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Soberanía sí: ¡Todo el poder al Pueblo!

Vivimos el gusto de nuevos triunfos de los pueblos
en lucha en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
ojalá en Estados Unidos. Nos referimos no sólo a
los triunfos electorales contra las fuerzas fascistas y
golpistas en Bolivia o en el plebiscito chileno para
modificar la constitución surgida de la dictadura de
Augusto Pinochet. Hablamos de batallas ganadas
en plazas, calles disputadas a policías y militares,
comunidades originarias que defienden territorio
y vida, asambleas y cabildos populares en barrios
urbanos y localidades rurales. Triunfo también de
los combates al racismo gringo, a la gubernatura
criminal de Donald Tremp. Y victorias en las
diarias batallas de jóvenes y principalmente de
mujeres exigiendo reproducir la vida digna contra
cualquiera de los múltiples proyectos de muerte
del capitalismo patriarcal, racista y depredador.
Las victorias se han expresado también en la
configuración de nuevas condiciones, utilizando
variadas formas de lucha según las condiciones
de fuerza acumulada para cada caso: los cortes
de caminos y rutas; los paros nacionales, la
defensa comunitaria ante militares y paramilitares;
los proyectos de autogestión, autonomía y
de muchos autogobiernos; los parlamentos y
cabildos populares, donde las asambleas ya no
son peticionarias sino constructoras del poder
del pueblo. Es una acumulación que también
arrasa con los votos contra partidos y políticos
profesionales, quienes no representan, salvo
contadas excepciones, a esos actos de la verdadera
soberanía popular.
Los medios mercantiles, los partidos e intelectuales
conformes con las reformas y hasta los gobiernos,
militares, sectas y partidos hipócritas que esconden
su fascismo en la “fiesta democrática” electoral,
difunden otra realidad: la de representar a

ciudadanos que, en lo individual, acudieron a las
urnas desconfiados, porque se les prohíbe romper
el cerco de la democracia formal, cuestionada
por los pueblos con sus debates, decisiones y
acciones directas y desde abajo.
El sector preocupado por reformas que los
repongan de la caída de los gobiernos del
“progresismo” extractivista, se contenta con
el triunfo “pacifico”, para todos, “para ricos
y pobres” de las fuerzas de recambio en los
Estados. Algunos de ellos reconocen la obligada
necesidad de la autocrítica, pero otros cuestionan
a errores pasados de sus partidos y líderes
progresistas -algunos muy recientes-, con la
idea de que hay que “buscar la conciliación
y moderarse”, calmar los “conflictos” evitar
“disturbios” con las oligarquías, con el imperio
y hasta con las derechas fundamentalistas.
Nada de esta visión reformista y de los esfuerzos
de esos políticos, medios y partidos del sistema,
puede ser la base de
los triunfos populares
logrados y por logra
en la lucha soberana
de los pueblos sus
comunidades,
colectivos, sindicatos
y barrios proletarios.
Cuenta sí como
alianzas en la acción
y compromisos
con “compañeros
del camino” en las
coyunturas recientes
ante la feroz escalada
de represión,
expropiación y

Dos credos y una herejía
Oscar Ochoa
Mucho se ha escrito sobre la oposición entre
liberalismo y conservadurismo en este país, pero
en este espacio se ha insistido que hay un pecado
original que los une: el capitalismo. Las posturas
que esgrimen unos y otros con respecto de ciertos
temas deja ver una diferencia de grado y nada más.
El pensamiento conservador que hizo del
neoliberalismo su caldo de cultivo para culpar a
migrantes, indígenas, feministas, sindicalistas y
otros indeseables de las fallas del sistema, ahora
hace de plantones en casas de campaña vacías su
bastión de lucha política. El pensamiento de este

sector social es negacionista
frente al cambio climático
y los cambios sociales, por obvias razones: el
orden neoliberal permite que acaparen gran
parte de la riqueza generada por una base
trabajadora cada vez más precarizada. Se
caracterizan por el odio y la falta de un principio
de realidad en su discurso. En las redes sociales
los han llamado Frenáticos.
El pensamiento liberal que presume el actual
presidente mexicano parece remontarse a
las glorias del siglo XIX, cuando las utopías
de la modernidad capitalista impulsaban los
proyectos del Estado y del libre mercado. Sin
embargo, la realidad de un siglo XXI en crisis
permite ver que los migrantes, indígenas y
otros molestos para el sistema no permiten
ser tratados como siempre: como menores de
edad. Las demostraciones feministas y la toma
del INPI por parte de la Comunidad Otomí
en la ciudad y en los territorios Otomies en
Querétaro, así como el CNI exhiben el hartazgo
de los sectores que históricamente han sido
dejados de lado. Quienes todavía creen en las
promesas de un progreso que todavía no llega,
y que de hacerlo representaría la extinción de
los pocos reductos ecológicos nacionales en
los que además viven gran parte de los pueblos
ancestrales y originarios. A quienes creen
ciegamente en este discurso (cada vez menos
como lo demuestra la “Marcha del millón del
24 de octubre que parece haber llegado a 5,000
personas) se les podría llamar 4Teístas.
Así Frenáticos y 4Teístas se retan y agreden;
unos y otros miden fuerzas en bravuconerías
y gritos callejeros. El machismo implícito en

engaño que han padecido nuestros pueblos en
este capitalismo salvaje, tanto neoliberal como
desarrollista.
Por eso cuando en otros pueblos como el argentino
el mexicano crece la alegría por los avances de
los pueblos hermanos, vale la pena detenerse a
pensar si la posible integración de economías en
el continente, la barrera al avance de derechas
fascistas y racistas, la gobernanza formal y
legitima conseguida por partidos de vuelta de
anteriores derrotas, pensar si toda esa ganancia
de las representaciones desde arriba, puede
olvidar que son los pueblos en lucha la semilla,
los primeros frutos y la fuerza acumulada para
nuevas metas, radicalmente diferentes por ser
soberanas, por construir el poder popular y buscar
la autodeterminación de la vida libre en armonía
con la Madre Tierra. Las banderas de los pueblos
lo dicen: La lucha sigue: TODO EL PODER AL
PUEBLO.

sus reyertas deja ver mucho de lo que hay en el
fondo: una mentalidad patriarcal, partidista y
capitalista que de ser tocada es motivo de una
explosión virulenta por parte de estos creyentes de
un capitalismo convertido en religiosidad popular.
Sin embargo, en las expresiones del feminismo
radical, de los pueblos ancestrales y de los barrios
y colonias citadinos organizados por la defensa de
sus recursos se manifiesta otra corriente que rebasa
por encima, por los lados, por debajo y entre los
resquicios de un sistema político que, pese a su
reelaboración, queda obsoleto después de unos
meses de instaurarse.
La defensa de la vida, desde su piso ecológico
hasta el techo del buen vivir es lo que está de por
medio; es la aspiración a la felicidad de los pueblos
lo que está en el núcleo de la actual lucha. Pero
no podemos caer en un optimismo ingenuo: el
despojo de los territorios y los bienes naturales
comunes se hace cada vez más peligroso por la
implementación que gobiernos y empresas hacen
de cuerpos militares y paramilitares. Lo que viene
es difícil, sobre todo en el contexto de la pandemia,
que ha tomado la vida de valiosos compañeros y
pueblo en general. Pero es precisamente por eso
que valoramos la vida sobre el capital, porque
estamos en el callejón sin salida en el que la
modernidad nos ha traído, y una salida viable es
la de los pueblos, en diálogo con otros saberes
que privilegian la vida y el bienestar sobre la
ganancia y el lucro de una minoría. Esta herejía
no será perdonada por los ganadores de siempre
que defenderán su estilo de vida y ganancias con
gobiernos conservadores o liberales, con ejércitos
formales o grupos paramilitares. Debemos estar
preparados.
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Guerra Neoliberal. Desaparición y búsquedas en el norte de México
Marie Dawn Paley*

(Extracto de la Introducción a este libro de
lectura imprescindible para estos tiempos)

Introducción

Las noticias nos hacen creer que México está
experimentando un conflicto de fuerzas estatales
contra cárteles de la droga, en el cual a veces
los cárteles pelean contra otros cárteles, y si
muere gente inocente, se le denomina daño
colateral. En general, dan por hecho que el
discurso oficial es un discurso veraz, y manejan
un vocabulario aceptando parta hablar de esta
guerra; hablan de levantones, ejecuciones,
narcomantas, narcofosas. Sicarios, cárteles, y
a veces, de bajas civiles entre fuego cruzado.
Quieren confundirnos. Nos confunden con una
serie de discursos despolitizados y erróneos sobre
la violencia y sus fuentes.
De forma general, la confusión ha funcionado.
La mayoría de los periodistas y analistas –aún
los más críticos- han quedado dentro de los
parámetros del discurso oficial: México está en
una lucha contra la criminalidad.

Todas estas versiones descansan sobre versiones
anticuadas del Estado, del tráfico de drogas y de
grupos insurgentes, e imaginan divisiones claras
entre fuerzas estatales (fuerzas del bien) bajo
amenaza y grupos criminales (fuerzas del “mal”)
sobredimensionados.
Avalan el discurso promovido desde el Estado
según el cual la mayoría de las bajas en esta guerra
son personas involucradas en el narcotráfico,
y que el Estado mismo está enajenado de la
mayor parte de la violencia la llamada guerra
contra el narcotráfico en México representa un
cambio en la forma de gobernar en paralelo con
la profundización del proceso neoliberal, a través
de la aplicación de técnicas ampliadas de guerra
contrainsurgente. Esta forma de guerras le es útil
al sistema capitalista global y al mantenimiento del
poder del capital transnacional.
La mayoría de los autores de textos críticos sobre
la guerra contemporánea en América Latina, no
consideran el capitalismo y su expansión como
factor clave de esta guerra de forma integral. Esta
falta de análisis sobre la economía “legal”, es

decir, sobre la relación entre la guerra y la fuerza
de trabajo o sobre la violencia, el territorio y las
luchas de su defensa (con respecto a las industrias
extractivas y los proyectos de infraestructura
logística) es un problema grave que nos ciega al
momento de intentar entender lo que pasa hoy, no
sólo en México sino en todo el continente.
Desde mediados de los años 90, con la firma de la
paz (neoliberal) en América Central, hemos estado
experimentando una transición del periodo de la
Guerra Fría hacia un periodo de guerra renovada,
neoliberal.
El recrudecimiento de la guerra contra las drogas
patrocinadas por EEUU coincidió con el fin de la
Guerra Fría y con la lucha de parte de legisladores
en EEUU y los estrategas del Pentágono de
desarrollar una lógica para mantener el poder
militar de EEUU en la región, y para asegurar el
status de EEUU como el único superpoder.
Una guerra neoliberal, que tras una serie de
discursos confusos y despolitizados, efectivamente
asegura las condiciones para la proliferación del
capital en su forma actual. La guerra neoliberal
está ocurriendo en un momento formalmente
democrático, a diferencia de las juntas militares de
antaño.
Se promueve como una guerra despolitizada (sin
guerrillas, sin comunistas, sin ideologías) con un
nivel de confusión altísimo, sembrado desde la
oficialidad. La clave más importante de la guerra
neoliberal se el gasto militar y policiaco, que sigue
al alza; la violencia estatal se encuentra en la raíz
de las demás violencias desplegadas.
El modo de guerra neoliberal es de contrainsurgencia
ampliada, un concepto que refiere a la formación
y la confusión de las relaciones entre actores
armados, la ampliación de la categoría insurgente,
la no-necesidad de insurgentes armados, y el uso
de la desaparición forzada y/o el encarcelamiento
(dentro de un complejo de violencia que se basa
sobre el homicidio despolitizado) como practica
central.
* Paley, Dawn Marie. Guerra Neoliberal,
Desaparición y búsqueda en el norte de México,
Ed. Libertad bajo palabra, México, 2020.

