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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

SIEMPRE HABRÁ UN PUEBLO EN LUCHA

PRESAGIOS
El alba está lejana.
No sé qué busca el pájaro
entre la noche densa.
Habla, murmura, insiste,
Se acerca a la ventana.

Dice que el sol no ha muerto
Y existe otro mañana.
José Emilio Pacheco,
De La arena errante.
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Las fuerzas políticas y sociales en México

Las viejas clases dominantes en América Latina
y el Caribe, incluida la de México, persisten en
afianzar en los pueblos la sumisión al capital y
la lógica de la acumulación; además intensifican
las otras formas de subordinación del trabajo y
de las relaciones humanas a la ley del valor, por
mecanismos financieros y jurídicos, que asumidos
de manera entreguista con el imperialismo son
dirigidos hacia el despojo y las guerras fratricidas.
Lo hacen desde formas de violencia que pueden ser
consideradas fascistas o con mayor propiedad de
terrorismo de estado: hacer la guerra a los pueblos,
criminalizar a los pobres y a quienes resisten contra
el sistema, perseguir a los migrantes y sellar las
fronteras a centro y a sudamericanos como lo
ordena el gobierno estadunidense, desplazar a la
población en las zonas elegidas para el desarrollo
de megaproyectos, asegurar el crimen organizado
como parte del sistema de dominio.
Se vive una suma de agravios a la vida por parte del
capitalismo que en México significan: a) Despojo
territorial de agua, biodiversidad y culturas; b)
despojo de materias primas principalmente en los
hidrocarburos y minería; c) despojo de semillas y de
autonomía alimentaria; d) abaratamiento de fuerza
de trabajo a disposición de las trasnacionales; e)
Imposición de mercado desregulado que admite
entrada masiva de importaciones que desplazan
a la producción nacional; y f) sometimiento a
una estrategia militar- paramilitar y de intensa
relación con aparatos de seguridad imperialistas
con presencia de “servicios” mercenarios Todo
ello provoca en los pueblos mayor sufrimiento
y miseria, aunque también nos convence de que
tod@s afrontamos al mismo enemigo.
Así surgen, se extienden y consolidan las
resistencias activas que hoy son parte de los
factores que explican las convergencias de actores
populares que poco a poco se reúnen para fortalecer
las protestas, la defensa de territorios y luchador@s
sociales, para intercambiar experiencias, o
para construir alternativas revolucionarias, anti

sistémicas, anticapitalistas o democráticas. Se van
traduciendo en proyectos políticos integrales de
soberanía, autonomía e independencia, con raíz
obrera, popular y comunitaria. Tales proyectos,
no sin dificultad se plantean articularse con
objetivos comunes, sin pérdida de identidad, y
dispuestos a arrancarle la iniciativa a los poderes
y sus sistemas de dominación, así sean estos
enmascarados por fuerzas de origen progresista
pero con políticas autoritarias y con las normas
de un capitalismo liberal a secas.
Los pueblos movilizados en el México hoy
gobernado por el triunfo en 2018 del descontento
y las expectativas populares ante un partido
liderado por Andrés Manuel López Obrador,
pertenecen a muchos sujetos colectivos que, si
bien no son la mayoría de la población que votó
por AMLO, sí intervienen en acciones contra
el saqueo, el despojo, los feminicidios, o por
el derecho a la vida, a la tierra y en la idea de
avanzar para crear la unidad de l@s divers@s, y
construir un nuevo sujeto histórico, múltiple, de
múltiples identidades y experiencias de trabajo,
de lucha, de culturas y modos de construir
relaciones equitativas e igualitarias, portador de
aspiraciones libertarias, cualitativas para nuestra
humanidad en su relación con el bien vivir (digno
y justo) en el planeta.
Las experiencias políticas en el continente
plantean nuevos problemas, por la recomposición
de las derechas imperialistas y criollas que
desplazaron a gobiernos progresistas, supeditados
en los hechos al extractivismo y a la dependencia
de transnacionales y capitales financieros.
Tal decadencia de las formas progresistas y
nacionalistas de las izquierdas electorales y la
huella de las formas clientelares y corporativas
de hacer política desde arriba, llevan a sectores
de las clases sometidas a debatir y adoptar
posiciones críticas con nuevos métodos y metas.
Gran parte de “la vieja izquierda”, y algunas
tendencias de la llamada izquierda revolucionaria,

