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Cándido Portinari: “Criança morta ”, 1944

NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

Oración del migrante *(extracto)

...
No me levantes, madre. ....
Prefiero caer, prefiero caer,
en los filosos y amorosos brazos de La Bestia.
Nadie quiere ser levantado, madre....
Pero aquí en Tenosique, padre,
otros me han levantado, madre.
Con humillaciones, con torturas,
con violaciones, con masacre...
que nadie más me levante.
Llévense mi cuerpo en andas, hasta Honduras...
No quiero que regresen a levantarme, madre.
No quiero ser levantado. Díganles que no estoy...
*Balam Rodrigo
Nunca me levantes, padre...
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Editorial La recesión y los ganadores de siempre
La incapacidad para amortiguar un ciclo
económico negativo en México por parte
de los gobiernos neoliberales priistas y
panistas tuvo como efecto el descontento
social, que permitió por necesidad (control
social) y oportunidad (partido nuevo) que
se eludiera temporalmente los fraudes
electorales y ascendiera un gobierno con
promesas progresistas.
A un año de esos cambios, México se
encuentra con un resultado económico que
expresa de nueva cuenta la contradicción
entre las palabras y los hechos: por primera
vez en una década cae en 0.1 por ciento
la producción nacional, por caídas en la
producción y la inversión industrial y de
servicios.
Los empresarios dijeron hallarse en la incertidumbre
básicamente por dos motivos: 1. ¿Este sería un
gobierno que estatalizaría la economía, restando
ganancia a las empresas al aumentar gasto social,
impuestos y salarios que afectarían sus ganancias
inmediatas? y 2. ¿El manejo de las finanzas
sortearía los ajustes comerciales, laborales,
migratorios y ambientales con el Tratado México,
Estados Unidos y Canadá, (que incluye el manejo
de la deuda, las tasas de interés y los cambios y
sanciones por una mano de obra extremadamente
barata para empresas radicadas en México)?
La respuesta es que el gobierno ha hecho todo
lo posible por beneficiar a los empresarios: no
aumenta impuestos; los salarios mínimos aumentan
para que crezca el mercado interno pero no crecen
los contractuales; la deuda se sigue pagando con
enormes intereses, solo se posponen los pagos de sus
abonos; las tasas de interés y la moneda se mueven
al son de los Estados Unidos; y se da prioridad
a los megaproyectos, incluso pagando grandes
indemnizaciones a los proyectos finalizados como
el nuevo aeropuerto en Texcoco. A eso se agrega
una apetitosa bolsa de ganancias para las Afores y

los bancos y aumentando la bancarización de la
economía,(más pagos digitalizados o por tarjeta).
En cuanto al T-MEC ya firmado por México y
Estados Unidos, y disciplinado al mandato de
detener el paso de los migrantes, así como las
opciones de explotar yacimientos de litio y de
petróleo por inversores extranjeros, asociados
con grandes capitales locales, todo ofrece “un
respiro” a quienes lloraban su incertidumbre.
Pero aunque ganan, quieren mucho más
Los 6 más ricos entre los ricos del país cuentan
con fortunas ligadas a la privatización del aparato
productivo del Estado, al usufructo de los bienes
y recursos, a las concesiones gubernamentales,
los jugosos contratos públicos, los beneficios
fiscales, la corrupción y la impunidad. Ellos son:
Carlos Slim, con una fortuna que llega a 67 mil
200 millones de dólares, es decir un aumento de
4 mil 200 por ciento desde que lo hicieron dueño
de Telmex. Otro es Germán Larrea, en 1994 su
padre, Jorge Larrea Ortega apareció en la lista
con mil 100 millones de dólares; en 2018, su hijo
acumula 16 mil 500 millones de dólares (mil 500
por ciento de aumento en 24 años).
Luego está Alberto Bailleres González quien
posee uno de los mayores consorcios mineros

Peñoles, y –como Slim y Larrea– está
metido en el negocio petrolero. De 1994
a 2018 su fortuna pasó de mil 900 a 6 mil
900 millones de dólares. Ricardo Salinas
Pliego (TV Azteca) apareció en Forbes
(1994) con mil 200 de dólares; en 2018
reportó 14 mil 500 millones (mil 200 por
ciento más en 24 años). Aparecen también
Eva Gonda viuda de Eugenio Garza (7 mil
300 millones de dólares) y María Asunción
Aramburuzabala (5 mil 700 millones),
hija de Pablo Aramburuzabala, Grupo
Modelo).
Aunque no aparecen por su nombre
personal, en plena recesión económica
en 2019, los grupos financieros, solo uno
de ellos con propietarios mexicanos, obtuvieron
ganancias de 8.5 %, si bien con menor celeridad
que en años anteriores.
¿No que eran primero los pobres?
El estancamiento y caída de la producción, del
empleo y de las inversiones no puede paliarse
siquiera con los programas sociales para jóvenes,
mujeres y viejos. Esto significó programas
sociales clientelares que destruyen o debilitan
la negociación colectiva al dar individualmente
las prestaciones para grupos focales (estrategia
neoliberal) y hace dependientes a las personas de
las “ayudas” estatales. Junto a ello la austeridad
trajo recortes de personal, no solo de confianza
(de hecho siguen muchos funcionarios de los
anteriores). Lo peor ha sido que en 2019 hubo un
subejercicio del presupuesto y no se cumplieron
metas de inversión, empleo y programas educativos
de salud y vivienda (esto es evidente en los
retrasos y ataque a los derechos de trabajadores
del estado y de institutos de educación superior).
Los ganones refuerzan su poder, pero como los
cerdos quieren mamar echados. En cambio, el
pueblo o se prepara y organiza o la recesión le
arrancará lo poco que le queda.

El valor de la imaginación en las transformaciones sociales
Oscar Ochoa

Albert Einstein solía decir que la imaginación
era más importante que la inteligencia, y esta
breve frase atribuida al padre de la Teoría de la
Relatividad, encierra un gran campo, casi intacto,
de tentativas y análisis sociales y políticos. La
imaginación llevada al campo político remitiría
a esa frase tan provocadora y poco comprendida
del ’68: “la imaginación al poder”.
En tiempos en que parece haberse acabado la
imaginación de los políticos que no hacen sino
repetir discursos manidos y cambiar de camiseta
como lo hacen de corbata, la imaginación
popular se percibe como un mar insospechado
de posibilidades que no podría agotarse en unas
cuantas líneas.
Pero el llamado principal de este escrito es el de
sentar las bases posibles para un diálogo entre
imaginantes, es decir, un diálogo (un debate
entre lógicas distintas) que aproxime a los que
todavía tenemos aspiraciones genuinas para un
cambio profundo y radical del sistema económico,
social, político y cultural de este país. Esto es, una
transformación entre las formas de la sociablidad,
de las formas de hacer comunidad, lejos de la
racionalización moderno-capitalista.
La imaginación política nos permitiría (como
lo hacen ya decenas de comunidades, barrios y
colectivas) pensar en una forma distinta de elegir
gobernantes, o incluso de no tener gobernantes,
dejando la fórmula fallida de los partidos
políticos ajenos y contrarios al pueblo; esta misma

imaginación nos permitiría pensar en otra
forma de relacionarnos con los otros y con la
tierra, para trabajar y obtener los frutos de ese
trabajo, vinculados a nuestra labor de manera
afectuosa como el artesano, el campesino o
el artista cuando su trabajo es fructífero y su
remuneración digna.
La imaginación nos llevaría a pensar nuevamente
en la utopía, en esa tierra inexistente pero

anhelada, en los sueños que hacemos realidad y
que la modernidad nos desbarató frente a la cara
como pago por nuestras jornadas infames como
obreros, campesinos, migrantes y desocupados.
La imaginación nos podría ayudar a recuperar

la Tierra, pues los bosques, selvas, mares, ríos y
montañas, desiertos y glaciares desaparecen con
vertiginosa rapidez ante las exigencias de las
corporaciones que nos apresuran para comprar
basura programada a futuro. Tenemos el ejemplo de
los pueblos originarios o ancestrales, el adjetivo es
lo de menos, que han resguardado los ecosistemas
en los que habitan de manera equilibrada,
tratándolos con respeto y valorándolos más allá de
los servicios o bienes que les ofrecen.
Los y las imaginantes somos quienes nos resistimos
a aceptar esta realidad de hiperconsumo, metadatos
y realidades aumentadas que reporta grandes
ganancias para pocas manos y miseria y destrucción
para las grandes mayorías. Imaginantes somos
las y los subversivos del mejor de los mundos
existentes para los patrones, y reunimos en nuestras
trincheras las imágenes de otros mundos posibles,
porque una sociedad sin utopía es una sociedad
muerta en vida como la nuestra, una sociedad
como la actual fanática de la razón capitalista que
ve en todo lugar, acción y ser una oportunidad de
lucro. ¡No! Imaginantes somos seres del salto al
vacío y por eso la sensación de vértigo entre los
que siguen esperando de un político el cambio que
nunca llegará.
Por eso nuestra invitación a los indecisos, a que
juntos saltemos en medio de la tormenta y volemos
como parvada de sueños, con incertidumbres,
pero libres, libres en un mundo que no es el de la
injusticia como presente y la extinción como futuro.
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Litio: un “nuevo petróleo” para la inversión extranjera en México

MÉXICO
México amanece en 2020 como un país
competitivo en cuanto a la reserva de litio que
posee. Uno de los yacimientos existentes en
Sonora es valorado los más grandes del mundo,
lo que ha atraído a inversionistas extranjeros.
Dos empresas, una canadiense y otra china, han
decidido trabajar en el desarrollo de la primera
mina en el país: las compañías Bancanora
Minerals Ltd y Ganfeng Lithium Ltd, que planean
invertir 420 millones de dólares para la primera
fase del yacimiento ubicado en Bacadéhuachi,
llamado “La Ventana”. Juntas conforman el
consorcio Sonora Lithium: 77.5% pertenece a la
primer empresa que cotiza en Toronto y Londres,
mientras que 22.5% es parte de la segunda.
Esta fracción inicial generará mil 200 empleos en
construcción pero apenas 260 en su operación.
Éste es sólo uno de los yacimientos que hay en
México. También hay otros en San Luis Potosí y
Zacatecas, que pertenecen a Litiomex, empresa
española, situada en los municipios de Salinas,
Santo Domingo, Villa de Ramos y Villa de Cos,
cuya exploración se inició desde 2010, pero no
registran avance.

Qué es el litio y cuál es su papel en México

Considerado “oro blanco”, el mineral ha cobrado
gran importancia por ser el utilizado en baterías
de celulares, computadoras portátiles, autos
eléctricos y otra maquinaria de la industria
tecnológica. En México ha sido llamado “el
nuevo petróleo” del país por el secretario de
Medio Ambiente, Víctor Toledo. (¿Ya olvidó este
funcionario sus críticas al extractivismo?)
México se sumó a los países que quieren sacar
provecho al auge de autos eléctricos. En 2018
se vendieron más de 2 millones de vehículos
eléctricos, y para 2040 se espera que la mitad
de las ventas de autos de pasajeros ya utilicen
baterías de litio, pronosticó BloombergNEF.
Impulsadas por la transformación de la industria
automotriz, las ventas de litio en el mundo
llegarían a 7700 millones de dólares en 2022.
En diciembre del 2019, México fue el país con
el yacimiento de litio más grande del mundo,
según el ranking de Mining Technology. El
informe indicó que la mina, ubicada en Sonora,
es el mayor depósito de elemento con reservas
probadas y probables de 243.8 millones de
toneladas.
El ranking menciona que, de las 10 minas de
litio más grandes del planeta, Sonora supera a
Humboldt County, Nevada con la producción
de 179.4 toneladas anuales y Port Hedland en
Australia con 151.94 toneladas anuales.
«Sonora será una operación a cielo abierto
que se propone desarrollar en dos etapas, y la

CHILE

primera tendrá una capacidad de producción de
17,500 toneladas anuales de carbonato de litio.
La segunda etapa duplicará la capacidad de
producción a 35,000.
En Latinoamérica hay más yacimientos de
litio. Argentina, Bolivia y Chile conforman el
“Triángulo del Cono Sur del Litio”, ya que los
tres países concentran el 80% de las reservas
mundiales del llamado “oro blanco”. En los tres
países, especialmente con el golpe en Bolivia se
muestran disputas y alianzas entre los capitales y
los gobiernos.

