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La Guardia Nacional militarizada

El pasado 1 de diciembre se
instaló el gobierno federal que va
a guiar los destinos de la nación
durante los próximos seis años.
Para algunos es el inicio de la
“cuarta transformación”, para
otros del regreso de “populismo
trasnochado”. Se especula a
favor o en contra, se señalan
visiones de muy buena o mala
voluntad, sin embargo muchos
son los temas de fondo que no
se señalan en los discursos y que son de una gran
importancia para el futuro inmediato.
El pueblo de México voto por la necesidad
de crear otro tipo de gobierno, pero, ¿hasta
dónde las autoridades podrán cumplir con sus
promesas? ¿Hasta dónde serán consecuentes con
sus objetivos? Antes hay que tener claridad de lo
ofrecido y cómo se va a concretizar.
Un ejemplo clave: se le ha dado mucha difusión
a la noticia de que se creará la Guardia Nacional
y se reformará leyes para que el Estado Mayor
Presidencial se incorpore a la Secretaría de la
Defensa Nacional. Recordemos que tal Secretaría
ha sido señalada insistentemente en todos los
medios de comunicación durante mucho tiempo
como la responsable de la aplicación de medidas de
control y represión contra movimientos populares
e individuos que han luchado por la defensa de
derechos humanos, cívicos y constitucionales,
quienes han sido acusados, perseguidos,
encarcelados, desaparecidos y ejecutados por su
defensa de los intereses populares y ciudadanos.
¿Qué confianza nos puede dar el Estado cuando las
legítimas demandas del pueblo son criminalizadas?
¿Cuando los dirigentes sociales son perseguidos
o reprimidos por exigir la justicia que las propias

instituciones y sus jueces nos niegan?, ¿Cuando
las instancias jurídicas de defensa se prostituyen
poniéndose de lado del que tiene el dinero y
el poder sin importar el daño que nos causan?
Como ocurre con los megaproyectos ¿Acaso
ya se nos olvidó el papel de los militares en el
2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la
lucha contrainsurgente que nos dejó más de 900
desaparecidos y miles de muertos? ¿El Charco,
Aguas Blancas y otras decenas de violentas
represiones? ¿Las decenas de desalojos contra los
trabajadores de la educación o los campesinos?
Lo que se está por crear es una concentración
de poder en las fuerzas militares. En vez de
pensar en la creación de policías populares o
cívicas (formas de autodefensa dependientes de
las asambleas comunitarias u otras formas de
organización populares), se pretende “eliminar”
a los cuerpos de policía sustituyéndolos por
militares en activo que ya no “sean militares”,
sino un grupo especial llamado “Guardia
Nacional” que realice trabajos no militares sino
de seguridad pública, pues, de acuerdo con
esa corriente, solo los militares son capaces
de mantener el orden público. Por eso han
justificado la desaparición de personas, como
algo necesario para pacificar el país.

Es de señalar que si
nuestras instituciones fueran
democráticas, los que nos han
mal gobernado hasta nuestros
días, no estarían utilizando
subterfugios, tratando de
engañarnos con palabrerías para
ocultar violaciones a nuestras
propias leyes, usando decretos
presidenciales sin la consulta a
la sociedad (a pesar de que en
los discursos se ha sostenido
la posibilidad de referéndums y otras medidas
de consulta) de cuestiones que les afectan en
su conjunto, pues la Guardia Nacional se va
imponiendo por la fuerza de los hechos y no por
el consenso. Tampoco se oye qué se va a hacer con
los miles de policías que van a quedar sin trabajo o
¿a qué se van a dedicar muchos de ellos no aptos ni
siquiera para cuidar el tráfico de las calles ni para
labores policiales? ¿Engrandecerán a las bandas
criminales o a los grupos paramilitares para
reprimir campesinos, colonos y a estudiantes?
A los que votaron por Obrador se les olvidó el
papel represor y violador de derechos humanos y
en vez de crear un poder social que equilibre, como
lo señala el paradigma liberal, al poder ejecutivo
para evitar su peso desmedido y autoritario,
se le otorga más poder y la capacidad de pasar
sobre la estructura de nuestra nación, pues las
fuerzas armadas no pueden participar en labores
de seguridad pública sin violar la Constitución,
como ya se pretende realizar con la naciente
Guardia Nacional, con un poder legislativo que
como antaño, hoy se encuentra también en manos
del mismo sector de la sociedad: los más ricos
del país y sus representantes en las Cámaras de
Diputados y Senadores.

El bastón de mando y el autogobierno de los pueblos originarios
Oscar Ochoa Flores

Este primero de diciembre de 2018, se programó
como parte de las actividades protocolarias del
nuevo presidente, el recibir el bastón de mando,
por parte de gruposorignarios convocados por
Adelfo Regino Montes, titular del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas dentro de
una ceremonia en la que estuvieron presentes 32
llamados gobernadores indígenas. ¿Qué significa
esta ceremonia? Según el propio Adelfo, representa
la autoridad del portador a través de los distintos
cordones de diversos colores que se desprenden
del mismo bastón.
Pero la pregunta es si estuvieron representados
todos los indígenas del país en tal ceremonia, ya
que los pueblos mayas que sufrirán la llegada
del tren sobre sus territorios, destrozando selva,
cenotes, zonas arqueológicas y pueblos, es
decir, el patrimonio biocultural de la península,
¿acaso se sienten representados por el nuevo
presidente? También preguntamos
si los pueblos desplazados por la
violencia paramilitar en Chiapas
forman parte de esta ceremonia, ya
que las condiciones de violencia y
pobreza no se modifican solo con el
cambio en el Poder Ejecutivo.
¿Se sentirán representados los
pueblos rarámuris de Chihuahua
que han optado por el suicidio
colectivo frente a la hambruna y el
frío y que denuncian la ejecución
de varios de sus dirigentes? ¿Y los
pueblos Me´phaa de la montaña de
Guerrero que históricamente han

estado bajo el acoso militar y el hambre se
sentirán representados? O los pueblos Yoreme y
Yaquis que pelean contra el despojo de su agua
y territorio; ¿o los Wixarika, guardianes del
desierto, que luchan contra las mineras que pasan
sobre las leyes nacionales despojándolos de sus
territorios sagrados? ¿Y los pueblos ancestrales
que han peleado contra los megaproyectos de
despojo y depredación en la Cuenca de México?
¿Ellos y muchos más, y no sóloquienes son
parte de Morena, se sentirán entusiasmados
con el nuevo gobierno que ha proclamado la
continuidad de megaproyectos con otros modos?
En resumidas cuentas, la entrega del bastón de
mando que le entregaron al nuevo gobernante, al
modo de un Huey Tlatoani del imperio mexica,
llega con el reconocimiento legítimo de algunos
sectores de la población indígena del país, al
igual de Lázaro Cárdenas en su momento, pero
con serios cuestionamientos al proyecto de

nación opresora que él impulsa, porque como ha
hecho notar Carlos Fazio, en América Latina los
despojos más grandes a los pueblos indígenas,
se han dado bajo los regímenes de la llamada
izquierda “progresista”.
La aparente neutralidad de un gobierno que
concilie los intereses de ricos y pobres, no es sino
la fachada para impulsar los proyectos de quienes
lo han dejado llegar hasta el gobierno. Bien dicen
que al que dos amos sirve con uno queda mal, y
tanto la composición de su gabinete como la de
sus asesores, indican que el proyecto neoliberal
viene con un gran impulso, dejando nuevamente
a los pueblos indígenas en la lista de espera frente
a las urgentes transformaciones económicas,
políticas y sociales que históricamente les adeuda
el Estado mexicano.
El bastón de mando que se le dió al presidente es
otra simulación con la que llega este gobierno, y los
indígenas ahí presentes sirvieron voluntariamente
o no de comparsa a los perpetradores
de tal infamia. Que se sepa: en
muchos territorios de México,
pueblos originarios sobreviven al
capitalismo y al racismo, resistiendo
y autogobernándose en concejos,
el Concejo Indígena de Gobierno
de Congreso Nacional Indígena
es uno de esos ejemplos.Vivan
los autogobiernos de pueblos
originarios que exigen mandar
obedeciendo.
Foto: familias de pueblos originarios
desplazados en Guerrero por la
violencia: diciembre de 2018.
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Gobernar “para todos”, sin afectar a los empresarios
El 1 de diciembre culminaron 5 meses de
“transición ordenada” hacia un nuevo gobierno
federal dentro de un régimen en crisis que necesita
repararse, modernizando el dominio del capital
financiero y monopólico en México.
La crisis de los partidos del sistema de dominación
tuvo un recambio aceptado por esos poderes
capitalistas: el partido Morena y su líder Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) dieron muestra
temprana de cómo el discurso contra la mafia en
el poder, y contra la corrupción era una veta para
acumular votos y conducir la gran desconfianza
popular en el Estado, los políticos y los partidos
dejando “de lo perdido lo que reaparezca”.
En su diagnóstico del país en la tribuna del
Palacio Legislativo, AMLO crítico los “30 años
de neoliberalismo”, señalando la ola destructora
del mismo: la enorme deuda, el bajo si no nulo
crecimiento de la producción nacional, la crisis
en la producción de alimentos y de energéticos
que volvió importador al país y más dependiente;
la caída de la moneda ante otras, y la reiterada
corrupción pública y privada. Pero culpó sólo a la
“riqueza mal habida”, como si fuera “bien habida”
y respetable, la acumulación de capitales producto
de la explotación de las y los trabajadores, el
despojo de territorios, el saqueo de recursos, los
fraudes financieros, la compraventa de armas y las
cuotas de ganancia que obtiene los banqueros, ya
sea del robo a las pensiones o del lavado legal de
dinero al narcotráfico o de las libertades legales
para que los empresarios lleven sus ganancias
a paraísos fiscales mejores que este, uno de los
países con menos impuestos a las empresas.
Fue el diagnóstico de quien pretende “limar
los filos al neoliberalismo”, pero no destruirlo,
restarle fuerza a las transas, pero proyectar una
modernidad con beneficios “para todos”. Y no
es que esperemos de él otra cosa, cuando en
los 18 años que buscó llegar a la presidencia,
perfeccionó un discurso de contención a la lucha
de clases para llevar la lucha hacia los modos
de gobernar y administrar lo que el sistema
capitalista necesita y dispone.
Las líneas de gobierno presentan “salidas”
que no afecten, sino que “den estabilidad y
confianza a inversionistas”, mercados financieros
e imperialismo.