SOS: MIGRANTES EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
Los migrantes, en búsqueda de una vida digna
en Estados Unidos, son presa de la furiosa
política anti inmigratoria de Trump, que le genera
ganancias millonarias, a costa del arresto y envío
a los centros de detención para migrantes.
El Servicio de inmigración y control (ICE por
sus siglas en inglés) se encarga del arresto de
los migrantes que son enviados a los centros
de detención, administrados por las compañías
privadas, GEO Group y Corevic. Estas empresas
han sido favorecidas con más de 200 centros
de detención que les han representado 300 mil
millones de dólares durante este gobierno. Cada
migrante detenido, representa entre 140 y 180
dólares. El dinero que reciben estas empresas es
un negocio redondo.
Dentro de estos centros, les detenides, quienes
son hombres, mujeres y niñes, son maltratados
porque para comer, se ven obligados a trabajar en
la limpieza de áreas comunes, en la preparación
de alimentos, lavandería y pinta de paredes entre
otras actividades. Las labores de 6 a 8 horas al día,
le ahorran a las compañías el gasto de personal
en estas áreas. El pago por la jornada es sólo de
UN DÓLAR, dinero que les detenides emplean en
comida chatarra, que el mismo centro les vende a
un precio exorbitante.
Otra de las condiciones infrahumanas que se
padecen en esos centros es la comida, que los

migrantes consideran basura, porque está echada
a perder, trae gusanos, uñas, piedras, plásticos.
Estas condiciones merman el ya de por sí
deteriorado estado de salud de las personas
confinadas, y la necesidad de atención médica
es otra pesadilla, porque las citas médicas son
limitadas a un horario de lunes a viernes, y solo
si se ha concertado con 24 horas de anticipación.
Una vez autorizada, la espera de atención médica
se hace en salas frías y con largas horas de espera.
Para recibir como único tratamiento, un Tylenol.
El maltrato médico, llegó al punto de
realizar histerectomías a mujeres en un
centro de detención en Georgia. Durante
la pandemia, se denunció en Tacoma, se
sometió a las personas a sanitización con
un pesticida que les provocó sangrado de
nariz, irritación de la piel, ojos y dolor
de cabeza.
Todas estas denuncias las han recogido
la activista Maru Mora, fundadora de
La Resistencia, en Washington y Rey
Wences, y de Comunidades Organizadas
Contra las Deportaciones en Illinois. Estas
organizaciones vienen trabajando desde
hace 15 y 10 años respectivamente, por los
derechos de los inmigrantes, realizando
huelgas de hambre, denunciando estas
condiciones y exigiendo la desaparición

de estos centros de barbarie que trabajan en la
impunidad.
Nueva Jersey y California impidieron la
renovación de contratos para GEO Group y
Corevic, sin embargo, ICE, interpuso demandas
judiciales, que le permitieron extender contratos
por 15 años más. La resistencia por la desaparición
de estos centros y a favor de los derechos de los
migrantes continúa.
Extracto de la nota de Estefanía Escobar en El
Reforma el 25 de octubre de 2020.
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Tomar conciencia de lo que debe tener una organización para ser sindicato
Pedro Castillo Salgado

La Teoría de la Guerra es determinante
para entender muchas cosas, y más, para
entender las luchas del proletariado. La primera
forma de organización de la clase obrera
fueron las mutualidades; ¿cuáles fueron sus
características? Solidaridad (entre todos los
miembros de la mutualidad), Independencia
(del Estado, éste no tiene por qué meter las
manos en la mutualidad), Soberanía (las
bases tienen que participar en la organización),
Democracia participativa (es la que permite
la soberanía, porque busca la participación de
todos), Revocación de mandato (para que no
se eternicen los malos líderes) y Ética política
(actuar con rectitud, transparencia).
Una mutualidad nace con esos elementos y
los fortalece en su desarrollo; cuando a una
mutualidad le falta alguno de ellos, se cae, deja
de ser mutualidad. Un ejemplo de la importancia
de que no falte alguno de los elementos que
componen una mutualidad es lo que se le llamó
“parque de palo” en el ejército villista; éste traía
carabinas en perfecto estado: las balas de plomo,
los casquillos, el percutor, sus partes estaban en
perfecto estado, pero en lugar de pólvora, las balas
contenían aserrín. Por ese faltante (la pólvora), los
villistas perdieron una batalla.
Cuando los trabajadores se dan cuenta de
que organizados, no sólo pueden ayudarse
mutuamente sino que también pueden plantear
algunas reivindicaciones, es cuando nacen los
sindicatos con los elementos de las mutualidades,
esos son sus cimientos.Después se perfeccionan
al agregár otros elementos, entre ellos, la lucha
por reivindicaciones económicas (jornada de
trabajo, prestaciones, aumentos salariales, etc.),
al relacionarse políticamente y alcanzar una
participación política partidaria incipiente. Lo que
significa su máximo desarrollo es la fusión (no la
suma) del movimiento obrero espontáneo con la
teoría del comunismo científico, que es cuando
se da el salto de clase en sí a clase para sí. Con
esta nueva visión es que se plantean alcanzar una
sociedad donde no haya explotación del hombre
por el hombre. Este proceso sintetizó Lenin, y le
permite hacer la revolución con los sindicatos que
habían alcanzado ese nivel de maduración.
El enemigo estudió el proceso seguido en Rusia
y se dio cuenta que, lo que le dio la ventaja a
Lenin fueron los sindicatos, entonces decidió
ya no permitir sindicatos. Así de sencilla es

la teoría de la guerra. Si no la manejamos, no
lo entendemos. A partir de esos momentos se
comenzó a desnaturalizar el sindicalismo, hasta
desaparecerlo, anularlo. Basta con que le quiten
un elemento a un sindicato, como a un arma,
para que ya no sirva para nada. El enemigo dice
“ya no voy a permitir que existan sindicatos,
ahora vamos a tener anti-sindicatos, les vamos
a quitar la independencia, la soberanía, la
democracia participativa”, por eso decimos que
lo que tenemos en México no son sindicatos, son
órganos corporativos de control del Estado hacia
los trabajadores, o sea, estructuras que prolongan
el poder del Estado.
Para garantizar el papel de encomenderos de
esos anti-sindicatos, se van creando leyes y las
que existían se desconocen y de esa forma se va
legalizando el corporativismo. El Estado pone al
frente de esos órganos corporativos a verdaderos
encomenderos y les dice “tú te vas a encargar de
controlar a esta parte de la clase trabajadora; para
ello vas a tener el apoyo del Estado, tú vas a ir
administrando los pocos derechos que les vamos
a dar”. El líder impuesto ejerce el terror, por
eso el miedo está latente en los trabajadores, los
líderes tienen la sartén por el mango, administran
derechos, la vivienda, los préstamos, etc. Como
la clase obrera desconoce otras posibilidades,
busca sus beneficios a través de esos líderes. Los
que estaban llamados a mostrar otras visiones del
mundo se convierten en enajenadores.
En el 68, el proletariado mexicano vivió un periodo
de acumulación de fuerzas. Las bases asumimos

nuestra responsabilidad histórica. No
para que nos dictaran lo que teníamos
que hacer y recuperamos aquello que
nos había sido quitado por parte de la
clase dominante: la independencia y,
sobre todo, la soberanía de la base. Al
actuar así, negamos otra alternativa de
organización: la burguesa. No fue que
tomáramos la organización burguesa y le
hiciéramos adecuaciones, porque de esa
manera el corporativismo se mantenía; la
negación no es metafísica sino dialéctica.
Se trataba de cambiar totalmente la forma
de organización, no de perfeccionar el
corporativismo, tampoco de criticarlo de
manera metafísica; la negación dialéctica
lo borra, lo desaparece con otra forma
que responde a los intereses de las bases,
de la clase. Por eso, cuando escucho a
compañeros que se aferran a cuestiones sistémicas,
o como quienes tratan de darle consejos a AMLO,
digo que están pensando metafísicamente. ¿A
dónde vamos a parar con esa metodología? Si se
tiene la capacidad de manejar un pensamiento
crítico dialéctico, uno puede imaginar la realidad
de un modo completamente diferente a como lo
manejan compañeros con pensamiento crítico
metafísico y, más aún, como lo hace la burguesía.
Necesitamos tomar conciencia de los elementos
que debe tener una organización para llamarse
sindicato y no decirle sindicato a un órgano
corporativo de control del Estado.
El movimiento del 68 negó dialéctica e
históricamente la forma corporativa estudiantil
que eran las sociedades de alumnos, no podíamos
convertirnos en dirigentes de sus organizaciones
corporativizadas, teníamos que impulsar una
forma nueva que le permitiera a los estudiantes
luchar por sus reivindicaciones. Eso tenemos que
hacer ahora, impulsar las formas que les permitan
a los trabajadores construir verdaderos sindicatos,
con base en los elementos que manejaron las
mutualidades y con una nueva visión del mundo
basada en el comunismo científico. Si no lo
hacemos así, estamos reproduciendo la forma
establecida por el Estado burgués, para quitarle
la ventaja estratégica al proletariado. Estamos
llamandole sindicato a un organismo corporativo
del Estado, esperando que convoquen y hagan
una huelga general esas organizaciones. Así,
estaríamos igualmente enajenados.

El Frente Binacional de Exbraceros 1942 1964 ante el cierre de fideicomisos
Balance de las actividades de protesta por el ya
sentenciado cierre de fideicomisos, desarrolladas,
los días 5 y 6 de octubre de 2020 en la ciudad
de México, como parte del plan de acción
establecido. Por este medio informamos.
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL
A LOS EXBRACEROS Y LA CLASE
TRABAJADORA DE MEXICO.
A NUESTROS HERMANOS MIGRANTES
RESIDENTES EN NORTEAMERICA, Las
acciones realizadas que consistieron en una
manifestación y plantón en las puertas de acceso
del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Esto fue en protesta porque se estaba fraguando
al interior de la Cámara Federal de Diputados,
la desaparición de 109 fideicomisos, entre
ellos el Fideicomiso10230 de la Ley que lo
creo para cubrir el Fondo de Apoyo social para
Extrabajadores Migratorios Mexicanos 19421964. Hicimos nuestra marcha manifestación
del Monumento a la Revolución al Ángel de la
Independencia el día 5 de octubre y por la tarde
nos trasladamos a la Cámara de Diputados para
instalar nuestro plantón en las puertas de acceso.