No todo lo que brilla es litio

Un ejemplo de otro desastre que acompaña este
“oro blanco” es el que se cambia lel itio por agua
que es despojada a las comunidades: Chile con
una de las mayores reservas de litio del mundo
cubre con sus exportaciones el 40% de la demanda
mundial de este metal. Por eso se le llama la
«Arabia Saudita del Litio». Para extraer el litio,
el líquido bombeado se deja expuesto al sol del
desierto hasta que se haya evaporado el 95% del
agua. El litio se separa del residuo mediante un
proceso químico y se convierte en los compuestos
para las baterías recargables. Las dos compañías
mineras que operan en Atacama, la chilena SQM
y la estadounidense Albemarle, extraen cada año
más de 63 mil millones de litros de agua salada
de las capas más profundas del desierto, es decir,
casi 2 mil litros por segundo. Además, la industria
consume una cantidad considerable de agua dulce.

Los milagros y el infierno

¿Quiénes se benefician de inmediato con el
descubrimiento de este yacimiento de litio en
Sonora? 2018 fue un año complicado para la
inglesa Bacanora Lithium, las dudas sobre los
precios del litio y temores a una sobreproducción
provocaron que sus acciones tocaran fondo en
marzo de 2019. Unos meses después, la situación
giró 180 grados: en México poseía el mayor
depósito de litio en desarrollo del mundo. Sus
títulos, en la Bolsa de Londres, aumentaron 180
por ciento de 3 pesos a 8.58 pesos.
La compañía en México comenzó hace más
de una década, Consciente de que ese mineral
apuntaba a ser protagonista en una industria con
un gran futuro, como la de los autos eléctricos,
se apresuró a solicitar las concesiones. Ahora,
Bacanora posee 10 áreas de concesión minera
que cubren aproximadamente 100 mil hectáreas
en Sonora, México, en torno al denominado
Proyecto de litio, con el cual la empresa prevé a
mediano plazo extraer hasta 35 mil toneladas de
litio anuales, y se convertirá en una de las mayores
productoras del mundo. Pero el principal empuje
lo recibió en agosto de 2019, cuando la firma

Mining Technology dio a conocer el listado de
las 10 minas en desarrollo de litio más grande
del mundo, colocando en el primer sitio a la de
Sonora. De las empresas que se acercaron para
asociarse con Bacanora, la elegida fue la minera
china Ganfeng Lithium, por una cifra no revelada
ésta se convirtió en dueña de 22.5 por ciento del
Proyecto de Litio en Sonora, ubicado en los límites
entre ese estado y Chihuahua.
De llegar a producir las 35 mil toneladas de
litio anuales, objetivo de la empresa, ésta se
posicionará como una de las más importantes del
mundo, pues a nivel país sólo estaría rebasada
por Australia, donde en total se producen 51 mil
toneladas anuales de este mineral, quedando muy
por encima del segundo lugar, que es Chile con
16 mil toneladas anuales.
Aunque las concesiones del yacimiento ya están
dadas, en su estudio de viabilidad se reportó que
en La Ventana, las concesiones tienen vigencia de
50 años, 88 por ciento del mineral que está ahí se
extraerá en los primeros 19 años.
Según el Servicio Geológico de EU, la reserva
mundial de litio suma 62 millones de toneladas
métricas y México está en el octavo puesto con
una reserva aproximada de 1.7 millones.
Por lo pronto, el gobierno federal ha dicho “esperar
y no abrir nuevas concesiones”, incluso reconoce
que las mineras gozan de la explotación masiva
de territorios en el país y el casi nulo pago de
impuestos por el usufructo de esas tierras. Sin
embargo nada ha dicho de la depredación de
la naturaleza y con ella la desposesión y hasta
desplazamiento de comunidades.
Como todo capital transnacional, al saqueo de
recursos le acompaña una escasa oferta de empleos
y una depredación de la vida, que incluye sistemas
de seguridad, verdadera acumulación militarizada
del capital. Muchos de los habitantes de Atacama
Chile lo advierten cuando ven que el cambio
climático acelera la escasez de agua en el desierto.
También dicen que los problemas en la zona solo
comenzaron con la minería del litio y del cobre.
«Nos vinieron a decir que la solución eran estos
autos eléctricos, la salvación del mundo y todo,
pero en realidad no es la salvación. La salvación
es la conciencia de cada ser humano, que sepa
respetar este territorio como lo respetamos
nosotros. Si todos tomáramos conciencia de
respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir
que los autos eléctricos van a salvar el planeta»,
dijo Jorge Álvarez, de la comunidad de Coyo.
Solo la resistencia comunitaria y la defensa
popular de la soberanía cambiarán este paisaje de
infierno blanco que se avizora.
INFOBAE, La Jornada Reforma y Danwatch.
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ACCIDENTES FABRILES Y REVOLUCIÓN (2)
Severiano

LA OPRESION GENERA RESISTENCIA
El trabajo de los capataces consiste en lograr dos
metas al mismo tiempo:
1.- Obligarnos a cubrir el estándar de producción,
que para ellos es la producción mínima, y
2.- Obligarnos a rebasar ese estándar lo más alto
posible, para después basándose en esos datos,
fijar estándares más altos (a eso le llaman Mejora
Continua).
Los trabajadores somos conscientes de que
la presión de los capataces, lo mismo que los
“estándares” impuestos por el patrón son la
principal causa de los accidentes. A eso le
agregamos la falta de mecanismos reales de
seguridad en las maquinas- debido a que los
patrones no quieren gastar parte de sus ganancias
en instalar sistemas de seguridad- más el “estrés”
que nos provoca esa situación. Esto nos explica por
qué hay una resistencia permanente entre todos los
trabajadores del departamento.” nadie debe rebasar
el estándar, con cubrirlo es suficiente, porque si
alguien empieza a rebasarlo, de ahí se agarran para
chingarnos a todos. Ese acuerdo no está escrito ni
firmado en ningún lado, es una medida defensiva
ante la explotación y los riesgos de trabajo, y
cuando alguien pasa por alto ese acuerdo, le
llueven calificativos de “perro”, “arrastrado”, le
echan al sindicato, le descomponen la maquina o
bien “pierde” herramienta y nadie le presta nada,
etc. Incluso se llega a las amenazas y agresiones
físicas: “O jalas parejo o te la partimos…y lo
mismo si vas de chiva…” Estos acuerdos no
escritos, acatados conscientemente por todos son
parte de la resistencia diaria de los trabajadores
en contra de un sistema que los menosprecia y los
toma como carne de cañón.
Este diario estira y afloja entre patrones y
trabajadores es parte de la lucha de clases que se
da de forma permanente en las fábricas.
¿TRABAJO A DESTAJO?
En tal contexto, la primera lucha de importancia
que agrupó a todo el departamento -los tres turnos-,
fue contra el intento patronal de implantar un
sistema de trabajo a destajo. ¿Trabajo a destajo?,
pero si eso es de hace más de 2 siglos, cuando los
obreros eran casi esclavos y no había ni jornada
de 8 horas, ni ninguna limitación a la explotación
de los patrones -les decía yo a mis compañeros.
Para unos cuantos era clarísimo que teníamos que
rechazar el trabajo a destajo, porque traería más
accidentes, sin embargo para la mayoría eso no
era suficiente. La empresa nos presentaba la oferta
como un medio para aumentar nuestro salario.
“Podrán ganar lo que ustedes quieran, podrían
llegar al doble y quizás hasta el triple de lo que
ganan ahorita, eso sí, los flojos no pasaran del
salario base.” Los del comité sindical decían que

“es buena oferta” y que la decisión era nuestra.
“Acuérdense cuando antes nos pagaban a destajo,
entonces casi todos cobrábamos el doble. Pero
también acuérdate que en ese tiempo fue cuando
más accidentes había, hay varios que ya no
pudieron trabajar y quedaron pensionados pero
sin manos, y de qué les sirvió que unas cuantas
semanas o meses hayan ganado el doble, -le
dijo “el Negro” al Secretario General-, ¿quieres
volver a eso?” Un gordo de pelo chino alzó su
mano sin dos dedos para pedir la palabra. “Los
dedos que me faltan son de ese tiempo, los perdí
por pendejo, porque quería sacar el doble, porque
cuando trabajas por destajo no te importa que las
maquinas estén mal, porque es cierto que puedes
sacar el doble, pero también la empresa quiere que
le produzcas el doble y ahora eso que gane no me
sirve para recuperar mis dedos, y el pago del IMSS
fue a parar a las cantinas, porque poniéndote hasta
la madre quieres olvidar que estás mocho. Si se
acepta el destajo mejor que me despidan”.
La discusión subía de tono. Toda una semana ,
antes o después de la jornada teníamos junta en
el local sindical, pues un grupo de trabajadores
que poco a poco fue aumentando de número nos
dirigíamos a la oficina sindical para aclarar y parar
los intentos patronales de imponer el destajo en el
turno de noche, donde la mayoría de troqueladores
y prensistas eran ayudantes, y solo si aceptaban
trabajar por destajo les reconocerían su escalafón.
Además, por voz se los capataces, los patrones
amenazaban con despedir a aquel que se negara
a trabajar por destajo y ponían fecha para iniciar.
¡Qué poca! Para debilitar la resistencia ofrecían la
primer semana pagarnos salario doble, sin contar
la producción que cada quien haga.
Por un lado la amenaza, por el otro el anzuelo
y finalmente todos ensartados. Los patrones
no tienen escrúpulos, sólo intereses, no tienen
vergüenza, sólo sed insaciable de ganancias, y se
agarran de lo que sea para obligarnos a aceptar
sus condiciones. Indignación, rabia contenida,
impotencia, desprecio, todo se juntaba. Entonces,
el grupo que ya nos conocíamos, que habíamos
estado jalando a casi todas las juntas con el
comité convocamos a una asamblea de todo
el departamento en sus tres turnos. “Porque la
decisión debe ser de todo el departamento y no de
un turno”, porque tenemos derecho a decir NO,
porque no nos pueden obligar”, porque el comité
debe expresar la voluntad de los trabajadores y
no hacerse el neutral”, etc. No sabíamos cuántos
trabajadores asistirían, muchos decían que ahí
estarían, pero nada era seguro.
Era viernes, y los patrones habían sentenciado
que el próximo lunes iniciaría el trabajo a destajo.
Unos 10 minutos antes de las 6 am ya habíamos
llegado varios trabajadores al departamento. Unos
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20 trabajadores del 3er. Turno nos esperaban.
Rápidamente cambiamos impresiones. “Todos
los demás ya están en el sindicato –dijo “el
burro”. En el tercer turno nadie quiere el destajo,
dijo “el Tatú”. “Que se metan por el culo sus
categorías” dijo “Don Ramón”. En eso dieron
las 6 am, ya casi estaba completo el 1er. Turno.
Solo esperamos al delegado y nos vamos al
sindicato -dijo “el ciego”, y en eso apareció por
el pasillo. Algo discutía con el capataz que le
manoteaba y señalaba mostrándole unas hojas.
“¡Compañeros! -empezó a decir- vámonos en
orden hacia la oficina sindical, la empresa nos
dará media hora para realizar la junta, y el que no
esté aquí en media hora le van a levantar un acta
de abandono de trabajo”. Para llegar a la oficina
sindical, atravesamos por tres departamentos, que
al vernos pasar pararon su trabajo y empezaron a
aplaudirnos. “No se dejen”, nos gritaban. Al llegar
a la oficina sindical, también nos recibieron con
aplausos. ¡No al destajo! Gritaron varias voces.
El tercer turno informaba de las amenazas de
despido y de que el día lunes habría trabajadores de
nuevo ingreso y si ellos no querían ser prensistas
o troqueladores, dejarían el puesto a otros que
sí quisieran. En el primer turno como protesta
ya nadie cubría el “estándar” y en consecuencia
todos teníamos reportes y amenazas de despido.
Los capataces querían formar un grupo con los
que sí aceptaban el destajo y pasarlos a un solo
turno. “Si ellos no quieren, por pendejos, ustedes
les van a demostrar que son más chingones y no
tienen miedo…”
Después de estas informaciones, el comité
ejecutivo mostró un oficio donde la Empresa le
notificaba que el próximo lunes iniciaría el trabajo
a destajo y que informara a todos los trabajadores
sindicalizados para evitar confrontaciones y que
“habrá un reacomodo de trabajadores”.
“¿O sea que es a huevo?”, y “¿Cuál es la posición
del comité ejecutivo a todo esto, porque hasta
ahora no han hecho nada, o es que ustedes ya
firmaron?” –Dijo Ulises-. “Vamos a ser claros
compañeros, el que firmó es el asesor, pero
nosotros no hemos firmado nada. Solo esperamos
que ustedes decidan si aceptan o no la propuesta
de la Empresa”. La respuesta fue unánime. ¡No
aceptamos! y empezamos a levantar las manos.

