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El frío de los pobres*

el frío de los pobres que un día triunfarán / cruje
en el fondo del país / torturado / callado /
crepita otoñando padeceres / se le caen
hojitas / olores secos / van al suelo / se pudren
alimentando la furia que vendrá / alma mía
que así crecés contra las bestias / dame
valor o fuego / pueda pudrirme / continuar /
para que coma la victoria

* Juan Gelman de “Si dulcemente”
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Editorial

En paralelo, desde abajo y a la izquierda, se
reafirman entramados comunitarios, se tejen
redes de resistencia y rebeldía, pero predomina la
dispersión entre ellas, no se forma aún la nube de
mosquitos legendaria que vencerá a la máquina

bestial del sistema.
La resistencia múltiple y dislocada cuentan y
más si se convierte en rebeldía organizada y
recupera y reinventa nuevas comunidades y
colectivas de lucha de los pueblos. Por países
hay logros notables en las asambleas barriales
y los parlamentos populares, en los
concejos de pueblos originarios y
de las comunas populares, en los
paros cívicos, las largasmarchas y
los bloqueos simultaneos derutas,
en las okupas y acciones directas
que abren camino levantan barreras
a la represión y a las violencias. Son
expresiones de unpoder del pueblo
que se ejerce reafirmando identidad
y, a la vez, tejiendo redes de lxs
diversxs.
Pero esto se da con desigual
contundencia y claridad frente a los
Estados Nación al servicio de las
corporaciones globales del capital.
La contrainsurgencia mide cada
paso, le responde o lo previene. No
son todo poderosos los poderosos
del sistema, pero la acumulación de
fuerza popular no siempre alcanza a
ganar la iniciativa, la mayoría de las
veces solo reacciona ante los golpes.
Por eso y más urge mantener la
denuncia, estudiar las formas de
explotación y dominio tradicionales
y nuevas del sistema, pero
principalmente reaprender a dialogar,
a deliberar y decidir cómo alcanzar
la soberanía de nuestros pueblos para

Entre la vida y la sobrevivencia
Ante los embates de la pandemia por COVID-19
y las secuelas económicas que se acumulan para el
2021, el sistema político nacional se prepara para
recomponerse en un año electorero que promete,
como siempre, cambiar de forma para no cambiar
de fondo. Esto es, un poder económico que
destroza todo lo que toca bajo el lema del progreso
(ahora en clave liberal según el discurso oficial),
y un régimen político que articula voluntades,
esfuerzos, mentalidades y corazones en torno a
un proyecto que cada vez más parecido al anterior.
El aumento de un 15% en el salario mínimo
para quedar en $141.70 por día a nivel nacional,
mientras que en la Zona Libre de la Frontera
Norte queda es de $213.39 diarios, resulta en una
estrategia necesaria pero insuficiente para hacer
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Las reglas del espanto*

No acaba de acumularse el dolor, el miedo y el
hambre en el mundo. El colapso capitalista del
planeta aceleró su reloj fatal. El sistema controla
el mundo desde el nudo financiero. Con tecnología
y pandemia se impone el miedo, rompen el tejido
social y engañan convirtiendo la sana distancia
en distancia social. Viejas y nuevas formas de
explotación, despojo y exclusión nos encadenan.
El COVID 19, 20, 21… es aprovechado para
drenar ganancias hacia las cañerías y vaciaderos
de las grandes farmacéuticas, por los gigantes de
la informática y de la distribución de mercancías
a domicilio, por los medios de información y
espectáculo del quédate paralizado en casa. Todo
se sintetiza en el capital financiero que presta
para pagarla deuda y comparar equipos sanitarios
y vacunas, además de rearmar los aparatos de
seguridad e inteligencia política. El sistema
eterniza la deuda, mientras roba los fondos de retiro
para alimentar sus proyectos de muerte.
Junto a ello, el capitalismo mantiene los rescoldos
de un sistema de “ayudas” buscando los votos que
lo legitime y encubra sus crímenes. Programas
sociales individualizados que desaparezcan las
formas colectivas de construir la solidaridad y la
comunidad de base. Voto individual, ceguera y
sordera ante los aumentados reclamos y gritos de
¡Ya basta!
Tales son la recicladas y nuevas reglas del espanto
que mal gobierna el mundo.

Quien no se mueve no siente sus cadenas
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frente al trágico binomio pandemia-economía.
Administración de la crisis más que resolución
de la misma es lo que ha ocurrido con esta
administración. Lobos neoliberales con piel de
oveja populista denunció Víctor Manuel Toledo
antes de abandonar la Semarnat, quien ahora
agrega para qe la cuña apriete en carta a La
Jornada su crítica a la militarización y agresión a
la cultura Maya con el mal llamado “Tren Maya”.
El aparente jugoso incremento al salario oculta lo
que se perderá en términos económicos, y sobre
todo, ecológicos. El despojo y destrucción de los
territorios de pueblos originarios ancestrales no
parece tener descanso. Estos conflictos tienden a
caer en la fórmula salinista de “no ver y no oír”
a los disidentes tachándolos de conservadores.
Las mineras canadienses, españolas
y norteamericanas, así como las
de mexicanos dejan muerte a su
paso, envenenando ríos, acuíferos,
erosionando suelos y devastando
grandes extensiones de selvas, bosques
y desiertos. Las grandes cantidades de
minerales que se llevan estas empresas
dejan mínimas o nulas utilidades
al erario, y el trastocamiento de la
economía y el tejido social donde
asientan sus proyectos extractivos.
De esta forma pueblos, barrios, colonias
y familias se ven forzadas a aceptar los
trabajos que promete traer el mentado
progreso, que no es otra cosa que despojo
y explotación, ante un panorama de
mortandad por una pandemia que está
alcanzando el pico de la segunda ola

hacer posible el ejercicio del poder del pueblo,
así como su derecho a rebelarse, desmotando el
poder de los de arriba. Moviéndonos organizados
romperemos las cadenas y las reglas del espanto.

* De un verso del poema Paisajes de Juan
Gelman.

con mutaciones del virus del SARS COV-2 que
lo hacen más veloz en su propagación.
Ante este panorama los trabajadores y
desempleados nos vemos en la peligrosa
disyuntiva de morir de hambre o arriesgarnos a
morir de COVID en trabajos sin seguridad social,
con un sistema de salud al borde del colapso,
sin derechos laborales y con el imperativo
de mantener un trabajo fuera de horarios y
exigencias del trabajo en casa para aquellos que
lo pueden hacer si cuentan con un servicio de
internet y un dispositivo digital desde el cual
ser explotados. Se vive la reedición de la novela
de George Orwell, 1984, en la cual El Gran
Hermano vigila y adoctrina (en las mañaneras)
y muchos son felices porque se está viviendo el
mejor de los mundos posibles.
Aquellos que no han despegado los pies de la
tierra, aquellos que se mantienen unidos a la
Pacha Mama, a Tonana Tlalli, reconocen el
nuevo totalitarismo que viene disfrazado de una
administración militarizada de las instituciones
y garantice, como en Huexca, el Istmo, el
sureste maya y los aeropuertos, el avance de los
proyectos de muerte reforzados con las armas
ante la oposición popular.
Lo que no entienden estos conversos del
liberalismo es que las contradicciones del propio
capital han generado una sociedad volátil,
sociedad en movimiento que lo mismo estalla en
puntos imprevistos de manera aleatoria, que se
organiza y engendra nuevas formas de resolver
sus necesidades. Es decir, genera seres de la
anticipación, y estos son los forjadores de la
nueva sociedad, la que están imaginando desde
abajo sin patrones ni presidentes, y mucho menos,
iluminados. Oscar Ochoa
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Militarismo, militarización y acumulación militarizada*
*Fragmentos de la editorial de la revista En el
Volcán Insurgente, Número 61
En este ir y venir de argumentos ideológicos,
desde los cuales se pretende hacer ver y hacer
creer que el desarrollismo tardío y el despojo
capitalista son “medios justos” para alcanzar el
bienestar social, se fragua el avance económico,
político y administrativo del aparato castrense
en México. Así, cada vez son más los espacios
cedidos a la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), a la Marina Armada (SEMAR) y a
la Guardia Nacional (GN).
A finales de 2018, el presupuesto designado a la
SEDENA contemplaba su participación directa
en la construcción, inversión y administración
del nuevo aeropuerto internacional Felipe
Ángeles; en la construcción de los “Bancos para
el bienestar”, que se ubicarán en los municipios
con mayor número de población registrada en los
programas sociales; y, a su vez, en el despliegue
de más de 70 mil efectivos en todo el país, pero
ubicados mayormente en el sureste mexicano.
Asimismo, por instrucciones del gobierno
estadounidense, a partir de junio de 2019, este
despliegue de la GN contempló intensificar la
securitización de nuestra frontera con Guatemala;
luego se informó que la SEDENA construirá
2,550 km en dos tramos del Tren que no es Maya
y “ciudades militares” en distintos estados, a lo
que se suma la intención de ceder a la SEMAR
la administración de los puertos marítimos.
Lo más reciente ha sido la determinación de
intervenir en la contingencia sanitaria ocasionada
por la Covid-19, operando el Plan de auxilio a
la población civil en casos de desastre, mejor
conocido como Plan DN-III-E, creado en 1965
bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz.
Para esta ocasión, dicho plan ha contemplado el
uso mediático de la ficción jurídica denominada
“emergencia sanitaria por causas de fuerza
mayor”, tras de la cual se intenta ocultar el
despliegue del Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea Mexicana (A finales de 2020 se agrega
que las fuerzas armadas serán las encargadas
de vigilancia, trasiego y administración de la
vacunación contra el COVID iniciada el 24 de
diciembre. Nota de El Zenzontle).
Para intervenir en la contingencia sanitaria, a
estas instituciones castrenses se les ha concedido
un aumento de 4 mil 500 millones de pesos
en su ya abultado presupuesto, así como el
reforzamiento de su presencia en el ámbito civil,
con el despliegue de 81 mil elementos de la GN,
en coordinación con la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana.
Es de llamar la atención porque el pasado 16 de
marzo el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), obligó a la GN para que
transparentara el monto de los recursos ejercidos
como parte de su presupuesto correspondiente
al 2019, a lo cual la GN se había negado,