El día 6 de Octubre mientras
sesionaban los Diputados
Federales por la desaparición de
los 109 Fideicomisos, nuestra
organización afuera de Palacio
Legislativo acaparó la atención
de los medios periodísticos,
radio y televisión.
Nuestro entusiasmo disminuyó
cuando a las 3 de la tarde se
nos informó que por mayoría
de votos los diputados de
Morena votaron a favor de la
desaparición de los más de cien
fideicomisos.
Como Frente Binacional de Extraeros 19421967, valoramos como exitosa nuestra jornada de
lucha, pues nuestro movimiento logró hacer eco
y traspasó los muros de la Cámara de Diputados,
donde muchos legisladores del PT y algunos del
partido MORENA votaron contra la desapareción
los fideicomisos, ya que en estos se encontraba
el Fideicomiso 10 230 Fondo de Apoyo Social
para Extrabajadores Migratorios 1942-1964,

cuyo remanente contenía 146
millones de pesos.
El día 27 concluyó nuestra
participación en una
conferencia de prensa en
la Cámara de Senadores,
a la que acudieron otras
organizaciones sociales
también afectadas por tal
decisión. No nos rendiremos,
LUCHAREMOS hasta lograr
nuestro objetivo principal,
QUE EL GOBIERNO
FEDERAL HAGA JUSTICIA
A LOS EX BRACEROS
PARA QUE LES DEVUELVA EL FONDO DE
AHORRO DEL 10 POR CIENTO. Seguiremos
implementando las mejores formas de lucha,
incluso acudiremos a organismos internacionales
con el fin de que intercedan ante el Gobierno
Mexicano, para que éste nos dé la mejor solución.
FRENTE BINACIONAL DE EXBRACEROS
1942 1964
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SAMIR: Ayuda a difundir las afectaciones del PIM

Samir: A 20 meses de tu asesinato
los pueblos seguimos luchando
para heredar vida y te pedimos nos
ayudes a difundir las afectaciones del PIM
Samir:
El pasado domingo en las asambleas de Moyotepec
y Tenextepango ganó la razón y la defensa del
agua, de la vida, 2 de los ejidos con mayor
producción agrícola y mayor dotación de agua
decidieron por unanimidad no retirar los amparos
contra el acueducto. Ese acueducto que fuiste a
medir cuando se estaba instalando, por el que
detuvieron a Jaime, lo desaparecieron por
unas horas y lo torturaron, el acueducto que
se impidió su construcción tras de una fuerte
represión y enfrentamiento el 30 de agosto de
2016. El acueducto que tiene parado todo el
Proyecto Integral Morelos, la última trinchera
de la construcción, mas no de la resistencia.
Te hubiera dado gusto Samir estar en esas
asambleas, la gente no se dejó intimidar, ni
engañar, la dignidad y la sangre campesina
y zapatista salió a relucir ante los intentos
de convencimiento que hicieron Rogelio
Plascencia, Presidente de Asurco y Martín Ortíz,
presidente del ejido de Tenextepango. No me
imagino con que cara estas personas querrán
seguir yendo a los demás ejidos a convencerlos
de que “ya todos están de acuerdo”, “que ellos ya
se informaron que la termo no hace daño y que
habrá más agua, dinero y obras”, “que ellos no se
venden, solo recapacitan”. No sé si les crean los
demás ejidos, si ni en sus mismos ejidos lograron
convencer a su gente, ni a sus familias y muchos
los consideran traidores a la defensa del agua.
Otros ejidos que también han dicho que NO a que
se lleven el agua para la termo, son los ejidos de
Villa de Ayala, San Vicente las Piedras, Salitre y
Ahuehueyo. Solo en Anenecuilco, Cuauhuixtla
y La Heredia, en pequeñas asambleas, con
familias acarreadas por el Comisariado, como en
Anenecuilco, han dicho que si, pero son asambleas
atípicas e informales. También están los ejidos de
Abelardo L. Rodriguez, Lorenzo Vázquez, Los
Hornos, Huitchila, Pizotlán, Zacapalco, El Vergel
y Chinameca, cuyos primeros tres mantienen sus
amparos y los otros 5 se han comenzado a amparar.
Donde quiera que escuchas a los ejidatarios dicen
que defenderán el agua con la vida.
Desde arriba de Zacatepec hasta Huexca, pasando
por Atlixco y Amilcingo, seguimos firmes contra
la termo y el gasoducto también con amparos y
suspensiones. Dispuestos a defendernos contra
el ataque que implica la imposición del PIM a la

fuerza. Si tu diste la vida por nosotras y nosotros,
por nuestras hijas e hijos, por los que vienen y los
que vendrán, porqué nosotros nos vamos a quedar
callados o sin hacer nada. ¡Aquí seguimos y aquí
seguiremos!
También las compañeras y compañeros del EZLN
nos invitaron a llevar tu voz y tu corazón, junto
con el de ellas, al continente europeo, de donde son

las empresas que construyeron y se benefician de
este megaproyecto, a buscar y hablar con los que,
como tú, como nosotr@s luchamos por heredar
vida a la humanidad.
Pero no somos todas y todos Samir, nos faltan
muchas personas por comunicarles por qué el PIM
es un proyecto de muerte, por informarles como
tú siempre lo hacías, por eso te pedimos que nos
ayudes a difundir las afectaciones del PIM, una
por una, tema por tema, letra por letra, imagen
por imagen, historia por historia, mensaje por
mensaje, video por video, capsula por capsula,
programas, foros, entrevistas, compartición,
publicaciones en redes, papeles, calles y sonidos,
del pasado, presente y futuro, cuentos y cuentas,
pero todas diciendo la verdad de lo que implica
el Proyecto Integral Morelos y de lo que podría
pasar. Ayúdanos a realizar una jornada dislocada
y alocada de información que dure desde hoy
hasta el 28 de noviembre de 2020, fecha en que
conmemoraremos los pueblos de Morelos el Plan
de Ayala.
Por medio de los corazones en donde Samir
se encuentra en todas y todos, les pedimos
que nos ayuden a difundir las afectaciones del
PIM que hagan entender a más gente porque la
termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo
para los pueblos y la población en general y, en
cambio, es un proyecto diseñado para los ricos,
un proyecto que abaratará los costos para la

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA,
CARENTE DE SUSTENTABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
E IMPACTO BRUTAL PARA LA ZONA CENTRO DE MÉXICO
Ante el grado de contaminación hídrica que
prevalece en la región de Tula, la SEDENA pretende
desconcertar la lucha de resistencia de nuestros
pueblos y de la opinión pública en general, pues el
27 de agosto del año en curso, solicitó al presidente
municipal de Zumpango, que otorgue facilidades a
la empresa Servicios de Ingeniería e Investigación
del Medio Ambiente, S.C. (SIIMA), para realizar
estudios de factibilidad hidrogeológica, para
proponer zonas de aprovechamiento de aguas
subterráneas en la porción sur del acuífero Valle
del Mezquital, Estado de México, encaminado a
proveer de agua potable
al AIFA. Estudio que
incluye a los municipios
de Apaxco, Tequixquiac,
Hueypoxtla, Tecámac y
obviamente Zumpango,
el que incluye 14
actividades, entre las
que destacan las que

corresponden a los numerales 2, 7 y 8, consistentes
en descripción del entorno fisiográfico y análisis
geológico, geomorfológico, climatológico e
hidrológico, muestreo y análisis químicos,
bacteriológicos y físico- químicos de aguas
subterráneas y exploración geofísica con
profundidades a investigar de 700 metros,
espectivamente. Recomendamos leer:
https://www.revolucion.com.es/aeropuertointernacional-de-santa-lucia-carente-desustentabilidad-socioambiental-e-impacto-brutalpara-la-zona-centro-de-mexico/

producción de mercancías, pero no abaratará las
mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementaran
los sueldos, como ha pasado y pasa en todos los
lugares donde se ponen proyectos energéticos
y grandes corredores industriales en donde la
población originaria incluso sufre de altos costos
de energía eléctrica o digan ¿dónde la luz sale
más barata a los pueblos en México porque ahí la
producen? ¿Quién asume los costos ambientales
que sufrirán nuestras futuras generaciones y los
impactos a la salud que generan?
Llamamos a mujeres, hombres, jóvenas,
jóvenes, niñas, niños, artistas, colectivos,
intelectuales, profesionistas, estudiantes,
periodistas, medios libres, radios comunitarias,
organizaciones de la sociedad civil, pueblos, a
todas y todos que saben que el PIM no es un
proyecto de desarrollo, sino de muerte, nos
ayuden a explicarle al resto de la gente porqué
el dinero no debe prevalecer ante la vida, porqué
tenemos razón los pueblos cuando queremos
heredarles vida a nuestras futuras generaciones
y no solo pensar en lo inevitable del hoy, en
el “desarrollo” que viene y destruye lo que se
encuentra a su paso.
Este es un llamado urgente a todas y todos, ante
los oídos sordos del Presidente de la República
que no contestó a nuestro llamado al diálogo de
“una hora en su mañanera”. Ante el riesgo que en
próximos días, horas o semanas, López Obrador
mande a la Guardia Nacional a intentar desalojar el
plantón de Apatlaco, si decide pasar por encima de
la legalidad de las suspensiones de amparo y sobre
todo de la decisión de los pueblos, tomada una
vez más y desde el inicio del proyecto. Por lo que
también llamamos a estar atentos a cualquier acto
represivo, solidarizarse y/o acudir a documentar
cualquier violación de derechos humanos que
pudiera sufrirse en el plantón de Apatlaco o
contra cualquier pueblo o persona que defiende
sus derechos ante el Proyecto Integral Morelos.
Ayúdenos a difundir, ayúdanos Samir
#SamiryZapataviven
#NoalPIM
#AguaSitermoNo
21 de octubre de 2020
T`neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske
por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no
morir por dinero.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua
Morelos, Puebla, Tlaxcala
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Alberto López Limón

El primero de noviembre fecha de todos los
santos, comúnmente llamado la víspera del día
de muertos. Día para muchos de recuerdos,
de nostalgia, de un pasado que se fue y nunca
regresara. Nunca es tan presente el dicho de
que los muertos siempre están vivos mientras
que los vivos se acuerden precisamente de los
primeros, de con quienes convivieron, vivieron
momentos de dificultades pero llenos de alegrías,
esperanzas, sueños comunes.
Guardamos en nuestros más profundos
pensamientos los momentos que compartimos,
sin importar lo positivo o negativo. Lo vemos con
ojos de “todo lo perdonamos pero mantenemos
su recuerdo”. Lo que nos enseñaron. Lo que
aprendimos con su ejemplo. De sus bromas, su
inmensa sonrisa, de las noches de vigilia y desvelo
ante la inminente apoyo a la huelga que acababa
de estallar, a la repartición en la puerta de la
fábrica de la propaganda, de la toma de tierras, el
enfrentamiento a las guardias blancas y pistoleros
en las fábricas cada vez que volanteábamos.
De las veces que fuimos derrotados ante la
inmensa concentración de fuerzas de los
patrones y sus policías; del cierre de calles,
manifestaciones callejeras, pintas clandestinas;
de los momentos de acondicionamiento físico
y estudio del marxismo y sus escuelas; de los
círculos de estudio; de las reuniones y asambleas
clandestinas, partidarias y populares-barriales.
De las veces que las organizaciones sociales nos
negaron su solidaridad.
De los dolorosos momentos de la perdida de
jóvenes vidas, como las de Pancho y Julián (con
quienes convivimos desde 1982) en 1984, al caer
bajo las balas de la policía en una recuperación
económica en el norte del país, de tantos sueños
que compartíamos, de los momentos que nos
encontramos en las reuniones internas y de
formación de la Organización celebradas en la
clandestinidad, en la montaña, la ciudad y la
selva; del recuerdo de la sangre vertida por las
balas de la Brigada Blanca de los compañeros
José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago

Muñoz el 9 de abril de 1979, en las calles de
Torreón, Coahuila. De aquellos días anteriores
a su muerte en que conversé con el profe José
en la Escuela Héroes de Churubusco, Ecatepec,
de los momentos en que nos deleitamos con su
canto, sencillez para exponer sus ideas, de su
enorme contagiosa alegría por la vida. Estando
presentes en la memoria del compañero profesor
Misael Núñez Acosta, director de la Mártires
de Churubusco (actualmente la escuela lleva
su nombre), asesinado en 1980, con quien
también compartimos sueños y esperanzas. Del
profesor Agustín Pérez, estudiante dirigente
del Frente Popular Independiente en Ciudad
Natzahualcoyotl, promotor de la transformación,
por parte de colonos, de cinco basureros y
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Día de muertos, todos los días
salidos apenas de la adolescencia abrazando la
lucha por el hombre nuevo y la igualdad de clase.
El segundo, Heriberto, dirigente sindical, trabajador
en Sosa Texcoco. Formador y militante marxista,
dejarndo su pasado campesino individualista y
unido a su espíritu proletario solidario. Ambos
durante fundadores y participantes del Frente
Popular Regional de Texcoco.
Recuerdos de las largas noches que nos las

escuelas populares para niños marginados en
Ecatepec, detenido y golpeado brutalmente por
agentes de la Brigada Blanca en 1978, en tales
condiciones que falleció días después de su
liberación.
De la detención desaparición de nuestros hermanos
Juan Carlos Mendoza Galoz y Austreberta Hilda
Escobedo Ocaña producida el 30 y 31 de diciembre
de 1981 en la Ciudad de México y Estado de
México por agentes de la Dirección Federal de pasamos discutiendo y estudiando, planeando el
trabajo futuro, criticando pero en lo particular
Seguridad y otras corporaciones policiacas.
auto criticándonos. Cómo les pesó constantemente
luchar por abandonar sus posiciones machistas,
su educación heredada de seres superiores sobre
las mujeres, del uso indiscriminado del alcohol
y pulque (del “a ver quién dura más”, “a ver
quién chupa más”, y del “lo tengo controlado”);
de hacerles entender que todos éramos iguales
y las mujeres, sus compañeras, tenían el mismo
lugar que ellos y no tenían ningún derecho de
golpearlas, ni de maltratarlas, ni de gritarles.
Lo más interesante era cómo en las asambleas
comunitarias las mismas compañeras exigían su
realización, cuando al principio eran muy renuentes
y ni siquiera se atrevían a abrir la boca, y cómo
sus esposos, compañeros de lucha, simplemente
bajaban la cabeza aguantando, tratando de mejorar
sus hábitos. Aceptaban a regañadientes. Ambos
perdidos para el movimiento revolucionario por
el COVI-19.
Más recientes recuerdos encarnan los decesos del Cómo olvidar a Uriel, en su cercano aniversario
Viejo y El Caballo, como conocíamos a Israel luctuoso. Él nos enseñó a fabricar juguetes de
Rodríguez y a Heriberto Salas. El primero, Israel, madera para niños, salidos de sus diestras manos en
aunque al final acabó al lado de la izquierda legal
y electoral nunca perdió sus raíces humildes de
campesino. Tan solidario era que si veía una huelga
por donde iba en un autobús de pasajeros, de
inmediato se bajaba, asistía donde se expresaban
los huelguistas y se les unía, compartiendo
su lucha, viviendo con ellos sus infortunios y
alegrías, marchando coco con codo y recibiendo
las consecuencias represivas de sus hechos. Era el
más viejo de todos, de ahí su mote. Más grande por
unos cuantos años, pero se rodeó de compañeros

su taller ubicado en su casa. De su enorme alegría
ante la vida, sobreviviente de grandes batallas
sindicales, populares, formador de conciencias,
marxista y, como nosotros, comunista. Solidario y
humilde; dirigiendo y escuchando; reflexionando
y actuando.
Recuerdos que alientan ante el enorme objetivo
de alcanzar la igualdad del ser humano. Enorme
esfuerzo y sacrificio por seguir realizando, pero al
mismo tiempo con la fe que el inmenso sueño será
alcanzado tarde o temprano aunque ya no estemos
presentes, porque siempre viviremos mientras los
vivos piensen en nosotros, en el ejemplo de lo que
hicimos y cómo lo hicimos.
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Comunicado sobre la toma INPI y el cerco informativo del Estado
“Esta toma –dijo en el encuentro Nuestra lucecita
de resistencia y rebeldía, sigue encendida,
efectuado en las instalaciones de la institución
el pasado sábado– no es nada comparada a lo
que nos han hecho en estos largos años. Esta
toma significa que aún existimos, que aún
seguimos vivos y que nos resistimos a morir. No
nos queda ya mucho: o resistimos o morimos,
como cultura, como identidad, como esa
dignidad que nos caracteriza. En esta toma les
acompañaremos, porque la lucha que ustedes
están dando en México también la estamos dando
en Santiago Mexquititlán, en contra de la obra
de gentrificación, del despojo, en terrenos del
templo histórico.
Vamos entrando a este edificio y vemos que nos
tienen en las paredes. Nos tienen como objetos de
presunción. Es la misma dinámica de explotación
a la que nos han sometido: te tengo decorada y
ya existes. Existir no es estar en los aparadores.
Existir no es que hablen bonito de nosotros o de
nosotras. La realidad dista mucho del discurso.
Nosotros sabemos el dolor que tenemos en común
en todos los pueblos originarios. No hay de otra
más que organizarnos, alzar la voz, hablar, ya no
callar lo que por muchos años nos han venido
oprimiendo,”
Estela Hernández Jiménez, otomí de Santiago
Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro,

el 12 de octubre, con el sentir de la comunidad
otomí en la Ciudad de México y representantes
indígenas que acompañan la ocupación del
edificio del INPI.
Llamado a romper el cerco informativo del
Estado Mexicano:
A las redes de resistencia y rebeldía que apoyan
al CNI-CIG
A los grupos, organizaciones, colectivos
simpatizantes del EZLN
A los grupos, organizaciones, colectivos de
la Sexta
A l@s que luchan abajo
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(INPI), fue tomado por la comunidad indígena
Otomí (ñäñho o ñöñhö), residentes en la Ciudad
de México, el pasado 12 de octubre del presente
año, por el desdén del Gobierno Local y del
Federal de atender el reclamo de la comunidad
Otomís por contar con una vivienda, trabajo,
educación y salud digna. Con esta decisión se
han visto otras expresiones de comunidades
indígenas, pueblos originarios, grupos urbanos
que se oponen a los megaproyectos de
muerte, en su lucha en defensa de la madre
tierra y del territorio, la violencia contra las
mujeres e inseguridad tanto en comunidades,
pueblos y ciudades. Así como la exigencia
de un alto a las provocaciones y violencia
de los grupos paramilitares a las
comunidades zapatistas y al EZLN,
acciones auspiciadas por los malos
gobiernos en sus tres niveles de
subordinación a los dueños del
dinero: federal, estatal y municipal.
Por lo cual hacemos un atento
llamado a generar 5 acciones
fundamentales de trabajo
en esta toma de la instalación
gubernamental:
1. Que se continúe convocando a
todas las comunidades indígenas y
pueblos originarios a que expresen
su palabra, su memoria, su lucha
ante el despojo, el desprecio, la

explotación a la sede tomada del INPI.
2. Que se instale una Asamblea Popular permanente
con carácter de AUTOGOBIERNO para la defensa
de sus derechos y sus costumbres.
3. Que se realicen conferencias de prensa
permanentemente con medios de paga, con medios
populares-comunitarios y medios libres para que
se den a conocer las luchas que se expresen, o las
actividades de trabajo del espacio.
4. Que se haga una campaña permanente de
información sobre esta acción y las actividades
que se hagan por medio de volanteos, pintas,
pegas, rodadas, brigadas informativas, periódicos
murales, etc.
5. Que se continúe este espacio de expresión a
otras luchas hermanas (otroas, mujeres, urbanas,
populares, infancias, trabajador@s, desaparecid@s,
l@s desechables), en la que se pueda llamar
simbólicamente la Casa Comunitaria de los
Pueblos en Rebeldía y Resistencia.
Saludos rebeldes y desde abajo.
Firman://
Colectivo Zapatista Neza, Colectivo de Salud,
Unitierra-Cdmx, Colectivo Aequus.- Promoción
y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación
de Familiares de Estudiantes Víctimas de la
Violencia, Dra. Alicia Castellanos Guerrero UAM
I, Dr. Gilberto López y Rivas INAH Morelos
México, Frente Trabajador@s Por el Derecho a
la Salud y Seguridad Social, Red Digna Rabia
Coyoacán, Cdmx, La Voz de Anáhuac, Brigadas
Ferales de Las Cuencas (CIC-AD), Taller de
serigrafía Balcón Emma Goldman, La Chispa
Subversión Grafica C.E.J. Revueltas UAM-X, CNITotonacapan, Colectivo del periódico El Zenzontle,
COLECTIVO TIERRA Y LIBERTAD. VI Cuautla
Morelos, Grupo Salud y Conciencia, Espiral de
solidaridad semilla de resistencia, Grecia, Asamblea
libertaria autoorganizada Paliacate Zapatista,
Grecia, Coordinadora de Estudiantes y Colectivxs
FD-UNAM, Colectivo Renovador Estudiantil
Autónomo. Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía
en apoyo a CIN y CIG, Cuernavaca, Morelos,
Solidaridad con el pueblo Mexicano - Málaga
(Estado Español). Sexta Teatrito (Mérida, Yucatán)

FILIBERTA NEVADO Y PORQUÉ DEFENDER SU VIDA ES ASUNTO DE TODOS*
Filiberta Nevado Templos, activista ambiental
y defensora de los bosques de Zacacuautla, en
Acaxochitlán, con amplia experiencia en la lucha
sindical de trabajadores de salud, informó que tras
varias denuncias formales no la han asistido en
ninguna medida de protección o cautelar luego de
la amenaza de muerte que recibió en días recientes.
Según relató, uno de los taladores de la región,
Crisóforo Mejía, amenazó públicamente a Filiberta
por considerar que la denuncia que lo implica ha
sido levantada por ella. En plena plaza pública
Crisóforo vociferó que si él o alguno de sus hijos
resulta detenido por esta denuncia entonces “yo
vengo y la mato”. Y, al estar los dos presentes,
Filiberta y Crisóforo ante la autoridad de la
comunidad, Crisóforo reitera su amenaza diciendo
“me pasa algo a mi o a alguno de mis hijos y vengo y
le doy sus chingadazos o busco a alguien que se los
de” y más tarde retoma la amenaza inicial: “si algo
les pasa claro que sí, vengo y la mato y la remato”.
La familia de Crisóforo se dedica a la tala
desmesurada y clandestina de montes, con mayor
ahínco desde 2017. Eso, luego de que desde 2013
las autoridades frenaron el supuesto permiso para
derribar árboles porque el grupo que la activista
representa mostró varias irregularidades.
La lucha por este monte ha generado una organización
encabezada principalmente por mujeres que se han
atrevido a salir de sus casas y enfrentar el acoso, la
discriminación, el machismo y la indiferencia de las
autoridades quienes mantienen impune el asesinato

en contra de uno de sus compañeros, Samuel
Cruz Hernández. Su organización les permite
mantener vigilado el monte, estar alertas al
sonido de las motosierras, dar respuesta a los
ataques. Han publicado dos libros con los
versos de Benita Ibarra quien inició con la
escritura de pequeños versos para denunciar
lo que ocurría. La defensa legal la aprendieron
cuando Filiberta y otros compañeros fueron
llevados al Ministerio Público con denuncias
de hechos falsos que dieron lugar a catorce
procesos penales, un secuestro y prisión en
contra de ella y cuatro compañeros más.
Ante 30 o 40 personas, los taladores
denunciados por la comunidad expresaron
que debían quemarla, matarla o correrla del
pueblo, así lo dio a conocer Nevado Templos,
quien además ha resistido 15 averiguaciones
previas y dos encarcelamientos arbitrarios.
“Acudí a la delegación y ahí volvió a repetirme
delante del funcionario y su secretaria que si
él o alguno de sus hijos va a prisión por mi
acusación vienen y me matan. Quiero aclarar
que yo no hice esa querella en particular, pero
si la hubiera hecho hubiera sido con razón,
porque son taladores. Fue ese día que vinieron
a disparar frente a mi casa.”
Además existe una campaña en su contra que
dice que es ella la que vendió la madera, no
obstante, desde 2007 ella se ha destacado por
su trabajo de defensa ante el corte de árboles.