Economía para inversionistas

La deuda pública que ha dejado los18 años de
mal gobierno panista y priista (12 mil billones
de pesos) será pagada con sus enormes intereses
(800 mil millones en el presupuesto de 2019),
pero “no habrá más endeudamiento público”. No
propone una renegociación, menos una moratoria
o la revisión de la “deuda odiosa”, así calificada
porque ya ha sido pagada varias veces, o por los
efectos materiales y ecológicos desastrosos de los
préstamos. Ni una palabra sobre la deuda a los
fondos de lxs trabajadores en las Afore.
Las comisiones bancarias y el manejo de
la moneda no se tocan: los bancos no serán
sometidos a revisión por el enorme saqueo que
hacen vía el cobro de comisiones y los interes.
Los cuentahabientes de bajos y medianos
ingresos están en manos de los tiburones de
esa banca. Con la moneda y la inflación se deja
en libertad al Banco de
México de sortear la
especulación de dólares
y la influencia de tasas
de interés dominantes
como las de Estados
Unidos.
Los impuestos, a pesar
de recomendaciones
de organismos
multilaterales que
ven la hacienda fiscal

mexicana muy reducida, se dispone que no habrá
mayores impuestos, ni nuevos. Incluso para la
franja fronteriza con Estados Unidos ofrece reducir
el pago de IVA. Todo sea por dar confianza para los
grandes inversores y crear “cortinas” para detener
la migración, lo agradezca o no Trump.
Con la producción energética, agropecuaria e
industrial, la extracción y explotación de minerales
impulsa mega proyectos que beneficien al gran
capital: el Tren Maya y el Tren Interoceánico en
el Istmo de Tehuantepec; las Zonas Económicas
Especiales; la siembra masiva de árboles con
destino comercial en el sureste; la apertura a
capitales mineros criminales como los canadienses
(con dos límites: no al fracking y buscando
acuerdos para que les dejen una mínima cuota
de pago para “el desarrollo” de esas zonas); la
continuación de obras carreteras, de puertos y
aeropuertos como el que en Santa Lucía, sin
remediar ni atender los reclamos de los pueblos
afectados por esa obra; la construcción de la
refinería de Dos Bocas; la insistencia en líneas de
despojo en la reforma agraria y la utilización del
agua, aunque matiza que no será privatizada, sino
administrada por entidades públicas.
Los proyectos cancelados o modificados
tendrán el respeto a los contratos, aún si no
fueran transparentes en su licitación
y cumplimiento. Este es otro punto
que se refiere a la paradójica forma de
enfrentar la corrupción “perdonando”
a los corruptos de ayer y jurando que
será delito para los que vengan en esta
nueva transformación.
En telecomunicaciones, la extensión
de la red de internet y la concesión
a que se vuelvan asesores de la
presidencia los monopolios de radio
y televisión, dan cuenta de cómo el
nuevo gobierno se opone a controlar a quienes
cumplen el papel central en el dominio de mentes
y corazones, y en el fomento del consumismo y la
sujeción a la visión capitalista.

¿Perdón corruptos
y a criminales?

Nada más grotesco que la insistencia en “perdonar,
no perseguir y no vengarse” de quienes han robado,
saqueado o cometido actos contra la vida de la
población en la larga guerra que mal se dice es
contra la delincuencia. La defiende personalmente
un líder que sabe que -hasta ahora- cuenta con el
apoyo masivo de sus electores y de un selecto
grupo de poderosos empresarios.
Se cuida de responder de otro modo ante aquellos
casos en los que la lucha honesta y perseverante
los ha vuelto paradigmáticos de la búsqueda
de verdad y justicia (incluido el castigo a los
culpables). Así, los padres y madres de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los
tres asesinados y los lesionados podrán acceder
a una comisión de investigación de la verdad y a
exigir la justicia. Quizás se sume el atender casos
famosos de feminicidios, atentados a periodistas
y la ola de desapariciones en regiones donde hay
lucha organizada. Nada se dice de los miles de
desplazados por la violencia, ni de las ejecuciones
y la criminalización de las luchas sociales que

hasta la fecha continúan. Se prepara sí, según
dijo AMLO en el Zócalo, una amnistía a presos
políticos surgidos de las luchas sociales, faltaría
más si no se hace realidad para tod@s.
Falta ver si la “cancelación de la reforma
educativa” o las iniciativas de reforma laboral
para reconocer la libertad sindical, pasan de ser
formas de conciliar con charros, neocharros y
democráticos como ya se ve entre maestros o si es
el respaldo a la continuación del corporativismo
con un falsificado “voto libre y secreto” cuando
se trate de reales las oposiciones de las bases
trabajadoras. Pero esto lo decidirá la lucha de lxs
trabajadorxs.

¿La militarización seguirá siendo forma
de gobierno?

Ante los innumerables asesinatos, feminicidios,
desapariciones, extorsiones y secuestros que
vinculan a fuerzas del Estado, a funcionarios y
a delincuentes, el nuevo gobierno dispone una
“pacificación” con dos partes:
Programas sociales y de desarrollo económico con
énfasis en la juventud, y la legalización que permita
militarizar la seguridad interna y la pública. Para
ello se pretende dar el mando operativo a la
Secretaría de la Defensa de un cuerpo llamado

Guardia Nacional, compuesto en una primera
fase por 60 mil elementos provenientes de las
“policías militar y naval” más una parte de la
policía federal y se capacitarán por militares
en espacios controlados por militares.
Se da un paso atrás ante la decisión de la Suprema
Corte de no permitir la Ley de Seguridad Interior,
pues el ejército no debe estar en las calles en tareas
propias de cuerpos civiles. Morena y el mismo
AMLO, alegan que no hay otra salida, insistiendo
en que se les capacitará en derechos humanos y
responsabilizando de los pésimos resultados de
la guerra en seguridad a las policías.
Se “purifica” el papel que han tenido por 50 años,
si no más, las fuerzas militares, a quienes AMLO
llama “pueblo uniformado”, cuando más bien
parece que así “uniforma” al nuevo gobierno,
dejando impunes los crímenes de esa fuerza.

Lo que sigue

La mayoría del pueblo le da el beneficio de la
duda al gobierno entrante, viendo que puede
mejorar por los programas sociales que alivien su
precarizada situación, aunque muchos ya le gritan
a López Obrador: ¡No nos falles!
Si se da la reparación modernizada del régimen por
estos medios, así sea por fracasos involuntarios, el
pueblo lo padecerá y tendrá enfrente con fuerza
a la derecha, la mano dura de
los mismos empresarios.
Esto lo obligará a definirse
por si se decepciona de su
larga lucha por la democracia
y la justicia y se somete,
o sí por el contrario se
rebela y organiza desde
abajo contra el capitalismo
con un movimiento de las
comunidades y trabajadorxs,
que defienda la vida en
libertad.
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AED-CNTE Chiapas a Escandón Cadena: “No hay borrón y cuenta nueva”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 30 de noviembre.
“Seguimos construyendo con nuestros padres
de familia, con nuestros compañeros maestros
en unidad y organización. El llamado es para
tod@s, entramos en otro proceso de lucha, en
donde es necesario mantener la organización.
No hay borrón y cuenta nueva, seguirá siendo
una exigencia de la AED, con el nuevo gobierno
electo de que asuma toda la responsabilidad de lo
que está dejando este gobierno corrupto que se
está yendo”, expuso por la Asamblea Estatal
Democrática (AED), Armando Falconi,
ante miles de maestr@s en el mitin frente
a la Secretaría de Educación, al finalizar la
jornada de 48 horas de protesta, en repudio
a la administración saliente del gobernador
Velasco Coello.
“En el largo caminar que hemos tenido desde
2013, con todo el apoyo de nuestras bases
movilizadas, hemos logrado salir victoriosos
ante este gobierno corrupto, que ha dejado
al estado en banca rota. Seis años batallando
con esta posición política y jamás lograron
doblegarnos, y no lo vamos a permitir, porque
estamos resueltos más que nunca a seguir
enarbolando la bandera por la abrogación
de la neoliberal reforma educativa”, afirmó
Falconi, frente a docentes de Chiapas.
“Nuestras bases movilizadas salen de manera
consciente, porque la AED 40 no utiliza a las
bases como borregos. Las bases están aquí
decididas a enfrentar la política represiva de
oídos sordos hacia el magisterio. Nuestras
bases están conscientes; salen a las calles de
manera organizada y disciplinada para exigir sus
demandas concretas”, enfatizó el profesor.
“No podemos relajarnos ante la supuesta buena
voluntad del nuevo gobierno electo, al saber
que en el gabinete está esa clase corrupta,
camaleónica, que han saqueado los recursos
del estado. No podemos estar confiados ante

el charrísmo sindical, que hoy se enmascaran
a través de la Redes Sociales Progresistas y a
través de Maestros por México. Es el charrismo
sindical de siempre, de aquellos que levantaron
el dedo para imponer la reforma educativa en
Chiapas. Son los que tuvieron secuestrada a la
sección 40, como Julio Cesar Campusano, Jorge
Pérez, Pereira. Son toda esa clase corrupta que ha
estado incrustada por más de 30 años en la sección

estarán por encima del interés particular”.
“Agradecemos la presencia de todos ustedes
en esta jornada de lucha de la cual salimos
victoriosos. Nos llevamos la consigna de que
la AED, sigue más viva que nunca, seguiremos
luchando por el beneficio de tod@s, por la
basificación de los compañeros provisionales 2015
y de telebachillerato comunitario; por el pago de
interinos y por los adeudos a maestros 2016 y

40. Son esos camaleones que hoy se coberturan
bajo las faldas del nuevo gobierno electo, y no
podemos permitirlo. Ricardo Aguilar Gordillo, el
corrupto vende plazas es el que controla las redes
sociales progresistas y maestros por México en
Chiapas, y no podemos confiarnos en esos grupos
corruptos”, alertó el luchador de la AED.
“El llamado que hacemos es seguir construyendo
en estas cuatro rutas: la organizativa, la política,
pedagógica y jurídica, y por eso hemos crecido y
fortalecido a este referente. Hemos decidido en
todo momento abanderar las luchas de todos los
trabajadores. Los intereses colectivos siempre

2017. Sólo unidos y organizados podremos vencer
a esta política del Estado”, externó Falconi a las
y los educadores adheridos a la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la educación
(CNTE), frente a la Secretaría de Educación en
la capital chiapaneca.
Publicado por: POZOL COLECTIVO

La encrucijada de l@s Telefonistas y el reiterado
oportunismo del líder vitalicio Francisco Hernández Juárez
Jorge Salinas Jardón*

Tiene mucho sentido lo dicho por el líder minero
(Napoléon Gómez Urrutia), con todo y las justas
críticas a su origen dentro del charrismo, cuando
afirma en entrevista que “La paz laboral es
relativa, está sujeta con alfileres”, pero que se
han generado expectativas para una mejor vida
laboral.
En este contexto, es condenable e inaceptable
el reiterado oportunismo del líder vitalicio de
Telefonistas, Francisco Hernádez Juárez, en al
menos 5 casos:
1.- Su apoyo abierto al minero traidor de
apellido Pavón;
2.-Su apoyo abierto a la “disidencia”
vs el compañero Benito Bahena de la
Alianza de Tranviarios de México;
3.- Su ilegal apoyo, arrogándose el papel
de patrón, a un Sindicato patronal que
intenta destruir al digno y combativo
SNTCAT (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Caja de Ahorro de los
Telefonistas), quienes están resistiendo
y ya suman 43 despedid@s, incluido
su Secretario General legítimo, compa
Edgar Heras Espejel;
4.- Su apoyo a la “disidencia” del
Sindicato del Monte de Piedad;
y 5.- Es quien aparenta luchar vs la
división funcional de Telmex, que
significa el tiro de gracia del corrupto

explotador Carlos Slim Helú a nuestro Contrato
Colectivo de Trabajo.
Por lo que la base telefonista debemos impedir
la enésima prórroga en enero próximo y
estallar la huelga en defensa de nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo.
* Integrante del Colectivo de Telefonistas
Zapatistas, agrupados en la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona.