declarando la inexistencia de tal
información, al argumentar que
no se le habían asignado recursos
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para ese año (Boletín:
INAI/036/20).
Sabemos que la GN entró en
funciones el 30 de junio de 2019,
lo cual ha supuesto un gasto
extraordinario aproximado a
los 20 mil millones de pesos
en infraestructura para su
operación y funcionamiento, así
como un presupuesto calculado
mínimamente de 2 mil 500 millones
de pesos para sueldos y salarios
de sus mandos, coordinadores
y regimientos, destacamentados
mayormente en las regiones de mayor resistencia
a los proyectos desarrollistas del sureste mexicano,
como bien lo ha documentado Zósimo Camacho
en la revista Contralínea. Reveladora ubicación.
En este contexto, el aviso de que entrará en
operación el Plan DN-III-E fue publicitado luego
de una reunión extraordinaria que sostuvo Marcelo
Ebrard, secretario de relaciones exteriores,
con Mike Pompeo, secretario de Estado en el
gobierno de Trump, para evitar el cierre total
de nuestra frontera norte. El acuerdo alcanzado
intensifica el despliegue del aparato castrense, con
el propósito de contener el avance del contagio
por el virus SARS-CoV2 a través de la población
centroamericana que migra a EEUU, y, en general,
el de controlar al total de la población nacional.
En el mes de abril se publicaron los decretos
para la extinción de fideicomisos (02-04-2020)
y la aplicación de medidas de austeridad ante
la contingencia (23-04-2020): con el primero se
golpea directamente el presupuesto asignado para
la creación artística, la investigación científica
y la intervención humanitaria en situaciones
de emergencia y desastres; con el segundo se
trasgreden derechos irrenunciables de todos los
trabajadores al servicio del Estado, pero se dispara
el presupuesto para los megaproyectos antes
enunciados a 622 mil 556 millones de pesos.

Militarismo en la vida civil

Asimismo, en el decreto del 23 de abril queda de
manifiesto que durante la contingencia sanitaria el
aparato castrense gozará de un trato excepcional, lo
cual es muestra del proteccionismo que aplica López
Obrador en favor de la acumulación militarizada.
Sin duda este es el intento gubernamental
más desesperado por seguir la línea de acción
trazada por Trump y mantener a flote la “lealtad
republicana” de las fuerzas armadas en México.
En el discurso político del gobierno actual y en el
de sus adeptos encontramos el sentido ideológico
de sus acciones, esto es, ideas que organizadas
intencionalmente presentan al aparato castrense
como un “medio justo” para intervenir en el
conjunto de la vida civil de la población, aunque
para conseguirlo se haya
tenido que reformar
nuestra Constitución
Política y recurrir al
eufemismo, socorrido de
los tiempos del priísmo
de que: “el Ejército es el
pueblo pobre armado”. A
esto le denominaremos
militarismo en la vida
civil.
Conforman un sistema
ideológico desde el cual
se ha alterado, en buena
medida, el carácter civil de
la Constitución mexicana.

Dicho trastrocamiento ha facilitado que amplios
sectores de la sociedad consideren pertinente
o “natural”, el que la vida civil sea intervenida
militarmente y, por ejemplo, vea con buenos ojos
que el Ejército federal y la Marina Armada vayan a
apropiarse de por lo menos de 32 hospitales civiles
adscritos al Instituto de Salud para el Bienestar
(INSABI), 48 unidades operativas, 12 unidades
en reconversión y 38 almacenes del Instituto
Mexicano para la Seguridad Social (IMSS), so
pretexto de la diagnosis frente a la Covid-19,
aunque los mismos hospitales no cuenten aún
con los insumos mínimamente necesarios para
eso. A esto le denominaremos militarización de
la vida civil.

Avanza la intervención militar en la vida
económica del país.

Ceder a la SEDENA, y otras instituciones
castrenses, espacios de inversión financiera
y administración para la construcción de
infraestructura en comunicaciones y transporte, de
infraestructura pública, así como para la producción
de mercancías industrializadas y la administración
comercial de puertos y aduanas, además del control
social de la mano de obra migrante, así como la
ineficaz participación en el control del tráfico
de armas, trata de personas y estupefacientes, es
facilitar su tránsito en los circuitos mismos del
capital. A esto le denominaremos acumulación
militarizada, concepto propuesto por nuestro
colega William I. Robinson, en el sentido de
“lanzar guerras e intervenciones que producen
ciclos de destrucción y reconstrucción y generan
inmensos beneficios para un complejo militarcarcelario-industrial-de-seguridad-financiero
en continua expansión”.
Nota adicional de El Zenzontle: En Diciembre en
su visita a los estados de Campeche y Quintana
Roo, López Obrador anunció que además de
la labor del ejército en la construcción de
las obras del mal llamado Tren Maya serán
encargados de administrar tramos y servicios
de ese megaproyecto y los aeropuertos en esos
estados más el internacional de Santa Lucía en
el Estado de México. A la vez, las fuerzas de
la marina armada de México asumen el papel
de administradores de puertos y de la marina
mercante. El Presupuesto de 2021 sumará a las
inversiones públicas en esas obras los pagos a los
administradores y trabajadores militares de las
mismas, y entregará las ganancias de esa labor
de los militares al fondo de pensiones del ejército
mientras deja que la voracidad de las Afore
sigan tragándose los fondos de retiro de las y los
trabajadores mexicanos. Los mimos a las fuerzas
armadas llegan al colmo cuando se mantiene en
la impunidad a criminales como el exsecretario
de defensa nacional Salvador Cienfuegos y a
los militares que con él participaron en el crimen
organizado dentro y fuera de las instituciones.
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Mensaje de CPOOEM Al 41aniversario de la CNTE
Soy Gabriela Vega-Téllez co-fundadora de la
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del
Oriente del Estado de México en Defensa de la
Tierra, el Agua y su Cultura, esfuerzo horizontal,
absolutamente no partidista y anticapitalista,
miembro del Congreso Nacional Indígena,
desde el cual luchamos para contrarrestar los
efectos nocivos de la aviación en la Cuenca de
México, el resto del país y el planeta; y en contra
de megaproyectos de muerte como el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
la Autopista Tuxpan-México y el Parque Urbano
mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco.
Agradezco la invitación y la oportunidad de
dirigirme a quienes hoy 21 de diciembre de 2020 se
han dado cita en el zócalo de la Ciudad de OaxacaMéxico, para conmemorar el 41 aniversario
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores

de la Educación, que en
su trayectoria de lucha ha
hecho frente a cacicazgos,
malos gobiernos y al
sistema, y dentro de la
cual las Escuelas Normales
Rurales han tenido un lugar
preponderante.
En palabras de nuestro
compañero Heriberto
Salas Amac, sindicalista
de la extinta Sosa Texcoco
y Concejal del Congreso
Nacional Indígena por el
Pueblo Nahua del Valle de México no hace
mucho fallecido víctima de COVID: “NO
SON LO MISMO, LAS BASES QUE LOS
DIRIGENTES”, de ahí que me honre participar
en este acto de Oaxaca Capital, desde donde la
CNTE también está denunciando los atropellos
del actual gobierno federal de Andrés Manuel
López Obrador y evidenciando a los dirigentes
que traicionando a sus bases prefirieron estar hoy
en Palacio Nacional.
Si en la institución encargada de la educación
de este país se ha puesto a alguien como Delfina
Gómez Álvarez que denigra a la mujer texcocana
que lucha y que como presidenta municipal -a
espaldas del pueblo- fue capaz de firmar contrato
con la inmobiliaria ARA para: 1.- Autorizar la
construcción de la Unidad Habitacional San Javier
sobre tierras de cultivo del Rancho Santiaguito
2.- Hacer pasar el espacio verde obligatorio para

la empresa por una supuesta Nueva Alameda
3.- Y el ocultamiento de esta información a la
población por 5 años; ésto nos demuestra el nivel
de degradación, corrupción y complicidad al que
han llegado los gobiernos dentro de un sistema que
nos fue impuesto hace más de 500 años.
El llamado a los pueblos y a todos los sectores de
la población sigue siendo a organizarnos desde
nuestros lugares, a nuestros tiempos, a nuestros
modos y con nuestra gente; a coordinarnos
y solidarizarnos, teniendo presente nuestro
origen ancestral y en la AUTONOMÍA EN LOS
HECHOS de los Zapatistas, un ejemplo.
¡Alto a la escalada de militarización en México!
¡No nos rendimos, no nos vendemos, no
claudicamos!
Tlazokamati miac,
¡Ometéotl!

La ausencia de la memoria histórica de los dirigentes de la CNTE
César Martínez/El Cortamortaja

- ¿Y no las hay?
- Al parecer no las hay, porque olvidando agravios,
olvidando a sus muertos quieren a como dé lugar
ir con el presidente a que los homenajeen y en ese
ir no cuidan ni las formas.
En otras palabras, perdieron la vergüenza nuestros
dirigentes.
Y mira que hay treinta compañeros cesados en
Chiapas desde hace más de dos años, que se
resisten abandonar sus centros de trabajo.
¿Quién ve por ellos?
Y mira que hay una reforma educativa que nos
carcome a los maestros y que ahí está, pero que
muchos dirigentes cierran los ojos y ni siquiera
nos dicen que ahí está.
Y mira que hay un crimen de lesa humanidad
cometido en Nochixtlán y pendiente de resolver,
con los asesinos sueltos ocupando puestos y
curules.
Volteen y miren al Comité de víctimas de
Nochixtlán que le pide a gritos a la Sección 22 a
que no los traicione, que no vayan a esa reunión
con el presidente, porque ir es perdonar y que el
asunto Nochixtlán ni siquiera figura en la agenda
nacional.
¡No olviden que hay agravios!

Ese es el mensaje que los compañeros enviaron
en su conferencia de prensa dado en el edificio
seccional de la Sección 22, apenas este jueves 17
de diciembre de 2020.
¿Y les interesa eso a nuestros dirigentes de la
CNTE?
El asunto del palacio nacional es más delicado
de lo que parece.
Si hay que recular, hay que recular. Porque este
asunto nos va a dividir.
Mi abuela me lo dijo claro unas horas antes de
mi boda.
- Si hay que recular, hay que recular, que yo estoy
a lo que tu digas, por eso cuando el cura me dijo.
- A ver César Martínez, acepta usted como esposa
a la señorita Eulampia Dolores.
Porque hay que decirlo claro.
Quien anda encabezando este borlote es la CNUN
y ella no está facultada para eso. Su nombre lo dice
todo: Comisión Nacional Única Negociadora.
Porque hay que decirlo claro. No es lo mismo
acudir al Palacio Nacional a recibir un homenaje,
que ir al Palacio Nacional a negociar las demandas
de la CNTE.
El asunto es más que delicado. hablemos con el
grosor de la CNTE que si no se nos puede ir la
historia en este error.