De noche, han roto los vidrios de la casa de Filiberta,
han disparado en la puerta durante la madrugada,
en reuniones con participación mayoritaria de
hombres, se ha sugerido que la solución sería correrla
del pueblo, sacarla de su casa y hasta quemarla.
Las amenazas son graves cuando las mujeres son
asesinadas impunemente todos los días. Ya realizó
la denuncia formal, sin eco entre las autoridades
locales ni del estado ni federación.
La solidaridad de pueblos originarios y organizaciones
en defensa de la vida y contra los megaproyectos se
ha expresado en México y en otros países. Cuidar
a Filiberta Nevado Templos es cuidarnos como
comunidades en lucha.
*Con información de Periodistas Unid@s y de El
Independiente de Hidalgo.
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Para derrotar al fascismo, reconocer que es una respuesta fallida a la crisis capitalista*
William I. Robinson

25 de octubre de 2020
Pocos estarían en desacuerdo
a la luz de los acontecimientos
recientes de que el régimen
de Trump, sus partidarios
de la supremacía blanca
más acérrimos de extrema
derecha y elementos del
Partido Republicano están
compitiendo por un golpe de
Estado fascista. Si este golpe de
Estado sigue siendo insurgente
o si es rechazado dependerá
de cómo se desarrollen
los acontecimientos en las
elecciones del 3 de noviembre y
sus secuelas, y de la capacidad
de las fuerzas progresistas y
de izquierda para movilizarse para defender la
democracia e impulsar una agenda de justicia
social como contrapeso. al proyecto fascista.
Esta lucha puede beneficiarse de la claridad
analítica sobre a qué nos enfrentamos, el análisis
que vincula la amenaza del fascismo con el
capitalismo y su crisis. He estado escribiendo
sobre el surgimiento de proyectos fascistas del
siglo XXI en todo el mundo desde 2008. Si bien
un proyecto de este tipo se ha estado gestando
en los Estados Unidos desde principios del siglo
XXI, entró en una etapa cualitativamente nueva
con el surgimiento del trumpismo en 2016 y parece
acelerada cuando se acercan las elecciones.
En el panorama más amplio, el fascismo, en su
variante del siglo XX o XXI, es una respuesta de
extrema derecha a la crisis capitalista, como la de
la década de 1930 y la que comenzó con el colapso
financiero de 2008 y ahora ha sido enormemente
intensificado por la pandemia. El trumpismo en
los Estados Unidos; Brexit en el Reino Unido; la
creciente influencia de los partidos y movimientos
neofascistas y autoritarios en toda Europa
(Polonia, Alemania, Hungría, Austria, Italia,
los Países Bajos, Dinamarca, Francia, Bélgica
y Grecia) y en todo el mundo (como en Israel,
Turquía, Filipinas, Brasil e India), representan una
respuesta de extrema derecha a la crisis.

El 1 por ciento más
rico de la humanidad
controla más de la mitad
de la riqueza del mundo,
mientras que el 80 por
ciento inferior tuvo que
conformarse con solo
el 5 por ciento de esta
riqueza. Desigualdades
tan extremas solo pueden
sostenerse con niveles
extremos de violencia
estatal y privada que
se prestan a proyectos
políticos fascistas.
La economía mundial
está sumida en una crisis
de sobreacumulación o
estancamiento crónico,
agravada por la pandemia. A medida que aumentan
las desigualdades, el sistema produce más y más
riqueza que la masa de trabajadores no puede
consumir. Como resultado, el mercado global
no puede absorber la producción de la economía
global. La clase capitalista transnacional no puede
encontrar salidas para “descargar” los billones de
dólares que ha acumulado. En los últimos años, se
ha volcado a niveles alucinantes de especulación
financiera, al asalto y saqueo de los presupuestos
públicos y a la acumulación militarizada o la
acumulación mediante la represión. Esto es cómo
la acumulación de capital llega a depender cada
vez más de los sistemas transnacionales de control
social, represión y guerra, como el estado policial
global se expande para defender la economía de
guerra global de las rebeliones desde abajo.
El fascismo busca rescatar al capitalismo de esta
crisis orgánica; es decir, restaurar violentamente la
acumulación de capital, establecer nuevas formas
de legitimidad estatal y reprimir las amenazas
desde abajo sin las restricciones democráticas.

[...] Morfología del proyecto fascista

La escalada del discurso velado y también
abiertamente racista desde arriba tiene como
objetivo llevar a los miembros de este sector
blanco de la clase trabajadora a una comprensión
racista y neofascista de su condición.
La crisis actual del capitalismo global es tanto
estructural como política. Políticamente, los
estados capitalistas enfrentan crisis de legitimidad
en espiral después de décadas de dificultades y
decadencia social provocadas por el neoliberalismo,
agravadas ahora por la incapacidad de estos
estados para manejar la emergencia sanitaria y
el colapso económico. El nivel de polarización
y desigualdad social global no tiene precedentes.

El proyecto implica una fusión del poder estatal
represivo y reaccionario con una movilización
fascista en la sociedad civil. El fascismo del siglo
XXI, como su predecesor del siglo XX, es una
mezcla violentamente tóxica de nacionalismo
reaccionario y racismo. Su repertorio discursivo
e ideológico involucra el nacionalismo extremo y
la promesa de regeneración nacional, xenofobia,

NUEVOS CONSEJOS A MI PLUMA

Enrique González Rojo (Fragmento)
A Paco Ignacio Taibo II

Te quiero capaz de vislumbrar los pies de barro del sistema y su compleja
arquitectura de mentiras, de salir a la intemperie, ferocidad al hombro,
a desfacer entuertos y enmendarle
la plana a los rosales
que, pobrecitos, no saben redondear
sino sólo criaturas monocordes.
Ven acá: te quiero capaz de hacer que haya gatillos en tus frases,
gatillos que, orientados por la mira
del sapiente coraje,
sorprendan a pupilas y entusiasmen a tímpanos
con la deificación del ruido (en el estruendo)

doctrinas de supremacía racial / cultural junto con
una movilización racista violenta, masculinidad
marcial, militarización de la vida cívica y política,
y la normalización - incluso glorificación - de la
guerra, la sociedad violencia y dominación.
Como su predecesor del siglo XX, el proyecto
fascista del siglo XXI depende del mecanismo
psicosocial de dispersar el miedo y la ansiedad
masivos en un momento de aguda crisis capitalista
hacia las comunidades que han sido chivos
expiatorios, ya sean judíos en la Alemania nazi,
inmigrantes en Estados Unidos o musulmanes.
y castas inferiores en India, y también a un
enemigo externo, como el comunismo durante la
Guerra Fría, o China y Rusia actualmente. Busca
organizar una base social masiva con la promesa
de restaurar la estabilidad y seguridad a aquellos
desestabilizados por las crisis capitalistas. Los
organizadores fascistas apelan a la misma base
social de esos millones que han sido devastados
por la austeridad neoliberal, el empobrecimiento,
el empleo precario y la relegación a las filas de
la mano de obra excedente, todo muy agravado
por la pandemia. A medida que se ha extendido
el descontento popular,
La ideología del fascismo del siglo XXI se basa
en la irracionalidad: una promesa de brindar
seguridad y restaurar la estabilidad que es emotiva,
no racional. Es un proyecto que no distingue entre
la verdad y la mentira.
El llamado fascista se dirige en particular a
sectores históricamente privilegiados de la clase
trabajadora global, como los trabajadores blancos
en el Norte Global y las capas medias urbanas
en el Sur Global, que están experimentando
una mayor inseguridad y el espectro de la
movilidad descendente y la desestabilización
socioeconómica. La otra cara de apuntar a ciertos
sectores descontentos es el control violento y la
represión de sectores que, en los Estados Unidos,
provienen de manera desproporcionada de las filas
de la mano de obra excedente, comunidades que
enfrentan opresión racial y étnica, o persecución
religiosa y de otro tipo.
Los mecanismos de exclusión coercitiva incluyen
el encarcelamiento masivo y la expansión de
complejos industriales-penitenciarios; legislación
antiinmigrante y regímenes de deportación; la
manipulación del espacio de nuevas formas
para que tanto las comunidades cerradas como
los guetos estén controlados por ejércitos de
guardias de seguridad privados y sistemas de
vigilancia tecnológicamente avanzados; vigilancia
policial ubicua, a menudo paramilitarizada;
Métodos de control de multitudes “no letales”; y
la movilización de las industrias culturales y los
aparatos ideológicos estatales para deshumanizar a
las víctimas del capitalismo global como peligrosas,
depravadas y culturalmente degeneradas.[...]
*Fragmentos del artículo Para derrotar al
fascismo, debemos reconocer que es una
respuesta fallida a la crisis capitalista*

que extraerá de las ruinas otro mundo
con las manchas de sangre
de lo recién nacido.
Escúchame cabrona: que si hablas de Zapata,
del Che Guevara, de Salvador Allende
o de tantos, tantísimos otros,
que levantaron en armas a sus muinas,
lo sepas hacer con las frases apropiadas,
justas, militantes, que seduzcan la atención
y le pongan hormigas al descuido,
con palabras inventadas desde hace siglos
sólo para cumplir su cometido actual
de develar artilugios y realizar una histórica masacre
de máscaras, disfraces, fingimientos
con que forma el poder sus escondrijos.
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Bolivia Todo el poder al pueblo
CLAUDIA KOROL
(Esta es la opinión de una luchadora y pedagoga
popular argentina, mientras en Bolivia el debate
y la lucha siguen ojalá conducidas por los pueblos
indomables de Bolivia: El Zenzontle)
El triunfo del pueblo boliviano contra los golpistas
y la derecha en las elecciones, la contundencia
del resultado y la posibilidad de avanzar hacia la
profundización de un proceso de cambios marcado
por la descolonización del Estado Plurinacional
constituyen hoy un gran aliento para los pueblos de
todo el continente. (…) a pesar de que el resultado
reconocido permite que la fórmula encabezada
por Luis Arce y David Choquehuanca llegue a
la presidencia y vicepresidencia en la primera
vuelta, este resultado tendrá que ser defendido de
las acciones mafiosas de la derecha, que buscarán
caminos para desestabilizar e impedir que se
desmonte la retórica del fraude con la que se buscó
legitimar el golpe de estado un año atrás.
Tampoco podemos distraernos: sabemos que la
derecha fascista, civil, militar y
paramilitar, y sus custodios –la
embajada yanqui, la OEA, las
corporaciones transnacionales
que ganaron mucho poder
económico y control político
con el beneficio del gobierno
golpista– ya preparan su
respuesta criminal.
La fórmula del Movimiento
al Socialismo (MAS) fue
el camino que el pueblo
boliviano eligió para derrotar
al golpe de estado. A pesar
de todas las maniobras para
restarle votos a los candidatos
del pueblo, impidiendo el
voto en el exterior, generando
miedo con la saturación