“Bueno, el secretario de actas está redactando
el acuerdo, quiero que todos ustedes lo firmen
para entregarlo al gerente”, dijo el Secretario
General. Además acordamos que el próximo
lunes el Comité se presentara en los tres turnos
y que cualquier trabajador que aceptara trabajar
a destajo, el comité lo sacaría del departamento,
pues estábamos ahí casi el 60% de los trabajadores
y con los del 2º turno llegamos al 85%, no había
duda sobre el rechazo general del trabajo a destajo.
Acordamos también que el comité no permitiera
ningún despido. La asamblea duró casi 4 horas
y todavía los del 1er turno fuimos los últimos en
firmar el acta y antes de llegar a departamento
pasamos al comedor. Ese día trabajamos solo unas
tres horas, al ritmo que quisimos. De todas formas
todos teníamos actas de abandono de trabajo. No
había miedo a las represalias, ni a los despidos,
más bien había indignación general. (Continuará)
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Oposición en Chimalhuacán- Atenco a la perforación ilegal de un pozo
Oriente del Estado de México a 27 de enero
de 2020.
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
VECINOS DE CHIMALHUACÁN-ATENCO
AL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
SE OPONEN A LA PERFORACIÓN ILEGAL
DE UN POZO PARA LA EXTRACCIÓN DE
AGUA POR PARTE DE SU GOBIERNO
MUNICIPAL PRIÍSTA-ANTORCHISTA
CON LA COMPLICIDAD DE ORGANISMOS
ESTATALES COMO ODAPAS (Organismo
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento) y la CAEM (Comisión de Aguas
del Estado de México), PARA LLEVARSE EL
VITAL LÍQUIDO A OTRA ENTIDAD.
Han realizado diversas acciones de defensa
tanto jurídicas como de colecta de firmas,
movilizaciones y dos plantones: uno en la
Avenida Juárez del Barrio Xochitenco donde
intentaron impedir que la maquinaria entrara
e iniciaran la obra, habiendo sido desalojados
con violencia; y otro en el kiosco del Jardín
Municipal, el cual continúa.
El pasado 20 de enero de 2020 a las 13 horas,
estos defensores de uno de los derechos humanos
fundamentales para la vida humana, fueron
citados a través de la Secretaría de GobernaciónRepresentación Regional Los Reyes La Paz a
cargo de Juan Vicente Huaracha Ayala-Director
General de Gobierno Región Chimalhuacán y
Epifanio Aurelio Rodríguez Jiménez-Jefe del
Departamento de Gobierno- a una supuesta
reunión de trabajo en su municipio, pero a la
hora y el día citados, en la Presidencia Municipal
de Chimalhuacán (por tercera vez a cargo de
Jesús Tolentino Román Bojorquez quien ha sido
también diputado federal y presidente del comité
estatal del PRI-antorcha campesina en el Estado
de México), ya los esperaban aproximadamente

300 golpeadores antorchistas, por lo cual los
vecinos decidieron no entrar, lo que motivó
el enojo del edil quien junto con su gente se
dirigieron al Ministerio Público donde presentaron
una denuncia penal fincando cargos en contra de
l@s guardian@s del agua por los delitos de: 1.Obstrucción de la vía pública y 2.- Obstrucción
de obra pública.
Los vecinos del Barrio San Pablo (donde los
trabajos de perforación del nuevo pozo ilegal
continúan, a pocos metros del pozo El Naranjo
de administración comunitaria) denunciaron que
en Chimalhuacán el provocar enfrentamientos
entre el pueblo y los seguidores del grupo de
choque paramilitar priísta antorcha campesina
(quienes son usados como carne de cañón), es
una práctica común de su gobierno municipal, que
también obliga a sus trabajadores sindicalizados

a participar, lo que es permitido por el Secretario
General del SUTEYM.
“Hacemos un llamado a la solidaridad para
difundir esta información y mediante correos
electrónicos, llamadas telefónicas, publicaciones
en redes sociales, twitter, etc., lograr que la titular
de la (CONAGUA) del Gobierno Federal, no
siga ignorando las solicitudes de los pobladores
originarios afectados de Chimalhuacán-Edomex
e intervenga en este caso con prontitud para
evitar consecuencias mayores. Asimismo, que se
castigue por parte de la titular de la SEGOB del
Gobierno Federal, a sus servidores públicos en
Los Reyes La Paz por su bajeza y daño al pueblo”.
Blanca Jiménez Cisneros.- Directora General de la
CONAGUA.- Av. Insurgentes Sur 2416, Copilco
el Bajo, C.P. 04340, Ciudad de México.- Tel.
55 5174-40-00 ext. 1000.- Correo electrónico:
direcciong@conagua.gob.mx.- Twitter: @
bjc_agua
Olga Sánchez Cordero.- Secretaria de
Gobernación.-Bucareli #99, Col. Juárez, 66000
Ciudad de México.- Tel. 55 5728-74-00 ext.
32401.- Correo electrónico: secretario@segob.
gob.mx.- Twitter: @M_OlgaSCordero
PARA CONTACTO CON LOS POBLADORES
O R I G I N A R I O S A F E C TA D O S D E
CHIMALHUACÁN, AL CORREO
ELECTRÓNICO: o.v.u._@hotmail.com
“Por el Respeto a la Identidad de los Pueblos
Originarios”
COORDINADORA DE PUEBLOS y
ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL
ESTADO DE MÉXICO
EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y
SU CULTURA (CPOOEM)
Facebook.com
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com @CPOOEM_Edomex

CONTRA LA INESTABILIDAD LABORAL EN LA UNAM
Cada semestre las y los profesores de asignatura
interinos y ayudantes de profesor se enfrentan
a la intransigente práctica patronal del trabajo
flexible, misma que es auspiciada por las
autoridades universitarias desde la rectoría a los
directores de cada plantel, pues no garantizan
la contratación del personal docente, reducen
grupos, condicionan el número de horas a las que
puede acceder un docente, lo anterior sumado al
hecho del trabajo a destajo y mal remunerado.
Esta práctica se opera porque les es funcional a las
autoridades como mecanismo de subordinación
del personal docente, pues funcionarios y
autoridades mantienen salarios exorbitantes que
según la función y categoría oscilan entre los
cien mil a cerca de los ciento setenta y siete mil
pesos mensuales, sin mencionar las canonjías
recibidas a manera de viáticos y percepciones
extraordinarias.
En el caso reciente de los que ingresaron al
programa SIJA en el bachillerato universitario, las
autoridades no han completado las horas de los
que concursaron, en otros casos se han reducido
los grupos e incrementado la carga de trabajo
con salario a la baja, a la par de que se presiona a
los profesores con mayor antigüedad para que se
jubilen y liberen horas, promoviéndose rivalidades
entre el personal docente y violentando nuestros
derechos humanos laborales.
Como es el caso en donde actualmente en la
Facultad de Ciencias no se contrató a profesores
adjuntos que estuvieron frente a grupo el semestre
pasado, se les disminuyó horas a profesores
definitivos de asignatura y técnicos académicos.
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
se tienen restringidas las horas a profesoras y

profesores adjuntos, se opera la modalidad de
meritorio, que contraria derechos constitucionales
de derecho al trabajo remunerado, así como
distintas violaciones a la Ley Federal de Trabajo.
A nivel posgrado la universidad obliga a los
beneficiarios de Becas UNAM a prestar servicios

docentes sin reconocimiento de la relación laboral
con la institución para obtener un trabajo no
remunerado. De igual manera que se hace con
las becas de otros niveles y incluso la que es
otorgada a pueblos indígenas y afrodescendientes,
impidiendo su derecho al trabajo y restringiendo su
desarrollo profesional, pues los montos de dichas
becas son simbólicos e insuficientes.
Por otra parte en este semestre se ha presionado a
las y los profesores en la Facultad de Filosofía y
Letras a que evalúen cuanto antes para romper con
el paro que mantienen compañeras para garantizar
una universidad sin violencia de género. En ese
intento de manipular a los docentes y confrontarlos
con las estudiantes se les ha amenazado a 1025
profesores con no contratarlos, siendo que este no
es un conflicto laboral y una derivación importante

del acoso laboral es el acoso sexual. Nos sumamos
a las voces del personal académico que rechazan
esta política arbitraria y antiuniversitaria por parte
de las autoridades.
Denunciamos también las represalias de las
autoridades de la Preparatoria 7 hacia nuestra
Secretaria de igualdad de Género, Sayuri Herrera,
a quien obstaculizaron su permanencia laboral en
la institución por su importante acompañamiento,
asesoría y aportes al movimiento universitario
contra la violencia de género, por lo que exigimos
que se garantice su derecho a continuar como
docente en la universidad.
En resumen, hacemos responsables a las
autoridades universitarias de la precariedad del
80% del personal docente que sostiene el trabajo
sustantivo y más arduo sobre el que descansa el
prestigio de esta máxima casa de estudios, por eso
nos pronunciamos por un verdadero programa de
estabilidad del personal docente que considere
los medios tiempos y tiempos completos, así
como el ajuste salarial del 50%. Y en los casos
referidos anteriormente así como en los que surjan
acompañaremos en su defensa y demandas a los
académicos y académicas de cada plantel.
Hacemos un llamado al personal académico de la
UNAM a subvertir esta situación que nos denigra
humanamente, mejoremos las condiciones de vida
y de trabajo.
¡AFÍLIATE, ORGANÍZATE Y LUCHA!
¡¡¡Por la Dignificación del Trabajo Académico
y la Democratización de la UNAM!!!
Sindicato Independiente de Trabajadoras y
Trabajadores Académicos de la UNAM
sittaunam19.wordpress.com fb: Sittaunam (@
SittaunamOficial
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El plan de Trump para Oriente Próximo viola derechos y legitima crímenes de guerra
Palestinian Centre for Human Rights
A pesar de que durante más de un cuarto
de siglo los Acuerdos de Oslo sacrificaron
derechos humanos y el derecho internacional,
el plan del presidente estadounidense
Donald Trump para Oriente Próximo
supone acabar totalmente con el derecho
internacional y legitimar más de 50 años de
violaciones por parte de Israel del derecho
internacional humanitario en los territorios
palestinos ocupados desde 1967, lo que
equivale a crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad. En vez de referirse
a los principios del derecho internacional
y a las resoluciones de la ONU, incluidas
las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas respaldadas por Estados
Unidos, el actual gobierno estadounidense ignora
flagrantemente estos principios, promueve la
lógica de la fuerza por encima de la verdad y
recompensa a Israel por sus crímenes.
Bajo el llamado proceso de paz Israel siguió
apropiándose de partes del territorio palestino
ocupado y creando hechos consumados
irreversibles, como triplicar sus planes de
expansión de las colonias, crear una mayoría
judía en la Jerusalén Oriental ocupada y aislar y
obligar a su población palestina local a salir de
la ciudad, construir el muro de anexión, imponer
un bloqueo a la Franja de Gaza, dividir entre sí
ciudades, aldeas y campamentos de refugiados
de Cisjordania por medio de colonias, carreteras
de circunvalación [exclusivas] para colonos y