Que hable la Dirección Política Nacional de la
CNTE y que le amarre las manos a aquellos que
han querido meter a la CNTE al ruedo electoral.
¡Que las historia nos juzgue!
Siete presidentes de la república han visto pasar
la CNTE.
Siete presidentes de la república han visto pasar la
Sección 22 y ninguno y no nos han podido tumbar.
Desde José López Portillo, Miguel de la Madrid
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo de León, Vicente Fox Quezada, Felipe
Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y este
último que ha sabido infiltrarse en nuestras
estructuras.
La reforma educativa... ¡Pendiente!
Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa... ¡Pendiente!
La masacre de Nochixtlán... ¡Pendiente!
Los cesados de Chiapas... ¡Pendiente!
Y mientras haya pendientes
¡Ni perdón, ni olvido!
¡Que hable la Dirección Política Nacional de la
CNTE!
Y que hablen los maestros y maestras dignos y
dignas de mi patria.
Que nadie, ni nada nos divida, que mientras
nosotros nos tapamos la boca, ellos aprovechan
para taparnos los ojos.
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Foro Por La Dignidad y la Resistencia Contra los Megaproyectos

Ante la rápida puesta en marcha de diversos
megaproyectos en la Península de Yucatán,
encabezados por el llamado “Tren Maya”, es
urgente la consolidación de un frente organizado
para defender el territorio y la dignidad de las
personas que habitamos la Península.
Sabemos que toda esta cartera de megaproyectos
que se nos ofrecen como “desarrollo” y “progreso”
representan tales solo para los capitalistas
que verán aumentar sus riquezas, mientras les
arrebatan sus tierras a nuestros pueblos, mientras
aumenta la precariedad laboral y mientras
destruyen el medio ambiente.
Por estos motivos, y a pesar de las adversidades
propias de una grave situación de pandemia
propiciada por las necesidades de los capitalistas,
la Federación de Jóvenes Comunistas en la
Península de Yucatán convocó al presente Foro
para, en conjunto con diversos colectivos,
organizaciones y personas, avanzar en

la construcción de un Frente Anticapitalista,
Antimonopolista y Antipatriarcal que lleve a cabo
una lucha consecuente en resistencia contra los
megaproyectos.
A partir de las discusiones del día de hoy,
concluimos lo siguiente:
*La 4T es la culminación de un proceso de
reorganización de las fuerzas de la burguesía que
inició hace ya varias décadas. El actual gobierno
no representa ruptura frente a los anteriores, sino
continuidad. La democracia que defiende es la
democracia para la burguesía, el derecho que
tienen para explotar al proletariado y a los sectores
populares. El actual gobierno ha recurrido a la
demagogia y a la deslegitimación de todo sector
opositor para justificar la puesta en marcha de los
megaproyectos. Por otro lado, la violencia contra
los pueblos, las organizaciones y activistas ha ido
en aumento, siendo una de las primeras muestras
en el sexenio el asesinato de Samir Flores.
* La propaganda y los medios de comunicación
han servido para hacer creer a la gente en las
mentiras sobre
el “progreso” y
el “desarrollo”
en torno a los
megaproyectos,
fomentando
las divisiones
al interior de
los pueblos con
motivo del apoyo
a los distintos
partidos de la
burguesía.
* La cultura y
la identidad de

nuestros pueblos han sido convertidas en
mercancía para provecho de los capitalistas;
particularmente de aquellos del sector turístico.
*Estos megaproyectos solo han traído y traerán
consecuencias negativas para la clase trabajadora,
los sectores populares y los distintos pueblos.
Por lo tanto, hemos decidido de realizar las
siguientes acciones de manera inmediata:
* Conformar un frente con el objetivo de aglutinar
las distintas luchas que hasta el momento han
estado relativamente aisladas.
*La difusión masiva de información a partir de
este frente. El arte es y será esencial para llevar a
cabo esta tarea, como medio de vincularnos con
las personas.
Se ha logrado el objetivo de este foro que era
precisamente la conformación de un frente para
organizar el trabajo peninsular, siendo este el:
Frente Peninsular de Resistencia Popular, desde
el cual, lucharemos juntas y juntos.
Mérida, Yucatán a 20 de diciembre de 2020
Frente Peninsular de Resistencia Popular

Impactos del corredor interocéanico en la selva de Los Chimalapas
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez *
El pueblo de México ha tenido su principal atención
en otros megaproyectos, como la Refinería Dos
Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo
en el Tren Maya. Poca atención ha recibido el
megaproyecto del Desarrollo Integral del Istmo
de Tehuantepec, mismo que sigilosamente ha
avanzado, con sus licitaciones y asignaciones
directas para los diferentes componentes, sin
contar con una verdadera aceptación de los
pobladores originarios de esa región y la obligada
Manifestación de Impacto Ambiental INTEGRAL,
no fraccionada, para simular los impactos posibles.
El megaproyecto del corredor transístmico
comprende una franja fundamental de zona libre,
que divide el territorio nacional en dos partes,
lo cual pone directa e indirectamente una parte
fundamental del territorio nacional en manos de
los concesionarios de las vías de comunicación,
como son las vías del ferrocarril y la autopista, así
como de los parques industriales, las concesiones
mineras, las explotaciones forestales clandestinas
y con gran énfasis las concesiones y asignaciones
de las aguas nacionales, que se han otorgado
y seguirán otorgándose con base en la Ley de
Aguas Nacionales vigente y que los intereses de
los concesionarios y la complicidad de muchos
legisladores y funcionarios, piensan dejarla
vigente, con un maquillaje legaloide que cumpla
con el mandato de la Constitución en su artículo
4, que ordena legislar el derecho humano al agua.
De acuerdo con la información pública de Maderas
del Pueblo del Sureste, este megaproyecto incluye
varios componentes que, de manera directa e
indirecta, tendrán un impacto en los recursos
naturales, sobre los pueblos originarios y, sobre
todo, en la Soberanía Nacional.
Este megaproyecto incluye:

•Un tren rápido de carga con autopista paralela.
•La modernización de los puertos de Coatzacoalcos,
Ver. y Salina Cruz, Oax. (con dragado profundo y
ampliación de rompeolas y escolleras).
•La modernización de las dos refinerías y
complejos petroquímicos en dichos puertos
(Pajaritos, Cangrejera y Antonio Dovalí).
•Construcción y operación –integrada al
transístmico– de la nueva refinería de Dos Bocas,
Tabasco.
•El incremento en la extracción
petrolera privada de nuevos yacimientos
(convencionales y por fracking) con la
construcción de nuevos gasoductos y
oleoductos.
•El incremento de concesiones para
explotación minera a cielo abierto.
•La interconexión del Tren Interoceánico
con el megaproyecto llamado Tren Maya,
en su ramal Coatzacoalcos-PalenqueEscárcega-Puerto Progreso, para buscar
circulación complementaria de mercancías
a través del Caribe (Océano Atlántico).
•
Adicionalmente, la anunciada
creación de 10 parques industriales (500 a
1500 ha) para la instalación y operación de
empresas manufactureras, maquiladoras y
armadoras automotrices y de maquinaria,
subsidiadas por el pueblo mexicano a través
de la declaratoria oficial del Istmo como
Zona Libre o Franca; esto supondría un
proceso colonización con acelerado cambio
de uso de suelo, mismo que es la principal
causa de degradación ecosistémica, por
encima, incluso, de la contaminación.
Este megaproyecto resulta el más neoliberal
que los clásicos neoliberales, que de

continuar en los términos en que se está ejecutando,
tendremos una cesión de la soberanía nacional en
esta parte importante del territorio nacional.
Es tiempo de reconsiderar este megaproyecto para
replantear su diseño, que permita el respeto pleno
a los pueblos originarios, a la naturaleza y a todos
los recursos que contiene y, sobre todo, no poner
en riesgo la SOBERANÍA NACIONAL.
*Fragmento del artículo del mismo título on
información de Maderas del Pueblo
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Mate en una*

Carlos Marrufo
Fácil como hasta los doce años pensé que mi
abuela, la traga, la hormiguita, se llamaba Elia.
Supe que era mala para el ajedrez cuando desde
los ocho le sentencié un mate.
De muy pequeños, íbamos las cuatro balas con
el misil mayor, en bici, a pata o en “la camiona”
estándar (como ella le llamaba), frenando y
acelerando en pleno Centro mientras rebotábamos
contra nosotros y el parabrisas cagados de alegría.
Siempre había una aventura que vivir. Era fuerte
la tortuga, vencía osos siberianos y nos engañaba
que pieles baratas, de esas que venden en la 10,
eran trofeos de encuentros a muerte con fieros
animales de sus diversos viajes sobre todo en
Centroamérica. No los mataba por gusto sino para
salvarse y salvarnos. Después supimos.
Los cuatro contra ella salíamos disparados de
nalgas recibiendo sus certeros y poderosos
almohadazos que nos lanzaba sin piedad.
Jugábamos baraja española, ella juntaba cientos
de centavitos para que el juego “tuviera chiste”,
apostábamos, a la hora de castigar era implacable,
nos jalaba las trompas a veces con trampas, si
quedaban copas, nos enterraba espadazos y, sus
bastazos nos moreteaban los pequeños brazos.
Para cada castigo un chistoso ademán, todo era
risa aunque doliera, había justicia, palabra, teatro
y verdad. La abuela Elia era ninja- ¡Ahí está, ahí
está!- gritábamos jubilosos mientras señalábamos
la pantalla del cine y las otras familias nos
mandaban a callar -¡Esa es mi abuela!- Nunca
creímos en los reyes magos ni en Dios pero que
tal presumíamos a nuestros compañeritos que
habíamos dormido con quien ni saben quién...
Sigilosa, esperaba a que nos hiciéramos los
dormidos, se disfrazaba, subía por la azotea,
desde arriba hacía giros, ruidos, se descolgaba
y descolgaba paños en ventanales que fueron
nuestros primeros títeres de sombra con luz de
media luna. A la abuela nunca le dieron miedo
las alturas.
La tragaleguas era amiga del agua y los animales,
amaba a los perros y ellos a ella. Tuvimos un
pastor alemán el cual regresaba muerto de sus
paseos interminables en que hacía comunidad
y despilfarraba sus centavos en propinas y
limosnas onerosas. Niños de la calle, indigentes,
marchantas, iban a su encuentro.
-Vengan vengan, párense chamacos huevonesRisa, agua o almohada en mano no había que
chistar. -Acabo de descubrir… ya verán-.

