalidad burguesa del
parlamentarismo no es solamente un campo de

dominación para la clase capitalista, sino también
un terreno de lucha, sobre el cual tropiezan los
antagonismos entre proletariado y burguesía. Pero
del mismo modo que el orden legal para la burguesía
no es más que una expresión de su violencia, para
el proletariado la lucha parlamentaria no puede ser
más que la tendencia a llevar su propia violencia
al poder. Si detrás de nuestra actividad legal y
parlamentaria no está la violencia de la clase
obrera, siempre dispuesta a entrar en acción en el
momento oportuno, la acción parlamentaria de la
socialdemocracia se convierte en un pasatiempo tan
espiritual como extraer agua con una espumadera.
Los amantes del realismo, que subrayan los
«positivos éxitos» de la actividad parlamentaria
de la socialdemocracia para utilizarlos como
argumentos contra la necesidad y la utilidad de
la violencia en la lucha obrera, no notan que esos
éxitos, por más ínfimos que sean, solo pueden
ser considerados como los productos del efecto

confío en los jóvenes. Es algo en lo que creo
y por lo que rezo: los jóvenes son quienes
van a salvar nuestro mundo, pero sé que
tenemos que ser muy pacientes”.
Simone de Beauvoir la relación 1932:
Hablábamos de un montón de cosas,
pero particularmente de un tema que me
interesaba entre todos: yo misma. Cuando
pretendían explicarme, las demás personas
me anexaban a su mundo, me irritaban;
Sartre, por el contrario, trataba de situarme
en mi propio sistema, me comprendía a la luz
de mis valores, de mis proyectos. Me escuchó
sin entusiasmo cuando le conté mi historia
con Jacques; para una mujer educada como
yo lo había sido quizá fuese difícil evitar el
casamiento: pero a él no le parecía una buena
fórmula. En todo caso yo debía preservar lo que
había en mí de más estimable: mi gusto por la
libertad, mi amor por la vida, mi curiosidad, mi
voluntad de escribir. No solamente me alentaba
en esa empresa sino que me proponía ayudarme.
Dos años mayor que yo –dos años que él había
aprovechado–, habiendo encontrado más joven
un camino mejor, sabía mucho más, sobre todo;
pero la verdadera superioridad que se reconocía
y que saltaba a la vista, era la pasión tranquila
y apasionada que lo arrojaba hacia sus libros
por escribir. Antaño yo despreciaba a los chicos
que ponían menos fervor que yo en jugar o en
estudiar: ahora encontraba a alguien ante cuyos
ojos mis frenesís parecían tímidos. En efecto,

el papel para escribir las cartas, etc.
Palabras a nombre de las Mujeres Zapatistas
al inicio del Primer Encuentro Internacional,
Político, Artístico, Deportivo y Cultural de
Mujeres que Luchan.
“En la casa donde trabajé de sirvienta no tenía
salario, no sabía hablar español y no podía estudiar
más, apenas aprendí un poco de hablar.
Después supe que hay una organización que lucha
y empecé a participar como base de apoyo y salía
en las noches a estudiar y regresar ya amaneciendo
porque en ese tiempo nadie lo sabía de la lucha que
hacíamos porque era todo clandestino.
En ese tiempo participaba en trabajos colectivos con
otras mujeres zapatistas como en artesanía, frijolar,
milpa, granja.
Y todo lo hacíamos en clandestino porque si
teníamos reuniones o estudios políticos, teníamos
que decir de otra manera porque algunos no sabían
nada ni en sus propias familias.
Pero también nací y crecí después del inicio de la
guerra.
Nací y crecí con las patrullas militares rondando
nuestras comunidades y caminos, escuchando a los
soldados decirles chingaderas a las mujeres nomás
porque ellos eran hombres armados y nosotras
éramos y somos mujeres.
Pero no tuvimos miedo así en colectivo, sino que
decidimos luchar y apoyarnos en colectivo como
mujeres zapatistas que somos.
Así aprendimos que podemos defender y que
podemos dirigir.”
8 de marzo del 2018. Caracol de Zona Tzots Choj.
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Tenemos que buscar las formas de organización social que nos integren a todos
Gabriela Vega Téllez / Heriberto Salas Amac*
Ciudad de México a 23 de febrero de 2019.
Quisiéramos iniciar compartiendo el dolor y la
indignación por el cobarde asesinato de nuestro
compañero del Congreso Nacional Indígena
SAMIR FLORES SOBERANES, reconociendo
su digna lucha desde el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos,
Puebla y Tlaxcala, y sumándonos a la exigencia
de JUSTICIA, y de la CANCELACIÓN
DEFINITIVA DE LA CONSULTA y DEL
MEGAPROYECTO INTEGRAL MORELOS.
La lucha de nuestros hermanos de Morelos,
inició en el año 2012, igual que la nuestra,
derivada de obras asociadas y posteriormente
de la reactivación del megaproyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
en el Lago de Texcoco, CUYOS TRABAJOS AL
DÍA DE HOY NO HAN SIDO CANCELADOS
SINO QUE CONTINÚAN, lo mismo que la
deforestación, contaminación y destrucción por
obras de infraestructura carretera, de generación
de energía, industriales e inmobiliarias; por la
desecación por el entubamiento del sistema hídrico
natural de toda la Cuenca del Valle de México; y
el proceso de urbanización y sobre-explotación
de nuestros territorios y bienes naturales; delitos
de los que ya nos hemos asegurado de dejat
constancia en la Denuncia Penal interpuesta
y admitida el año pasado 2018 en la PGR hoy
Fiscalía General de la República, que continúa su
proceso y que no solo está respaldada por mapas
y peritajes notariados de reconocidos científicos
nacionales e internacionales; y contempla la
investigación, castigo a los responsables y la
reparación del daño; sino que también considera
el PRINCIPIO PRECAUTORIO para la
cancelación de megaproyectos, por la simple
presunción de daños potenciales.
La necedad y el negocio solo cambiaron de manos
de un grupo político a otro, el daño al ecosistema de
la Cuenca del Valle de México y las afectaciones al
sistema de lagos: Zumpango, Xaltócan, Texcoco,
Chalco y Xochimilco continúan y son alarmantes,
como sus repercusiones al cambio climático
o calentamiento global, a la contaminación de
la atmósfera por la emisión de gases de efecto
invernadero y a la vida en la Tierra.
Como integrantes de otros esfuerzos a nivel
global, coincidimos con quienes con estudios
especializados han demostrado que la Aviación
es la industria más contaminante del planeta; y
que, en la lógica de explotación capitalista, el
contar con un Nuevo Aeropuerto Internacional,
serviría para el saqueo de los bienes y productos
extraídos de los territorios de México y del resto
de Latinoamérica.
Sostenemos desde hace 6 años, que el

megaproyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional en la Cuenca del Valle de
México o en el resto de nuestro país es
INVIABLE, INNECESARIO, ECOCIDA
E INCOSTEABLE, pues contamos con
un Sistema de Aeropuertos, que con solo
adecuarlo eficientemente solucionaría la
demanda de tránsito de pasajeros y traslado
de mercancías.
Asimismo, dadas las complicadas
condiciones del suelo de la opción Santa
Lucía en la zona del Lago de Zumpango
al Oriente del Estado de México que son
similares a las del Lago de Texcoco; y
al hecho de que la obra tardaría 5 años ó
más, arquitectos y expertos en Aeronáutica
aún trabajan en la propuesta y planos para
rescatar el actual Aeropuerto Internacional
“Benito Juárez” lo que le daría viabilidad
a un mediano y largo plazo con ambas
pistas instrumentadas y la optimización
de espacios.
Con las palabras del compañero Samir Flores
en su última participación en Cuautla, un día
antes de que le arrebataran la vida, concluimos
que el “modus operandi” para imponer los
megaproyectos en prácticamente todo nuestro
país, ha sido el mismo: políticos corruptos, el
ocultamiento de información, la confrontación y
el divisionismo en las comunidades, la simulación,
tácticas dilatorias y desmovilizadoras como los
supuestos “diálogos”, “consultas” ilegales a modo
que contravienen nuestros usos y costumbres y
violan la Constitución y tratados internacionales, el
incumplimiento de “acuerdos” por las autoridades,
la cooptación de pseudo-líderes y falsos caudillos,
traidores que se venden por dinero o por otro tipo
de intereses; la creación y tolerancia de grupos de
choque paramilitares que actúan por aquiescencia,
narcotráfico, crimen organizado, la militarización
de nuestros territorios, compañer@s difamad@s,
amenazad@s, agredid@s, encarcelad@s
por fabricación de delitos, desaparecid@s y
asesinad@s; la entrada de maquinaria mediante
el uso de la fuerza pública, desalojos con
violencia, el otorgamiento de dádivas y de
obra pública a cambio de nuestro territorio y
bienes naturales vitales como el agua y el aire
limpio; además de un “Movimiento Indígena
Oficialista” dependiente del gobierno; el control
de los medios de comunicación, la persecución
y agresiones a las radios comunitarias y la
complicidad de organismos internacionales como
la UNESCO, y la OACI, la propia ONU.
Para la mayoría de la población en México, ya
no hay duda de que vivimos una guerra que han
desatado el Estado y los grupos empresariales
nacionales y extranjeros del Gran Capital en

ENRIQUE CISNEROS, EL LLANERO SOLITITO , CLETA, EL MACHETE
ESPÍRITU, ARMA Y OBRA DEL PUEBLO EN LUCHA
¡HASTA LA VICTORIA… SIEMPRE!