cientos de puestos de control militares.
En pocas palabras, la ocupación militar israelí
logró cambiar las características del territorio
palestino ocupado, confiscó sus recursos y privó a
la población palestina de sus derechos inalienables
en favor de los colonos israelíes.
Israel creó una nueva versión del apartheid en la
que los colonos gozan de privilegios a expensas de
la población originaria a la que se asedia y separa
en bantustanes, despoja de sus derechos amparados
por el derecho internacional y oprime por medio de
la ley y de la fuerza bruta impuestas por sus fuerzas
de ocupación y el gobierno militar.
El plan de Trump legitima todo lo anterior en
nombre de la paz y ratifica el control de Israel sobre
el territorio palestino ocupado, aunque le exime
de sus responsabilidades para con la población.

Según el plan de Trump, la población
palestina tendría un espejismo de Estado con
una autonomía limitada y sin continuidad
geográfica o soberanía sobre sus tierras y
recursos.
Rechazamos firmemente el plan de Trump,
que legitima los crímenes israelíes y priva a la
población palestina de sus derechos jurídicos
y políticos, y establece las bases de un nuevo
tipo de apartheid.
Creemos que la única manera de lograr
una paz justa y duradera es respetar el
derecho internacional, incluido el derecho
internacional humanitario y las normas
internacionales de derechos humanos,
proteger los derechos inalienables del
pueblo palestino, incluido su derecho a la libre
determinación, y acabar con la ocupación militar
israelí.
Por consiguiente, instamos a la comunidad
internacional a defender y proteger el imperio de
la ley y a apoyar los mecanismos internacionales
para exigir responsabilidades, incluida la Corte
Penal Internacional.
La comunidad internacional debe adoptar medidas
firmes contra los planes de Israel de anexionarse
los valles del norte del Jordán y otras partes de
Cisjordania, unos planes que, como deja claro
el plan de paz propuesto por Trump, apoya el
gobierno estadounidense.
El Palestinian Centre for Human Rights es una
organización palestina independiente de derechos
humanos cuya sede está en la ciudad de Gaza.

La comunicación mediada por las relaciones de poder*
Por poder entendemos en primer lugar un
ejercicio de capacidades individuales y colectivas
y, en segundo, una relación social de influencia.
Si esa relación implica la represión de las
capacidades de una de las partes de la relación,
es decir, que la influencia adopte la forma de
una imposición contra la que las otras partes
no se pueden resistir, la relación de poder es un
ejercicio de dominación.
El poder colectivo es un ejercicio de derechos y
capacidades de decisión, de acceso al conocimiento
y de discusión. Poder etimológicamente
significa potencialidad, es decir, potencial
para poner en acto esas capacidades, hacerlas
reales.
Las relaciones de poder implican relaciones
de fuerzas, de influencia y estratégicas para
hacer efectivos los derechos y las capacidades
y potencialidades que los miembros de la
organización se reconocen mutuamente y que
materialmente poseen. Los conflictos entre
fuerzas, estrategias, objetivos, argumentaciones
y visiones de la realidad son constantes en todo
ejercicio del poder, ya que implican la existencia
del ejercicio de algún tipo de resistencias. Esos
conflictos, sin embargo, pueden manifestarse
en relaciones de dominación o en otro tipo de
relaciones dialécticas creativas.
Si entendemos el poder en su vertiente próxima
a lo que llamamos dominación, podemos señalar
cuatro situaciones comunicativas que constituyen
un repertorio de «estrategias comunicativas
de poder», entendiendo por poder la mayor
probabilidad de que se produzcan efectos de
dominación con ciertos modelos comunicativos:
— La violencia simbólica. Puede definirse
como aquel proceso comunicativo donde alguien
con autoridad logra imponer significados e
imponerlos como legítimos, ocultando las
relaciones de fuerza que permiten esa imposición.
Por ejemplo, cuando se usa el modo colectivo

(nosotros, todos, esta cooperativa, etc.) para
imponer las ideas particulares de una persona;
cuando se define la realidad ocultando temas
relevantes, seleccionando de un modo arbitrario
la información procedente, por ejemplo, de un
acontecimiento exterior que sólo llegó a unas pocas
personas; cuando se estigmatiza y estereotipa a
individuos y sus caracteres (como estrategia de
desvalorizar sus ideas, por ejemplo, diciendo
«las nenas»); cuando se dirigen burlas, insultos,
desvalorizaciones, acusaciones y agresiones
simbólicas; o cuando no se permite hablar o
conversar a otras personas mediante interrupciones,
cortes, ruídos o prohibiciones.
— Los argumentos de autoridad. Son aquellas
afirmaciones que surgen en un proceso de
argumentación, discusión y persuasión, con la
característica de reforzar la autoridad de quien habla
por medio de referirla a una autoridad superior pero
indiscutible, de la que emana el valor de la primera.
Este tipo de dominación comunicativa es frecuente
con el uso de referencias y apoyos en la ciencia, en
la ley, en la costumbre o en cualquier afirmación
que se presente como indiscutible y dogmática
(«estoy totalmente seguro...»). Otro ejercicio de
autoridad por medio de expresiones comunicativas
es la insistencia en tener la última palabra.
— Contradicciones y paradojas. Las contradicciones
pueden revelar estrategias de adaptación a cualquier
situación adversa (afirmando una cosa primero y
la contraria después, con la misma intensidad y
sin rubor ni mención del cambio) o ser síntomas
de la capacidad de imponer una opinión a pesar
de la inconsistencia de la argumentación. Un caso

de contradicciones lo constituyen las paradojas,
entre las cuales son las de tipo pragmático aquellas
que más se usan para colocar a las personas
subordinadas ante alternativas en las que siempre
pierden. Las paradojas sintácticas son aquellas
con las que se afirma que todos los que no
pertenecen a un grupo, pertenecen a otro, aunque
este último incluya a individuos muy diferentes
entre sí. Las paradojas semánticas son las del
tipo del mentiroso que dice «yo miento» (o, por
ejemplo, «todo esto que digo no tiene sentido, no
me hagáis caso»). Las paradojas pragmáticas
son las más violentas: «sé espontáneo», «te ordeno
que no me obedezas», «debes actuar por ti misma»,
«si hablas no hay quien te aguante y si no hablas
no sé lo que piensas», etc.
— El silencio y la comunicación no verbal. La
incomunicación puede tanto mantener situaciones
de dominación como crearlas, según en qué
momentos y cómo sea manejada. El secreto,
guardarse información y monopolizarla, son
las formas genéricas que se pueden producir
estratégicamente en la organización (en
base a objetivos de beneficio privado). Los
sobreentendidos y los malentendidos constituyen
otro tipo de «silencios» que pueden comunicar
las relaciones de dominación implícitas. Por su
parte, las posiciones espaciales, sobre todo ante las
mesas de reuniones o asambleas («presidiendo»),
pueden también comunicar valores añadidos a
la información de quien adopta esas posiciones
dirigistas o privilegiadas (visibles y desde las que
se puede ver), facilitando su probabilidad de ser
impuesta por encima de otras. El uso del cuerpo,
los gestos y la vestimenta también pueden ser
controlados en vistas a reforzar expresivamente
las argumentaciones enfrentadas (con puñetazos
en la mesa, por ejemplo).
*Fragmento de Asambleas y reuniones. Autor:
Ana Rosa Lorenzo Vila y Miguel Martínez López.
Traficantes de sueños, Madrid, 2005.
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Washington pagó a Janine Añez para presidir la dictadura boliviana
29 enero, 2020 CRONICÓN.NET /
A medida que pasan los días se van conociendo
detalles sobre cómo Washington y la derecha
fascista de Bolivia, organizaron el golpe de Estado
contra el gobierno legítimo del presidente Evo
Morales Ayma.
La activista del feminismo radical boliviana
y comunicadora María Galindo Neder en una
columna que debía salir publicada en el periódico
Pagina Siete de La Paz, el miércoles 29 de enero,
fue censurada por revelar algunos móviles que
antecedieron al golpe de Estado.
A lo largo de su texto la columnista devela los
hechos que rodearon el golpe contra Morales, ese
medio prefirió no publicar la nota de la activista
social que es colaboradora del mismo desde su
fundación y quien ha sido reconocida como una de
las líderes de opinión más leídas de este periódico.
Galindo Neder es una activista boliviana, militante
del feminismo radical, psicóloga y comunicadora,
cofundadora del colectivo Mujeres Creando en
1992, el cual sigue liderando. Ahora codirige Radio
Deseo, con alcance en la La Paz y el Alto.
A continuación el texto completo que fue censurado:

Janine no cayó del cielo para salvar
la democracia boliviana
POR MARÍA GALINDO /
Fue en una reunión en la universidad católica que
una vez más se mancha de sangre y vergüenza
donde se reunieron: el embajador de Brasil como
representante de los intereses norteamericanos
y de Bolsonaro, Jorge ‘Tuto’ Quiroga como
representante de la CIA; Fernando Camacho como
cabeza del fascismo y como dueño del proceso de
derrocamiento de Evo Morales; no estoy segura
pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo
allí metiendo la pata, Waldo Albarracín (rector de la
Universidad Mayor de San Andrés) y seguramente
alguno más pisoteando toda institucionalidad, con
la bendición de la cúpula de la Iglesia Católica,
decidiendo a puerta cerrada quien debía suceder
a Evo Morales.
Necesitaban alguien funcional a todos, dispuesto
a matar gente por si hubiera alguna revuelta,
dispuesto a asumir el cargo con los militares en
las calles, alguien que se dejara imponer gabinete
de asesinos y asaltantes, necesitaban una persona

manejable que funcione como trapo de piso
con cuyo nombre limpiar el golpe de estado.
Es ahí que suena el nombre de Janine Añez;
una senadora periférica de la derecha, que
jamás había jugado papel alguno que no sea
defender a sus jefes, hacer declaraciones
racistas y obedecer. Tuto Quiroga la llama,
le manda un avión y Añez acepta siempre y
cuando se le pague entre doscientos a trecientos
mil dólares por el riesgo de vida que suponía
asumir el cargo.
Se le paga, se le imponen los ministros y el
machito de Camacho entra con ella al Palacio,
llevando la Biblia en alto que se utiliza una
vez más en la historia como instrumento de
legitimación y manipulación al mismo tiempo.
Janine empieza a “gobernar” con los ojos
vendados, cuando se da la reunión con los
movimientos sociales para “pacificar” el país es
el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano,
quien conduce esa reunión mientras Janine
exhausta se retira a dormir, el ministro
anuncia que la presidenta desmilitarizara el
país y firmara la ley de garantías que hoy se
niega a promulgar porque en aquel momento
gobernaba Justiniano y ella obedecía.