militar y policial en las calles, intentando
manipular el escrutinio eliminando horas
antes del mismo la difusión de resultados
preliminares, el pueblo impuso su voluntad.
La fórmula encabezada por Arce y
Choquehuanca obtuvo más del 55% de los
votos, 22 puntos más que su seguidor, el
derechista Carlos Mesa, y casi 40 puntos
más que el golpista fascista Fernando
Camacho
En un lugar absurdo queda la OEA y
su portavoz, Luis Almagro, que un año atrás
legitimaron la idea de fraude que permitió la
destitución de Evo Morales. En un lugar absurdo
quedan quienes, desde discursos izquierdistas o
feministas, responsabilizaron del golpe de Estado
a las víctimas del mismo y no al poder hegemónico
del país y del mundo que conspiró para interrumpir
el proceso de cambio no por sus debilidades, no
por sus extravíos, sino por lo que contenía de
amenaza para sus intereses (capitalistas).
Los errores cometidos por
el gobierno de Evo serán
analizados y balanceados
por su pueblo y por las
organizaciones que, un año
después, regresan al gobierno.
Pero nada justifica el golpe
de Estado, la dictadura
cívico militar paramilitar y
religiosa, las masacres, los
crímenes de lesa humanidad,
la proscripción política, la
persecución y prisión de
líderes políticos/as y sociales
(especialmente indígenas),
el exilio, el cierre de los
medios de comunicación
comunitarios, la persecución
al periodismo que cuestionaba

al golpe, la violencia patriarcal y racista contra las
mujeres de pollera, la falta de respeto a la wiphala
y a los símbolos del Estado Plurinacional.
Ese mismo pueblo será el que ahora construya los
caminos para que haya justicia y memoria. Para
que sean juzgados los criminales que produjeron
las masacres de Senkata y Sacaba, los responsables
de la muerte de Sebastián Moro, periodista
argentino asesinado por los fascistas. El triunfo
del MAS tendrá que ser confirmado con acciones
cotidianas que pacifiquen al país a partir de la
justicia y no de la impunidad o la desmemoria.
Desmontar la militarización, las fuerzas represivas
entrenadas en el fascismo y el racismo, la cultura
del miedo internalizada a sangre y fuego, es parte
inalienable de la posibilidad de recuperación de
una democracia del pueblo y para el pueblo. El
poder popular, feminista, anticolonial, ganó una
segunda oportunidad que no puede desperdiciar. El
pueblo que resistió en las calles la dictadura, que
salió a cortar rutas a pesar de la pandemia frente
al aplazamiento de las elecciones, que controló
voto a voto cuando se decidió que esa fuera la
estrategia de lucha, merece ahora ser la fuente de
todo el poder.
La dignidad de los rostros que hoy celebran la
derrota política de la dictadura quedará grabada
en nuestra historia colectiva. ¡Jallalla las mujeres
de pollera! ¡Jallalla el pueblo boliviano! ¡La
wiphala se respeta, carajo!! (Extracto)

Gabriel Salazar: Los desafíos del proceso constituyente en Chile*
Por Javier Larraín/ Correo del Alba
¿Cuáles son los desafíos constituyentes en el Chile actual?
Historiador Gabriel Salazar: Lo que en Chile enfrentaremos en este
proceso constituyente es cómo nos organizamos, cuál es el itinerario, qué
etapas de discusión habrá, cómo va a ser la Asamblea Nacional, ¿iremos con
mandato o sin mandato?; si van con mandato, tienen que haber asambleas
de base donde se discuta lo esencial y de allí emerja el mandato.
La clase política chilena nos puso un itinerario forzado, porque la Comisión
Constituyente o eso que llaman la Comisión Mixta –que es peor–, se elige
a nivel nacional y no a nivel local, con voto individual, y el individuo no
delibera para votar porque se supone que hay libre albedrío, en consecuencia,
como va sin deliberación previa, ese candidato a la Comisión Nacional
Constituyente va sin mandato soberano.
Este Comisión Constituyente que proponen los políticos es como elegir otro
Congreso Nacional, con delegados que vamos a elegir para que discutan
sobre la Constitución, pero sin mandato. Por eso los políticos, que son
maestros en elegir con voto individual y encima secreto, sin mandato, van
a controlar esa comisión. De ahí que en este proceso se necesite reconocer
nuestra propia historia, que la soberanía se ejerce desde el cabildo, desde
la Asamblea Comunal, porque es ahí el espacio en que se discuten los
fundamentos del nuevo Estado, y en la nacional solo se especifica, se
institucionaliza, se concretiza ese Estado, de acuerdo a esos fundamentos.
Esto no lo sabemos como ciudadanía, porque esta experiencia la hemos
investigado, pero la “historia oficial” no la cuenta, no hay nada para
instruirnos en cómo debe actuar el pueblo soberano cuando quiere construir
su propio orden social, no hay ningún texto de Historia, de Sociología
o de Derecho Constitucional que enseñe a definir quién es el ciudadano
soberano y cómo ejerce la soberanía, porque lo único que dicen estos
textos constitucionales es que el ciudadano es el señor que tiene más de
18 años y puede votar –cuando le pidamos que vote– y que su voto es
individual, sin deliberación, y de paso secreto, porque tiene que votar
en una cámara secreta, donde hace una rayita que después se convierte
en un número y no en un mandato con sentido real cualitativo, con
sentido político verdadero; es solo una rayita.
El proceso constituyente que pide Chile es real, hay muchos cabildos abiertos
muy desordenadamente instalados, dispersos; hay miles y miles a lo largo
del país, pero no están organizados, por eso proponemos que se organicen

al más breve plazo posible como asambleas constituyentes comunales y
comience ahí la Constitución, de la forma que dijimos, piramidal, para que
después venga la Asamblea Nacional. Eso no surge espontáneamente, porque
venimos de una expresión masiva en las calles, espectacular por donde se
la mire, gloriosa, con imágenes increíbles que quedarán para siempre en
los libros y en todas partes, pero no sabemos exactamente la estrategia, la
táctica, la ciencia de cómo construir un proceso constituyente soberano
desde la soberanía misma, no lo sabemos hacer, nadie nos enseña, no hay
textos, ninguna universidad enseña eso, solo enseñan a votar haciendo una
rayita, voto secreto y de 18 años para arriba, ¡los que tienen menos de 18 no
son ciudadanos!
Lo paradójico es que en la comunidad local quienes son los más activos, los
más protagónicos, que más inciden son precisamente los menores de 18 y los
niños, quienes son el centro de atención. El centro de preocupación principal
son los niños, pero para los políticos, ser niño activo, ser niño querido, ser niño
centro de mesa, no es ciudadanía; ser un joven que tiene toda clase de grupos
de rock, punk, de lo que sea musicalmente, o colectivos de teatro callejero,
de fútbol, de deportes, de robo, de drogadicción y hasta de tráfico, eso no es
ciudadanía. Hay que aprender a ser ciudadanos desde niño a viejos y no solo
cuando tenemos más de 18 para hacer una rayita secreta.
Ese es el gran desafío en este proceso chileno, que sabemos debe construir un
paradigma, porque la tradición revolucionaria marcó la ruta por otro lado, por
la vanguardia, por el partido, por la lucha armada, la violencia, la pura rabia,
pero no por la creatividad, no por la inteligencia soberana, que es donde está
el camino que se abre como posibilidad para el proceso chileno. Es un camino
difícil, trabajoso y único, porque cargamos además con el imperativo del ya
no podemos seguir perdiendo y lo sabemos, porque la memoria histórica
que se ha acumulado de la derrota y las explotaciones que ha provocado, la
victimización de la mayoría, es gigantesca; porque igual se sumó, por primera
vez, una historia social que viene desde 1985 hasta el día de hoy, que es la
que más se ha investigado, la que más se ha publicado, tenemos miles de
libros de historia social denunciando estas cosas del pasado y del presente, a
tal punto que es una ciencia peligrosa y por eso estos gobiernos, tanto los de
la Concertación como el de Piñera, han tratado de eliminar la Historia de la
Enseñanza Media.
(Fragmento de la entrevista tomada de lahaine.org)
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¿Dónde está la comuna? A 8 años del Golpe de Timón
Comunicado de la Unión Comunera
8 años se cumplen hoy 20 de octubre de 2020
de aquella contundente alocución pronunciada
por el Comandante Hugo Chávez.
Aquel relámpago que se denominó Golpe
de Timón, representó un clamor irreverente,
radical y visionario que hoy guarda plena
vigencia porque evidencia aún, viejas deudas
programáticas que conserva la revolución, y
además porque interpela el viraje que hoy asume
el proyecto bolivariano.
En el Golpe de Timón converge la fuerza de la
victoria, derivada del triunfo electoral del 7 de
octubre de 2012, la autocrítica profunda, frente
a los errores y las debilidades de la revolución,
pero también la angustia por los tiempos que se
avecinaban. El Comandante le daba un nuevo
impulso a la radicalización revolucionaria
como la vía para enfrentar la contraofensiva
reaccionaria que fraguaba la burguesía.
l Golpe de Timón nos legó una serie de
enseñanzas y orientaciones que queremos
rescatar a la luz del contexto actual.
En primer lugar el Comandante privilegiaba el
ejercicio de la autocrítica como el mecanismo
revolucionario por excelencia para rectificar
y empujar el proyecto hacia los objetivos deel
Programa de la Patria, basados por supuesto
en los principios ideológicos y políticos que
constituyen la Revolución Bolivariana.
Criticó duramente la gestión de gobierno, la
indolencia frente a los problemas, las falencias
comunicacionales, y la desestimación del
proyecto comunal. También apuntó sus cañones
a ese vicio que procura usar irresponsablemente

la palabra “Socialismo” y que termina banalizando
su contenido. Decía el Comandante: “Yo soy
enemigo de que lo pongamos a todo socialista.
¡Avenida socialista! ¿Qué avenida socialista chico?
Ya eso es sospechoso (…) Porque uno puede pensar
con eso…, él que lo hace cree que ya…, listo ya
cumplí, ya le puse socialista, ¡listo! Le cambié el
nombre pues, ya está listo”
En segundo lugar, Chávez advirtió sobre el peligro
que sufría el Socialismo al concebirlo de forma
fragmentada y aislada, desconociendo el poder
metabólico del capitalismo, que tiende a aplastar
las iniciativas socialistas si éstas no se asumen
como un sistema integrado. “No debemos seguir
inaugurando fábricas, que sean como una isla,
rodeada del mar del capitalismo, porque se la
traga el mar” expresaba el Comandante en aquella
alocución y agregaba la necesidad de “injertar
el espíritu socialista a lo largo de toda la cadena
desde el trabajo de la tierra (…), hasta el sistema
de distribución y consumo de los productos que de
ahí salen”
Este mismo peligro corre el proyecto comunal,
a lo que Chávez dedicó parte del discurso que