Michoacán: huelgas y paros
por falta de pagos
La Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH) no ha pagado la segunda
quincena de noviembre; la Universidad Tecnológica
de Morelia continúa en huelga de puertas abiertas,
la cual inició desde el 31 de octubre, y el Sindicato
Independiente de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres (Sitcbem) comenzó un paro
porque tampoco les han devengado el salario de
noviembre.
Los 8 mil trabajadores de la Universidad Nicolaita
no recibieron pago salarial de la segunda quincena
de noviembre; además, les adeudan 40 por
ciento de la primera quincena de octubre. Al
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
Tecnológica de Morelia, que empezó huelga hace
un mes, le fue desconocido su paro laboral el
pasado 23 de noviembre por la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, que lo declaró inexistente
y están presionados a retornar
a clases. El Sitcbem como los
demás sindicatos denuncian
la incongruencia de incumplir
los pagos salariales, cuando el
gobernador Silvano Aureoles,
aseguró que las instituciones
de Educación Media Superior
tienen garantizadas sus
percepciones. Además días
antes el mismo gobernador
amenazó con dejar su
responsabilidad en atender
la educación en el estado y
pasarla al federal, solo para
obtener la misma libertad
de manejar presupuestos
que le dejen los frutos de su
conocida corrupción.
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Lucha de las y los trabajadores de la sección 50 de la Secretaría de Salud de Chiapas
Boletín Jubiladas (os) en lucha. Diciembre
2018.
Las y los trabajadores de la Secretaria de Salud
del estado de Chiapas, desde 2015 iniciaron una
lucha en contra de las autoridades de ese sector
y del gobierno estatal encabezado por Manuel
Velasco por:
a) Recuperar el dinero que les adeudan de
prestaciones, dinero descontado de la nómina
pero que no fue entregado a las empresas
crediticias como: pagos de créditos de vivienda,
automóviles, línea blanca, seguros etc. Pero
además deben bonos y parte del aguinaldo del
año pasado. Esta situación es intolerable pues hay
amenazas de embargo, aumento en los intereses
de las deudas e incluso muchos trabajadores están
en el buró de crédito.
b) Otro punto es la exigencia del abasto de material
e insumos para poder dar atención a la población
de uno de los estados más empobrecidos del país.
El pasado 12 de noviembre, después de un proceso
de asambleas y consensos por centro de trabajo,
decidieron realizar una marcha multitudinaria en
Tuxtla Gutiérrez, la cual fue muy aplaudida por
la población e iniciar un paro laboral activo.
Mil unidades de salud pararon en todo el estado,
solo se brinda atención en Cuidados Intensivos,
Banco de Sangre, servicios de Urgencias y áreas
epidemiológicas. Y para no dejar a la población
sin atención médica, se da consulta en los
campamentos instalados fuera de las unidades
con el apoyo de los pacientes.
Su lucha es ejemplar
En 2016 realizaron una huelga de hambre
como medida de presión para obligar a las
autoridades a cumplir con lo que por derecho
les corresponde, esa huelga fue acompañada
por organizaciones sociales y campesinas del
estado y se fortaleció con una campaña mediática
nacional e internacional y con movilizaciones en
otros estados, logrando arrancar a las autoridades
una minuta de compromiso con fechas de pago
de adeudos y abasto en las unidades médicas.
Sin embargo, las autoridades no cumplieron y

pasaron a una persecución policiaca y penal en
contra de las compañeras que dirigieron esta
lucha, con la complicidad de las dirigencias
sindicales estatal y federal. Así, el pasado 6 de
enero -día de la enfermera en nuestro país- giraron
orden de aprensión en contra de la compañera
María de Jesús Espinoza de los Santos, y otros
compañeros; afortunadamente se logró contener
esta injusticia. Cuando, en el pasado 8 de octubre
se realizó el cambio de comité ejecutivo de la
sección 50, la secretaría general quedó encabezada
precisamente por la compañera Ma. De Jesús
Espinoza de los Santos, y la recuperación de la
dirección de la sección democratizada es la nueva
base para continuar la lucha justa en la sección 50.
Así se llegó el 14 de noviembre reciente, se
llevó a cabo una conferencia de prensa en
el Centro Nacional
d e C o mu n icació n
Social (Cencos)
con representantes
nombrados por su
asamblea de distintos
municipios que
externaron de viva
voz la problemática
de los trabajadores
y la situación que
padece la población
que es muy castigada
al no tener recursos,
lo que pone en
continuo riesgo su
Salud. La Andetimss
estuvo presente con
un acompañamiento de forma solidaria, fue muy
bueno encontrarnos, observamos a trabajadoras y
trabajadores en pie de la lucha y con la convicción
de que solo unidos y organizados podremos ganar,
y lo que no hagamos los trabajadores nadie lo
hará. ¡En hora buena compañeras y compañeros!
(Puedes ver conferencia en esta liga https://youtu.
be/fq3Y1qwq_3Q )
El pasado 24 de noviembre durante el último

informe del gobernador Manuel Velasco, las y los
trabajadores afiliados a la sección 50 acudieron al
Congreso por invitación del gobernador interino,
lo cual se volvió una trampa y un engaño pues
desplegaron todo su aparato represivo en contra
de los trabajadores de la Salud, normalistas e
indígenas desplazados de Chiapas. Con gases
lacrimógenos y balas de goma agredieron y
secuestraron a varios compañeros como fue el caso
del Dr. Zavaleta a quien, sin orden de aprensión, se
lo llevaron en una camioneta a empujones como si
fuera un delincuente. Él y otros dos compañeros
fueron liberados por la presión social. Pero está
impune el haber golpeado a mujeres y niños
indígenas que tenían un plantón fuera del Congreso
estatal. Repudiamos estas prácticas represivas, nos
solidarizamos y denunciamos estas agresiones en la

despedida de Manuel Velasco, represor y corrupto.
La lucha sigue: el 26 de noviembre se realizó marcha
mitin en Tuxtla Gutiérrez con la participación de
16,800 trabajadores, más la participación de la
CNTE, maestros de la Sección 40 del SNTE,
COBACH, AEOS, Sociedad de padres de familia,
Amnistía Internacional Chiapas, Vivir para
Ayudar A.C. y otras organizaciones. Seguiremos
informando. ¡Hasta la Victoria, Siempre!

Las Abejas de Acteal, Chiapas denuncian el desplazamiento forzado en Chavajebal
En un comunicado del22 de noviembre del 2018,
la Organización Sociedad Civil Las Abejas
de Acteal, Municipio de Chenalhó Chiapas,
denunciaron el desplazamiento forzado, de
población de la comunidad de Chavajebal,
además de recordar que en diciembre se cumplirán
veintiún años de la Masacre de Acteal en el año
de 1997. Ahora como entonces noviembre dicen
en su comunicado al CNI, “el Estado mexicano
a través de sus paramilitares había oscurecido
los días, había convertido en terror nuestras
vidas con su guerra sucia; la muerte, agazapada
se encontraba en los cañones asesinos de los
verdugos priistas, para que a través de ellos
enviara un castigo ejemplar contra 45 hombres
y mujeres y más 4 bebés quienes se encontraban
todavía dentro del vientre de sus
madres, el día 22 de diciembre de
1997.”
Hoy la violencia se mantiene,
por lo que Las Abejas denuncian:
“1,764 personas de la comunidad
de Chavajebal del municipio de El
Bosque, Chiapas, se encuentran
desplazados forzadamente y con
hambre, frío y sus vidas en peligro
de muerte. Este hecho nos hiere la
conciencia y la memoria.”
El pasado 7 de noviembre del 2018,
fueron obligados a desplazarse
hombres, mujeres, niñas y niños

a la cabecera municipal de El Bosque y a
las montañas. “Este desplazamiento forzado
fue causado cuando el pasado 4 de octubre
del presente año fueron emboscadas cuatro
personas de la comunidad de Chavajebal…”
en el camino de regreso a su comunidad desde
la cabecera municipal de El Bosque. “En este
ataque fallecieron el comisariado Ejidal y un
comunero, el agente municipal salió ileso y otra
persona más resultó herida y estuvo inconsciente
durante 4 días. Estas dos personas sobrevivientes
pertenecen al grupo de la Alianza vinculados al
partido Morena.”
Y agregan en su comunicado: “Ante el
desplazamiento forzado de casi dos mil personas
de Chavajebal, exigimos a los tres niveles de

gobierno, tanto municipal, estatal y federal
que dejen de administrar este conflicto, como
es su usos y costumbres y, que asuman su
responsabilidad correspondiente, y donde no, que
no se entrometan.”
La organización de Acteal percibe que no sólo
es Chavajebal, sino, que tanto en Chiapas como
en muchas partes de México, “suceden muchos
Chavajebal, como en: Aldama, Chalchihuitan,
Chenalhó, etc.” Y como si fuera una previsión
señalaron que a unos días de que asumiera el nuevo
gobierno federalse presentan manipulaciones
políticas, partidistas y mediáticas, asi como
nuevos proyectos de despojo como el llamado tren
Maya. “Pero, sea como sea, tenemos memoria, y
sabemos que ningún partido político le sirve al
pueblo, sino, al sistema capitalista
de muerte.”
Finalizan su comunicado
solidarizándose también “con
la Caravana de migrantes, este
suceso es una migración forzada
por violencia en su territorio,
porque su gobierno solo piensa
en los intereses de los ricos y
poderosos como aquí en México.
Volvemos a ratificar que ninguna
persona es ilegal e invitamos a la
gente a no criminalizar cualquier
persona que atraviese nuestro
país.”
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LOS POLICÍAS Y LOS GUARDIAS
Roque Dalton, El Salvador
(Fragmentos)
Siempre vieron al pueblo
como un montón de espaldas que corrían
para allá
como un campo para dejar caer con odio los
garrotes.
Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar
la puntería.
Y entre el pueblo y el ojo
la mira de la pistola o la del fusil.
(Un día ellos también fueron pueblo
pero con la excusa del hambre y del desempleo
aceptaron un arma
un garrote y un sueldo mensual
para defender a los hambreadores y a los
desempleadores).