LA PARTE DEL LEÓN
-Augusto MonterrosoLa Vaca, la Cabra y la paciente Oveja
se asociaron un día con el León
para gozar alguna vez de una vida
tranquila, pues las depredaciones
del monstruo (como lo llamaban a
sus espaldas) las mantenían en una
atmósfera de angustia y zozobra de la
que difícilmente podían escapar como
no fuera por las buenas.
Con la conocida habilidad cinegética
de los cuatro, cierta tarde cazaron un
ágil Ciervo (cuya carne por supuesto
repugnaba a la Vaca, a la Cabra y a la
Oveja, acostumbradas como estaban
a alimentarse con las hierbas que
cogían) y de acuerdo con el convenio
dividieron el vasto cuerpo en partes
iguales.
Aquí, profiriendo al unísono toda clase
de quejas y aduciendo su
indefensión y extrema debilidad, las
tres se pusieron a vociferar
acaloradamente, confabuladas de
antemano para quedarse también

con la parte del León, pues, como
enseñaba la Hormiga, querían
guardar algo para los días duros del
invierno.
Pero esta vez el León ni siquiera se
tomó el trabajo de enumerar
las sabidas razones por las cuales el
Ciervo le pertenecía a él solo, sino
que se las comió allí mismo de una
sentada, en medio de los largos
gritos de ellas en que se escuchaban
expresiones como contrato social,
Constitución, derechos humanos y
otras igualmente fuertes y decisivas

Ahora que ha decidido candidatear y capitalizar
para sí misma el gobierno de transición, la falsa
pacificación y la convocatoria a elecciones; Tuto
Quiroga, Camacho, CONADE y Mesa le recuerdan
el contrato no verbal de sumisión que firmó con la
mirada el momento de asumir la presidencia. Mesa
dice que el disimulo del golpe quedara destapado,
Tuto sufre porque ha sido él el utilizado y no al
revés, CONADE habla de ética cuando el pacto con
Janine fue anti ético y por fuera de las instituciones
democráticas. Lo que se decidió entre las paredes
de la Universidad Católica debió decidirse como
cuando escapó Gonzalo Sánchez de Lozada, entre
las paredes del parlamento, lo demás es golpe
de estado porque ninguno de los patriarcas allí
presentes tenia legitimidad, ni mandato alguno para
decidir la sucesión que en el país correspondía y
porque lo hicieron de espaldas a la gente y en secreto
cuasi delincuencialmente.
Es por eso importante conocer el contexto de la
renuncia de Adriana Salvatierra; ¿por qué realmente
renunció?, ¿por qué no asumió ella la presidencia
con el compromiso de llamar a elecciones y nombrar
nuevo tribunal electoral? ¿Por qué no se recibió en
el Senado la renuncia de Adriana y se nombró allí
nueva directiva para definir quien asumiría como
presidenta del senado la presidencia interina?
Janine, hoy al candidatear está siendo desleal con
sus empleadores que le pusieron en bandeja la
presidencia subestimándola. Sabe que se las debe,
pero al mismo tiempo sabe que la usaron para el
trabajo sucio, por lo que se siente en el derecho de
utilizar a su favor y a favor de su clan lo conseguido.
Sabe que nadie romperá el silencio porque todos
necesitan esconder la mano.
Creen tenernos engañados porque nos han
desinformado y porque resulta imposible saber
qué cosa realmente ha pasado en Bolivia entre
bambalinas. El MAS tampoco es una víctima triste
y perseguida por el imperialismo, Adriana le debe
una explicación al país y Evo, Álvaro y los ministros
que salieron huyendo también.
La candidatura de Jeanine le suma al proceso
mediocridad que ya hay en abundancia, pero sirve
como prueba de lo que ya sabíamos: “todo lo que
dije e hice es mentira y todo lo que diré y haré
también”.

Sansón
y
los Filisteos
Hubo
una vez un animal que
quiso discutir con
Sansón a las patadas.
No se imaginan cómo
le fue. Pero ya ven
cómo le fue después a
Sansón con Dalila
aliada a los filisteos.
Si quieres triunfar
contra Sansón, únete
a los filisteo.
Si quieres triunfar
sobre Dalila, únete
a los filisteos.
Únete siempre
a los filisteos.
Augusto Monterroso
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El 23 de septiembre, en pleno auge del movimiento
estudiantil, los granaderos y la policía montada
intentaron tomar las escuelas del Casco de Santo
Tomás, en específico la Escuela de Medicina
y la de Biología. En la noche de ese día nos
llamaron los compañeros del IPN del Casco de
manera urgente para apoyarlos ante esta agresión
militar. Cuando llegamos a las orillas del Casco
de Santo Tomás en la noche alrededor de las 9 se
veían las ráfagas de los fusiles de los granaderos
y de la policía por lo que ya no pudimos apoyar
a los compañeros. Hubo compañeros muertos
del enfrentamiento y los que estaban heridos y
salían del cerco no aceptaban ser llevados por la
Cruz Roja porque esto implicaba que quedaban
inmediatamente detenidos por la policía.
Recuerdo cuando llegué a mi casa muy
desesperado mi padre comentó que también un 23
de septiembre -pero de 1940- fueron reprimidos
trabajadores del área de materiales de guerra de
la Aviación, sección en donde trabajaba mi padre,
y también hubo muertos.
Empezaron a cambiar hasta nuestros gustos
musicales, empezamos a escuchar música de
protesta como de Judith Reyes o de Oscar Chávez.
Para el 2 de octubre se propuso una marcha desde
Tlatelolco hasta el Casco de Santo Tomás, pero en
último momento se decidió que fuera únicamente
mitin por la gran movilización militar y policiaca
que había en la periferia de Tlatelolco.
Era un día soleado, a las 3 de la tarde me dirigí
a Tlatelolco para participar en el mitin, se iba
a tratar de las alternativas para continuar el
movimiento ya que estaba reciente la toma
del Casco de Sto. Tomás y no queríamos que
hubiera más compañeros presos, desaparecidos
o muertos. Estábamos en una disyuntiva sobre
qué camino tomar.
La organización de las Olimpiadas estaba a todo
vapor por lo que el gobierno trataba de acallar el
movimiento ante la visita de personas de cientos
de naciones que podrían ser testigos de lo que
sucedía en el país.
El mitin empezó a las 4 de la tarde y los
oradores se subieron al 3er piso del Edificio
Chihuahua, pues ahí podían dirigirse a todos los
que concurrimos.
Me encontré entonces al compañero Marco
Antonio Santillán quien me propuso que nos
subiéramos al 3er piso del Edificio para escuchar
mejor a los oradores del Consejo Nacional de
Huelga, accedí y ya arriba en los corredores del
Edificio Chihuahua al iniciarse el mitin, notamos
que un helicóptero sobrevolaba la explanada,
cuando pasó por la parte trasera de la iglesia y a
un lado del edificio soltó una bengala verde, lo
que nos llamó la atención y pensamos que era una
señal de algo o para alguien. A lo lejos aprecié que
venía una columna de soldados caminando hacia
la explanada con sus fusiles y a bayoneta calada,
me quedé muy impactado. Volteamos y vimos

La mirada: una vida

Tomás Baquero Cano, Psicólogo UBA .
¿Qué es lo que ven ahora esos ojos chilenos
mutilados por su mirada profunda?
Castigo ejemplar para que nadie vuelva a mirar
lejos. Castigo a la frente levantada que se asoma
al horizonte. Castigo a la cabeza que sale del agua
sucia del cotidiano para poder respirar. Castigo a
la mirada penetrante del mangrullo, que sube a
las alturas como periscopio de todo un pueblo,
para ver desde dónde acecha la muerte. Castigo,
como decía Juan Gelman, a vidas que viven lo
más adelante de todo, a los ojos que se clavan
en el casco de cada rati escribiendo el porvenir.
Castigo al deseo de un mundo menos cruel que se
esconde atrás de las balas y los gases de los pacos
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1968, testimonio de un estudiante politécnico
(II y final)

rotas de los balazos y sentíamos las esquirlas de
los balazos cerca de nosotros. Estuvimos debajo
de los muebles hasta las 11 ú 11:30 de la noche,
aún se seguían oyendo disparos esporádicos en
la plaza que por momentos se volvían intensos.
Después estos militares nos llevaron a la parta
baja del Edificio por atrás de la plaza y ya abajo
nos tomaron fotografías a cada uno, camino
hacia los camiones que estaban en la lateral de
Av. Nonoalco se volvió a soltar una balacera y
uno de los militares resultó herido de la mano y
para pararle el sangrado me quitaron mi sweater
y le hicieron un torniquete. Nos metieron en
una guardería y ya adentro nos amenazaron con
hacernos ley fuga, pues nos decían que éramos
“unos pinches revoltosos” y que era más fácil

darnos ley fuga para “quitarse de problemas”.
Algunos jóvenes empezaron a llorar y a rogarles
que no los mataran, y los militares prepotentes
insistían en la ley fuga como una manera de
amedrentarnos.
Ya que pasó la balacera fuimos entregados
al ejército y nos subieron a los camiones,
ordenándonos que nos bajáramos los pantalones
para no escaparnos y algunos militares nos querían
quemar las piernas con sus cigarros, a lo que yo
me defendía diciendo que estábamos indefensos
y que no representábamos amenaza para ellos.
Llegamos al Campo Militar N° 1, éramos cientos
de detenidos sólo hombres, encerrándonos en unos
galerones, más o menos en cada galerón éramos
unos 80 o 100, estudiantes la mayoría y algunos
maestros, convivimos muy solidariamente.
Estuvimos 8 días incomunicados, uno de esos
días llegaron los MP para tomarnos declaración,
huellas digitales y fotografía. Nos preguntaban
si llevamos armas al mitin y que declaráramos lo
que ocurrió en ese día.
Desgraciadamente al estar incomunicados
nuestras familias no sabían de nosotros, mi padre
me estuvo buscando en las delegaciones, en la
cárceles, en los SEMEFOS (donde vio muchos
cadáveres). Nadie le daba ninguna información
respecto de mi paradero. Llegó al Campo Militar
N° 1, llevaba bolsas de pan para darnos, pero no
le dieron información, hábilmente mi padre se
ganó a un soldado que estaba afuera del campo
militar invitándole un cigarro y una cerveza
y así le dijo que había muchos estudiantes
adentro, pero no podía decir más, no tenía
permitido hablar.
Al final de la semana dentro del Campo
Militar y antes de liberarnos, un general nos
sermoneó sobre la “Patria y las Defensa de las
Instituciones”, aplaudieron muchos pero más
bien era porque ya querían ser liberados. Nos
llevaron en camiones militares y nos bajaron
cerca de Polanco, llegué a mi casa caminando
y al entrar con mis padres y hermanos nos
abrazamos y lloramos de alegría.
Durante largo tiempo, no logro recordar cuánto, en
las noches me despertaba súbitamente con mucha
angustia pensando en lo que había vivido y con el
miedo de volver a pasar por lo mismo.
Al regresar a las escuelas a las asambleas, después
de la masacre, nos preguntábamos cuál era el
camino a seguir, los más radicales afirmaban que
no había más que tomar las armas, otros decían
que no se podía continuar en la misma lucha
porque la represión estaba muy fuerte y había que
regresar a clases.
Levantamos la huelga con mucha tristeza y
regresamos a clases, sentí después de esta
experiencia que yo ya no iba a ser el mismo, y
que siempre iba a estar ligado a la lucha. ///////

asesinos, de los
pacos violadores,
de los pacos
secuestradores.
El fascismo se
cree eterno y
no tiene más de
cien años. Marca
los cuerpos para
después: los corta,
los tatúa, los
mutila, los tortura,
dejando una carta
de presentación de la barbarie en la piel que protesta.
Pero lo único eterno es esa mirada profunda,
porque se equivocaron de tiempo, se equivocaron
de generación. Lxs cabrxs del secundario
llevan los ojos que vieron cómo se llevaron a