El Zenzontle
Caminábamos horas los
cuatro, el perro y ella,
todos sueltos y contentos.
Kilos de plátanos pasó
a comprar, ay abuela no
queremos tanto plátano y se
ponía a bailar como gorila.
Por las inmediaciones
de la colonia popular,
al borde de un extenso
terreno de pronto
nos sorprendió con un
melodioso y melismático
grito… -¡Caballiiiiitooos,
caaaaaabaaallitoooooosss! Mientras el perro, que
ya reconocía el terreno, había sorteado la reja. A
lo lejos un sexteto de caballos correteados por
“el Lobo” acudía a su festín de bananos que al
principio con miedo les surtíamos entre la textura
metálica.
La abuela era ágil, veloz, distraída, generosa
y suicida. La vimos caerse infinidad de veces.
Zotacazos decía ella mientras se retorcía de risa y
dolor en el suelo, tierra, lucha o alcantarilla. Uno
subía la mirada y ya no estaba de pronto, ya se sabía
donde buscarla. Abajo, donde siempre quiso y supo
estar. Siempre tropezó con la izquierda. Yo creo por
eso, los raspones nos dan más gracia que tristeza.
No entendíamos porqué las tías le decían Gela.
No nos gustaba que sus pacientes la nombraran
Ángeles o María, creíamos que era porque a más
de uno salvó de la muerte, el embarazo no deseado
o la obesidad, se nos hacía injusto que esos gestos
se le atribuyeran a la Inmaculada. Otras personas,
admiradas por nuestros padres y madres, le
llamaban de otros modos. Para nosotros era Elia
y era más verdadera. Su acta de nacimiento nunca
fue papel de fiar, festejaba dos o tres cumpleaños
diferentes porque sufrió otras vidas y necesitó
de otros nombres. -¿Pero papá porqué la abuela
festeja en mayo y… también en junio? -Está loca
tu abuela hijito-. Ella contenía el festejo de un
batallón entero.
Seguramente se confundía de nombre como se
confundió de hombres. Le conocimos muchos y
le mataron otros.
Siempre andaba buscando sus llaves y siempre
sus hijos la regañaban por andar perdiéndolas.
Como un torbellino desordenaba todo lo que de
por sí ya estaba desordenado y mientras buscaba,
se sumergía en soliloquios y autoinsultos. Su
escritorio era un mar de medicamentos, papeles,
aretes, frascos, jeringas, fotografías, recetas,

Argimiro Gabaldón, Venezuela
No permitas que tu dolor se esconda
oblígalo a salir desnudo a que combata
que empuñe el fusil y la granada
que anime la marcha
que estalle en un grito en el asalto
que ría y que cante en la emboscada
Tu pena, mi pena y la de todos
es una sola pena militante
armada en el fuego que arde en la alborada
la revolución que avanza desbordada
hacia el milagro de las cadenas rotas
Y el gran sufrimiento se tornará alegría
emergerá del fuego un mundo diferente
será el llanto detenido
y dejará la sangre de correr asesinada
se esparcirá la risa
y los niños puros como pájaros
en vuelo llenarán los parques con sus gritos
y nosotros estaremos allí ¡seguro que estaremos!
como una llama ardiendo eternamente
Somos la vida y la alegría,
en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte.
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bolígrafos que no servían, remedios. Iba de uno en
uno probando suerte, eran objetos arrojados al aire
acompañados con onomatopeyas que simulaban
su vuelo, su chance, despreocupadamente. Así
era la abuela, cuando según ella arreglaba su
cuarto (que siempre estaba desarreglado) era una
revolución. Aventaba todo al armario y debajo
de la cama, revolviendo ropa limpia con la sucia,
baumanómetros, recuerdos, esponjas y agujas
de acupuntura. Le valía que nosotros, sus nietos,
sus cómplices, supiéramos que desobedecía los
regaños de sus hijos. Yo creo por eso, su Alzheimer
de los últimos años no nos agarró desprevenidos, a
ella nunca se le olvidó desordenar la Rebeldía. Nos
enseñó a ser pícaros, creativos y desobedientes.
A ella la conocimos libre, soltera y coqueta.
Independiente. Era nuestra cuentacuentos
preferida y lo fue de muchos cuentos que después
comprendimos eran necesarios y eran de injusticias,
explotación y muerte. Hasta las tragedias nos las
fue contando con divertimento y payasadas. Los
funerales solemnes eran su mejor recinto porque
ahí la vida está prohibida. Nos llamaba en susurros
y nos tiraba su mejor chiste. La abuela se burló de
lo prohibido, de la muerte, de la suya propia. Ella
predicaba con el ejemplo.
La última vez que jugamos, la tenía acorralada,
se sabía perdida. “Chíngalo” dijo serena pero
preocupada cuando vio al otro caballo amenazado
de muerte. Lo tomó dulcemente y dio su salto más
grande. Se marchó relinchando. Se fue matando
canallas con su cañón del futuro. Iba muy alegre.
*Relato en memoria de Elia Orduña, elaborado
por uno de sus nietos. Elia también Ángeles,
Raquel, mujer, médica, madre, abuela viuda,
Sempre,militante desde abajo en organizaciones
de la izquierda revolucionaria e internacionalista.
Nuestro homenaje a nuestra querida zenzontlera.

Jacobo Torres, Venezuela

Tienes nombre de mujer y en ti se van todos mis
anhelos de hombre nuevo, todo en ti me invita
a luchar, todo en ti me invita a vivir, todo en
ti invita a amar. Eres la guacamaya que surca
los cielos en su eterna alharaca rebosando de
alegría el firmamento, eres las ocho estrellas de
mi bandera que me dan sentido de ti y de tus
años hermosa carajita de mi vida que en cada
una de mis ocho estrellas escondes un lucero
que brilla para mí desde lo lejos y eres, en fin, la
carita tierna que cada mañana ondea la bandera
que me pone orgulloso de ser de esta tierra. Hola
mujer Hola Patria Hola mi amada Venezuela.

Si me ves por alguno de tus pensamientos,
Abrázame que te extraño
Julio Cortazar, Argentina
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Los inasibles derechos humanos de la migración forzada
Pbro. Lic. Pedro Pantoja A.(Durango1944- víctimas forzadas a hacerlo) y el 80 por
Coahuila, 2020) Defensor de migrantes y ciento de los restos presentaban
trabajador@s. Asesor General de Belén, Posada del
Migrante, Frontera con Justicia, A. C. y Humanidad
sin Fronteras, A. C
Publicamos en su memoria un extracto de una
presentación fechada en 2011, compartida con
migrantes y en defensa de los derechos humanos.
Hablar hoy y en esta coyuntura de violencia y de
crueldad social, es hablar tomando partido con las
víctimas; es hacer realidad “LA OTRA HISTORIA”,
no la oficial, ni la que el Estado proclamó con el
bicentenario y el Centenario, historia tradicional que
inventa y manipula al pueblo con héroes y hazañas
sospechosas, imaginarias… sino ser fieles, a
escuchar y sentir atentamente la realidad, la “OTRA
HISTORIA” llena de sufrimientos, la historia
contada por las víctimas, la dolorosa historia de la
migración forzada, la migración centroamericana.
Testionio de una mujer migrante
“Yo no recuerdo el nombre de esa compañera
centroamericana, ni dónde se subió al tren. Sólo
recuerdo que era joven y traía un bebé en sus brazos.
Nunca habló nada, pues era tanto su cansancio que
en cuanto se acomodó en el vagón, la venció el
cansancio por el mucho sueño y la mucha hambre
que traía. Sus brazos se debilitaron con el sueño y el
cansancio, de tal manera que se aflojaron sus brazos
y sin darse cuenta su bebé rodó por sus piernas
hasta caer en medio de los rieles. Repentinamente
despertó y soltó un grito desgarrador de tristeza y sin
dudarlo se aventó a los rieles y con toda seguridad
encontró la muerte, pero esto la unió a su bebé”.
Hace siglos (en la conquista y en la colonia), fue “El
Camino de la Plata”, ahora La Ruta de la Muerte.
El estado mexicano, violador permanente de los
derechos humanos. Victimario en el sur y víctima
en el norte
La defensa y la lucha de los derechos humanos ha
tocado fondo. Nos llena de desesperación, que, en
cuanto más armamos la lucha social de los derechos
humanos, más se activan y se estructuran los delitos
y las agresiones institucionales contra los derechos
de las víctimas y de los defensores y defensoras de
derechos humanos.
Se ridiculiza y se desprestigia el papel de los
defensores. El Estado de derecho está despedazado.
Se diviniza a los agresores, militares, policías,
funcionarios públicos, gobernadores. No queremos
que la academia siga investigando más sobre los
derechos humanos, sino que se unan a nuestra
lucha social, que se metan con nosotros a “las
casas de seguridad”, que se suban con nosotros y
los migrantes a los trenes, que armen estrategias
con nosotros frente al Crimen Organizado del cual
somos blanco perfecto.
Creo radicalmente que este es el momento histórico
y auténticamente revolucionario de una nueva
perspectiva de la lucha de los derechos humanos.
El hallazgo defosas clandestinas
Abril de 2011. San Fernando, Tamaulipas.
El jueves 7 de abril de 2011 la prensa nacional
dio a conocer el hallazgo de 43 restos en una
fosa clandestina nuevamente en el municipio de
San Fernando, Tamaulipas. El desarrollo de las
investigaciones según se reporta en los medios de
comunicación ha sido vertiginoso. En la última
actualización en conferencia de prensa de la
Procuradora General de la República el 26 de abril
de 2011, se reportaba el hallazgo de 183 cuerpos
en 47 fosas clandestinas. El 7 de junio la cuenta
ascendió a 193 cuerpos y 47 fosas clandestinas sólo
en el municipio de San Fernando.
LA CRUELDAD EXTREMA SOBRE LAS
VICTIMAS
Las formas de ejecución son extremadamente
violentas. Las notas periodísticas relatan que
130 murieron a consecuencia de golpes con
objetos contundentes (algunos infligidos por