contra de nuestros pueblos, para el despojo de la
riqueza natural de nuestros territorios. Debemos
seguir empujando la organización desde abajo y
fortaleciendo los proyectos autonómicos exitosos
que se han venido impulsando en nuestro país,
encaminados a lograr el cambio social que
necesitamos con base en nuestras propias formas
ancestrales, a la EMANCIPACIÓN, la LIBERTAD,
el AUTOGOBIERNO, la AUTOSUFICIENCIA
y el BIEN COMÚN, lo que en el caso de las
comunidades Zapatistas en Chiapas, cuenta con
reconocimiento mundial.
En el México antiguo la forma de organizarse era
comunitaria, pero ahora las formas colonizadas
son otras, y apuntan a sectorizar la lucha en
defensa de lo nuestro, lo que podría llegar a
dañar el trabajo colectivo y autónomo. Dentro
del sistema, los sectores están ahí, pero nosotros
tenemos que buscar las formas de organización
social que nos integren a todos y que coadyuven
a la construcción de un proyecto diferente de
vida, para los pueblos, comunidades y ejidos en el
campo, y para los barrios y colonias en la ciudad.
Como integrantes del Congreso Nacional
Indígena, nos gustaría dejar para el análisis y la
reflexión, más que una propuesta de ampliación de
un Concejo Indígena de Gobierno, una propuesta
de integración que replique en nuestros
territorios los Grupos de Trabajo ya existentes
y crear los que hagan falta para lograr su
operación concatenada para beneficio común,
ampliando y perfeccionando capacidades de
forma rotativa, eficiente y suficiente.
Debemos acelerar el ritmo del trabajo de
información y formación, y saber con exactitud
¿qué tipo de proyectos se están desarrollando en
cada uno de nuestros territorios? ¿Qué grupos
empresariales impulsan estos proyectos? ¿Quién
gobierna en los estados y municipios (nombres
y partido político)? ¿Qué grupos del crimen
organizado y paramilitares existen en su zona?
y ¿quién defiende, qué organización, colectivo o
individuos? ¿Quiénes son nuestros aliados?
A los movimientos los han tratado de desintegrar
encarcelando, desapareciendo, asesinando o
cooptando a sus líderes y de ahí la necesidad
de fortalecer todavía más la horizontalidad, los
principios, la claridad de nuestro pensamiento;
en suma, LA ORGANIZACIÓN.
PORQUE LA TRAICIÓN, NO ES PARTE DE
LA LUCHA… ¡SAMIR VIVE!
*Síntesis de la participación como Concejales del

Pueblo Nahua del Valle de México del Congreso
Nacional Indígena en el “ENCUENTRO: LA
EMANCIPACIÓN DESPUÉS DE LOS ACUERDOS
DE SAN ANDRÉS SAKAMCHÉN DE LOS
POBRES” en el OKUPACHÉ en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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Las ayudas humanitarias de China, Rusia, Cuba, UNICEF, OPS y la ONU

Gabriele Kuehnle /Rebelión
China, Cuba y la Organización Panaméricana
de Salud (OPS) enviaron 933 toneladas de
ayuda humanitaria a Venezuela solicitada por el
Gobierno. Los contenedores llegaron el 14 de
febrero al puerto de La Guaira, Venezuela. Los
países solidarios coordinaron con los organismos
de la ONU y con el Estado venezolano en tiempo y
forma la llegada y posterior distribución en el país.
Rusia envió 300 toneladas de ayuda humanitaria
que entraron el 20 de febrero por el aeropuerto
Maiquetia. El 21 de febrero, Rusia envió otra
partida de 7,5 toneladas de medicamentos para la
población venezolana.
A la delegación del Grupo Internacional de
Contacto (GIC) de diálogo en Caracas el 21
de febrero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez
entregó una lista con medicamentos y dispositivos
médicos solicitando su entrega y facilidades de
financiación. Se entregarán a través de la ONU.
Las llegadas de las ayudas humanitarias fueron
anunciadas públicamente por el Gobierno
venezolano, aunque reportadas solo por un
reducido número de medios de prensa, es decir,
fueron silenciadas. No obstante, los organizadores
de los hechos violentos en las fronteras colombovenezolanas tuvieron pleno conocimiento de ellas.
Dada la cantidad en toneladas y su calidad en
cuanto a las ayudas humanitarias ya presentes en el
país el 22 de febrero, era obvio que podían cubrir
las necesidades de la población vulnerable por
un tiempo. No existía una situación en Venezuela
que requiriera una irrupción forzosa al territorio,
desconociendo sus fronteras.

Los pedidos de material humanitario en tan
enormes dimensiones muestran la preocupación
de los gobernantes y sus esfuerzos para mitigar la
crisis en lo inmediato, siendo respondido a su vez
por enormes esfuerzos de otros pueblos solidarios.
La cooperación con organismos humanitarios por
parte de las autoridades de Venezuela no es nueva.
Ya en noviembre de 2018 las Naciones Unidas,
en cooperación con el Fondo de Emergencias
(Common Emergency Response Fund, CERF)
destinaron unos 9,2 millones de dólares en
programas humanitarios en Venezuela. El objetivo
era mejorar la salud y la atención nutricional de
las mujeres embarazadas, las madres lactantes
después de embarazos de alto riesgo y los niños
menores de cinco años.
En enero de 2019, el CERF suministró
medicamentos a las autoridades venezolanas para
unos 3.000 pacientes, además de tres millones de
pastillas para la terapia antirretroviral. Se logró
también una tasa de vacunación de más del 95
% contra el sarampión y la difteria. Venezuela
mantiene una estrecha cooperación con la
Organización Mundial de la Salud desde hace
varios años.
El 7 de octubre 2018, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) firmó un
plan de acción por 32 millones de dólares con el
Gobierno de Venezuela. Se busca la reducción de
la mortalidad materno-infantil y la mejora de las
condiciones para la protección y el desarrollo de
niños, niñas y adolescentes. El 27 de noviembre
Venezuela firmó un acuerdo con UNICEF de un