Y cada día que pasaba
ellos creían que habían hecho el gran negocio
al traicionar al pueblo del que nacieron.

Y entonces era de apretar el gatillo
y las balas iban de la orilla de los policías y los
guardias
contra la orilla del pueblo
así iban siempre
de allá para acá
y el pueblo caía desangrándose
semana tras semana año tras año
quebrantado de huesos
lloraba por los ojos de las mujeres y los niños
huía espantado
dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda
desaparecía en forma de cada quién que se salvó
para su casa
y luego nada más
sólo que los Bomberos lavaban la sangre de las
calles.
Siempre vieron al pueblo
crispado en el cuarto de las torturas
colgado
apaleado
fracturado
tumefacto
asfixiado
violado
pinchado con agujas en los oídos y los ojos
electrificado
ahogado en orines y mierda
escupido
arrastrado
echando espumitas de humo sus últimos
restos
en el infierno de la cal viva.
Que lo piensen mucho
que ellos mismos decidan si es demasiado
tarde
para buscar la orilla del pueblo
y disparar desde allí
codo a codo junto a nosotros

Cambio climático, capitalismo y ejército
Nick Buxton, 18 de noviembre de 2018

Atribuirle el cambio climático al capitalismo no
es precisamente el pensamiento predominante,
pero también ha dejado de ser un tabú. La
escritora y activista canadiense Naomi Klein
ha contribuido a popularizar las razones, pero
ahora esta idea está teniendo eco en círculos
menos habituales. En agosto de 2018, un grupo
de científicos finlandeses contratados por el
secretario general de Naciones Unidas advirtió de
que el actual sistema económico
no puede afrontar las múltiples
crisis sociales y ecológicas que se
están desarrollando. A comienzos
de este año, el vicepresidente de
la mayor gestora de fondos del
mundo, BlackRock, admitió que
ante el cambio climático “tenemos
que cambiar el capitalismo. Eso
es lo que realmente está en
juego”.
Una adaptación militarizada
A medida que los efectos del
cambio climático se agravan
cada vez más, es probable que
aumente esta tendencia hacia
una respuesta militarizada. Puede
que Trump no crea en el cambio
climático, pero su ejército sí, y
ya hace planes para abordar sus
consecuencias. La velocidad del

deshielo en el Ártico llevó este año a la Marina
de EE.UU. a anunciar que revisa su estrategia
en la región con un probable aumento de buques
armados y tropas. En mayo de 2018, Australia se
sumó a la Unión Europea y EE.UU. para declarar el
cambio climático una amenaza para la “seguridad”
y advertir de los peligros de “la migración, la
inestabilidad interna o los movimientos insurgentes
dentro de los Estados… el terrorismo o los
conflictos transfronterizos”, que necesitarían “gran
variedad de respuestas
en materia de Defensa”.
Cuando los ejércitos y
las fuerzas de seguridad
son las instituciones
más fuertes y mejor
financiadas de nuestra
sociedad, no podemos
sorprendernos de que
sean predeterminadas
para afrontar los efectos
del cambio climático.
La respuesta en la
mayoría de los Estados
de EE.UU. y la UE a
los refugiados es uno
de los augurios más
perturbadores de lo
que podría parecerse
a una adaptación
climática militarizada.
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“REPARTO DE COSA AJENA EN EL
MERCADO DE LOS LADRONES”
(Fragmento del poema de Roque Dalton)

Nos han dicho que el Poder Ejecutivo
es el Primer Poder
y que ese Poder Legislativo que se reparten
un grupo de sinvergüenzas fraccionado en
“Gobierno” y “Oposición”
es el Segundo Poder
y que la prostituta (pero siempre Honorable)
Corte Suprema de Justicia
es el Tercer Poder
La prensa y la radio y la TV de los ricos
se autonombran el Cuarto Poder y desde luego
marchan tomados de la mano con los primeros
tres poderes.
“Ya están todos los poderes repartidos
-nos dicen a manera de conclusiónno hay ya poder para nadie más
y si alguien opina lo contrario
para eso está el Ejército y la Guardia Nacional”.

Moralejas:
1) El capitalismo es un gran mercado de poderes
donde sólo comercian los ladrones
y es mortal hablar
del verdadero dueño del único poder: el pueblo.
2) Para que el verdadero dueño del poder
tenga en sus manos lo que le pertenece
no deberá tan sólo echar a los ladrones del
Templo Comercial
porque se reorganizarían en los alrededores:
por el contrario, deberá derribar el mercado
sobre las cabezas de los mercaderes.

La respuesta predeterminada de las naciones
ricas industrializadas a los refugiados no ha sido
mostrar solidaridad o compasión, sino que con más
frecuencia, se hace todo lo posible por mantener
a los refugiados fuera –ya sea militarizando las
fronteras, apoyando a dictadores, manteniendo
a los refugiados en campos de concentración o
forzando a la gente a hacer viajes tan peligrosos
que miles de personas mueren en el intento–. Es
una abominable demostración de crueldad que, sin
embargo, se está convirtiendo en la triste norma.
Cuando sabemos que los efectos del cambio
climático solo será un factor añadido a la presión
para emigrar, el futuro se prevé funesto.
La verdad es que hemos normalizado la violencia
por parte de los Estados. Ya no vemos las cámaras
de videovigilancia en nuestras calles, las vallas
de alambre de espino en nuestras fronteras, los
blindajes de la policía, los refugiados en los
campamentos porque ya no es algo inusual. Esta
normalización significa que hay un creciente
peligro de que las soluciones de defensa ante el
cambio climático no sean solo esta respuesta , sino
que además sean prácticamente imperceptibles.
Necesitamos demostrar que militarizando nuestra
respuesta a los asuntos sociales y ecológicos,
como el cambio climático, sólo se agravará el
impacto sobre los más vulnerables. También
necesitamos discutir y movilizarnos en contra de
esta militarización de la sociedad en cualquiera de
sus formas y demostrar la posibilidad de adoptar un
enfoque distinto. // Fragmentos del ensayo: El puño
escondido: Cambio climático, capitalismo y ejército.
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“Nosotrxs los Indixs” de Hugo Blanco Galdós
En anticipación de la cuarta edición de Nosotros
los Indios, texto imprescindible de luchador social
peruano Hugo Blanco Galdós, compartimos
fragmentos del libro que reflejan su caminar y
compromiso con los pueblos oprimidos de América
Latina y del mundo durante más de medio siglo. Se
vienen compartiendo estos materiales como parte de
un esfuerzo colectivo de compañeras y compañeros
de distintos puntos junto con Hugo para hacer
caminar su legado, nutrir los movimientos de abajo
actuales con la rica experiencia y acompañamiento
que toda una vida de lucha puede brindar. Como
escribe Hugo en la última edición de “Lucha
Indígena”, “Moriré tranquilo sabiendo que mi
legado ha comenzado a caminar. Las personas que
quieransumarse al legado de Hugo Blanco Galdós,
pueden escribir a: puebloscamino@gmail.com.
El Che nos enseñó la importancia de la renuncia. En
primer lugar, a la renuncia del poder conquistado
en la revolución. Entiéndase bien, renuncia al poder
para uno mismo, porque era el pueblo el que debía
tener acceso al poder y a todos los beneficios que
se podían derivar de aquello. Pero no a, que habrá
quienes usan mis experiencias para motivarse a
seguir luchando”. Para saber m spiraba, ni por
asomo, a la conquista de la menor parcela de poder
para beneficio personal.
Creo que las enseñanzas éticas de la frase “ser
como el Che” fueron la potencia que nutrió a una
generación de hombres y mujeres que dieron su vida
por la revolución. Trascendía, con mucho, una línea
política concreta, para empapar la acción colectiva
en cada hora y cada minuto de la vida.
Casi medio siglo después, siento que la vida de
Hugo Blanco Galdós ha estado cincelada por esos
mismos principios éticos, modelada por dentro por
esa tensión que impulsa a ir más allá, siempre más
allá; no por ambición personal, sino para romper
con lo existente y crear algo nuevo. La vida es
creación, o no es.
De punta a punta, la vida de Hugo es creativa.
En su juventud, la lucha por la reforma agraria lo
llevó a crear la primera guerrilla sindical del Perú
y probablemente de América Latina. A sus 82 años,
sigue creando a través del periódico mensual Lucha
Indígena, que recoge los más diversos impulsos de
los de abajo, de resistencia y creación de mundos
otros. En ese largo recorrido, en el que ha ocupado
el sillón de senador, pero nunca se desprendió de las

sandalias de campesino indígena, ha sido
capaz de descubrir mundos nuevos, de
re-crearlos al nombrarlos y defenderlos.
Hugo nació a la militancia desde su
realidad de campesino para abrazar la
causa del proletariado revolucionario
y del marxismo. Con los años, y una
sorprendente capacidad de aprendizaje,
comprendió la importancia del feminismo
y del zapatismo, y ya en los últimos años
se convirtió en defensor de la naturaleza,
de la vida.
Hay vidas tan hermosas, tan intensas y
radiantes que resulta difícil escribir sobre
ellas sin cometer sacrilegio, porque se
corre el riesgo de empobrecerlas con
palabras. Hay seres que sostienen esas
vidas con alegría y sencillez, como si no
fueran responsables de la maravilla que
han creado simplemente viviendo.
Es poco y sobre todo insuficiente lo
que puede decirse de Hugo. Creo que
el secreto de su coherencia personal
y política está en sus sandalias, en sus pies
desnudos que comenzaron a escamarse siendo
niño en la serranía cusqueña y nunca dejaron de
ser lo que son -pies de campesino indio- aunque
se posaran sobre delicadas alfombras o duros
pedregales.
Solo queda dar gracias a la vida por haberlo
conocido y por compartir algunos de sus
muchos pasos de su largo caminar. Ojalá
seamos capaces de seguir su ejemplo de vida,
con la misma naturalidad con la que siguen
caminando sus pies indios sobre las más
diversas tierras del mundo.