huellas de tortura. Uno de los
relatos periodísticos resalta
por la crudeza con que fueron
asesinados hombres, ancianos,
mujeres, niños y recién nacidos.
De acuerdo con lo reportado
por la prensa, un testigo de la
matanza relacionada con las 47
fosas de San Fernando, refiere
que cuando fueron secuestrados,
el grupo criminal los zetas, separó
a la gente del autobús por grupos:
mujeres, niños, adultos mayores
y hombres.
A los hombres los obligaron a
pelear en parejas con un marro (herramienta
de metal con mango de palo) con la consigna
de que debían pegar a matar a fin de sobrevivir.
A los que se oponían los asesinaban enfrente
del grupo como una forma de intimidación.
A las mujeres que consideraban “más guapas”
las bajaron del camión y se las llevaron a
un lugar donde había otro grupo de mujeres
prisioneras que se encontraban en situación
deplorable. Fueron violadas. Les arrebataron
a sus niños que se aferraban a ellas diciéndoles
“A ver perras, denme a sus cachorros “…
A los niños los llevaron a otra parte, en
donde había unos tanques con ácido, ahí los
aventaban, se oían los gritos de dolor mientras
se deshacían. Y los sicarios solo reían a
carcajadas, uno de ellos les gritó a los demás,
“Ya va a estar el caldo”.”
A los adultos mayores los acostaron en el piso
y obligaron a que el chofer del camión pasara
por encima de ellos. Obligaron al resto de
las mujeres a permanecer arriba del camión
mientras eso sucedía, luego las mataron a
golpes.
El grupo criminal disfrutaba esto como si
fuera una fiesta y al final “el Comandante
40 reunió a todos Los Zetas y les dijo, “Ya
estuvo bueno de diversión por esta noche
cabrones. Traigan a los ganadores” y trajeron
a los que habían matado a su contra con el
mazo y les dijo, “Bienvenidos al grupo de
Fuerzas Especiales Zeta, el otro ejército”. En
esa casa nos mantuvieron hasta que sucedió
lo siguiente: había una mujer hondureña de
nombre Sara, que estaba embarazada y que ya
llevaba mucho tiempo secuestrada. Ella sólo
me dijo que se llamaba así, y que tal vez iba
a llegar un momento en el que se le olvidaría
su nombre, por lo que me pidió que se lo
recordara cuando esto sucediera. Y fue cierto,
después de algunos días ella ya no recordaba
su nombre y sólo llorando pasaba. Entonces,
empezó a nacer el bebé, y nadie la ayudó, sino
que al contrario, la golpearon para que dejara
de quejarse. El bebé nació, pero la placenta
nunca salió, así que al cabo de dos horas de que
nadie la ayudara, ella murió ahí, desangrada. Al
bebé se lo llevaron y no sé qué habrá pasado
con él. Los secuestrados no hicieron nada
con el cuerpo de Sara, sino
que ahí lo dejaron, y nosotros
teníamos que convivir ahí
con el cadáver, pero empezó
a oler tan mal que los vecinos
se dieron cuenta y avisaron al
ejército que algo raro estaba
pasando en esa casa. Entonces,
nos movieron para otro lado y
dejaron el cuerpo de Sara ahí.
Después, sucedió que mis dos
compañeras quedaron libres
porque pagaron el rescate, así

que se fueron a entregar a la migración en Reynosa.
Ahí le dijeron a los agentes lo que había pasado
y entonces, ellos mismos las vendieron otra vez a
los de la delincuencia organizada. Ellas llegaron
a la casa y ahí las mataron y las pusieron a las dos
como ofrenda a la Santa Muerte. Hicieron que
todos pasáramos a hincarnos frente al altar con las
dos mujeres muertas para pedirle perdón a la Santa
Muerte.”
A Belén, Posada del Migrante llegó una mujer
migrante madre, con su hijo adolescente. Su
narración fue tremendamente vergonzosa, pues los
dos fueron secuestrados y llevados a una casa de
seguridad. Como no tenían con qué pagar el rescate,
los secuestradores, como diversión, los obligaron a
tener relaciones sexuales; ante esto el adolescente se
resistía llorando, pero la madre lo animó, haciéndole
notar que la decisión era de amenaza de muerte.
L A N U E VA P E R S P E C T I VA D E L O S
DERECHOS HUMANOS
Los DDHH son parte de una experiencia de LUCHA
SOCIAL, LUCHA ENCARNADA en la misma
condición de las víctimas. Deja de ser un privilegio
de los académicos.
Vivimos en Coahuila y en todo el territorio Noreste
una verdadera crisis humanitaria, una situación
creciente de violencia social: secuestros, extorsiones,
desapariciones, tortura; la Fiscalía es impotente ante
un Estado de Derecho totalmente vulnerado en una
sociedad y una ciudadanía pisoteada. Solamente en
nuestra organización FUUNDEC (Fuerzas Unidas
por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), tenemos
casi 100 expedientes de desaparecidos en Coahuila.
Para muchos, sobre todo para la gente fuera de
Coahuila, Coahuila es un territorio privilegiado de
Zetas. Por lo tanto, no puede existir un discurso
de los DDHH, un discurso desnudo y aislado de
la realidad social, si no se experimenta el mismo
proceso de VICTIMIZACION de la gente perseguida
y vulnerable, de “los sin poder”. El defensor o
defensora de los DDHH tienen que colocarse al
mismo nivel de riesgos y peligros para tener una
voz coherente y con credibilidad, articulada con la
realidad de violencia y violación de las víctimas.
El trabajo de los DDHH tiene que eliminar la
situación de victimización y transformarla en
un proceso en el que las víctimas se conviertan
en los NUEVOS SUJETOS SOCIALES. Que los
“de abajo”, pierdan el miedo y sean protagonistas
de su misma historia.
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La cotización del agua de California en Wall Street
Entrevista al ecologista Antonio Brailovsky. Por
Mario Hernandez / Rebelión
Sobre la cotización del agua en Wall Street y otros
temas ecológicos nacionales e internacionales.
M.H.: El agua ahora cotiza en Wall Street.
A.B.: Esto ha sido sobreactuado en los medios
como una manera de ver si alguien más se
engancha con todo este modelo neoliberal. Porque
en última instancia lo que está cotizando es el
precio del agua para riego en California. Que es
completamente distinto que el petróleo que cotiza
en todo el mundo. Aquí es el riego en California
y nada más. De modo que la pregunta no es por
qué cotiza el agua, sino para qué han hecho todo
este ruido.
Yo creo que es para convencernos de que las cosas
funcionan mejor cuando se mete el mercado. Y

ya sabemos que generalmente funcionan peor,
cuando el mercado se hace cargo de asignar los
recursos. Yo creo que tenemos que plantear que
el agua para consumo humano es un derecho
humano y que primero hay que asegurar el agua
para los usos humanos inmediatos y el resto pasa
a ser un recurso natural y hay que discutir cómo
asignar el agua que queda. No toda el agua, sino
la que no se usa para los seres humanos.
En ese punto hay dos ideas, unos piensan que el
mercado es un buen asignador de recursos, yo
creo que un recurso escaso no se puede dejar en
manos de los especuladores, sino que es mejor
que el Estado asigne prioridades.
Pero esto ha sido más que darle un valor de
mercado al agua, ha sido un ensayo publicitario
para que la gente empiece a acostumbrarse a la

idea de que van a seguir intentándolo. Mucho
más peligroso es lo que ha ocurrido en Chile con
Pinochet y todavía no se ha corregido, que han
privatizado los ríos. Los ríos corresponden a cierta
empresa que hace plata como quiere con esos ríos.
Eso es mucho más escandaloso por supuesto.
M.H.: La idea que tenía era que de pronto la
cotización del agua californiana podía ser un paso
hacia esto que usted comenta respecto de Chile en
torno a la privatización del agua.
A.B.: Por supuesto, es un intento, a ver quién se
prende, a ver qué dicen los medios, si es una buena
idea o si es horrible. Yo pienso que es horrible.
Pero ha habido mucha movilización pública en
rechazo. Así que supongo que se quedarán con el
agua de California y no mucho más.
fragmento de La entreevista «La cotización del
agua de California en Wall Street ha sido un
ensayo publicitario»

Enrique Hernández
Boletín Unidad y Acción

¿Qué es el neoliberalismo en la voz de López
Obrador?
Es la entrega del país al capital extranjero para
su enriquecimiento sin el control del Estado ni la
protección a los pobres de México de esta acción
incontrolable de dominio.
Ahora bien, quisiera definir la acción del
capitalismo sobre México como la combinación
de la entrega de nuestro territorio al imperialismo
pero con un gobierno mexicano que les garantiza
disciplina social, aceptación y sometimiento a
cambio de empleos y salarios de mínimo costo.
Porque si el capitalismo imperialista de EUA y
de todas las naciones que invierten en México
para fabricación de productos que en lo inmediato
llevan a vender a otros países en medio de la
guerra comercial mundial que presenciamos,
es porque en nuestro país al que irónicamente
llamamos “el patio trasero EUA” las inversiones
extranjeras se encuentran con mano de obra
capaz pero con ínfimos salarios, materias primas
para cualquier proceso industrial a precios de
remate miserable, terrenos rurales y urbanos
prácticamente regalados y que son puestos a
disposición de mineras y fabricas extranjeras a
cambio del despojo de terrenos rurales y urbanos a