Carta de solidaridad con los pueblos en lucha

Nosotras, 500 personas de 85 países, de diversas
organizaciones populares, movimientos sociales,
organizaciones de mujeres, jóvenes, partidos
políticos y sindicatos, en lucha contra la ocupación
y la guerra, el extractivismo el racismo, el
patriarcado, el militarismo y la explotación,
nos hemos reunido en Caracas, Venezuela.
Estamos aquí unidos en nuestra lucha contra
el imperialismo, el capitalismo y todas sus
manifestaciones.
Nosotros, la Asamblea Internacional de los
Pueblos vinimos a Venezuela en este momento
histórico para expresar nuestra solidaridad con
la Revolución Bolivariana. Confirmando nuestro
compromiso con la solidaridad internacional,
expresamos también nuestra solidaridad con
todos los pueblos que son atacados, oprimidos,

encarcelados, silenciados y hambreados por el
imperialismo, y por lo tanto:
Respaldamos al pueblo de Haití que se levantó
de nuevo en su larga tradición de lucha heroica
para liberarse del yugo del colonialismo y el
neocolonialismo, también en apoyo de Venezuela;
Respaldamos al pueblo colombiano que anhela la
paz en su propio país y que lucha por mantener la
paz con Venezuela;
Respaldamos al pueblo de Cuba, un bastión contra
el imperialismo occidental durante los últimos 60
años y una inspiración para todos nosotros;
Respaldamos al pueblo de Puerto Rico en su lucha
constante por la autodeterminación;
Respaldamos al pueblo en Ucrania, en lucha contra
la intervención imperialista fascista;
Respaldamos a los pueblos vasco y catalán que

suministro de más de 130 toneladas de insumos
(alimentos y medicamentos) a Venezuela, a través
de un programa desarrollado en conjunto con el
Gobierno venezolano.
Los esfuerzos han beneficiado a unas 350.000
personas, entre ellas mujeres y niños, quienes han
recibido asistencia médica y nutricional.
Asimismo, se enviaron al país unas 30 toneladas de
medicinas y productos sanitarios con la intención
de frenar la propagación de enfermedades y
mejorar la salud en las comunidades de menos
recursos. Según UNICEF, esos productos se
usarán para tratar a unas 25.000 embarazadas, a
unos 10.000 recién nacidos y a unos 2.300 niños
portadores del VIH.
El 22 de febrero, cuando la ayuda humanitaria
de EE.UU. iba a “entrar por mar, tierra y aire” a
Venezuela, el canciller venezolano Jorge Arreaza
informó de una nueva conversación con el
secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
acordando la cooperación en la ayuda humanitaria.
Confirmaron el apoyo técnico de la ONU para
facilitar la compra de alimentos, medicamentos y
equipos hospitalarios. El Gobierno de Venezuela
pretende financiar las ayudas. Por el bloqueo
económico las posibilidades de compra e
importación de medicamentos e insumos médicos
son extremadamente restringidas.
* Gabriele Kuehnle Psicóloga y socióloga,
periodista en temas de derechos humanos,
democracia y medio ambiente. Colaboradora del
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE).
luchan por la liberación de sus centenares de
presos políticos y por la emancipación total de
Estados opresores;
Respaldamos a los afrodescendientes de las
Américas, especialmente de Brasil, Colombia
y Estados Unidos, en su resistencia contra la
brutalidad policial y el racismo estructural y
sistémico contra los negros;
Resistimos con el pueblo de Palestina que lucha
por la liberación de su tierra y de su pueblo de la
ocupación y opresión sionista;
Respaldamos al pueblo kurdo en su lucha por su
autodeterminación;
Respaldamos al pueblo del Sahara Occidental que
lucha por su autodeterminación;
Respaldamos al pueblo egipcio en su lucha contra
el sangriento régimen de Sisi;
Respaldamos al pueblo oprimido del Congo
esclavizado, mutilado y asesinado durante siglos
en el saqueo capitalista del corazón de África;
Respaldamos al pueblo de Yemen, que está siendo
bombardeado por la coalición dirigida por Arabia
Saudita y sus aliados imperialistas;
Respaldamos al pueblo de Sudán en su revolución
por la libertad y la democracia;
Respaldamos a los pueblos de Afganistán, Siria,
Irak y Libia en su lucha contra la intervención
militar imperialista y por su derecho a la libertad
y la paz.
Reiteramos nuestro apoyo a todos los pueblos que
luchan por la soberanía, la autodeterminación, la
libertad y el socialismo.
¡¡¡Larga vida a las luchas populares!!!
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COMUNICADO DE LA JUVENTUD OBRERA CRISTIANA DE AMERICA (JOCA)