aún retumba en los oídos de la militancia
chavista que apuesta por la construcción del
Estado Comunal. “Las comunas no se ven por
ningún lado, ni el espíritu de la comuna que es
mucho más importante en este momento, que la
misma comuna. La cultura comunal” advertía el
Comandante Chávez mientras que criticaba la
actitud que asumía el gobierno frente al proyecto
y reflexionaba sobre la importancia estratégica
de la Comuna. Las Comunas significaban para el
Comandante un proyecto central y estratégico de
la revolución Bolivariana, la vía para trascender
el Estado Burgués y construir una verdadera
democracia popular.
La consigna “Comuna o Nada” representa el fuego,
la rebeldía, la esperanza y el grito desesperado del
Comandante por la construcción del Socialismo y
la concreción del Estado Comunal. Con Chávez
hoy nos preguntamos ¿Dónde está la Comuna? Y
decimos la Comuna está más viva que nunca, en los
campos y las ciudades venezolanas, enfrentando la
crisis, produciendo comida, también produciendo
conciencia, organización y respuestas a la agresión
imperialista y a la avanzada reformista que
imponen sectores del gobierno.
Desde la Unión Comunera asumimos con
vehemencia y compromiso revolucionario el
llamado del Comandante Chávez en aquel Golpe
de Timón. Nuestras vidas están dispuestas para
el cumplimiento de este hermoso proyecto.
Echaremos el resto en la construcción del Estado
Comunal y la Vía Comunal hacia el Socialismo.
Gritamos con rebeldía, pasión y alegría:
¡Comuna o Nada! ¡Aquí no se rinde nadie
carajo!
*Unión Comunera*

LAS MENTIRAS DESDE EL PODER SOBRE EL COMPAÑERO URIEL
Con dolor de revolucionarios confirmamos la
caída del compañero Uriel quien entregó su
vida con alta dignidad por los grandes ideales
de transformación, justicia social, soberanía y
futuro de la humanidad.
Ha caído un auténtico guerrillero y ni él ni
los demás luchadores verdaderos esperamos
alabanzas ni clemencia de nuestros enemigos.
Negar el carácter rebelde e insurgente de un
dirigente revolucionario,
desde las altas cúpulas
del poder es una conducta
tradicional de nuestros
enemigos que hacen de
la mentira su predilecta
arma política.

Por mucha fuerza que tengan sus medios de
comunicación, la oligarquía colombiana no puede
ocultar la justeza de la rebelión y del alzamiento
en armas de las juventudes populares, que no
encuentran dentro del juego legal del sistema el
indispensable espacio para luchar por las profundas
transformaciones que necesita el país, y ese camino
de rebeldía y dignificación, lo encontró Uriel en las
filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Uriel se destacó y asumió el reto
altamente riesgoso pero necesario
de lo comunicacional en las redes
sociales para llevar la voz del ELN
al mundo, es eso lo incómodo
para las elites dominantes, porque
sabía confrontar su hegemonía
ideológica y política, por eso

el empeño del Gobierno por desprestigiarlo y
mostrarlo como delincuente y sus esfuerzos por
silenciarlo a través de la fuerza.
Desde que al Comandante y sacerdote guerrillero,
Camilo torres lo llamaron criminal y bandolero,
no esperamos ninguna conducta benevolente ni
objetiva de nuestros enemigos.
La caída de Uriel nos compromete aún más con
los propósitos de cambio en Colombia y con las
causas más nobles de la humanidad, ese es el
mayor honor y reconocimiento que le rendimos
a él y a quienes sacrifican la vida por lo que
quieren, como la justicia el amor y la felicidad
de los pueblos.

Dirección Nacional. Ejército de Liberación
Nacional. Montañas de Colombia.
Octubre 28 de 2020.

CON LA MOCHILA AL HOMBRO

(Escrita desde la Cárcel, 29/10//2020)
Conteo antes del amanecer y luego el aviso: “Montes llegó la patrulla, va a la Torre de Tribunales”. Las esposas, las sirenas de tres vehículos para
un hombre de la tercera edad, mostrado para satisfacer a sus enemigos ridículos en un show mediático. Múltiples registros corporales; luego, espera
desesperante rodeado de policías fuertemente armados. Es parte del teatro de presentarme como de Alta Peligrosidad. Varios policías advierten: “Esto
ya va a pasar, cada día habrá menos prensa y menos bulla. Ya lograron lo que buscaron, ponerte como el más malo de todos, el más odiado”. La juez
entra: “Todos de pie”. Dos de los abogados de la defensa me advierten que debo estar preparado para una resolución en contra. Algo sabían. Supongo.
Se incorpora la abogada Martínez a la defensa. Llora al verme. Debo estar alentando a todos. El abogado Berganza solicita se me permita ampliar mi
declaración. La juez lo niega. No atiende a buscar la verdad. Ya todo está decidido, se me niega hablar como es mi derecho. No importa, ya metió la
presión mediática: “Debe ser condenado”, dijo el Poder Ejecutivo (Giammattei. “Que lo capturen y lo encarcelen”, dijo el Poder Legislativo (Arzú,
presidente del Congreso). Ella, la juez del Poder Judicial, decide: “No se le da falta de mérito, como pidió la defensa. Se le declara ligado a proceso
y se dan tres meses al Ministerio Público para investigar”. (Han tenido un año y aún les da más tiempo para mejorar su montaje, su teatro). Así es
como impera la injusticia en un país inviable, un Estado fracasado, cooptado, corrupto. Así castigan a quienes se oponen al sistema. Así con mi caso
quieren dar el ejemplo: AL QUE SE RESISTA LO APLASTAREMOS. Esto es Guatemala 2020. Sobreviviré.
Al volver, todos ‘los privados´ manifestaron su solidaridad y condena a lo resuelto por la juez. “Nada que hacer, eres el trofeo que ellos necesitan”.
“Así es como actúan. Deje que se calmen las aguas y te dejarán libre, pero ya cuando consideren que está satisfecha su venganza”. “Era natural, ya
recibieron las órdenes o el pago para actuar así”.
Inmediatamente me ofrecieron, gelatinas, bombones, galletas, refrescos. Una gota de alegría para todos, que olvidaron dónde estaban. Rieron con
sus bromas. Aún en las condiciones más duras, la alegría florece. Recibí y di mi cuota de alegría. Que la tristeza no sea jamás añadida a mi nombre.
Ser parte del festejo del cumpleaños de la hija de un detenido. Pastel, sorpresas.
Estaré comportándome como un dirigente revolucionario debe hacerlo. Con el ejemplo de Mandela, de José Mujica, de todos los presos revolucionarios
del mundo que fortalecieron su imagen con la cárcel. Un verdadero revolucionario puede perder la libertad, la vida incluso, pero nunca perderá la
moral revolucionaria.
Comandante César Montes, fundador de las FAR de Guatemala, detenido en México por fuerzas del imperio y los gobiernos mexicano y guatemalteco.
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La educación territorio en disputa

Ya muchos sectores de la población incluyendo
académicos, investigadores, organizaciones
sociales, organizaciones magisteriales y
principalmente profesores han alzado la voz, para
denunciar y expresar su rechazo a los modelos de
la educación llamada en línea, virtual o híbrida,
aplicados a la educación básica producto de la
pandemia por el virus Sars-Cov 2 que sacó de la
escuela a más de 150 millones de niños y niñas en
América Latina y a más de 25 millones en México,
donde este modelo es llamado “aprende en casa”.
Los argumentos en contra de tal modelo han sido
vastos y desde muchas aristas. Por mencionar
algunos, se encuentran:
• Los daños a la salud física y mental que provoca
a las y los estudiantes el pasar tantas horas
trabajando frente a un televisor, una computadora
o un teléfono móvil.
• El excesivo trabajo y el estrés que representa
tanto para maestros como para estudiantes y sus
familias el trabajo en posiciones remotas. Aunado
a esto la falta de capacitación efectiva en el uso
didáctico-pedagógico de las tecnologías de la
información y la comunicación.
• Los que visibilizan su carácter de educación
bancaria, dado que coloca a las y los estudiantes
como simples depósitos de contenidos y
a la televisión como depositaria de estos.
Contenidos que además son excesivos,
inadecuados y están desvinculados de la
realidad en que viven los estudiantes, sus
familias y de los problemas que enfrentan
por la crisis social, económica y pandémica
provocada por el sistema capitalista.
Es larga la lista de motivos por los cuales el
modelo de educación impuesto por el estado es
contrario a la educación, a las y los estudiantes
y a sus familias. Mas, uno de los argumentos
principales, es que no sólo no toma en cuenta
la gran desigualdad social producto del
sistema de opresión en que vivimos, sino
que las agrava. Desigualdades que echan por
tierra el panfleto promovido por los ideólogos
de las grandes empresas tecnológicas, el cual
pregona que las tecnologías de la información y
la comunicación reducirían las brechas sociales,
cuando lo que han hecho es ponerlas al descubierto
y exacerbarlas
No se trata solamente el no contar con computadora
o teléfono celular, no se trata sólo de la brecha
digital donde más de 32 millones de mexicanos
no tienen internet en casa o de cientos de
comunidades que no tienen siquiera energía
eléctrica, se trata de todas las condiciones
materiales en que se encuentran las familias:
estudiantes que no cuentan con la ayuda de sus
padres o madres porque tienen que trabajar todo
el día para conseguir la alimentación, familias que

perdieron un miembro por la Covid 19. Niños que
tiene que salir a trabajar porque sus familiares
se quedaron sin empleo, hogares donde viven
hacinados sus miembros que no cuentan con
espacios adecuados para el estudio, jóvenes en
la ciudad de México que tienen que ir al poste
a conseguir internet de mala calidad porque no
tienen para comprar “datos”.
Así como estas historias hay miles que la estrategia
del modelo capitalista “aprende en casa”,
impulsado por el estado mexicano simplemente
desprecia.
Para algunos, los más alienados, lo ven como una
oportunidad de subirse al futuro, otros plantean
que es una equivocación de los gobiernos, o que
es una falta de visión la implementación de estas
estrategias de educación. Sin embargo, lo cierto
es que son modelos con una intención clara y
su función es extender el sistema de control,
dominación y consumo al que nos quieren someter,
son pues, modelos para reproducir el capitalismo
que por medio de sus gerentes, como el secretario
de educación, han aprovechado el discurso de la
pandemia para imponer esquemas perversos de
educación que buscan formas de palear la crisis
capitalista como:

• Fomentar la concentración de riqueza en
las grandes empresas de las tecnologías de la
información y la comunicación como Microsoft,
y Alphabet (Google) que durante la pandemia
han crecido su cotización en la bolsa de valores
en un 35% y 12 % y con ventas anuales de más
103 mil millones y 117 mil millones de dólares
respectivamente, mientas miles de millones de
personas viven en la pobreza.
• Rescatar empresas privadas al transferirles
recursos públicos. Es el caso de las televisoras
mexicanas Televisa y Televisión Azteca que tan
solo por transmitir los programas seudoeducativos
de “aprende en casa” en sus frecuencias que
no utilizaban, se les pagó 450 millones de
pesos, además que el valor de sus acciones se
incrementaron en un 11 y 7 % respectivamente.