Raúl Zibechi

Del capítulo 9: Movimiento indígena: su
lucha actual, su relación con otras luchas
y el resto de la sociedad

Últimamente, debido a los llamados adelantos
técnicos y científicos, la agresión a la humanidad
en su conjunto aumenta en forma pavorosa e
innegable por el calentamiento global producido
por la emisión de los gases de invernadero y
otros ataques a la naturaleza, de modo que ni
la publicidad ni todo el poder de los medios de
comunicación ya pueden esconderla.
Quienes gobiernan el mundo ya no son los
Estados, son las grandes compañías capitalistas
multinacionales que usan a los gobernantes
de los países como servidores suyos, pero no
sólo a ellos, también tienen bajo su mando a
los parlamentos, poderes judiciales, fuerzas
armadas, policías y, como ya dijimos, a los
medios de comunicación.
Las desigualdades sociales y económicas son
crecientes, hay cada vez más millonarios, cada
día más ricos y por otro lado, cada vez más
hambrientos. Hay creciente facilidad para la
circulación de mercancías en el mundo y más
barreras para la circulación de personas pobres.

Los servicios sociales de salud y educación ya no
son tales, son fundamentalmente negocios de las
grandes compañías.
No interesa la salud de la gente, lo que interesa
es la salud de las grandes empresas de alimentos,
productoras de medicinas y clínicas privadas.
La educación interesa para proveer servidores del
gran capital y también es cada vez más un negocio
en sí misma.
La expansión ilimitada del gran capital agrede a toda
la humanidad, pero con más fuerza a las poblaciones
indígenas del planeta.
¿Qué nos enseña la cultura del capitalismo acerca
de los indígenas?
Que son culturas que pertenecen al pasado, que hace
tiempo fueron superadas por la humanidad, que
por lo tanto son atrasados, que pertenecen a razas
inferiores que para superarse deben aculturarse,
asimilarse a la cultura dominante, alfabetizarse en
ella, asumir sus valores.
La gran mayoría de la humanidad ha sido
domesticada en esos criterios por el capitalismo,
heredero del esclavismo y el feudalismo. Inclusive
parte de los propios indígenas comparte esos
criterios y se esfuerza por “superarse”, es decir,
aculturarse, algunos como parte de ese aprendizaje
prefieren medicinas y abonos químicos.
Sin embargo, el fuerte ataque sufrido por dichas
poblaciones últimamente, revierte este proceso
de aculturación. Los indígenas, al defenderse del
ataque valorizan cada vez más su propia cultura,
dejan de avergonzarse de ser indígenas, se fortalece
el orgullo indígena.
Como vivimos dentro de una sociedad deformada,
naturalmente este es un proceso complejo y
contradictorio, surgen burocracias indígenas, lo cual
es opuesto a su cultura, surgen teorizadores de los
valores culturales mezclados de pintoresquismo,
etc. Es parte natural del proceso, sabemos que estas
distorsiones serán superadas precisamente por la
fuerza del ascenso de sus luchas...

La democracia sin intermediarios
José. CCE, Edomex

Los ignorados y condenados de la Tierra tenemos
que pasar de la resistencia –quiero decir, de seguir
soportando a los gobiernos plutocráticos– y llegar
a ser gobierno nosotros mismos, directamente.
Porque es posible expresar que en esta forma de
dominación total que han dado en llamar democracia
representativa, algunos de nuestros representantes
nos han representado de modo insuficiente.
Diría que nosotros hemos sido deficiente e incluso

mal representados, porque el sistema político,
económico y social que nos domina no permite
que haya una representación genuina y real
del pueblo. A veces nos ha tocado elegir
al candidato presidencial menos malo o de
centroderecha, o sea, el menos cavernario
No es descabellado afirmar que, en el peor
de los casos, nunca hemos sido realmente
gobernados, en el sentido humanista y justiciero
del verbo: dirigir el destino para conseguir el

bienestar de las multitudes oprimidas y saqueadas.
Tenemos que llegar a la forma de gobierno del
pueblo, gobierno ejercido con el pueblo y ejecutado
por el pueblo. Es obvio que estoy hablando de la
democracia sin intermediarios, de la democracia
directa, diferente de la democracia representativa
o democracia a control remoto, la cual es una
verdadera mentira, porque no es representativa ni
se le puede hacer ningún control o auditoría seria,
ni siquiera de forma remota.
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Honduras: Comunicado de la Familia de Berta,
el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales

Ante el fallo que juzga a (los sicarios) Sergio
Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin
Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo
Torres y Emerson Duarte.
El veredicto que acaba de emitirse NO satisface
nuestras exigencias de justicia como víctimas en el
asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato
a Gustavo Castro.
Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I
del Tribunal de Sentencia que condena al grupo
sicarial y a la estructura intermedia relacionada
directamente la empresa DESA no significa que
se ha alcanzado justicia.
Las estructuras y las personas que dieron el
dinero para que estos criminales asesinaran a
Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de
la posibilidad de seguir desarrollando crímenes
como este de manera impune.
Desde el inicio del proceso, ha sido claro que el
asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los
directivos de la empresa DESA para ser ejecutado
por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de
Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen
y todos sus responsables ha sido limitada a quienes
ahora se han juzgado debido a los obstáculos que
el Estado de Honduras ha interpuesto para negar
la verdad como parte de una justicia real.
Lo más claro de este proceso judicial del que
fuimos expulsados, pues no nos hemos callado
ante las arbitrariedades que fueron sucediendo
en los tribunales, es que la familia Atala Zablah,
accionistas dueños de la empresa DESA, están
detrás de la trama de persecución, hostigamiento,
ataques y amenazas que llevaron al asesinato de
Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es
fundamental en el proceso de justicia y
el Estado, al excluirnos se perpetúa la
impunidad que inunda este país y que
tanto daño hace.
Durante el juicio fuimos testigos, así
como los observadores internacionales,
los miembros del cuerpo diplomático y la
prensa, de las comunicaciones telefónicas
que evidencian esta participación. Esto
dejó claro que los hechos criminales
cometidos por la empresa DESA bajo
la dirección de esta familia van más allá
del asesinato y comprenden una serie de
crímenes realizados en contra de Berta
Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca y de la
administración pública y del Estado de Honduras.
Preguntamos al Estado ¿Qué intereses están en
juego y motivan que protejan a los máximos
responsables cuyos nombres no son un secreto?
¿Por qué existiendo evidencia de su participación
no han sido procesados a casi 3 años del vil
crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su
responsabilidad?
Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos
los responsables por el asesinato de Berta Cáceres
y no únicamente quienes pagados por DESA
ejecutaron el crimen.
Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas
al eslabón más bajo de la estructura criminal con
las que el Estado hondureño pretende silenciar
la demanda de justicia, no termina la lucha por
justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por
el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.
Estas condenas, son el primer escalón en la
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búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro,
el COPINH y los equipos legales hemos estado
acompañados de quienes creen en Berta Cáceres,
en su palabra y acción y sabemos que van a seguir
estando del lado de la verdad y la justicia en las
batallas venideras que haremos.
La impunidad que disfrutan los autores intelectuales
de este crimen, es parte de la corrupción y
violencia que sostiene al modelo extractivista que
saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas
juntos a las demás personas, comunidades y
organizaciones nos comprometemos a seguirles
enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que
la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en
todas las luchas que ahora mismo se están librando
en distintos territorios de Honduras y el mundo.
¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras
y nosotros, con todo el pueblo hondureño!
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días
del mes de noviembre del año 2018. (Extracto)

La consulta como instrumento de despojo
OCMAL, 28 de noviembre de 2018.- En México,
el ministro Cossío presentó ante la SCJN un
análisis superficial en el que niega el amparo
y avala la consulta realizada para un proyecto
eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto
que dicho ejercicio se había dado previo a la
instalación de la infraestructura. Ignorando la
firma previa de contratos, la entrega de permisos
gubernamentales y la crítica situación de violencia
vivida durante el proceso de consulta.
La corte falló, sentando un precedente de
legitimación del despojo y la imposición de
proyectos con consultas a modo, como un trámite
más al alcance de las empresas y el gobierno.
Los pasados 30 y 31 de octubre, 50 mujeres y
hombres zapotecas del Istmo de Tehuantepec
salieron de sus comunidades y viajaron por 12
horas para plantarse durante 48 horas frente a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
ciudad de México. Se discutiría la presentación
del ministro José Ramón Cossío sobre el proyecto
de ponencia del amparo interpuesto por 1166
indígenas zapotecos del Istmo contra la llamada
“Consulta” aplicada en Juchitán de Zaragoza.
Los ejercicios de derechos a la Consulta Previa,
Libre e Informada en México han estado plagados
de actos de violencia, irregularidades, pactos
previos y constantes violaciones a los derechos
de los pueblos indígenas.
En México en los últimos diez años han sido
asesinados 108 defensores del ambiente, la
tierra y el territorio (66% indígenas) y donde la
territorialidad de los pueblos indígenas se entrama
con las áreas de gran diversidad ecológica… no
es casual que estas zonas se encuentren en abierta
disputa entre dos visiones de manejo, una que
busca la reproducción de la vida y otra enfocada
en la acumulación de capital.
El Estado mexicano con la operación de consultas
a modo, deja en claro que su interés es salvaguardar

los derechos de las empresas y garantizar el
despojo del territorio de los pueblos indígenas.
La sesión no alcanzó a discutir la ponencia en
la primera ocasión, se pospuso para el siguiente
15 de noviembre cuando, por segunda vez, un
grupo de 40 personas, pertenecientes a distintos
pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec,
nos plantamos y manifestamos durante 48 horas
frente a las oficinas del tribunal. Una avalancha
de solidaridad volvió a llenar las horas de vigilia,
compañeras y compañeros de distintas luchas
asentadas en la ciudad de México acompañaron
para denunciar cómo los pueblos de México nos
encontramos enfrentando la violación sistemática
de uno de nuestros derechos fundamentales: el de
la autodeterminación, el reconocimiento pleno a
decidir sobre lo que ocurre con el territorio desde
los modos de vida y cosmovisión propias.
Según la Declaración de las Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos y el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo,
cualquier proyecto de infraestructura o medida
administrativa que afecte directamente a pueblos
y comunidades indígenas y tribales, debe ser
consultado con un procedimiento apropiado de
manera previa, libre, informada y de buena fe.
En México, no se ha cumplido con estos elementos,
las autoridades mexicanas llegan a solicitar a las
comunidades que “certifiquen” su identidad
indígena. En intentos por deslegitimar sus
demandas o como contra la Tribu Yaqui, se ha
llegado a encarcelar a defensores del territorio.
La nueva tendencia del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador de anunciar implementación de
consultas como la del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México… O la proyectada para el
Tren Maya, sólo banaliza estos ejercicios, donde
los pueblos afectados no son los principales
consultados, simplificando el proceso a la emisión
de un voto en una urna.