SOBRE LA SITUACION DE VENEZUELA

.La Juventud Obrera Cristiana de América,
organización que, desde la juventud trabajadora,
acompaña el impulso de los pueblos hacia
su autodeterminación y la construcción
de sus proyectos de liberación, expresa su
preocupación por la crisis Venezolana, como una
realidad vivida también en diferentes lugares
del continente, o en palabras de José Martí en
“Nuestra América”, donde se libran cruentos
enfrentamientos, velados o explícitos que son
difíciles de disimular, o negar y que afectan
la vida de todos los jóvenes trabajadores de la
región. Ante la situación de Venezuela.
Constatamos:
La crisis venezolana es la continuidad de un
proceso de socavamiento de las democracias
en toda la región. Preocupa cómo se han
producido diversas estrategias para dar al traste
con gobiernos electos de manera legítima,
donde muchos de sus gobernantes han sido
llevados a juicios fuera del marco del derecho,
perseguidos judicialmente y hasta encarcelados.
En Venezuela se produce una nueva estrategia
de quiebre de la democracia por la vía de
imposición foránea de un gobierno paralelo,
violando el texto constitucional de ese país.
Las causas inmediatas de esta situación de crisis
en el país son múltiples, algunas históricas,
geopolíticas, pero sobre todo económicas.
Venezuela sigue siendo profundamente
mono productor (de petróleo), un dólar ilegal
alimentado desde los EEUU, que se come el
salario de los/as trabajadores/as y que aumenta
sin más lógica que la de las mafias empresariales,
una hiperinflación que no permite la estabilidad
de la vida, una impunidad delictiva de los
banqueros y otros estafadores que se benefician
de la crisis, un gobierno disminuido e incapaz
de acertar políticas económicas revolucionarias
para resolver la crisis y una oposición rastrera
totalmente vendida a los intereses de las
potencias extranjeras que demuestra su clasismo,
racismo y desprecio por la población más pobre,
y que conspira para instalarse en el poder.
Venezuela es un país democrático, con
instancias formales y 5 poderes que establece
la constitución, la elección de la presidencia es
siempre fruto de elecciones, cualquier cauce que
pretenda alterar este camino viola el derecho de
los pueblos a su autodeterminación. Este es un
país soberano que tiene derecho a dirimir sus
problemas y resolver su crisis por los medios
democráticos que establece su constitución y

sus leyes, estamos en contra de cualquier intromisión
imperialista e injerencista en sus asuntos internos.
Las sanciones unilaterales y medidas coercitivas
aplicadas por el Gobierno de EEUU y sus aliados
violan el derecho internacional y cometen un
daño letal a los derechos humanos del pueblo
venezolano: precarización de las condiciones de
vida, desmantelamiento del sistema público de salud
y grandes movimientos migratorios de venezolanos
hacia otros países, fundamentalmente jóvenes.
A pesar de la crisis y de la precarización de las
condiciones de vida de los/as venezolanos, es
falso que Venezuela esté sumida en una guerra
civil belicista y que se desarrolle internamente una
situación de genocidio como lo hace ver la prensa
internacional al servicio de las clases poderosas.
No existe ninguna intención de EEUU en ayudar al
pueblo venezolano, el propósito del gobierno de los
EEUU, de la UE, y demás potencias occidentales es
apoderarse de las fuentes petroleras del territorio.
Existe una gran maquinaria mediática que opera
desde laboratorios de EEUU, para crear unas
verdades sobre el país que no existen, justificar
acciones peligrosas en el continente y a encubrir
las intenciones de los países y actores involucrados.
Mientras que los gobiernos de EEUU y la Unión
Europea hacen prepotentes discursos y alardean
de su bondad al otorgar la “ayuda humanitaria” a
Venezuela con una mano, con la otra mano afianzan
el bloqueo económico contra el país, congelan las
cuentas internacionales de la nación y roban el oro

A 11 años de la masacre de Sucumbíos

Hoy, primero de marzo, se cumplen 11 años de la invasión militar
de colombiana a Ecuador. En ese ilegal ataque fueron asesinadas 25
personas, entre ellas, Verónica Velázquez, Fernando Franco, Juan
González y Soren Avilés, estudiantes mexicanos, que junto con

que pertenece a los venezolanos.
En esta maquinaria mediática, reina la doble
moral de los gobiernos empresariales que han
reconocido el falso “presidente” impuesto por los
EEUU a Venezuela; pero en sus países invisibilizan
sus graves problemas, como el del gobierno de
Colombia quien desarrolla un genocidio contra
su propio pueblo, como el de Argentina quien ha
empobrecido la vida de población y ha endeudado a
la nación, como el de Brasil que aplica una política
de exterminio contra los movimientos sociales
y donde los escándalos de corrupción rodean el
círculo familiar del presidente, y el gobierno de
España que quiere enseñar democracia a las demás
naciones, cuando sostiene una monarquía en su
territorio.
Estas situaciones dejan un precedente muy
peligroso para el resto de los países de América,
lo que pasa en Venezuela hoy, puede pasar en otro
rincón de nuestra América mañana.
Ante esta realidad, la JOC América exhorta:
A la clase obrera y al conjunto del movimiento
obrero continental a declararse en contra de estas
amenazas imperiales y brindar la solidaridad
característica de los/as trabadores/as; a ponerse
al frente de la defensa de nuestros compañeros/
as venezolanos, de sus vidas, de sus conquistas y
sobre todo de su dignidad como pueblo.
A los movimientos sociales y el movimiento
sindical de América y el mundo, a juntar esfuerzos
para parar esta escalada violenta de amenazas a
los/as venezolanos/as
A los gobiernos de América y del mundo a retirar
el apoyo a un supuesto gobierno que no fue electo
por los venezolanos y que no goza de legitimidad,
y legalidad para con su propio pueblo.
Al pueblo venezolano a seguir resistiendo la
crisis, a combatir con más fuerza las desviaciones
de su gobierno del camino de transformaciones
revolucionarias que construyeron en los últimos
20 años de historia.
Al gobierno de Venezuela, a buscar salidas
radicales y revolucionarias a la crisis económica,
a acabar con las mafias que se enriquecen con la
crisis, a proteger las conquistas del pueblo.
A la opinión pública internacional, a manifestar
explícitamente su rechazo a la nueva escalada
internacional injerencista sobre Venezuela.
¡¡¡YANKE GO HOME!!!
Coordinación Continental de la JOC América.
(Extracto)