LOPEZ OBRADOR, ¿ANTE QUIÉN ESTAMOS?
comunidades indígenas y campesinas.
La propaganda sobre la lucha del gobierno
contra la corrupción esconde una disposición
gubernamental sin tantos ladrones que le arrebaten
a los extranjeros dinero y ganancias que provienen
del despojo directo a los trabajadores y que se
van a las bolsas de la burocracia incondicional
enormemente corrupta.
¡Que se bajan los salarios los ejecutivos del Estado
dice AMLO!, si pero ya quisiéramos los técnicos
y profesionales ganar la décima parte de lo que
ganan desde el Presidente hacia “abajo” y ahora
con el desprecio a los ingenieros y arquitectos
para que cualquier empresa o negocio se mejore
en sus instalaciones con los conocimientos y la
mano de obra de los encargados y de los mismo
empleados. Para mejorar la construcción y las
instalaciones eléctricas, ¡para que queremos a
profesionistas si se puede con mañas y recetas
de los que administran el negocio hacerlo solos!
La diferencia entre el neoliberalismo que ataca
AMLO y el que él les ofrece a los imperialistas
está en la intervención del Estado para
garantizar orden en la disponibilidad absoluta
del país. Se le podría llamar no un simple
neoliberalismo sino “Nacionalismo Neoliberal”

donde cada pieza juega su papel en la desaparición
de nuestra historia.
¿En qué consisten los créditos “a la palabra” por
cantidades miserables? ¿Que son $25,000 pesos
para las necesidades de cualquier mini pyme?. Se
trata más bien de una clara dadiva clientelar que
por cierto provocó el enojo furibundo de AMLO
ante una multitud que le gritaba por no recibir
ni siquiera esas dadivas. Les dijo “¡No griten!,
¡a una autoridad no se le grita!”, pero mas bien
quería decirles que se sometieran ante la presencia
de la soberbia y la total falta de humildad de un
presidente que se refocila todas las mañanas,
como en ninguna parte del mundo, hablando con
su “pose de despacio” a los que del otro lado de la
pantalla de TV no pueden gritarle a sus oídos. La
personalidad de AMLO es la soberbia “mañanera”
Ningún aspecto propicia AMLO que se acerque
en lo más mínimo a la creación “desde abajo” del
poder popular, bajo la autoridad de sus propias
asambleas. Solo se trata de sumisión limosnera
que asegure a sus amos imperialistas un patio
trasero limpio y ordenado.
Nos acercamos a una crisis económica y política
por desempleo y quiebra universal de los grandes
monopolios por la disminución progresiva de la
taza de ganancia del capital que es la definición
exacta del porque el proceso de colapso del
capitalismo es irreversible, y por si faltara una
razón, con la pandemia actual se ha impedido casi
cualquier actividad comercial de las mas pequeñas
empresas hasta las de mayor tamaño. Así estamos.

Enero

2021

El Zenzontle

No hay futuro sin elaboración del pasado
Entrevista al historiador Enzo Traverso x
Martin Mosquera y Nicolás Allen
Asistimos a estallidos sociales de una escala
con pocos precedentes: Chile, Ecuador, Puerto
Rico, Francia, Argelia, Hong Kong y otros
países. Sin embargo hay un gran desfase entre
estas explosiones sociales y los elementos de
recomposición política. ¿Cómo ve la relación
entre las nuevas movilizaciones y la situación
de crisis de alternativa que describe en su libro
Melancolía de izquierda?
Estos movimientos me reconfortan y pienso que
son las premisas para hacer el trabajo de duelo del
cual hablo en el libro. Es un trabajo de elaboración
de la memoria de las derrotas de las revoluciones
del siglo XX; es un duelo que, para ser fructífero,
debe ser hecho por los movimientos sociales. Y
tienen que hacerlo en el marco de su acción. De
otra manera, no se diferencia del duelo que hace mi
generación: un duelo individual. Esa no sería una
reelaboración capaz de conectarse con la búsqueda
de nuevas utopías y nuevas formas políticas.
Sería una melancolía perfectamente estéril, cuya
premisa sería la constatación de una derrota final.
Para que este duelo sea fructífero hay que
arraigarlo en las luchas del presente.
Yo espero que estos nuevos movimientos
sociales tengan la capacidad de hacerlo,
porque no creo en la posibilidad de
construir una nueva izquierda ra el
siglo XXI sin la memoria del pasado
y sus derrotas. Esas derrotas fueron
tan pesadas que existe la tentación de
suprimirlas, en el sentido psicoanalítico
de “hacer como si no hubieran existido”.
Puede que en las nuevas generaciones
no pese esa memoria, porque no les
fue transmitida esa cultura. Pero
rápidamente se enfrentarán a muchos
problemas: el conocimiento del pasado
me parece necesario. No me refiero al discurso
clásico que consiste en decir historia magistra
vitae: “yo conozco la historia y entonces yo estoy
preparado para enfrentar el futuro”. Es un discurso
muy ingenuo y falso. No es suficiente conocer
el pasado para no repetir sus errores. Pero la
ignorancia tampoco es la solución. El problema
es cómo elaborar el pasado, que no es lo mismo
que conocerlo.
Actualmente usted escribe una historia
intelectual sobre el concepto de revolución.
A modo de conclusión, ¿puede comentar algo
acerca de qué lo llevó a escribir sobre este
concepto crucial de la tradición de izquierda?

Es una tentativa de interpretación y comprensión
del siglo XX. He escrito libros sobre la guerra
civil europea, la violencia nazi, la memoria del
Holocausto, el exilio y el totalitarismo. Y después
pasé a trabajar sobre el otro pilar del siglo XX:
las revoluciones. El siglo XX no fue solamente
un siglo de guerra y de genocidios, sino también
de revoluciones. Entonces para comprender el
siglo XX hay que encajar los eventos. Es un
ensayo que intenta contribuir a la comprensión
de lo que fueron las revoluciones. Y eso solo es
posible porque tenemos la consciencia de que un
ciclo se acabó.
Mi idea es que habrá revoluciones en el siglo
XXI. De hecho, ya hubo: las revoluciones árabes,
como una ola de revoluciones permanentes, que
sugieren que será un ciclo de revoluciones. Los
movimientos sociales de estos últimos meses
indican que la revolución es una opción posible
para el mundo en el cual vivimos, pero esas
revoluciones serán profundamente diferentes
de las revoluciones del siglo XIX y XX. Serán
diferentes de las revoluciones clásicas, que
van desde la revolución francesa y el ciclo
de las revoluciones atlánticas (Norteamérica,

Francia, Haití) hasta la Revolución Sandinista
en 1979, que fue la última revolución en el
sentido clásico de la palabra. Ese ciclo se acabó,
y las revoluciones nuevas, del siglo XXI, serán
diferentes. Un nuevo modelo de revolución
–una búsqueda de nuevas formas de vida,
de participación y deliberación colectiva, de
organización, de debate, de autogestión– surgirá
de los movimientos mismos y no será introducido
desde el exterior. Pero creo que para construir este
nuevo modelo de revolución es indispensable
elaborar las experiencias del pasado.
Fragmento de la entrevista en jacobinlat.com

Documentos revelan vínculo entre el ex-narcopresidente
Uribe y cartel de Pablo Escobar
El ex-narcopresidente colombiano Álvaro
Uribe recibió financiamiento del cartel de Pablo
Escobar para sus campañas electorales al Senado,
confirman nuevos documentos.
Se trata de documentos desclasificados del
Departamento de Estado de EEUU, según los
cuales, el cartel del narcotraficante colombiano
Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió
las campañas electorales de Uribe, según han
confirmado este sábado medios locales del país
suramericano.
Los papeles desclasificados muestran que el
expresidente ultraderechista recibió dinero de
Ochoa Vásquez, miembro del cartel de Medellín
para campaña al Senado de Colombia. Además,
la información explica que la relación de Uribe
con el grupo del capo de Escobar data de 1993.
Según la publicación, Escobar exigió a Uribe
que le ayudara a comunicarse con el entonces

presidente César Gaviria (19901994) “a cambio del favor”
de financiaciar su campaña
electoral.
Esta polémica sobre el exnarcopresidente colombiano no
es algo nuevo, el Archivo de la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA, por sus siglas en inglés)
de EE.UU. desclasificó en 2004
un informe de la inteligencia
militar que incluía a Uribe entre las principales
figuras del narcotráfico en Colombia, junto con
Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.
Uribe renunció al Senado, tras recibir detención
domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por
las investigaciones por fraude procesal y
manipulación de testigos. La dimisión de Uribe
como legislador permitió que su caso pasara de
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El Baile
de Los Que Sobran

Canción y música de Los Prisioneros
Es otra noche más de caminar.
Es otro fin de mes sin novedad.
Tus amigos se quedaron igual que tú.
Este año se les acabaron
los juegos, los doce juegos.
Únanse al baile de los que sobran.
Nadie nos va a echar de más.
Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Nos dijeron cuando chicos,
jueguen a estudiar,
los hombres son hermanos
y juntos deben trabajar.
Oías los consejos, los ojos en el profesor
había tanto sol sobre las cabezas.
Y no fue tan verdad porque esos juegos al final
terminaron para otro laureles y futuros
y dejaron a mis amigos pateando piedras.
Coro: Únanse al baile
de los que sobran.
Nadie nos va a echar de más.
Nadie nos quiso ayudar de verdad.
¡Ey!, conozco los cuentos
sobre el futuro.
¡Ey!, el tiempo en que los aprendí
fue más seguro.
Y bajo los zapatos barro más cemento.
El futuro no es ninguno
de los prometidos en los doce juegos.
A otros les enseñaron (oh-oh-oh)
secretos que a tí no.
A otros dieron de verdad (oh-oh-oh)
esa cosa llamada “educación”.
Ellos pedían esfuerzo, (oh-oh-oh)
ellos pedían dedicación. (oh-oh-oh)
¿Y para qué? (oh-oh-oh)
¡Para terminar bailando y pateando piedras!
Únanse al baile (oh-oh-oh)
de los que sobran (oh-oh-oh)

Nadie nos va a echar de más. (oh-oh-oh)
Nadie nos quiso ayudar de verdad. (oh-oh-oh)
¡Ey!, conozco los cuentos sobre el futuro.
¡Ey!, el tiempo en que los aprendí
fue más seguro.
Únete al baile,de los que sobran,
Canto de gran popularidad de la rebelde
juventud chilena.