La razón es de los pueblos
El amparo contra el proyecto “Eólica del
Sur” presentado por organizaciones del Istmo
de Tehuantepec en septiembre de 2015, se
fundamentó en que el proceso no fue realizado
de forma previa pues ya existían permisos
administrativos otorgados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Comisión Reguladora de Energía, contratos
firmados con posesionarios de la tierra y con
sindicatos de transportistas y construcción.
No se trató de un proceso libre, los asistentes
estaban coaccionados por pactos previos; se trató
de sesiones con representantes de las empresas
custodiados por personas armadas y agresiones
verbales a quienes críticaban al proyecto.
La lucha de las mujeres por la defensa del territorio
es una lucha por la vida, desde las compañeras
del Istmo que habla de cómo estos proyectos
las atraviesan, del aumento la prostitución por
la migración de obreros y trabajadores varones.
Y las lesiones a la soberanía alimentaria por el
cambio en el tipo de usufructo de la tierra; hasta
la defensa del agua de Berta Cáceres en Honduras
o la de los bosques de Guadalupe Campanur de
Cherán, luchas por las que ellas perdieron la vida.
Después de esta batalla perdida, doce horas de
viaje a nuestra región de viento y mar pero,
como dijo la compañera Bettina Cruz: “La lucha
no queda acá, esto no es lo último, los estamos
esperando en la región, tenemos que plantar cara
por el futuro de nuestro territorio, de nuestro hijos
y de nuestra región”. (Extracto)

Diciembre

2018

El Zenzontle

“Las personas de la caravana migrante están huyendo
de la miseria y los horrores creados por Estados Unidos”
AMY GOODMAN: John Bolton hacía estas
declaraciones en Miami:
JOHN BOLTON: Ya no apaciguaremos a
los dictadores y déspotas que están cerca
de nuestras costas. No recompensaremos a
pelotones de fusilamiento, torturadores y asesinos.
Defenderemos la independencia y la libertad de
nuestros países vecinos. Y este presidente, y
todos los miembros de su Gobierno, apoyaremos
a quienes luchan por la libertad. La troika de la
tiranía en este hemisferio —Cuba, Venezuela y
Nicaragua— finalmente ha encontrado un rival
a su altura
Hablamos con el profesor, lingüista y disidente
Noam Chomsky. Comencé preguntándole sobre
los comentarios del asesor de Seguridad Nacional
John Bolton sobre América Latina.
NOAM CHOMSKY: Estas declaraciones me
recuerdan el discurso del “eje
del mal” de George Bush en
2002, el cual sentó las bases
para la invasión de Irak, el
peor crimen de este siglo,
con horrendas consecuencias
para ese país, y que generó
conflictos étnicos que están
destrozando a la región. Una
enorme atrocidad. John Bolton
estuvo detrás de eso. Y sobre su
nueva troika, dudo que Estados
Unidos se atreva a hacer algo
similar, pero eso me viene a la
mente al escucharlo.
Este delirio histérico surge al mismo tiempo que
otra insólita campaña de propaganda que está
siendo llevada a cabo por Bolton y sus colegas,
en relación a la caravana de personas pobres y
vulnerables que huyen de la opresión severa, la
violencia, el terror y la pobreza extrema que se
vive en tres países: Honduras, en segundo lugar,
Guatemala, y en tercer lugar, El Salvador —no
Nicaragua, por cierto— y esos tres países han
estado bajo el riguroso dominio de Estados Unidos
desde hace mucho tiempo, particularmente, desde
la década de 1980, cuando las guerras contra el
terrorismo de Reagan devastaron a El Salvador

y Guatemala, y de forma secundaria, Honduras.
Nicaragua fue atacada por Reagan, pero Nicaragua
era el único país que tenía un ejército para defender
a su población. En los otros países, el ejército eran
los terroristas de Estado, que estaban respaldados
por Estados Unidos.
Ahora, la mayor cantidad de migrantes proviene de
Honduras. ¿Por qué Honduras? Siempre fue un país
terriblemente oprimido. Pero en 2009 Honduras
tenía un presidente moderadamente reformista,
Manuel Zelaya. La poderosa y rica élite hondureña
no podía tolerar eso. Se produjo un golpe de Estado
militar que lo expulsó del país. Esto fue duramente
condenado en todo el hemisferio, con una notable
excepción: Estados Unidos. El Gobierno de Obama
se negó a llamarlo un golpe militar, porque si lo
hubieran hecho, habrían sido obligados por ley a
retirarle los fondos militares al régimen militar,

el cual estaba imponiendo un brutal régimen de
terror. Honduras se convirtió en la capital mundial
del asesinato. Entonces se llevaron a cabo unas
elecciones fraudulentas, bajo el control de la junta
militar, algo que también fue condenado en todo el
hemisferio, y en la mayor parte del mundo, excepto
en Estados Unidos. El Gobierno de Obama elogió a
Honduras por hacer unas elecciones que impulsaba
al país hacia la democracia, y todo eso. Hoy en día
la gente huye de la miseria y los horrores, de los
cuales somos absolutamente responsables.
Lo que está ocurriendo es una increíble farsa que
el mundo mira con total asombro: Gente pobre
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y vulnerable, familias, madres, niños y niñas,
huyendo del terror y la represión, del cual somos
absolutamente responsables, y en respuesta a eso
Estados Unidos está enviando miles de soldados
a la frontera. Las tropas enviadas a la frontera
superan en número a los niños y niñas que huyen.
Y a esto hay que añadir la notable campaña de
relaciones públicas que se está realizando, que está
llevando a gran parte del país a creer que estamos
al borde de ser invadidos por, ya sabe, “terroristas
de Medio Oriente financiados por George Soros”,
y todo ese tipo de cosas.
Esto me recuerda de algún modo a lo que sucedió
hace 30 años, en 1985. Ronald Reagan, calzando
sus botas de vaquero, declaró por televisión
estado de emergencia nacional porque el ejército
nicaragüense estaba a dos días de distancia
de Harlingen, Texas, camino a atacarnos y
destruirnos. Y funcionó.
Este espectáculo es casi indescriptible. Además
de hacer notar de donde vienen, países en
los que hemos estado
profundamente implicados
en su destrucción… la
capacidad que hemos tenido
para hacer esto en repetidas
ocasiones, es una nota
bastante sorprendente que
forma parte de la cultura
popular.
Pero la troika, al igual que el
“eje del mal”, son aquellos
países que simplemente no
han obedecido las órdenes de
Estados Unidos. Colombia,
por ejemplo, que ha tenido
el peor historial de violaciones a los derechos
humanos en el hemisferio durante años, no forma
parte de la “troika de la tiranía”.
Todo esto suena muy familiar. Ha sido durante
años un elemento del sistema de propaganda
de Estados Unidos, en la mayoría de los casos
de la extrema derecha, pero no solo de ellos,
esto ha estado sucediendo desde hace mucho
tiempo, es una especie de rasgo patológico
de una cultura política dominante que debería
ser comprendido, analizado y desmantelado.
(Extracto de entrevista en Democracy Now! :
http://www.democracynow.o )

La paz que niega el gobierno de Iván Duke al pueblo colombiano
Según nota de Reuters, el gobierno de Colombia
anunció a fines de noviembre que solicitó a Cuba
capturar y extraditar al máximo líder del guerrillero
Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás
Rodríguez Bautista, alias Gabino, en una señal
de que es poco probable la reanudación de la
negociación de paz con el grupo rebelde.
Un ensayo a finales de noviembre del analista
Carlos Meneses en Rebelión hace un recuento
de las falsas noticias que el Estado Colombiano
ha hecho correr en el año que termina, con lo
que parece ser una forma de lograr el rechazo
a sostener la mesa de diálogo por la paz con el
Ejército de Liberación Nacional.
Meneses escribe: “Recordemos que, por Acuerdo
de Diálogos para la Paz, de marzo de 2016,
durante el gobierno Santos II y el Ejército de
Liberación Nacional, se sentaron a dialogar, en la
ciudad de Quito, los plenipotenciarios de ambas
partes en el conflicto armado interno colombiano
. Resultados de ello se desarrollaron seis ciclos
de Conversaciones, acordado el último ciclo para
iniciarlo el pasado 25 de junio de 2018; pero la
Delegación del actual gobierno de Iván Duque fue
retirada de la Sede de las Conversaciones en La
Habana y así permanece congelado ese proceso
hasta la fecha.”

El mismo analista concluye que
las acusaciones al comandante
Gabino, alto mando del ELN,
y las campañas de acusaciones
que afirman que se trata de una
organización que secuestra y se
vincula con el narcotráfico, llevan
a plantear desde la sociedad
civil en resistencia creciente y
necesitada de una paz verdadera
una propuesta popular:
“En la última alocución
presidencial en cadena a todo
el país, el 28 de noviembre de
2018, Iván Duque ratificó la
disposición de conversar con
el ELN, bajo la condición que
el ELN deje de secuestrar y de actuar. Más de
lo mismo. Ante el panorama de movilización y
de resistencia popular agregó la búsqueda de la
equidad en el país. Una expresión que se utiliza
para mencionar un equilibrio entre nociones
de justicia e igualdad social. La equidad alude
en las relaciones sociales, en la defensa de
igualdad del hombre y la mujer; es decir, la
equidad de género que su partido CD despotrica
y desconoce. En el uso y control de la propiedad

y servicios, con función social que presupuestos
fascistas no asumen. ¿Pero puede haber equidad,
igualdad de ánimo, en un sistema de capitalismo
salvaje neoliberal? Si el señor presidente no
dialoga con el ELN, no dialoga con nadie. Ni
con estudiantes, profesores, transportadores,
campesinos, indígenas, ni empleados públicos. Y
si lo hace es para engañar. En eso se condensa la
existencia o no de voluntad política por parte del
ejercicio oligárquico de poder.
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Ganar las fábricas y territorios
Jorge Luis Ubertalli Ombrelli/Rebelión