Lucía Morett, llegaron horas antes al campamento de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); ella, gravemente
herida, sobrevivió a los bombardeos. Hoy pocos recuerdan ese acto
violatorio del derecho internacional y humanitario.
Para nosotros, padres de Lucía, esa agresión sigue presente, pues a
pesar de ser víctima de múltiples delitos como intento de homicidio
y tortura que le han dejado secuelas permanentes, aún enfrenta
una persecución política disfrazada de procesos judiciales. En
Ecuador está acusada de atentar contra el Estado; en Colombia,
de financiamiento del terrorismo –y ni los acuerdos de paz que
legalizaron a las FARC la liberaron de esa absurda denuncia, a
pesar de ser ampliamente conocida su condición de civil ajena al
conflicto. En México, de nada ha servido la petición que hicimos
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la
Procuraduría General de la República cierre el infundado proceso
que se le sigue por terrorismo internacional.
Hoy apelamos a que la voluntad política del nuevo gobierno se
traduzca pronto en hechos efectivos que le permitan a nuestra hija
vivir en su patria y trabajar por la justicia que merecen los estudiantes
masacrados en Sucumbíos.
María de Jesús Álvarez y Jorge Morett
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Guarderías, responsabilidad patronal y del Estado*
A la clase trabajadora se le despoja de sus derechos
laborales, y del derecho de las madres trabajadoras
a las guarderías como parte de la Seguridad Social.
Tal derecho viene de a las prestaciones laborales y
sociales conquistadas en la lucha y der la decisión
que las empresas tuvieron que tomar para contar
con fuerza de trabajo femenina más barata, pues
trasladaban así al salario “social” , pagadocon
impuestos, la exigencia de aumentos salariales.
Sin embargo, con la pérdida del empleo formal
hasta convertirse en solo la tercera parte del que
realiza la clase trabajadora en México crecio el
empleo informal, en el que los/las trabajadores
no tienen derechos o los pierden: se tienen que
conformar con programas asistenciales que llegan
a cuenta gotas o solo en periodos electorales,
mientras que los derechos a prestaciones laborales,
ni por asomo les toca alguno. Es el caso de las
guarderías o estancias infantiles.
Estas prácticas se generalizan para todos los
trabajadores, se les ofrece servicio de estancias
infantiles en espacios sin condiciones para
albergar infantes y sin un programa pedagógico
que fomente el desarrollo del lenguaje, de la
música, las artes y la ciencia y son administrados
por particulares.
En el gobierno de Felipe Calderón se crearon más
de 9 mil estancias infantiles; presumió Calderón
que había resuelto el problema de más de 800 mil
niños a los cuales sus madres no tienen a quien
dejar, mientras ellas se incorporan al trabajo. Para
cubrir la demanda, se acondicionaron cocheras,
bodegas, patios en casas, que no llenaban los
requisitos y que ponían en peligro la integridad de
las niñas y niños, así orquestaron todo un plan de
negocios. Fue tan espectacular su programa que la
ONU entregó un premio a Calderón. Peña Nieto
siguió esa vía condescaro y corrupción.

El IMSS, de acuerdo con los intereses patronales,
también encontró el mecanismo para abaratar los
costos del personal de las guarderías a través de las
subrogaciones, así dejaron de pagar prestaciones
de seguridad social y contrato colectivo de trabajo
del IMSS. Son 1,357 guarderías las entregadas
a particulares, el aumento se detuvo a raíz de la
tragedia donde murieron los niños de la guardería
ABC, se endurecieron los requisitos para los
prestadores de servicios y muchos no pudieron
cumplir con la Nueva Ley de Protección Civil
“5 de junio”.
Ante el déficit de lugares en las guarderías
subrogadas, Daniel Karam entonces director
del IMSS, decidió devolver la cuota del rubro
de guardería a las madres trabajadoras para que
ellas resolvieran “su problema”. Es el antecedente
que hoy deja que el problema lo resuelvan las
trabajadoras, cuando por ley es el Seguro Social
el encargado de brindar este servicio.
La subrogación representa un negocio para
los particulares, aunque la infancia no sea una
mercancía. La exigencia precisa de trabajadoras en
el IMSS y en muchos centros de trabajo, así como
en las organismos de defensa de los derechos de
niños y de mujeres es que se construyan guarderías
hasta satisfacer la demanda y que las administre
el IMSS; es su deber y tiene experiencia.
El gobierno actual, al hacer una revisión de los
programas de estancias infantiles, encontró malos
manejos del subsidio, ya que se alteraba el número
de niños que atienden. De ahí que decide retirar el
subsidio y entregar los 900 pesos mensuales por
niño, directamente a los padres de familia. Con
esto se evade la responsabilidad del Estado: el
gobierno debe crear o fomentar el trabajo formal
para que los patrones cumplan con la Ley del
Seguro Social, ellos deben pagar las guarderías.