Daniela Carrasco, que los
vieron reírse disparando.
Disparos que tuvieron
su directiva, que fueron
calculados, que miraron
sus costos de mierda y
saben cuántos pesos en
perdigones sale cada ojo.
Y encima los que no ven
son ellos.
Esos ojos que creen
enceguecer son
imposibles de tocar,
porque tienen como horizonte la memoria viva de
la crueldad. Es la mirada de la vida que eligió vivir
a pesar de todo y que, hoy, ve venir a kilómetros
la impunidad, que no va a volver a tener lugar en
este sur, en este presente.

a jóvenes con un corte de pelo tipo militar que
tenían un guante blanco en la mano izquierda y
una pistola en la mano derecha quienes empezaron
a disparar hacia la multitud de la explanada.
Los oradores pensaron que eran balas de salva
y trataron de calmar a la multitud, pero en corto
tiempo se dieron cuenta que no era así, y ya los
soldados en la parte de abajo también disparaban
a los participantes del mitin.
Los del guante blanco nos encañonaron a los que
estábamos en el Edificio Chihuahua y al ver la
balacera también se quisieron proteger llevándonos
a los pisos superiores y nos preguntaban si éramos
del Consejo Nacional de Huelga o si conocíamos
a la gente del Consejo, para lo cual traían una
carpeta con las fotos de los dirigentes, yo lo negué
e incluso comenté que ni siquiera era estudiante,
pero Santillán empezó a reconocer a los dirigentes
que estaban en las fotografías, y eso le costó que
los del guante blanco lo separaran comentando
que era de los “especiales”.
Para ese momento la balacera se había extendido
a tal punto que tocábamos puertas de los
departamentos junto con los del guante blanco
para protegernos, pues los balazos del ejército
se dirigían al Edificio Chihuahua en forma muy
intensa, y ellos sentían que podían ser alcanzados
por las balas. Finalmente en un departamento
nos abrieron y enseguida todos nos tiramos
debajo de los muebles, las ventanas estaban
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La estrategia de la Comuna venezolana y el poder popular
(Tercera parte y final)

Finaliza la entrevista a Luis Vargas, representante
venezolano de la Juventud obrera cristiana
internacional. Un agregadode la misma referido
a la milicia popular bolivariana lo publicamos en
la revista Comunera 47, enero-febrero de 2020.
La estrategia del enemigo de los pueblos incluye
la contrainsurgencia, la guerra, la infiltración,
la división e incluso la ideología, ¿en Venezuela
cómo se viven estos procesos desde el pueblo?
Luis: Lamentablemente la construcción de una
estrategia contra hegemónica o de sobrevivencia
no existe ni se está construyendo desde los
movimientos sociales, hubo una construcción
de la estrategia entre 2006 y 2013 a cargo del
comandante Chávez, fue el Plan de la Patria,

aunque fue el planteamiento inicial de Chávez,
fue un planteamiento que la gente discutió y
garantizó, es la cristalización del plan estratégico
de cambio real y concreto de la sociedad
venezolana de cambio real de la sociedad
venezolana.
Luego se le salió el pie del timón: es esa disertación
que hizo Chávez con los ministros sobre la gestión
pública y la transformación de la gestión pública
en una gestión revolucionaria. Pero hoy eso cae en
saco roto porque, primero, el gobierno (la toma) de
una manera muy discursiva sin desarrollo práctico
y, segundo, va cambiando cosas muy importantes,
por ejemplo: en 2017 hubo un debate porque unos
sectores del partido del gobierno colocaron un
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elemento del “empresariado revolucionario” y
dice “se puede avanzar al socialismo con libre
mercado”, estos son sectores fuertes ahora en
el gobierno, sectores que capitanea Alejandro
Cabello y otro alcalde de Valencia, quienes son
gente de los empresarios.
Entonces no hay una respuesta estratégica del
campo popular, han estado en construcción
las estrategias, pero ese proceso paró por la
crisis, y los movimientos se lo han dejado
fundamentalmente al Estado.
El gobierno tiene la cabeza de la reconstrucción
de Venezuela, hay esfuerzos, pero son muy
dispersos de esos movimientos sociales y nada
han modificado. En épocas como en 2012, 2011,
2010 había una concentración del campo popular
de consenso frente a 100 o más elementos, había
un consenso del campo comunitario, campo
obrero, campo campesino, ahora esa realidad está
un poco resquebrajada, pero yo siento que está
en suspensión, yo siento que no hay una última
palabra en ese nivel.
Pienso que el movimiento popular venezolano
se está readaptando a las nuevas situaciones
históricas. Veo que el regreso del movimiento
popular revolucionario a partir de la crisis va a
ser un regreso con mucha fuerza, porque se está
repensando en unas situación que es de crisis de
guerra y cuando el movimiento logre encontrar
las claves de esto, que creo será a lo mucho unos
5 o 7 años, el movimiento va a dar una respuesta
importante en Venezuela.

Chile: 5 preguntas y respuestas para continuar la revolución*

A más de 70 días del inicio del estallido social,
queremos iniciar este 2020 con 5 preguntas y
respuestas sobre cómo continuar y profundizar
esta revolución.
¿Por qué aun no cae Piñera?
María Ventura, dirigente nacional del
Movimiento Internacional de Trabajadores:
Sebastián Piñera es parte de esas ocho familias
que han saqueado al país, si cae Piñera, caen esas
otras ocho familias estarán cuestionadas. Todos
los partidos del régimen, incluyendo al frente
amplio y al partido comunista se esfuerzan por
mantener a Sebastián Piñera en el gobierno.
Además, las direcciones sindicales no han
organizado las bases para tener una verdadera
huelga general. Si bien los portuarios y los Piñeros
han realizado movilizaciones no hemos logrado
tener una verdadera huelga general. Debemos
discutir en todas las asambleas populares la
preparación de un plan de lucha para llegar a
una verdadera huelga general indefinida, ello lo
podremos lograr constituyendo comités de lucha
en cada asamblea popular, en cada población y
en cada barrio.
Convocamos a la mesa de unidad social, que se
sume a este llamado. ¡Que trabaje para ello!
Juntos debemos hacer un llamado a la tropa, a
la base de fuerzas armadas y de carabineros que
rompan con su oficialidad, que se sumen a este
lado, que vengan a luchar con el pueblo.
¿Cómo nos defendemos de la represión?
Christian Berrios, dirigente juvenil del MIT: En

tanto la lucha crece, la represión también, por eso
es fundamental que auto organizarnos para poder
defendernos. En estos meses, la Primera Línea
ha jugado un papel fundamental enfrentando la
represión del gobierno, permitiendo que cientos
de miles podamos manifestarnos. Pero debemos
avanzar más.
Es fundamental que las bases de las fuerzas
represivas se unan y luchen junto al pueblo, que
defiendan a las clases de las que vienen, contra
los de arriba, quienes han saqueado al país
condenando a la miseria y a la muerte a millones.
Si cae Piñera, luego ¿qué sigue?
María Ventura: Luego de sacar a Piñera debemos
comenzar a recuperar lo que esas 8 familias
nos han robado. Si recuperamos lo que nos han
robado esas 8 familias, podemos garantizar 7
años de educación gratuita en todos los niveles
y además podemos garantizar 90 millones de
sueldos mínimos. El pueblo organizado puede
y debe recuperar los recursos naturales y los
dineros de la AFP y, expropiando, nacionalizando
y administrando bajo el control obrero organizar
nuevamente la economía del país.
¿Qué asamblea constituyente necesitamos?
Christian Berrios: El acuerdo entre el gobierno y
la oposición fue firmado a espaldas de todos los
que estamos en las calles. Este es un intento para
controlar el proceso, manteniendo el gobierno
de Piñera y desviando nuestra fuerza hacia una
convención que será controlada por los partidos
que representan los intereses de los de arriba

y no es una asamblea constituyente.
Al mismo tiempo, se intensifica la
represión, se persigue y se encarcela a los
luchadores que han estado en las calles desde el
día uno de la revolución.
Una verdadera asamblea libre y soberana debe
ser convocada y controlada por los explotados
y oprimidos, sin Piñera y sin el parlamento, que
deben pagar por los crímenes contra los derechos
humanos. Debe tener mecanismos de elección
de delegados y delegadas, que sean propuestos
desde las y los trabajadores del pueblo pobre,
con libertad partidaria para su elección, sin
financiamiento de empresas y sin binominal.
¿Cómo garantizar nuestras conquistas?
María Ventura: Hemos logrado ganar el derecho
a la protesta. Hemos recuperado la plaza dignidad
y todas las plazas de Chile, a pesar del tremendo
despliegue represivo que ha desplegado el
gobierno.
Christian Berrios: Las conquistas presentes y
futuras, debemos defenderlas del gobierno y
los empresarios y, para garantizar la riqueza
para el pueblo, una asamblea verdaderamente
libre y ciudadana y poner todas las instituciones
al servicio del pueblo, solo será posible si los
trabajadores y trabajadoras asumen el gobierno.
La revolución que hoy estamos en Chile, es parte
de un profundo despertar de millones trabajadores
en América y el mundo y aunque logremos que
sea el pueblo trabajador quien gobierne, nuestro
triunfo dependerá de la expansión de la revolución
a otros países.
María Ventura: Por eso, no sólo defendemos
la necesidad de construir una organización
revolucionaria en Chile, para que los
trabajadores puedan conquistar el poder, sino
que además impulsamos esto mismo en todos
los países, construyendo juntos una organización
internacional de lucha, de combate por el
socialismo y por la clase obrera en el poder.
Estos son los desafíos para el 2020, si les interesan
nuestras propuestas los invitamos a discutir con
nosotros. Comencemos enero del 2020 dando un
gran impulso a la revolución chilena.
¡Vamos con un 2020 con todo! sino ¿pa’ qué?
*(Transcripción a un video del MIT chileno)
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Los arquitectos de la tortura:

Los dos psicólogos que diseñaron los interrogatorios secretos de EEUU
Javier Biosca Azcoiti
James E. Mitchell y John ‘Bruce’ Jessen
declaran como testigos en el juicio contra los
cinco principales acusados de llevar a cabo los
atentados del 11 de septiembre. 18 años después
de su trabajo para la CIA, Mitchell y Jessen
declaran en Guantánamo como testigos por
primera vez en un juicio abierto. Se trata de las
audiencias previas en el juicio de los atentados
del 11-S contra los cinco principales detenidos
en este caso, todos ellos torturados. El principal
acusado, Khalid Shaikh Mohammed (KSM),
fue sometido a ahogamientos simulados 183
veces, algunas de esas directamente a manos
de Mitchell.
Los dos psicólogos que diseñaron el programa
de torturas de EEUU en el marco de la guerra
contra el terrorismo fueron convocados por los
abogados de la defensa, que quieren se invaliden
las declaraciones de sus clientes porque se
obtuvieron de forma ilegal. “Es muy importante
porque estos dos psicólogos nunca han testificado
en un tribunal abierto antes y lo van a hacer en
condiciones adversas e interrogados por los
abogados de la defensa”, señala Julia Hall,
experta de Amnistía Internacional en terrorismo.
Hall sigue las sesiones desde ‘la galería’ del
tribunal de Guantánamo, donde un triple
cristal le separa de la sala principal y donde
el sonido llega a través de un altavoz con
45 segundos de retraso para que en caso de
que alguien revele información clasificada,
las autoridades activen una alarma y no
escuchen secretos que no deben.