la Corte Suprema de Justicia al fuero común para
lograr la libertad que, consiguió como se esperaba,
el pasado 11 de octubre.
Estos escándalos han salpicado al Gobierno
del actual narcomandatario de Colombia, Iván
Duque, que también es investigado por delitos
de soborno y fraude procesal.
nota de HispanTV / La Haine
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El ascenso del capitalismo chino
Por Au Loong-Yu | 24/12/2020
La fusión del Estado con los sectores dominantes
de la economía ha alcanzado niveles sin
precedentes. La consecuencia de esto es una gran
desigualdad en el ingreso, lo que hace que China
tenga un mercado doméstico muy estrecho en
relación con sus capacidades productivas. Por
lo tanto, debe primero inundar todo el mundo
con sus mercancías, y luego exportar capital.
Para contar la historia completa del conflicto
entre China y Estados Unidos hay que empezar
por el comienzo, es decir, por la naturaleza del
ascenso de China al estatus de superpotencia.
La única forma en la que un país semicolonial,
humillado e invadido muchas veces por países
imperialistas, pudo terminar con el trágico
destino de su pueblo fue fortaleciendo la nación
con la modernización. Esto tomó parcialmente la
forma de una política de autodefensa nacional.
Beijing ha recibido múltiples recordatorios de
las ambiciones imperiales de EE. UU., incluso
durante décadas recientes. En 1993, EE.UU.
detuvo y requisó el buque chino The Galaxy
en el Océano Índico. En 1999, la embajada
china en Yugoslavia fue bombardeada por
EE. UU. Hay aviones de combate que espían
permanentemente la zona económica exclusiva
de la Isla de Hainan, llegando a causar que un
avión chino se estrelle contra el mar en 2001.
La amarga experiencia le enseñó a China que,
si no quería ser acosada por el imperialismo
estadounidense, debía ser al menos igual de
fuerte y enérgica. En este sentido, su ascenso al
estatus de potencia mundial estuvo motivado por
la autodefensa y, por lo tanto, fue legítimo. Este
proyecto de autodefensa también era legítimo
desde el punto de vista de los intereses del pueblo
trabajador. Pero, el proceso fue definido por dos
características incompatibles con estos intereses:
la conversión en un proyecto de capitalismo de
Estado y las ambiciones expansionistas.
Según la doctrina del PCCh de 1949, el ascenso
del país no sería de tipo nacionalista. La
revolución de 1949 tuvo el apoyo de la gran
mayoría del pueblo trabajador. El pueblo creía
en las promesas del PCCh, que la modernización
conllevaría más democracia y una justicia
distributiva, buscando el internacionalismo y el
socialismo en el largo plazo.
El prometido ascenso de China no debía seguir
la tradicional vía capitalista y nacionalista.
Debía seguir una vía socialista. Deng Xiaoping
dejó esto en claro en su discurso de 1974 frente
a la ONU, cuando afirmó que «si un día China
debe cambiar de color y convertirse en una
superpotencia, si debe jugar el papel de tirano
en el mundo y someter en todas partes al resto
de los países a sus acosos, a sus agresiones y
a la explotación, el pueblo del mundo debería
identificarla como una nación socialimperialista,

dejarla al descubierto, oponerse a ella y trabajar
en conjunto con el pueblo chino para derrocarla».
Pero el PCCh no pudo sostener su promesa, lo cual
había quedado claro en la década de los cincuenta,
mucho antes del momento en que Deng pronunció
su discurso frente a las ONU. La China de Mao fue
exitosa en el objetivo de modernizar parcialmente
el país, pero el pueblo pagó un costo terrible, en
muchos casos absolutamente innecesario.
Fue durante este período que la burocracia del
partido se elevó al estatus de una nueva clase
dominante, que gozaba de privilegios económicos
y políticos. La contribución de Deng a esta nueva
clase dominante consistió en dar luz verde para
«hacerse capitalista». De manera sorprendente –y
a diferencia de lo que sucedió en Rusia– tuvo éxito.
Esta fue la segunda faceta del ascenso de China,
a saber, el ascenso del capitalismo chino. Su éxito
se debe precisamente a que se trató de un proyecto
de capitalismo dirigido por el Estado, en el cual
el partido-Estado concentra en sus manos tanto el
monopolio de la violencia como el poder del capital
para favorecer el crecimiento económico.
Una tercera faceta del ascenso de China: su
expansionismo como consecuencia necesaria del
capitalismo monopolista chino. La fusión del
Estado con los sectores dominantes de la economía
(las empresas estatales) ha alcanzado niveles sin
precedentes. El Estado devora enormes cantidades
de recursos que van a los bolsillos de quienes
desempeñan funciónes públicas, en megaproyectos

de inversión, o en ambos.
La consecuencia de esto es una gran desigualdad
en el ingreso, lo que hace que China tenga un
mercado doméstico muy estrecho en relación con
sus capacidades productivas. Por lo tanto, debe
primero inundar todo el mundo con sus mercancías,
y luego exportar capital.
Con la exportación de capital a escala masiva, se
hizo necesaria la intervención
sobre la política doméstica
de los países de acogida, con
el objetivo de garantizar y
supervisar las inversiones. Por
lo tanto, Beijing se traga sus
propias palabras cuando repite
en la actualidad el lema de una
«política no intervencionista».
Casi el 90% del comercio chino
y el 80% de sus importaciones
de petróleo pasan hoy a través
del estrecho de Malacca. Beijing
vive bajo el temor permanente
a un potencial escenario en el
cual Estados Unidos intervenga
esta ruta comercial. De aquí
su ofensiva en el mar de la
China Meridional. Esta es
una dinámica importante que

subyace al conflicto de China con EE. UU.

La batalla por Hong Kong como síntoma

Desde 2008, las ventajas que beneficiaron a China
se están agotando, lo que se expresa en problemas
estructurales: salarios reales deprimidos por
las altas tasas de inversión, disminución de la
demanda interna, proceso de sobreproducción y
de sobreinversión.
Detrás de estos factores debe buscarse el problema
central: la decadencia generalizada de la burocracia
del partido. Cuanto más saquea la burocracia al
país, más le preocupa que estos problemas queden
al descubierto. Esto explica, en parte, por qué
Beijing vigila cada vez más de cerca a Hong Kong.
Treinta años atrás, crecía entre las autoridades
de Beijing la preocupación acerca de cómo la
libertad política de Hong Kong podría afectar
su dominio sobre la sociedad. Esto alcanzó un
punto crítico cuando Hong Kong proveyó un
fuerte apoyo al movimiento democrático de
1989. En los años noventa, cuando comenzaron
la «reforma» y la «apertura» más radicales, Hong
Kong contribuyó al nacimiento y crecimiento de la
sociedad civil china, por primera vez desde 1949.
Este proceso estuvo caracterizado por el rápido
crecimiento de asociaciones civiles e incluso de
movimientos sociales, que Beijing consideraba
como potencialmente peligrosos.
Cuanto más asciende China en la escena
internacional, más se preocupa Beijing por el libre
flujo de información en Hong Kong.
La desaparición de los miembros de Causeway Bay
Books es un caso típico. Entre octubre y diciembre
de 2015, desaparecieron cinco propietarios y
trabajadores de la librería Causeway Bay Books.
Dos de los arrestos se dieron aparentemente por
fuera de cualquier marco jurídico. Se trató de un
castigo por la publicación de un libro acerca de la
vida privada de Xi Jinping en Hong Kong.
La lección es: el libre flujo de información no puede
convivir con los intereses centrales de Beijing. Esto
llevó a que en 2019 Beijing promulgara una ley de
extradición en Hong Kong, que desató un efecto
dominó y tuvo como resultado el comienzo de una
«nueva Guerra Fría» entre EE. UU. y China, con
Hong Kong como campo de batalla.
Este conflicto también anuncia el fin de los
beneficios estratégicos que Hong Kong ofrecía
a Beijing. La pérdida de Hong Kong como una
plataforma donde las empresas chinas podían
acceder a dólares norteamericanos, utilizando la
región como un trampolín para entrar, salir y captar
inversiones extranjeras, creará un gran problema
para las finanzas y la economía de Beijing.
Au Loong-Yu, activista marxista y autor de Hong
Kong in Revolt. The Protest Movement and the
Future of China (Pluto Press, 2020).
Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/18/elascenso-del-capitalismo-chino/
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Enterrar a nuestros muertos, honrar a nuestros caidos
y tomar la justicia en nuestras manos
Segunda declaración de resistencia de los justicia, y los asesinos impunemente se ríen
de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de
pueblos del CIPOG-EZ, CNI-CIG.
Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de
Diciembre del 2020.
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena CNI
Al concejo Indígena de Gobierno CIG
A los pueblos de Guerrero, México y el mundo
En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro
territorio quedaba cerrado para evitar una serie
de masacres, ante el terror que siembra el grupo
narco-paramilitar “Los Ardillos” y ante la ausencia
del Estado mexicano, nos declaramos como
comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después
de un año del cerco narco-paramilitar que no ha
sofocado hasta el límite, decidimos romperlo
el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes
después reinician los asesinatos, y la impunidad
de la que gozan “Los Ardillos” como una señal
clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no
existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no
está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte
porque que le estorbamos.
Un año y siete meses de estar enterrando a
nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin

gobierno. Hoy anunciamos que nuestra resistencia
continua, pero no podemos volver a encerrarnos,
y nuestra Policía Comunitaria no se da abasto.
Pues no solo se trata de combatir algunos grupos
delincuenciales, ahora que vemos claramente
como desde el gobierno Federal y Estatal se tiende
una línea de complicidades.
No estamos enfrentando a la vieja delincuencia
organizada, sino a una nueva forma de gobierno
que realmente está transformando el país, pero
no para beneficio de los pueblos, sino que ahora
entrega aeropuertos a los militares y les da
responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas
los ataques contra nuestras hermanas y hermanos
zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en
Guerrero, para poder pasar encima de nosotros,
dan libertad absoluta a los narco-paramilitares,
para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra
quienes criticamos las políticas del supremo
gobierno.
Desde hoy y en estos próximos meses iniciaremos
una reflexión colectiva en las comunidades del
CIPOG-EZ, CNI-CIG de la región Montaña
Baja, para definir los
siguientes pasos que
daremos en nuestro
territorio, porque
definidamente no
queremos volver a ser
esclavos de los grupos
narco-paramilitares,
el Estado mexicano
ya mostro claramente
de qué lado está su
compromiso y no es
con nosotros y nuestra
Policía Comunitaria
esta rebasada bajo
estas circunstancias.
Por lo pronto de
inicio nuestra Policía
Comunitaria será
apoyada por la
población en general,
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estableceremos filtros y puntos de vigilancia
donde nos sea posible. Y nuestras autoridades y
promotores locales y regionales se encargaran de
convocar y realizar reuniones para ir acordando
nuestros siguientes pasos. Continuaremos
realizando movilizaciones, cierres carreteros,
tomas de casetas y las acciones que consideremos
necesarias para exigir justicia.
Hoy sembramos y devolvemos a la tierra a
nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia
Morales Guapango, y a nuestros hermanos José
Benito Migueleño y Miguel Migueleño.
Honramos la memoria de nuestros caídos y
seguimos exigiendo justicia para: José Lucio
Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián,
Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote,
David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas,
Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías
Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido
Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño
Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio
Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán,
Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares
Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino
Fiscaleño Chautla.
Desde el corazón de la resistencia del territorio
comunitario de la Montaña Baja de Guerrero,
por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero
– Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): Comisarios
municipales, Comisariados Comunales y
Ejidales, Coordinadores Municipales, Concejos
de Vigilancia, Coordinadores Municipales,
Delegados Municipales y asambleas de: Xicotlán,
Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla,
Acahueuetlan, Rincón de Chautla, Zacapexco,
Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San
Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El
Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, Mexcaltepec 1.
Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña
Alta y Montaña Baja en Resistencia.
Organización Campesina de la Sierra del Sur
(O.C.S.S.).
¡Alto a la Guerra paramilitar contra las
comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las
comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados
y desaparecidos del CNI-CIG!
¡Nunca más un México sin nosotr@s!