A Fidel, que aún nos alumbra con sus ocurrencias
Cuando a un trabajador lo echan, se dice que
se va a la calle. Irse a la calle no sólo significa
manifestar y gritar contra el vulgar mandadero
de los mandantes y ellos mismos, sino quedarse
sin trabajo y pasar a ser un desocupado, un
marginal, un muerto de hambre. La calle sugiere
tráfico, transitar y ocupar un espacio efímero.
Si bien es necesario hacerse escuchar en la
calle, es necesario asentarnos en nuestro propio
espacio. ¿Y cuál es nuestro propio espacio como
laburantes e hijos del pueblo? El lugar donde
trabajamos y en donde residimos.
Fuente y territorio
En los inicios del capitalismo en nuestro país y
aún ya avanzados los años, las empresas fabriles
se asentaban en un territorio determinado,
que se iba poblando en sus alrededores con
casitas humildes, refugio de los trabajadores.
Junto con ellos, un sinfín de comerciantes
y otros trabajadores de servicios brindaban
la logística necesaria para que las familias
pudieran sobrevivir. La fuente de trabajo,
fundamentalmente industrial, y el territorio
donde se asentaban los trabajadores se situaban
en un mismo espacio. Por ello, cuando estallaba
un conflicto gremial, todo el barrio o la
comunidad aportaba para que los trabajadores
triunfaran, puesto que toda ella era parte /
o sobrevivía por/ el salario que cobraba el
trabajador o la trabajadora. A medida que se
fue complejizando el sistema, nacieron refugios
industriales en donde se afincaron empresas, y
los trabajadores ya no se hallaron en el mismo
espacio. Así como los patrones ya no vivían
en la fábrica o empresa, y ni siquiera eran
conocidos en ella, muchos trabajadores tampoco
habitaban el barrio donde esta se asentaba. Por
ello, ante un conflicto, el barrio no participaba,
puesto que no se hallaba o se hallaba poco
vinculado con los laburantes de la empresa.
Los “dormideros” alejados de los centros
industriales o comerciales alejaron al territorio
de la fuente de trabajo. Y comenzó la división

CNI-CIG-EZLN:
Comunicado al pueblo
Mapuche
Al pueblo mapuche
Al pueblo chileno
A los pueblos originarios de América
A la Sexta Internacional
Hermanos y hermanas del digno pueblo
mapuche,
Los pueblos, naciones, tribus y barrios que
conformamos el Congreso Nacional Indígena,
el Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN
abrazamos solidariamente la familia del

entre territorio y fuente,
lo que fue aprovechado
por patrones y burócratas
para que, ante un conflicto,
los compañeros quedaran
aislados y sin apoyo
logístico.
Malambo
Zapatear sobre la tierra es
afianzarse en un espacio. El
malambo, danza masculina,
hace que el zapateo despierte
a la tierra, hembra y madre,
vejada y violada por el
saqueador y explotador
local y extranjero, y se
afinque en ella, expulsando
al invasor de ese espacio.
En otras danzas, el zapateo
-como en la chacarera,
el gato y el chamamé- es
símbolo de afincamiento
sobre el espacio. No hay tránsito sino aparcamiento,
no hay pasada efímera, sino afincamiento. El
afincarse sobre el espacio es disputárselo al que
quiere ocuparlo. En el caso de las empresas
donde laburan los yugantes y los territorios en
que habitan, el ocupar unas y liberar los otros es
símbolo de ejercer poder. Por eso la toma de la
fábrica, el Ministerio, el Congreso, la oficina o el
territorio, permite adversar al enemigo en el mismo
espacio que pertenece al que lo conoce y defiende,
y que actuando en forma coordinada, contribuye
a dispersar las fuerzas propatronales. Tomar una
fuente de trabajo fabril, ministerial, institucional,
comercial, financiera u otras es combatir en el
espacio propio, en disputa con el propietario virtual,
privado o estatal, que vive de la explotación de sus
trabajadores o mantiene la institución gracias a sus
esfuerzos. Sobre todo, fuentes de trabajo en donde
se despiden compañeros.
Ejercer el poder sobre un territorio, en donde
conjuntos de trabajadores y sus proveedores
logísticos habitan, es liberarlo del control ajeno.
Vigilarlo, hermosearlo, asegurarlo para una mejor
vida de sus habitantes por sus habitantes mismos, es
compañero mapuche
Camilo Catrillanca,
quién fue asesinado
durante una operación
de un grupo táctico
de Carabineros de
Chile ocurrido el 14
de noviembre de 2018
en la comunidad de
Temucuicui en la
región de la Araucanía.
Conocemos la
lucha centenaria
que el digno pueblo
mapuche ha hecho
para defender sus
bosques y ríos así
como la represión
y montajes que los
cuerpos policiales del
mal gobierno chileno
efectúan sobre territorios mapuches para acabar con
la defensa de la vida.
Los pueblos, naciones, tribus y barrios del CNI, el
CIG y el EZLN condenamos el cobarde ataque de
mal gobierno chileno y de sus fuerzas policiales
chilenas. Exigimos que cese la represión y
criminalización en contra de los pueblos mapuches
que defienden sus territorios. Exigimos también
que la muerte del comunero mapuche Camilo
Catrillanca no quede impune. Al pueblo mapuche
reiteramos nuestra respeto y solidaridad. Saludamos

disputar su control al Estado burgués -y/o a mafias
de cualquier tipo- que en los territorios más pobres
y miserables tienen a la policía y otras fuerzas
represoras como su expresión fundamental en un
caso, o sus aliadas, en otros.
La burocracia sindical, de triste y prolongada
historia, en relación con la traición de los
trabajadores ocupados; y el accionar criminal y
de cooptación del narco, creación institucional
anglosajona -fundamentalmente yanqui en los
últimos 60 años- con los marginados y desocupados
que habitan villas de emergencia, asentamientos y
barrios carenciados, son elementos fundamentales
de neutralización del aluvión popular y la
organización de unos y otros para ejercer el Poder
Popular y dar al traste con el enemigo de clase y
nación.
Ganar la fábrica y el territorio es tarea fundamental.
Uno y otro deben ser los diques populares que
embolsan la bronca organizada. Las calles deberán
ser el rio torrentoso en donde se exprese el júbilo,
la bronca y se socialice la información sobre las
fuentes de trabajo y territorios liberados, a fin de
ser imitados por todos.

su digna lucha por la defensa de la vida y el
territorio.
ATENTAMENTE
Noviembre de 2018
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena
de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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Nuevo Aeropuerto en Sta Lucía: ilusiones y rebeldías de los pueblos afectados
Entrevistas realizadas por el equipo de la
revista Comunera y colaboradores en el ahora
amenazado territorio de Sta. Lucía.
En Huehuetoca, tres campesinos de la región
declararon respectivamente:
-“Sé que se va a construir el aeropuerto en Sta.
Lucía y pienso que es un error de ese señor, él no
puede hacer lo que le dé la gana; a nosotros no nos
afecta en nada, pero a nivel nacional sí, yo creo
que se debe seguir la construcción en Texcoco”.
-“Sí, he escuchado que se va a construir el
aeropuerto en Sta. Lucia, pero no sé dónde queda;
yo creo que los expertos son los que deben decir
dónde construirlo, dicen que en Texcoco hay
mucho terreno y que es un beneficio para el país
y pues, en Sta. Lucía está el ejército y pues yo
pienso que solo los ricos van a tener la oportunidad
de subirse a los aviones, porque a los de abajo
no les va a beneficiar en nada. En Huehuetoca
hay mucha basura y ya no queremos más, aquí lo
que hace falta es una fábrica donde se recicle la
basura y caiga billete, porque a mis 60 años ya no
encuentro trabajo”.
-“Ya sé que van a poner el aeropuerto por acá y
creo que está mal porque vamos a tener el ruido de
los aviones; yo creo que nos va a afectar en todo,
más en nuestras pocas tierras que nos quedan,
porque aquí es el Bicentenario. No estoy de
acuerdo pero no sé que se pueda hacer”.
En Zumpango de Ocampo existen dos visiones:
En el centro de Zumpango;
El Sr. Ismael de 60 años se dedica al comercio:
“La construcción del aeropuerto nos va a beneficiar
muchísimo, va a haber empleo y con ello bajará la
delincuencia que ya tanto nos aqueja, van a hacer
vías modernas que agilizará el traslado a todas
partes, van a poner grandes hoteles, restaurantes
para todo el turismo y va a haber mucha vigilancia
para el pueblo, vamos a estar muy bien. ¿Crees que
el agua va a escasear? Claro que no, no nos van a
quitar nuestra agua, al contrario, van a traer agua
del Cutzamala especialmente para el aeropuerto,
todo está muy bien planeado.”
Tres jóvenes que también trabajan en el comercio,
Ana Luisa, Israel y Edgar declaran:
“Nosotros estamos contentos porque al poner
el aeropuerto van ver que hay lugar para poner
grandes parques industriales y vamos a ganar muy
bien, vamos a tener prestaciones. No nos preocupa
la delincuencia y que el agua vaya a escasear, eso
no va a pasar, el pueblo va a progresar”.
En la laguna de Zumpango comentaron quienes
viven de la pesca y el turismo:
-“Nacimos con esta laguna y aprendimos a
quererla”.

-“Creo que si va a afectar, los patos y garzas llegan
en octubre a protegerse del frío, en nuestra laguna
todavía hay charal, pescado y otros animalitos
con que se alimentan, los que vivimos por aquí
tenemos criadero de mojarra de la laguna y se
hacen los tamales de charal, de pescado, tenemos
puestos alrededor de la laguna; si ya no vienen los
patos ni garzas que va a pasar? Sta. Lucia está
a 40 minutos de aquí. No hemos platicado aun,
apenas vamos a hacerlo”.
-“Esta laguna ha estado desde hace tiempo y de
ella hemos comido los de San Pedro; antes se
hacían figuras de barro, había muchos árboles
de capulín y nopales y tunas, la gente venía, se
paseaba y juntaba cosas para comer; luego nos
la quisieron quitar, luchamos por recuperarla y
entonces se puso para el turismo, desde entonces
tenemos nuestros puestos de macetas, plantas,
pulque, patos, mojarras empapeladas y charales,
todavía hace 4 años había ranas pero ya no hay, ya
se acabaron. No creo que sea bueno que se ponga
el aeropuerto, pero no sé qué se puede hacer”.
En Santa María Axoloapan, los compañeros
del Comité de Vigilancia y del Comité de los
12 pueblos que conforman al municipio de
Tecámac nos relatan:
“Somos un pueblo que defiende su tierra,
por defender su alimentación nativa y sus
costumbres”
-“Ya nos quitaron el agua en el año 2000, entró
Odapaz aprovechando diferencias entre nosotros
por el monto a pagar, ahora solo nos la mandan
un rato y no tenemos todo el día, solo le dan toda
a las empresas de Urbina, día y noche, hasta
se revientan los ductos; pero hemos seguido
y seguiremos defendiendo los 12 panteones
comunitarios que fueron donados al pueblo desde
1850 y que nos han querido quitar. Ahora se viene
otro problema, tenemos que ponernos de acuerdo
cómo hacer para oponernos a la construcción del
NACM en nuestro territorio, imagínese, si ahora
no tenemos agua, si nos estamos dando cuenta
que de todas estas tierras, que eran de cultivo,
ahora sólo vamos viendo unidades habitacionales
y grandes centros comerciales, si vamos perdiendo
nuestra alimentación nativa y nuestras tradiciones,
que va a pasar si vienen con el aeropuerto? No
creemos en que alguien nos vaya a resolver los
conflictos, estamos convencidos que tenemos que
organizarnos bien, lo estamos discutiendo”.
En Xólox hablamos con Nicolás García
Ledesma, quien tiene una gran manta en el zaguán
de su casa con la leyenda “yo prefiero el lago”
y quien se ha dedicado a recuperar la lengua
Náhuatl.además escribe, investiga y profundiza