enseña a los terroristas a mentir en los interrogatorios.
El texto de los psicólogos circuló por las más
altas esferas hasta que recibieron el encargo de la
CIA de desarrollar un programa de ‘técnicas de
interrogatorio reforzado’ para sacar información a
los detenidos acusados de terrorismo.
Los psicólogos entonces invirtieron su dinámica de
trabajo: de entrenar a soldados para soportar torturas,
a diseñar torturas que puedan hacer cantar a los
soldados enemigos. “Mitchell se sentó al teclado y
juntos escribimos nuestra lista”, afirmó Jessen en un
testimonio a puerta cerrada por una demanda civil
interpuesta por tres personas que fueron torturadas.
Su trabajo se basó en la teoría de la “indefensión
aprendida”, la cual sostiene que se puede romper
la voluntad de los detenidos hasta convertirlos
en pasivos y depresivos con acontecimientos
incontrolables y adversos. En esa infame lista
se incluía el ahogamiento simulado, encerrar al
detenido en pequeños cubículos, privación de sueño,
golpear al detenido contra la pared, etc.
Señala el informe del Senado de 2014 sobre el
programa de torturas, “ningún psicólogo tenía
experiencia como interrogador ni conocimientos
especializados en Al Qaeda, en antiterrorismo ni
ninguna experiencia cultural o lingüística relevante”.

Psicólogos militares

Antes de trabajar para la CIA, Jessen y
Mitchell trabajaban como psicólogos e
instructores en la escuela de Supervivencia,
Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza
Aérea de EEUU (SERE, por sus siglas en
inglés). SERE se creó al final de la guerra de
Corea con el fin de entrenar a sus soldados para
soportar técnicas de abuso si caían prisioneros.
Tras la guerra de Vietnam, el programa de
entrenamiento extremo se expandió al resto del
ejército.
En diciembre de 2001 escribieron un análisis
sobre el ‘Manual de Manchester’ de Al Qaeda
y lo enviaron a la cúpula de SERE. El manual

Aun así, los psicólogos adquirieron gran poder en
el programa de interrogatorios.
Mitchell y Jessen llegaron a realizar personalmente
algunos de esos interrogatorios sobre detenidos
del más alto nivel. También analizaron si el estado
psicológico de los detenidos permitía continuar
aplicando su programa y evaluaron su efectividad.
Jessen y Mitchell recibían hasta 1.800 dólares al
día por aplicar su programa, cuatro veces más que
los interrogadores que no podían usar las ‘técnicas

de interrogatorio reforzado’. En 2005, Jessen y
Mitchell crearon la empresa ‘Jessen, Mitchell
y Asociados’, constituida específicamente para
continuar con el programa que ellos habían
diseñado y que la CIA había decidido subcontratar.
El valor del contrato entre la empresa de los
psicólogos y la CIA superaba los 180 millones
de dólares. Cuando se anuló el contrato en 2009,
los contratistas habían recibido 81 millones. El
contrato incluía una cobertura de hasta cinco
millones de dólares para enfrentar los costos
legales que pudieran surgir de posibles demandas
contra los psicólogos por su trabajo.
Jessen ha mantenido un perfil bajo y no ha
hecho declaraciones a medios de comunicación.
Mitchell, sin embargo, se ha convertido en un
asiduo comentarista de Fox News, defendiendo su
trabajo y ha publicado un libro con sus memorias
sobre el asunto (Interrogatorio reforzado: dentro
de las mentes y las motivaciones de los terroristas
islamistas que están intentando destruir América).
“Es mucho más complicado que la narrativa que
circula por ahí de que me presenté en la CIA, llamé
a la puerta y dije: dejadme entrar, quiero torturar a
gente y puedo enseñaros cómo”, afirmó Mitchell
en entrevista con The Guardian para intentar
desmentir las conclusiones del Senado.
Cuenta que aunque el informe destaca su
falta de experiencia, ha pasado parte de
su carrera estudiando la mentalidad de los
terroristas cuando trabajaba como especialista
en desactivación de bombas, después como
negociador en secuestros y también en la
escuela de supervivencia del ejército del aire.
Mitchell señala que fue destinado al Mando de
Operaciones Especiales del Ejército del Aire
en Fort Bragg para “desarrollar un protocolo
para evaluar perfiles de criminales de guerra
y de gente que probablemente hiciera cosas con
multitud de bajas”.
Mitchell insiste en que el programa de
‘interrogatorio reforzado’ funcionó, aunque el
Senado no opinaba lo mismo. “Estoy seguro que
hay gente que piensa que si EEUU reconoce que la
coerción funcionó, hay una probabilidad mayor de
que la gente use la coerción contra nuestra gente.
En el cuento de hadas en el que viven, todo lo que
tienes que hacer es darle a alguien un té y una
galleta y todo irá bien”.
(Extracto de la primera parte del artículo)

El Estado colombiano es punta de lanza
del terrorismo de EEUU contra los pueblos
x Mario Hernández
Fragmentos de la entrevista con Renán
Vega Cantor, historiador
¿Qué ha significado la pasada jornada nacional
de movilización en Colombia, el martes
21, que ha contado con tu Universidad
Pedagógica Nacional como uno de los espacios
de encuentro?
Colombia es un país que no tiene una tradición de
realizar movilizaciones y luchas significativas
en los meses de diciembre y enero, es una
tradición histórica de décadas, que se ha roto
el año pasado y este, puesto que al final del año
anterior hubo importantes movilizaciones hasta
el 20 de diciembre y ahora ésta un mes después
aunque no ha sido tan contundente y masiva
como la del año anterior, sobre todo que la del
21 de noviembre y las posteriores. Pero sí es
importante, teniendo en cuenta esta tradición,
que no suelen haber movilizaciones en este
momento del año, pero además hay que agregar
el factor de miedo y represión sistemática que
se viene dando en el país.

Hay un hecho que seguramente no se conoce fuera
de las fronteras colombianas, y es el sistemático
asesinato de lo que aquí se llaman líderes sociales,
aquellas personas con algún compromiso en
sus comunidades, barrios, juntas comunales o
algún tipo de asociación. Es un genocidio el que
estamos viviendo. En lo que ha corrido del año
hay más asesinados que el número de días que han
transcurrido. Se están realizando asesinatos diarios
de una persona por lo menos en promedio. Es una
política de miedo que por supuesto incide en los
niveles de movilización.
Y el segundo elemento es la propaganda mediática
generando terror y miedo, azuzando a que no se
realice ningún tipo de movilización. Se difunden
noticias diciendo que las protestas están financiadas
por Rusia. Mike Pompeo ha reafirmado aquí en
Bogotá denuncias que había hecho la Vicepresidenta
del país. Lo cual afirma que seguimos viviendo en
el ámbito de la Guerra Fría, como si el mundo no
hubiera cambiado, para decir que no hay razones
fundamentales para la movilización.[…]

Colombia está inscripta en esa misma lógica,
que es la misma de Israel y Medio Oriente. Y
aquí la clase dominante se enorgullece en decir
que somos el Israel de Sudamérica. Colombia y
Bogotá y el Estado colombiano es una punta de
lanza del terrorismo de EEUU contra los pueblos
latinoamericanos.
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Liberan en Puebla a defensor del río Metlapanapa

Día de contrastes para los defensores del
medioambiente en México el 29 de enero: mientras
en Puebla fue liberado condicionalmente Miguel
López Vega, defensor del río Metlapanapa yse
clausró la obra que la comunidad rechaza, gracias
a una amplia protesta social, en Michoacán fue
hallado muerto el defensor de los bosques de
la mariposa monarca, Homero Gómez, tras dos
semanas de estar desaparecido.
Daliri Oropeza/ Pie de Página
Después de 6 días, encarcelado de forma irregular,
la noche de este miércoles salió libre el defensor
del río Metlapanapa, Miguel López Vega.
En una primera entrevista con Pie de Página, el
defensor afirmó: “vamos a seguir defendiendo lo
que nos pertenece, no vamos a negociar la vida del
río (Metlapanapa) por la libertad de una persona.
Es nuestro derecho”.
López Vega fue detenido el pasado 23 de
enero, después de que acudió a la Dirección del
Gobierno del estado para entregar los documentos
que acreditan que el pueblo de Zacatepec
decidió gobernarse bajo un régimen de sistemas
normativos indígenas.

Este miércoles, las autoridades de Puebla
adelantaron la audiencia del defensor, tras la cual,
López Vega salió de la casa de Justicia de Cholula.
Dijo sentirse cansado, por las condiciones en las
que viven los internos en el penal, pero dispuesto
a seguir en la defensa del río.
“No vamos a permitir que en Puebla se atropellen
los derechos de los pueblos. Que le quede claro al
gobierno. Ya lo decidimos: no vamos a abandonar
la defensa del río; vamos a buscar la forma de
asegurar la defensa para rato”, aseguró.
La comunidad nahua de Zacatepec emprendió
su propio gobierno autónomo ante los atropellos
del gobierno y los empresarios, que buscan
construir un drenaje de desechos industriales
que desembocaría en el río. (Entubamiento
de aguas industriales del Parque Ciudad Textil
Huejotzingo y que desembocan en el afluente).
Las autoridades argumentan que es un drenaje
pluvial. A la comunidad han llegado ingenieros
con maquinaria y bajo el resguardo de la policía
estatal y guardia nacional. Eso a pesar de que,
desde agosto, los nahuas decidieron no dar
permiso al proyecto.
En las primeras declaraciones que hizo a la
prensa al salir del penal, el defensor dijo que se
mantendrá la lucha por la autonomía en el ejido
Juan C. Bonilla.
A su salida de la casa de justicia dio un mensaje,
donde aseguró que le fabricaron delitos, de
acuerdo con el registro de la Jornada de Oriente
“Yo no incité ni anduve con gasolina ni botellas,
ni quemando ni diciendo a la gente que haga
desorden. Fabricaron delitos. No quieren que
levantemos la voz, no quieren que el pueblo se
organice y por eso nos meten a la cárcel”, insistió.