RESPETO A LA AUTONOMÍA DE SEVINA
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS
ORIGINARIOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades p´urhépecha, a 30 de diciembre
del 2020.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo
Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo
e independiente, constituido por autoridades civiles,
comunales y tradicionales de 60 comunidades
originarias, manifestamos conjuntamente lo
siguiente:
La comunidad p´urhépecha de Sevina es una
comunidad originaria asentada en la región
desde tiempos prehispánicos, donde los antiguos
p´urhépecha fundaron un poderoso Señorío.
Durante la colonia, por dos siglos fue el centro
político y religioso de una gran parte de la Meseta.
En tiempos recientes, es una comunidad que ha
logrado su libre autodeterminación, autonomía y
autogobierno.
Hoy en 11 meses de autonomía han logrado
conformar su plan de desarrollo comunitario,
recuperar su defensa comunal Juchári K´uajpiricha
(Nuestros Defensores), realizar anualmente
cinco veces más obra pública que cualquier

ayuntamiento, institucionalizar un fondo de ayuda
comunal y luchar por la expulsión de los partidos
políticos. Desde aquí felicitamos fraternalmente al
Concejo de Gobierno Comunal y a la Comunidad
originaria de Sevina que ha emprendido esta
enorme tarea. Su caminar es un ejemplo de
resistencia, dignidad y lucha.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Nahuatzen
continúa intentando contrarrestar el trabajo
de autonomía de la comunidad y pretende
nuevamente imponer Jefes de Tenencia a modo,
violando los derechos colectivos de la comunidad
y transgrediendo los resolutivos del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quienes
han reconocido el derecho a la autonomía de la
comunidad.
Al Ayuntamiento de Nahuatzen le exigimos
de manera categórica y enérgica que respete
la autonomía de Sevina y deje de intentar de
imponer Jefes de Tenencia a través del engaño,
la manipulación y la corrupción, entiendan de
una vez por todas que la comunidad de Sevina
ha dicho basta y continuará con paso firme en su
proceso de autogobierno.
¡Viva Juchári Uinápekua!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA
JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA
PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
K´ERI KUNKORHEKUA IRETECHERI

El feminismo argentino gana la aprobación de la ley de aborto
x María Daniela Yaccar
Extracto a reportaje de Página 12
Maira Fernández (29) llora: “Esto se lo vamos a
contar a nuestros hijos, a nuestros nietos”. Esta
noche de luna llena, esta madrugada es historia.
Minutos después, los ojos de Maira y los de la
multitud clavados en las pantallas ubicadas cada
dos cuadras en los alrededores del Congreso,
abucheos a José Mayans –“fuera macho fuera”, le
cantan--, y a las 4.12 los abrazos y más lágrimas.
Por primera vez, el clásico cántico “aborto
legal en el hospital” no suena a reclamo sino a
reivindicación. Unos pocos fuegos artificiales
y el humo verde de bengalas adornan el festejo
de un resultado que aunque se sabía positivo
de antemano no resta intensidad al momento.
Además, no se esperaba semejante diferencia (38
votos a favor y 29 en contra). Las mujeres con
pañuelos verdes en la cabeza, en el cuello, en las
muñecas, con el verde en los párpados y en la
ropa, jóvenes sobre todo, se funden en abrazos que
parecen uno solo. En el fondo de las pantallas se
torna verde también y anuncia: “Lo conquistamos,
¡es ley! El aborto es un derecho desde hoy”.
“Quisiéramos haber pronunciado estas palabras
muchísimo antes. Muchas vidas de mujeres y otras
personas con capacidad de abortar se hubieran
salvado. La ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo viene a resolver una injusticia. La de
los embarazos forzados, la de las niñas obligadas
a parir, la de la imposibilidad de decidir sobre
nuestros cuerpos. Ahí donde había una injusticia
hubo organización feminista. Desde hoy podemos
finalmente decidir, para ejercer nuestra autonomía,
ser soberanas y vivir libres de violencia”, expresan
referentes de la Campaña Nacional por el Aborto
Legal Seguro y Gratuito desde el escenario del
sector verde, del cual cuelga una bandera que dice:
“Ni una muerte más por aborto clandestino”.

Los principales puntos del proyecto de ley
de aborto legal

1.Derecho de mujeres y personas con otras
identidades de género con capacidad de gestar a
decidir la interrupción del embarazo, requerir y
acceder a la atención del aborto, y recibir atención
postaborto en el sistema de salud en un plazo
máximo de diez días desde su requerimiento.
2.El aborto se permitirá hasta la semana catorce
inclusive, del proceso gestacional
3.Las menores de 13 años deben contar con el
consentimiento informado y la asistencia de uno
de sus progenitores o representante legal.
4.Adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un
acompañante o “referente afectivo”.
5.Previo a la realización del aborto se requiere el
consentimiento informado de la persona gestante
expresado por escrito.
6. El profesional de salud que deba intervenir de
manera directa en la interrupción del embarazo
tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
7.Los centros de salud privados o de la seguridad
social que no cuenten con profesionales para
realizar un aborto a causa de la objeción de
conciencia deberán prever y disponer la derivación
a un lugar, de similares características, donde se
realice la prestación.
8.El personal de salud no podrá negarse a la
realización de la interrupción del embarazo en

caso de que la vida o salud de la persona gestante
esté en peligro. Tampoco se podrá alegar objeción
de conciencia para negarse a prestar atención
sanitaria postaborto.
9.Obras sociales y prepagadas deben incorporar
la cobertura integral y gratuita de la interrupción
voluntaria del embarazo. El Estado es responsable
de implementar la Ley número 26.150 de
Educación Sexual Integral, estableciendo políticas
para la promoción y el fortalecimiento de la salud
sexual y reproductiva de toda la población.
10.Se modifica el artículo 85 del Código Penal,
así redactado: “ARTÍCULO 85. - El o la que
causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión
de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin
consentimiento de la persona gestante. Esta pena
podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el
hecho fuere seguido de la muerte de la persona
gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a
UN (1) año, si obrare con consentimiento de la
persona gestante, luego de la semana CATORCE
(14) de gestación y siempre que no mediaren los
supuestos previstos en el artículo 86”.
11.El artículo 86 queda así: “No es delito el
aborto realizado con consentimiento de la
persona gestante hasta la semana CATORCE (14)
inclusive del proceso gestacional”.

Fijación de salario mínimo profesional para personas jornaleras: insuficiente,
pero un paso importante para empezar a saldar la deuda histórica con el campo

México, 17 de diciembre de 2020.- El 16 de diciembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI)
fijó un salario mínimo profesional para las personas jornaleras en México, dando el primer paso para saldar una deuda histórica con las y los jornaleros
agrícolas en el país.
La decisión se da luego de 50 años de que el trabajo del campo se reconociera como una actividad laboral especial en la Ley Federal del Trabajo en
1970, y sienta un primer precedente para la garantía de
los derechos de las personas jornaleras; sin embargo,
quedan aún importantes pendientes para atender las
desigualdades estructurales que vive y enfrenta esta
población, como la pobreza extrema y el desarraigo
de sus comunidades.
Si bien establecer un salario mínimo profesional es sin
duda, un primer paso hacia la garantía de derechos es
fundamental que el monto se fije en concordancia a su
indispensable labor, razón por la cual el monto mínimo
que exigen las compañeras y los compañeros jornaleros
es de $300 pesos. Sin embargo, la petición de incluir
a personas jornaleras durante la negociación no fue
tomada en cuenta. Es importante recordar que, el valor
monetario de un salario debe cubrir no solamente el
costo de una canasta alimentaria básica, sino también
los gastos de vivienda, vestido y salud; finalmente,
debe de permitir garantizar el ejercicio del derecho
a una vida digna para las personas trabajadoras y sus
dependientes económicos.
Por ello, el monto fijado por la CONASAMI de $160.19
pesos resulta insuficiente si se considera el número de
integrantes que componen a las familias jornaleras, y a
los gastos generados por la precarización laboral a la
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que se enfrentan. Asimismo, reconocemos que esta
fijación se hace en el contexto de la pandemia por COVID-19, desafortunadamente, el monto no ha
sido acorde con el crecimiento del sector agrícola en este último año.
Por primera vez la decisión de la CONASAMI no se tomó de manera unánime. Desde la Alianza
Campo Justo lamentamos que el sector patronal continúe sin reconocer la importancia de la labor
que realizan las personas jornaleras, y que haya sido una limitante para alcanzar alguna cifra más
elevada para el salario mínimo general y en particular para las y los jornaleros agrícolas, quienes no
han dejado de trabajar en beneficio de todas y todos en este país.
Por ello, desde la Alianza Campo Justo, recordamos que es un compromiso y obligación del Estado
continuar trabajando para fijar un salario en un rango que sea digno, y reiteramos la importancia
de retomar las voces de las personas jornaleras, quienes conocen de primera mano sus necesidades
y viven día a día las dificultades del trabajo agrícola. Sin su participación las discusiones seguirán
siendo desde una mirada alejada a la realidad del campo.
Finalmente, exhortamos al Consejo de Representantes de la CONASAMI a que plantee desde ahora
una próxima revisión justa que desvanezca cualquier dejo discriminatorio y dé el siguiente paso que
para reparar la deuda social con las personas jornaleras y otros sectores trabajadores.
Alianza Campo Justo, conformada por personas jornaleras promotoras de derechos humanos
en conjunto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.; Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan A.C.; y la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