¿Conciliación o solución a las demandas de los trabajadores?
Al inicio de marzo el presidente Andrés Manuel
López Obrador quiere poner el cascabel que
amanse al tigre que crece en las luchas obreras y
sindicales desde los inicios de su mandato. AMLO
propone conciliar los intereses entre empresas y
trabajadores que realizan huelgas, paros, reclamos
callejeros o demandas de reinstalación que han
reanimado a la clase trabajadora.
Las exigencias de trabajadores:
Huelgas y luchas de trabajadores en Matamoros
y en la frontera: Lxs 80 mil trabajadorxs de
Matamoros que estallaron huelgas por aumento
salarial y de 20% y el bono de 32 mil pesos, han
ganado la mayoría de sus luchas, a pesar de la
intervención de patrones, gobernador y Secretaría
del Trabajo quienes manipularon a líderes charros
y abogados, pero que no vencieron la ejemplar
resistencia. Hoy quedan siete empresas de
Matamoros en huelga: la planta embotelladora de
trasnacional Coca-Cola y las maquiladoras TPI
Composites, Mecalux, Flux Metals, Castligth,
Avances Científicos y Agroquímicos y Equipos.
Las empresas ya devuelven el golpe: despidieron
a casi 4 mil trabajadores, perdiendoel trabajo por
recortes o despidos de represalia. La lucha por su
reinstalación es una bandera más que se levanta.
Huelgas y luchas universitarias: al 1 de
marzo lleva 28 días sin solución la demanda de
aumento salarial de 20 %, pagos de prestaciones
y una redistribución de los salarios para que
al eliminar privilegios a los funcionarios
universitarios mejoren las condiciones del
conjunto de trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Las autoridades se
niegan a resolver esas demandas, las consideran
exageradas, hablan de un tope salarial de 3.5
% y acusan a los trabajadores de atentar contra
la autonomía. La lucha además exige resolver

violaciones al contrato colectivo y poco a poco
se ha convertido en un eje de articulación para
movimientos similares o convergentes. Así, los
trabajadores de la Universidad Autónoma de
Chapingo están en huelga, los del Colegio de
Bachilleres paran. Los maestros y trabajadores

universitarios por hora clase o auxiliares en la
UNAM exigen base y salarios remuneradores,
además de cambios a la estructura autoritaria de
esa universidad. Las trabajadoras de intendencia
despedidas en el IEMS, (las peje prepas) mantienen
su lucha digna por reinstalación y gasificación. Por

Es urgente que el gobierno federal realmente
cambie de política, porque el neoliberalismo
trajo 32 años de flexibilización laboral y deslaboralización, y los trabajadores perdimos
salarios justos prestaciones y beneficios.
NO al empleo precario. Sigamos luchando por
guarderías hechas exprofeso para albergar a
niñas y niños y con un programa pedagógico que
fomente el desarrollo del lenguaje, la música, las
artes y la ciencia. Eso no se resuelve con ayudas
personales.
Mientras esto no suceda seguirán conflictos que
hacen víctimas a las mujeres trabajadoras y a los
niños, pues en el plano más inmediato el gobierno
federal viola la Ley del Presupuesto de Egresos
(PEF) al establecer un nuevo esquema para las
madres trabajadoras, no considerado en el PEF, y
no presenta las reglas de operación del programa
de estancias infantiles. El recorte de 50 por ciento
al programa de estancias infantiles, que pasó
de 4 mil millones de pesos a 2 mil millones se
argumenta por el fraude de varios de esos centros
y de los funcionarios que las promovieron, mas no
se reconoce que la austeridad la impone el pago de
la deuda pública y otras prioridades del gobierno
como la militarización de la seguridad pública.
*Versión ampliada de la nota del Boletín Jubilados
(as) en lucha, marzo de 2019.

el lado patronal y del gobierno se trata de dividir
a los movimientos laborales en las universidades
con acciones desde los liderazgos charros o con
periodicazos como el de la “estafa maestra” del
gobierno anterior para suspender la entrega de
recursos a las universidades y argumentar que
no podrán resolver las demandas laborales. Por
su parte, las bases magisteriales no se conforman
con los discursos hasta no ver derogada la reforma
punitiva y lograr la reinstalación de los maestros
cesados. Ladenuncia al oportunismo crece.
Otras luchas laborales y movimientos se
organizan por motivos no menos importantes: la
democracia sindical contra líderes parásitos como
Romero Deschamps en Pemex, confrontaciones
contra Flores por bases de ferrocarrileros y la lucha
por la representación del SME y la solución a las
demandas electricistas no resueltas. Las mujeres
trabajadoras reclaman por los cambios en la
política de guarderías y de estancias infantiles,
por el acoso laboral y sexual y la inequidad en
los salarios.
Y sigue de pie la digna lucha de jubiladxs y
pensionadxs por “pensiones dignas sin Afores”,
mientras el presidente maquilla a las Afore para
ampliar el uso de los fondos de retiro en fondos
de inversión que no aseguran mejoría en los
rendimientos de las cuentas individuales, y que
amplían la vida de las Afore, permitiendo a los
capitalistas un mayor negocio con el ahorro de lxs
trabajadorxs. La seguridad social no es prioridad
del nuevo gobierno.
Ya en marzo la amenaza de huelga por aumento
salarial en las tiendas de Walmart en el país, hace
que AMLO en su conferencia mañanera llame a
“la conciliación”, repitiendo como lo hizo con los
megaproyectos que promueve, que su gobierno
“es de todos”, como si capitalistas y trabajadores
fueran iguales. La dignificación del trabajo y la
defensa vida no se rinde ni se vende.