Norma Adriana Garduño Salazar denunció que
la empresa canadiense Álamos Gold pretende
explotar una mina a cielo abierto para la extracción
de metales preciosos.
“Pertenece a la comunidad de Tetlama que se
ubica en el municipio de Temixco, es un municipio
que colinda con Cuernavaca, el proyecto minero
pretende desarrollarse a solo 12 kilómetros en línea
recta de la ciudad de Cuernavaca”, expuso.
“Es un proyecto bastante grande, pero por lo mismo
es bastante destructivo, desafortunadamente están
implicados tres municipios densamente poblados
y alrededor de diez núcleos agrarios, las cosas se
hicieron de tal manera que de la noche a la mañana
nos enteramos que éramos parte de una concesión
minera, así de absurdo”, denunció.
Explicó que inició el proyecto una empresa
canadiense de nombre Esperanza Silver, el
proyecto se conoce como el Cerro del Jumil.
“En 2013 logramos que las manifestaciones de
impacto ambiental que fueron tres, las echáramos
abajo, o sea se presentó suficiente argumentación
para demostrar que lo que ellos que estaban
planteando no era real y bueno, la Secretaría de
Economía y Semarnat las tuvo que detener y se
dio una suspensión temporal”, expuso Garduño.
Añadió que en los últimos tres meses en el estado
de Morelos ha habido una campaña informativa

muy fuerte, a diario aparecen desplegados en
periódicos o reportajes en televisoras, hablando
de que la empresa se echa a andar.
“Cuando Esperanza Silver tiene la suspensión
temporal, vende a otra empresa a la Alamos Gold,
y hoy está ésta al frente del proyecto minero,
incluso están contratando gente, no han iniciado
la etapa de explotación porque aparentemente no
tienen los permisos, ellos declaran que sí”, expuso.
“No se tienen los permisos, sin embargo, todos
estos años se quedaron en la población trabajando
cuestiones sociales, es una zona altamente
marginal el nivel educativo de la población es
muy bajo y el hambre es muy canija, es muy bruta.
Mucha gente se ha ido con el espejito del oro.
“Ahorita les pagan una mensualidad, piensan que
esa bonanza va a ser para siempre y no recapacitan
en la devastación que provocará el proyecto.
Hay un grupo poblacional que lo defiende, pero
también hay muchos que no están de acuerdo”,
afirmó la denunciante.
Los empresarios aseguran que será minería
sustentable, pero mencionan que harán parques
de lixiviación, lo que ocasionará contaminación,
provocará daños al medio ambiente y a la
población de la región. 27 enero, 2020.
https://bajopalabra.com.mx/denuncian-proyectominero-a-cielo-abierto-en-temixco-morelos

Denuncian proyecto minero a cielo abierto
en Temixco, Morelos

11

En Michoacán, hallan cuerpo
de Homero Gómez

En la tarde se localizó el cuerpo del ambientalista
Homero Gómez González, defensor del santuario
de la mariposa monarca en Michoacán.
Gómez González desapareció el 13 de enero en
la comunidad de El Soldado, en el municipio
de Melchor Ocampo. Este miércoles, la Fiscalía
General del Estado de Michoacán informó del
hallazgo del cuerpo dentro de un pozo en la misma
zona en la que se reportó su desaparición.
Este año, Gómez González cumplió 26 años de
trabajo continuo en el Santuario El Rosario, donde
al menos 300 mil turistas miran cada año el vuelo
de las mariposas monarcas.

El ambientalista fue presidente del Consejo de
Administración del ejido El Rosario y miembro
del Santuario de la Mariposa Monarca.
Después de que se denunció su desaparición, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
llamó a investigar los hechos y localizar con
vida al defensor. Las autoridades instalaron una
mesa interinstitucional, con integrantes de la
Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas
Desaparecidas, las policías Estatal y Municipal,
activistas y pobladores.
El activista formaba parte también de una brigada
de cuidado de los bosques que monitoreaba el
territorio para que los tala montes no dañaran el
territorio.
El último video con vida de Homero Gómez fue
difundido horas antes de su desaparición. En
él llama a cuidar y disfrutar del espacio de las
mariposas monarca.

Genaro Vázquez Rojas
10 de junio de 1931
02 de febrero de 1972

“Lograr la liberación
de México y una patria nueva
o morir por ella.”

La infancia y los desvergonzados
Oh niños que
viven en su ropita, canten.
Juan Gelman: La situación
La infancia y la adolescencia no es el futuro, es
un aquí y ahora de la crítica situación mundial y
nacional.
Una gran parte de las niñas y los niños es sometida
al negocio capitalista del crimen: la trata de
personas, que los incluye como mercancía sexual,
que les viola, les asesina o arrebata órganos para
su mercadeo, se les somete a la explotación
(asalariada o hasta sin pago), les recluta para
ser halcones, mulas, mensajeros o sicarios en
las bandas criminales, les doblegan a las formas
más infames del consumismo y la enajenación
y, en muchas familias, son objeto de la violencia
patriarcal ejercida por sus padres o por
sus madres.
Si son niños y niñas migrantes de México
o de los que transitanhacia los países del
norte, son sujetos atanto alas redesde abuso
y mafia, como reprimidos, enjaulados y
rechazados por laguardia nacional y los
policías como ha sucedidosde manera
masiva en los últimos años.
Lo peor es que no se les reconoce que son
seres enteros, personas completas, cual lo
hacían y mantienen esa conductaalgunos
pueblos ancestrales. Los profesores son
entrenados para verlos como a-lumnos
(sin luz, sin saberes), son masas a disciplinar
en las escuelas o a maniatar con los fetiches del
espectáculo, los juegos de guerra y las redes
sociales más jodedoras.
Los círculos de protección institucional en
su mayoría los tratan como tontos, débiles y
sin capacidades, ni autocontrol, muchos son
arrebatados a sus padres y madres.
Claro que no se trata así a toda la infancia y a la
adolescencia, sin ser “perfectas, muchas chavas
y chavos, chiquitos o medianos aprenden en sus
casas, en el trabajo o en la calles a valerse por ellos
mismos, aprenden a dudar, a curiosear, a crear y…
aunque no le guste al sistema: a defenderse.
Escandalizar no los protege
Recientemente en México, 19 niños y adolescentes
entre 6 y 16 años fueron convertidos en
protagonistas de un escándalo que nubla la
raíz de los problemas a los que se somete a las
comunidades por la violencia.
Tras una más de las masacres que sufre el pueblo,
y otra vez en la Montaña guerrerense, en el
municipio de Chilapa, cuando 10 músicos fueron
asesinados y 5 de ellos incinerados por uno de los
cárteles más conocidos e impunes en Guerrero,
Los Ardillos, sus comunidades y la organización
que ahí ejercen la protección y la impartición de
justicia, la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Pueblos Fundadores, CRAC-PF,
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decidió dar a conocer que esos 19 muchachos han
sido entrenados para incorporarse como policías
comunitarios en la defensa de su territorio y de la
vida. Varios de ellos son huérfanos o familiares de
los músicos asesinados y de tantos más ejecutados
en esa región.
Además, la CRAC-PF dio los nombres y las señas
de quiénes son y donde se mueven Los Ardillos y
cómo extorsionan y violentan la vida en la región.
Pero la respuesta de todos los niveles de gobierno,
de los partidos del sistema, los medios mercantiles
y hasta las dizque organizaciones defensoras de
derechos humanos, prefirieron voltear la mirada
contra la participación armada y uniformada de
los niños (con ropita sencilla, rifles y escopetas

de mínimo poder). Nada efectivo hacen contra los
asesinos y los poderes partidistas y empresariales
que en Guerrero como en todo el país protegen
sus negocios con paramilitares y aplican terror y
contrainsurgencia contra los opositores.

El colmo de la desvergüenza

Desde la presidencia se declara sin recato:
«Cuando veo esas cosas, es una especie de reto
de fantochería, cómo actúan, se pavonean. Pero,
también eso de formar a niños con armas y tomar
video es un acto prepotente, no tiene nada que ver
con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el
poder es la humildad. Esas actitudes y desplantes
de prepotencia no sirven, no significan nada,
hacen ruido. Vergüenza les debería de dar hacer
eso, no se les va a aplaudir por eso». (Sesión
“mañanera” del 31 de enero de 2019)
Mientras, se envía a la Guardia Nacional, al
secretario de seguridad y al gobernador del estado
a frenar la protesta comunitaria que bloqueó

varios días los caminos anexos a sus comunidades
(que son paso para el trasiego de droga y armas),
se les intenta desarmar, y les ofrecen limosnas
de despensa, la (lenta) entrega de los cuerpos de
los masacrados y la promesa de poner resguardos
contra los paramilitares. Pero estos siguen
campantes en la zona y en sus retenes.

El canto de los muchachos

Muy pocos han intentado escuchar la palabra de los
muchachos que forman parte de la mínima, pero
legítima defensa de sus vidas y sus comunidades.
Escuchemos lo que uno dice en la transcripción
indirecta que publicó Tlachinollan:
“Desde que se dio la balacera hace un año en el
pueblo, cuando vinieron a querernos matar la gente
de Los Ardillos, los señores dijeron que teníamos
que organizarnos para defendernos. Ya no solo
estaba el peligro cuando íbamos a Hueycatenango,
sino en los caminos y en los cerros que
están aquí cerquita. Por eso ya no pude
estudiar la secundaria. Ahora tengo que
ayudar a los señores más grandes en la
vigilancia.” (…)
“Yo no sé si eso también les pasa a
los demás niños, porque aquí es como
si fuera una guerra, donde cualquiera
puede morir, así le pasó a mi primo y a
los demás músicos. Quisiera irme lejos a
trabajar, como hacen algunos paisanos en
Estados Unidos, pero no tenemos dinero
ni para llegar a México. Me tengo que
aguantar, aquí con mis hermanitos y nos
tenemos que cuidar y defender, porque
en la Montaña nadie ve por nosotros.
“Diario nos llegan amenazas de que Los Ardillos
van a entrar a nuestro pueblo, por eso no podemos
vivir tranquilos. Más bien tenemos que estar
preparados para protegernos, para correr o para
defendernos. Por eso, no solo la gente grande,
sino también los muchachos y los niños tenemos
que estar cuidando nuestro pueblo, porque ya
vimos que el gobierno no nos protege. Aunque
el ejército está en uno de los cruceros cerca de
Hueycatenango, los que andan armados suben y
bajan con sus camionetas y no les hacen nada”.
(“Como si fuera una guerra”, 27 enero, 2020
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan).
Niños y adolescentes de los pueblos saben que
vergüenza es masacrar, despojar de su comida y
sus tierras y explotar a las comunidades, y se van
dando cuenta que los criminales desvergonzados
están impunes y muchos hasta gobiernan.

Las mujeres del Alba

Herculana, una de las niñas hijas de quien también levantó las armas contra el cuartel de
Madera en 1973. Lo dice desde la Normal, el único lugar de la bondad verdadera. Huérfana de
un luchador señalado como terrorista, es recibida en la Normal :
“Ya no me hacían preguntas, sólo me ofrecían solidaridad, cercanía. Era como en la Normal
que los estudiantes de los grados superiores adoptaran a las de los grados inferiores porque
entrábamos de 12 años y salíamos de 18. Éramos unas niñas y los grandes nos adoptaban, nos
enseñaban a lavar la ropa, nos ayudaban a hacer tareas, nos consentían. Yo había sido adoptada
por muchas muchachas mayores porque habían sido alumnas de mi papá y habían andado en
las invasiones de tierra, en las luchas agrarias. Mi papá era su guía. Por eso me protegían y
ponían atención en mí. Lo mismo los maestros de la Normal, pues algunos de ellos habían sido
compañeros de mi papá desde que eran estudiantes y compartían sus ideas. Yo no sentí que me
tuvieran lástima, sólo afecto. Sabía que estaban ahí. Sentía respeto, mucha protección, mucha
solidaridad en la escuela, con los vecinos, con los compañeros de mi papá. Con Doña Herculana,
que llegaba cargando sus costales de trigo o de melones, sandías, bueno. Aprendí que no había que
llorar ni demostrar debilidad, que había que ser
fuertes. Yo no me acuerdo de recomendaciones
familiares, pero lo sabíamos mis hermanos y
yo. Ahora, esta noche, pienso que siquiera mi
papá tuvo hijos. Los otros murieron tan jóvenes,
sin oportunidad de tenerlos. Hace apenas una
semana murieron. Que mi papá tuviera hijos
deberá tener otro sentido, tendremos que estar
al pendiente, conservar la memoria, ser con el
tiempo motores, mover, hacer algo. Me parece
un gran desperdicio la muerte de esos hombres
tan inteligentes y que no hubieran tenido hijos”

Carlos Montemayor (Fragmento)