Quino y los números
La Argentina era del país donde las únicas y los únicos privilegiados eran
las niñas y los niños. El permanente reciclaje de la traición del sueño
colectivo inconcluso de la revolución de mayo de sentar en el trono de la
vida cotidiana a la noble igualdad, producirá a fines de 2020, el año de
la pandemia, que ocho millones trecientos mil pibes y pibas sean pobres.
La innoble desigualdad, hija directa de la concentración de riquezas
en pocas manos, responsabilidad de políticas cobardes que no quieren
“descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos
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• Reactivar la circulación de las mercancías por
medio de la venta de computadoras, celulares,
pantallas y servicios de internet, que los maestros,
las maestras y las familias de las y los estudiantes
se ven obligados a comprar (las que pueden
endeudarse, para tener “acceso a la educación”
• Tener cautivos en las plataformas digitales y
en la televisión a más de 25.5 millones de niños,
niñas y jóvenes que cursan la educación básica
en México y que junto con sus familias se pueden
convertir en consumidores potenciales.
• Fomentar una educación bancaria que destruye
la creatividad, que fomenta el individualismo, la
competencia que depreda la conciencia de las y
los estudiantes, que los aísla en mundo virtual,
para que tengan la capacidad de comprender la
realidad y mucho menos de transformarla
Pero no toda la iniciativa es del aparato de
dominación. La educación en general y la escuela
en particular es un territorio en disputa donde
el modelo de educación capitalista se enfrenta
con los modelos alternativos, comunitarios,
democráticos y solidarios, con los modelos que
buscan preservar la vida, la salud, la naturaleza
y el bien común, los modelos que buscan
explicar la realidad y transformar la sociedad,
no reproducirla ni adaptarse a ella. Modelos
que impulsan maestros, maestras, estudiantes
y comunidades que están tomando conciencia;
algunos organizados. Como es el caso la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
dela Educación, CNTE. Que en el discurso
y en la práctica están impulsando una
educación diferente, liberadora, están
haciendo foros, talleres, conversatorios,
materiales educativos; comparten sus
modelos educativos, sus prácticas y sus
estrategias alternativas que enfrentan al
proyecto de educación capitalista.
Algunos de estos esfuerzos son limitados.
Desafortunadamente todavía la correlación
de fuerzas es desfavorable, la ideología
dominante ha logrado su objetivo, tendido
un velo sobre la realidad que impide que
la vean una gran parte de las profesoras y los
profesores. Para otros ya sea por temor, por
desconocimiento o porque se han acomodado,
y aunque estén inconformes, se conforman con
decir que las cosas son así y no pueden cambiar.
No se han dado cuenta que tiene la posibilidad
de influir en la transformación de la sociedad.
Que somos el 99% de la población mundial los
afectados contra el 1% que son los capitalistas
quienes depredan a la naturaleza y a la vida de
la humanidad.
Mientras, tendremos que seguir disputando
el territorio en el plano educativo, seguir
construyendo conciencia y articular los esfuerzos
entre profesores, comunidades escolares y
organizaciones sociales en un proyecto global
contra el capitalismo.

Por Carlos Del Frade(APe) 01 Octubre 2020
funcionan como el agua estancada pudriendo” los demás sectores sociales,
como diría Mariano Moreno, el primer desaparecido a la historia, genera
postales de chicas y chicos violentados e inmolados ante el indiferente y
perverso dios dinero.
La muerte de Quino, justamente en el día en que se conocieron los nuevos
datos de la apabullante pobreza e indigencia del primer semestre del año
del covid, parece ser la metáfora adecuada para revelar y presentar el
presente de las niñas y los niños en lo que queda de la Argentina.

Reporte de una Insurrección: Evade Chile
Querido amigo,
Aquí en Chile el Estado ha hecho una entrada
triunfal como administrador de la crisis.
Después de la modernización neoliberal que,
en nombre de la libertad del mercado, redujo
sus funciones al mínimo (solo conservando las
represivas), son los propios capitalistas los que
ahora reclamen su intervención. Los funcionarios
actúan según su condicionamiento: tienen que
echar a andar la máquina económica antes de que
se oxide y se transforme en un pedazo de chatarra.
Las maniobras del Estado operan como dispositivo
de disciplinamiento. Su llamado a la nueva
normalidad avanza al paso de la militarización, el
confinamiento, la tecno-vigilancia, la digitalización
de la supervivencia capitalista (en el ámbito del
trabajo y la vida privada, privada) y grandes dosis
de endeuda-miento (del Estado-nación y el sujeto
económico).
Estas son algunas medidas que se han vuelto
indispensables para sostener de la relación capitaltrabajo. Pero esta agudización de la tendencia
represiva es también la contracara de la retirada
del capital en crisis: las relaciones monetarizadas
(la rutina del trabajo y el consumo) se han
visto detenidas a nivel global. Este shock de la
socialización capitalista permitiendo la refinación
del discernimiento colectivo.
El pueblo nuevamente encuentra razones, hoy “de
salud pública”, para poner finalmente su vida por
encima de cualquier migaja política o económica
compensatoria. La mejora de las camas del presidio
hace mucho dejó de interesarnos.
Las manifestaciones de autonomía en este territorio
continúan. Por ejemplo, ante la total ineficiencia
del gobierno para contener la propagación de

los contagios, algunos territorios erigen sus
“cordones sanitarios” para evitar la entrada de
posibles turistas infectados, pero también de
policías.
Las actividades de “primera línea” han pasado
de la lucha contra las fuerzas del orden en las
calles a la batalla en el transporte público:
actualmente, puedes encontrarte en el metro o en
el autobús personas que se dedican, por iniciativa
propia, a la desinfección de la infraestructura de
transporte a la que lxs trabajadores más precarios
tienen que someterse cotidianamente. Junto a
esto, se multiplica la organización territorial
de emergencia de la alimentación mediante la
auto-gestión de centros de acopio de alimentos e
insumos básicos y “ollas comunes”.
A medida que se afloja la camisa de fuerza, se han
abierto brechas que horadan la eterna repetición
destructiva de la normalidad. Por supuesto que

esta retirada causa dolor en una sociedad que es
dependiente de estos mecanismos de socialización
(se constituye a través de ellos), pero la posibilidad
que tenemos aquí y ahora es la que nos mostró la
insurrección: no los necesitamos para organizar, a
nivel local y global, todos los aspectos de nuestras
vidas. La educación, la salud, el trabajo, el afecto,
etc. seguirán siendo instrumentos de nuestra
dominación y empobrecimiento, así como de la
destrucción planetaria. Necesitamos otra forma
de percibirnos a nosotrxs mismxs. Sabemos
que nuestro mundo no está dentro del marco de
referencia del patriarcado productor de mercancías
y que la vida está más allá de toda teoría.
La comuna sigue viva, pero está tomando nuevos
contornos.
Solicite el Reporte completo de varios meses de
Insurreción, gratuitamente en pdf de 330 páginas
a unlibre@gmail.com con el requisito de que
publique este artículo con el link http://clajadep.
lahaine.org

Andrés Manuel López Obrador no eres bienvenido en Tepoztlán

Informamos que la ampliación de la Autopista
ilegal re inició sus operaciones a pesar de estar en
medio de la pandemia mundial del COVID-19.
Recordemos, este proyecto de muerte es parte
del mal llamado Plan Integral Morelos que fue
impulsado por el Gobierno Federal de Felipe
Calderón, Peña Nieto y ahora por Andrés Manuel
López Obrador. Para los pueblos no importa el
color de la silla presidencial, el lacayo sirve a los
mismos intereses que saquean a los pueblos de
México.
Para los pueblos, la 4ª Transformación es una
clara transformación del PRI a Morena, sólo hay
que ver quienes están en el gabinete federal actual
para darse cuenta que el dinosaurio continúa en
el poder. Para los pueblos del estado de Morelos,
López Obrador es un traidor y no es bienvenido, tus
palabras han lastimado y herido a los herederos del
zapatismo de la revolución mexicana. Tepoztlán te
abrió las puertas en tu candidatura a la presidencia,
ahora te cerramos la puerta ante la omisión e
ilegalidad con la que pretendes dar continuidad a un
proyecto de muerte del genocida Felipe Calderón.
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
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Por un lado, pregona que España pida perdón,
pero por otro, velas por los intereses de las
empresas españolas con la termoeléctrica en
Huexca. A los pueblos no nos engañas con tus
palabras viperinas. Este proyecto de muerte
pretende despojar del agua, tierra, identidad y
dignidad a los campesinos indígenas del estado.
En las aguas y nuestras venas corre sangre
zapatista, el territorio es nuestro y nadie nos la va
a arrancar, vamos a dar la lucha hasta sus últimas
consecuencias.
Los pueblos originarios de Morelos, herederos
del general Emiliano Zapata continuaremos
resistiendo ante los intereses mezquinos de
políticos que sirven sólo a intereses del gran
capital. Como un vendedor de bienes y raíces
impulsas el Tren Maya, aun cuando los pueblos
del sureste mexicano han manifestado el no al
megaproyecto, eso no es progreso es destrucción.
Resistiremos ante el despojo de la industria
depredadora del turismo, los pueblos no somos
folklor, somos cultura viva que late fuerte y
exigimos que nuestros derechos y territorios sean
respetados.
La ampliación de la autopista en Tepoztlán ha
significado ilegalidad, destrucción, despojo,
división, contaminación y la venta indiscriminada
de tierras bajo el cobijo de la corrupción de los
ayuntamientos en turno que otorgan permisos
de obras que afectan y depredan cada día El
Parque Nacional El Tepozteco. Por su parte, los

comuneros usurpadores que fueron impuestos por
Graco Ramírez siguen ofertando nuestro territorio
al mejor postor, ahora las instalaciones comunales
parecen una oficina de bienes y raíces, vendiendo
y arrasando con el Corredor Ajusco Chichinautzin
del estado de Morelos.
Antes de hacer inauguraciones y giras de despojo,
cumple con tu palabra de cancelar los proyectos
de muerte. En el zócalo de Tepoztlán dijiste saber
de la emblemática lucha de Tepoztlán contra el
Club de Golf. Tu visita no es grata ya que tu lengua
mató a nuestro hermano Samir Flores y en honor
a nuestro amigo no permitiremos que pongas un
pie en nuestra tierra. Sabemos que no faltaran los
bandidos oportunistas y traidores que te abrirán
las puertas de nuestro pueblo, pero recuerda que
el pueblo que resiste y tiene memoria estará en
lucha haciendo historia.
Ya va siendo hora que se castigue a los responsables
del asesinato de nuestro compañero Samir Flores
Soberanes que fue el primer luchador social,
ambiental y comunicador que murió en tu sexenio.
Esperamos que reconozcas tus errores como
presidente con los pueblos indígenas, por que aquí
estaremos en pie de lucha como siempre y con la
frente bien en alto. Desde los cerros tepoztecos
te decimos:

# F u e r a A m p l i a c i ó n I l e g a l / / # S a m i r Vi v e
//#AguaSiTermoNo // #ZapataViveLaLuchaSigue
Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. / Frente
Juvenil en Defensa de Tepoztlán. 29 de octubre del
2020