Se abren por fin los archivos del CISEN
Por Alberto G. López Limón
Se acaba de anunciar la apertura de los archivos del
CSEN. Con bombo y platillo, es decir a través de
una conferencia de prensa, el Presidente Obrador
señala que en un plazo corto cualquier ciudadano
podrá hacer uso de los archivos que se encuentran
en el Archivo General de la Nación, que cualquier
investigador tendrá acceso sin restricciones, con
algunas excepciones, a la información completa
que tiene.
Sin embargo, muchas son las preguntas que nos
podríamos hacer. ¿Se nos dará acceso a toda
la información que hasta ahora se encuentra
“clasificada”, inhabilitada a ser entregada a
consulta? Esos modernos sensores ¿censuraran los
documentos? O harán cómo en el pasado cuando
se tenía el hábito de clasificar incorrectamente los
documentos, que además dependían de definiciones
policiacas. Por ejemplo, se clasificaba a los
movimientos estudiantiles no deseados de que se

conocieran no como tales sino como motines
estudiantiles o populares, de esa forma nunca
podían, más que por casualidad, ser encontrados.
¿Ahora sí se entregarán al público todos los
documentos, incluyendo fotografías, que
demuestran, para poner unos cuantos ejemplos,
la detención desaparición de los jóvenes Salvador
Corral García y José Ignacio Olivares Torres,
miembros del Buró Político de la Liga Comunista
23 de Septiembre, detenidos ambos en la ciudad
de Mazatlán, Sinaloa, el 31 de enero de 1974,
trasladados a una cárcel clandestina de la
Dirección Federal de Seguridad, cuyos cadáveres,
mostrando profundas huellas de tortura, incluso
con clavos incrustados en sus rodillas, aparecieron
simultáneamente el 11 de febrero de 1974,
en Guadalajara, Jalisco, el cuerpo sin vida de
José Ignacio y en Monterrey, Nuevo León el
de Salvador Corral? ¿Ahora sí sabremos dónde
quedaron los 907 detenidos desaparecidos de la

primera oleada revolucionaria armada socialista
de México?
¿Nos presentaran los planes militares de guerra
empleados contra los grupos sociales durante la
lucha contrainsurgente armada en Guerrero y otros
estados del país? En fin, miles de preguntas sin
respuesta pues al que le preguntamos, el Estado,
no lo caracteriza dar respuestas sinceras y cumplir
sus promesas (tenemos el ejemplo de lo que le
ocurre al dirigente campesino del PAOM, Rubén
Jaramillo Ménez, asesinado por aquellos que
supuestamente estaban para defenderlo). ¿Qué
podemos esperar de aquellos que oficialmente no
han asumido su responsabilidad ante omisiones
y violaciones de derechos humanos y que hoy
en día son funcionarios mayores dentro de la
esfera gubernamental federal? ¡qué podemos
esperar cuando en dos meses del actual gobierno
han asesinado a 8 defensores de territorios
comunitarios como Samir Flores y a varios
periodistas? Marzo de 2019.

Samir tu lucha nos llena de vida
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JUSTICIA PARA EL COMPAÑERO SAMIR Y PARA TODOS LOS PUEBLOS AFECTADOS
POR EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS, NO PUEDE HABER CONSULTA SI
ASESINAN A NUESTROS COMPAÑEROS, CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO
INTEGRAL MORELOS
Samir Flores Soberanes, fue indígena náhuatl originario de Amilcingo. Samir fue fundador de la
Radio Comunitaria de Amiltzinko 100.7 fm, fue principal impulsor de la organización contra el
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
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Gasoducto Morelos y todo el Proyecto Integral
Morelos, su trabajo fue incansable tanto en
Huexca como en todos los pueblos, así como
con los niños de su comunidad a quienes les
enseñaba a conocer y amar a su territorio,
actualmente formaba parte del Comité de
Padres de Familia de la escuela del centro de
Amilcingo, la cual se encuentra en resistencia
desde hace 16 meses por el conflicto generado
por el grupo de choque que se ha generado en
la comunidad liderado por Humberto Sandoval,
líder de la Central Campesina Cardenista en
Morelos. Alegre, valiente, incansable, solidario,
comprometido y claro en sus ideas, Samir fue
un ejemplo de lucha para todos nosotros. Por su
posición y labor de promoción de la autonomía
de Amilcingo y la defensa del territorio contra el
Proyecto Integral Morelos, Samir fue amenazado
en varias ocasiones desde el año 2012, así como
difamado e incluso señalado en volantes y
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Cada vez llega más gente...
Habrá unas 1,500 personas...
memes por internet, todos signos de desprestigio
y criminalización de los defensores de derechos
humanos y comunicadores populares.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