en el significado dual de cada término relata:
-“Estamos de acuerdo, pero si no nos toman en
cuenta vamos a tener que defendernos hasta las
últimas consecuencias. Pues eso del aeropuerto
lo veo bien, creo que este nuevo gobierno tiene
posibilidad de cambiar, esto es una prueba para
la obediencia del mandato nacional, nosotros nos
conformamos con haber sacado al PRI-PAN del
poder, ahora les toca a los hijos terminar con el
PRD. La base aérea está fincada sobre las tierras
de Xólox, por lo que el aeropuerto estaría también
en nuestras tierras. Creemos que tenemos que ser
tomados en cuenta, mientras respeten el agua, las
tradiciones de nuestros pueblos y se amplíen las
vialidades, además creo que se debe repartir en
50% para que los grandes capitales pongan hoteles
y 50% que nos dejen a los del pueblo”.
Y así terminamos nuestro andar, envueltos entre
las grandes ilusiones de algunos por formar parte
de los nuevos ricos; unos más porque vengan los
capitales trasnacionales a explotar la naturaleza
y la mano de obra joven que reniega de labrar la
tierra, o quienes esperan un cambio desde arriba
con el aval de la consultitis a los de abajo, con
preguntas cerradas que no dan pie a que sea un
pueblo pensante, que reflexione, sino más de lo
mismo como en las elecciones, (es decir, todo
digerido, melón o sandía, pepsi o coca).
Pero también encontramos a otros, con una visión
critica, donde el pueblo decide, se rebela y lucha
por defender su territorio, porque ha aprendido a
amar su cultura, su tierra, su agua. Estos “otros”
nos dan el ejemplo de dignidad, de la importancia
de la organización, de las grandes asambleas, de
los comités de vigilancia que irán creciendo en
todo el territorio, sin partidos políticos, sin líderes
que traicionen y dispuestos a llegar hasta las
últimas consecuencias para defender su derecho
a vivir con libertad.

El treceavo encuentro del Movimiento Mexicano
de Afectados por las Presas y en Defensa de
los Ríos (Mapder), efectuado en la comunidad
Salsipuedes, a un lado del río Papagayo, en la zona
rural de Acapulco, exigieron al próximo gobierno
federal que acabe con el modelo energético
aplicado desde hace 30 años y que privilegia
a empresas sobre la autodeterminación de los
pueblos y afecta al medio ambiente.
Al concluir el acto, realizado el 17 y 18 de
noviembre, en el que participaron representantes
de organizaciones sociales y defensores del
medio ambiente de cinco estados de la República
Mexicana, así como de Brasil y Colombia, el
portavoz del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Rodolfo
Chávez Galindo, demandó a la administración
federal que ya encabeza Andrés Manuel López
Obrador decirle no a las presas y no a los actuales
modelos extractivos neoliberales y capitalistas.
Dijo que la llegada de un nuevo gobierno

progresista en el continente no representa un
cambio en favor de las demandas de los defensores
de los ríos, lo cual solo se podrá hacer mediante la
organización y articulación de las organizaciones
sociales. Advirtió que si no se da un cambio en el
sistema de gobierno no habrá una transformación
real, y recomendó poner mucha atención en la
iniciativa de Ley de Desarrollo Agrario impulsada
por senadores de Morena. Consideró que si ese
es el cambio, las nuevas autoridades pronto van
a chocar con el pueblo que las eligió, pues abre
el campo mexicano al capital privado.
Esa reglamentación continúa las propuestas de
los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña,
que hacen invisible el derecho de los campesinos
a la autodeterminación, y afectan los modos
de vida de los pueblos originarios. Agregó que
organizaciones defensoras de los ríos están en
contra de las zonas económicas especiales, que
el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.
El Mapder exigió que concluya el hostigamiento

contra miembros del Cecop y de familiares de
sus miembros, la salida de la policía estatal de
La Concepción, y libertad para los 19 integrantes
del consejo actualmente recluidos en el penal de
Las Cruces.
Solicitó terminar con los proyectos hidroeléctricos
de La Parota, en Guerrero; Las Cruces, en Nayarit,
Zapotillo y Purgatorio, en Jalisco; Puebla 1 en
Puebla, y las minipresas de Chiapas, entre otros.
Con información de La Jornada | Héctor Briseño .

Exigen cancelar hidroeléctricas y cambiar el modelo energético

“Lecciones elementales de Economía Política”
Ahora usted, un poco por vergüenza y un mucho
por curiosidad, pone más atención a esos grafitis.
Uno allá, se ve que de factura reciente, señala, con
letras compactas y apresuradas:
“Lecciones elementales de Economía Política:
Uno.- El capital no sabe leer, no atiende a las redes
sociales, la prensa, las encuestas, los votos, las
consultas, los videos, los programas de gobierno,
las buenas o malas intenciones, las lecciones
de moral, las leyes, la razón. El capital sólo
sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular
porcentajes, tasas de interés, probabilidades.
Dos.- El capital sólo atiende a la ganancia, la mayor
y la más rápida. Como los depredadores, el capital
tiene buen olfato para la sangre y la destrucción,
porque significan paga, mucha paga. La guerra es
un negocio, el mejor.
Tres.- El capital tiene sus propios jueces, policías y
ejecutores. En el mundo del muro esos inquisidores
se llaman “mercados”.
Cuatro.- Los mercados son los sabuesos del gran
cazador: el capital. En el mundo del muro, el capital
es dios y los mercados sus apóstoles. Sus feligreses
son las policías, los ejércitos, las cárceles, las fosas
comunes, el limbo de las desapariciones forzadas.
Cinco.- Al capital no se le doma, educa, reforma,
somete. Se le obedece… o se le destruye.
Seis.- Ergo, lo que este mundo necesita son herejes,
brujas escarlatas, magos, hechiceras. Con la pesada
carga de su pecado original, la rebeldía, el muro
será destruido.
Siete.- Aun así, seguirá pendiente lo que sigue:
si, como sucesor, se levanta otro muro; o si, en su
lugar, se abrirán las puertas y ventanas, los puentes
que el mundo necesita y merece.”
Siguen los grafitis, las grietas, y ese continuo sube
y baja por lomas, valles, quebradas. El caracol
retrayéndose hacia su centro. Poblados, pequeños,
más pequeños, unas cuantas casas asomándose a
la carretera.
Un letrero advierte: “Está usted en territorio
zapatista. Aquí el pueblo manda y el gobierno
obedece”.
Del comunicado: 35 años EZLN: l@s que no bajan
la mirada frente a las amenazas.Invitación a la
celebración el 1 de enero de 2019 del 25 Aniversario
del Alzamiento Zapatista y al Encuentro de redes.

Hogar

Nadie elige la prisión, pero la prisión es más
segura que una ciudad en llamas,
y un carcelero en la noche es preferible
Nadie abandona su hogar, a menos
a un camión cargado de hombres con el aspecto
que su hogar sea la boca de un tiburón.
de tu padre.
Solo corres hacia la frontera cuando ves
Nadie podría soportarlo, nadie tendría las
que toda la ciudad también lo hace.
agallas,
Tus vecinos corriendo más deprisa
nadie tendría la piel suficientemente dura.
que tú. Con aliento de sangre en sus
Los: “váyanse a casa, negros”, “refugiados”,
gargantas.
“sucios inmigrantes”,
El niño con el que fuiste a la escuela,
“buscadores de asilo”, “quieren robarnos
que te besó hasta el vértigo
lo que es nuestro”,
detrás de la fábrica, sostiene un arma
“negros pedigüeños”, “huelen raro”, “salvajes”,
más grande que su cuerpo.
“destrozaron su país y ahora quieren destrozar
Solo abandonas tu hogar
el nuestro”.
cuando tu hogar no te permite quedarte.
¿Cómo puedes soportar las palabras, las
Nadie deja su hogar
miradas sucias?
a menos que su hogar le persiga,
Quizás puedas, porque estos golpes
fuego bajo los pies,
son más suaves
sangre hirviendo en el vientre.
que el dolor de un miembro arrancado.
Jamás pensaste en hacer algo así,
Quizás puedas porque estas palabras
hasta que sentiste el hierro ardiente
son más delicadas
amenazar tu cuello.
que catorce hombres entre tus piernas.
Pero incluso entonces cargaste con el
Quizás porque los insultos son más fáciles
himno bajo tu aliento,
de tragar que el escombro,
rompiste tu pasaporte en los lavabos
que los huesos, que tu cuerpo de niña
del aeropuerto,
despedazado.
sollozando mientras cada pedazo de papel Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca
te hacía ver
de un tiburón.
que jamás volverías.
Mi casa es un barril de pólvora,
Tienes que entender que nadie sube a sus y nadie dejaría su casa a menos que su casa
hijos a una patera,
le persiguiera hasta la costa,
a menos que el agua sea más segura
a menos que tu casa te dijera que aprietes el
que la tierra.
paso,
Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo que dejes atrás tus ropas, que te arrastres
los trenes, bajo los vagones,
por el desierto,
nadie pasa días y noches enteras en el
que navegues por los océanos.
estómago de un camión,
“Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica,
alimentándose de hojas de periódico, a
olvida el orgullo,
menos que
tu vida es más importante”.
los kilómetros recorridos signifiquen algo Nadie deja su hogar hasta que su hogar
más que un simple viaje.
se convierta
Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie
en una voz sudorosa en tu oído diciendo:
quiere recibir los golpes ni dar lástima.
“Vete, corre lejos de mí ahora.
Nadie escoge los campos de refugiados
No sé en qué me he convertido, pero sé
o el dolor de que revisten tu cuerpo
que cualquier lugar es más seguro que éste’.”
desnudo.

Warsan Shire, poeta somalí
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