aunque hayan tenido larga experiencia en las
luchas populares, se convirtieron en “asalariados
del poder”, o en el México de hoy, del gobierno
en turno. Los que lo hacen buscando ampliar las
alianzas del gobierno centralizado de AMLO
para una supuesta confrontación con la derecha
panista y priista han cerrado los ojos a las
alianzas construidas este año por López Obrador,
integrando a su instrumento electoral, Morena, y
a sus equipos de gobiernos y asesores a personajes
surgidos del PRI, el PAN, las jerarquías eclesiales,
sindicales y principalmente empresariales que
explotan, despojan y oprimen a nuestro pueblo
y que ahora necesitan de un Estado barato, sin
corrupción burocrática que pague la deda y con
control sobre los pueblos y las organizaciones que
resisten al capitalismo y al patriarcado.
A ellos les responden críticamente las fuerzas
sociales y movimientos que se rebelan contra la
tradición caudillista, a mantenerse supeditados a
partidos políticos y movimientos clientelares que
instrumentalizan las luchas.
Sus “motores” son la libertad e igualdad para
reactivar la lucha de clases hacia un proyecto
anticapitalista, anti patriarcal, anticolonial y
antirracista, que exige nuevos sujetos, medios
y estrategias para avanzar como pueblos
trabajadores, destacando la lucha por construir
la paz, la educación, la salud y el bien común de
trabajadores y comunidades.

Fascismo corporativo y la defensa
del trabajo (y la vida) III
Los comentarios del actual director de la
SEMARNAT, Víctor Manuel Toledo en torno al
proyecto eólico en el istmo, expresando que las
aspas de los aerogeneradores sólo sirven para
“atrapar el aire de los indígenas” que desataron
una serie de burlas y comentarios ridiculizando al
renombrado investigador y ahora funcionario de la
4T dejan algunas cuestiones sin resolver entre el
silencio de uno y la estridencia de otros.
Si tal afirmación hubiera sido lanzada por los
pueblos opositores a los proyectos, posiblemente
la situación no hubieran pasado del cotidiano
desprecio a los interlocutores por “ser indios”,
adjudicándoles una “histórica” falta de razón, su
apego al pensamiento mágico, y por supuesto:
el color de su piel. Pero si acudimos al recurso
histórico apelaríamos entonces al extractivismo
permanente que se ejerce sobre estos pueblos.
Desde la consolidación del poder colonial, y con
más fuerza desde la fundación del Estado mexicano,
se ha ejercido sobre los pueblos una extracción de
bienes materiales, fuerza de trabajo, tradiciones y
mitos, procesos bioculturales y códigos genéticos,
además de toda la información sustraída para
fines científicos y comerciales, dejando a cambio
pobreza, contaminación y muerte.
Este nuevo colonialismo que lleva la etiqueta de
trasnacionales canadienses, españolas, gringas

y demás, ha sido bautizado por algunos como
NeoCO2lonialismo, pues deja tras de sí una
huella de muerte además de su huella inmensa
de carbono. Este NeoCO2lonialismo es
catalizador del avance ecocida del capitalismo
en su fase tardía, que es perpetrada en lo político
por gobiernos progresistas, como evidencia
Zibechi, con menores costos políticos que
los conservadores, pero con efectos iguales
o mayores para las oligarquías nacionales y
trasnacionales.
De ahí los rasgos inéditos de las izquierdas
emergentes nacidas de la dinámica entre pueblos
ancestrales, comunidades, barrios y sectores
combativos de la sociedad, similares en ciertos
rasgos como su postura decolonial, antipatriarcal
y ecologista. En ellas se construye la comunalidad
como horizonte, integrando cosmovisiones
ancestrales con modernas, dialogando desde
sus saberes y sentires; además defendiendo a la
mujer en todos los ámbitos de la vida pública
y privada, pues la cosificación de la mujer en
este sistema pasa de la apreciación por su físico
al menosprecio por sus ideas siendo silenciada,
agredida, mutilada o aniquilada; y protegiendo
al medioambiente como forma de respeto por la
vida misma, defensa que cuesta la vida a decenas
de activistas comprometidos con su comunidad

y con su territorio.
Por ello la guerra silenciosa pero constante contra
el Congreso Nacional Indígena y su Concejo
Indígena de Gobierno, así como contra pueblos y
colectivos autónomos que se organizan contra las
agresiones de mineras y megaproyectos similares.
Las relaciones que estos colectivos establecen con
el entorno y al interior de ellos rompe la lógica
del neoliberalismo, que transforma bienes y
derechos, naturales y sociales en servicios por los
que se cobra, y muy caro. La ideología dominante
consiste en despreciar la naturaleza y sus servicios
e invisibilizar la gratuidad o bajo costo de estos,
como la posesión comunal del agua y la tierra
en los pueblos ancestrales, mismos que todavía
existen a pesar de las presiones por privatizarlos
en estas regiones. Oscar Ochoa
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Samir, semilla de resistencia
Agencia SubVersiones 25 junio, 2019
Texto por Camila Plá Osorio.Fotografía
por Regina López.

A cuatro meses del asesinato del compañero
Samir no ha habido avances en la investigación
del caso. Ante esto, la comunidad de Amilcingo,
Morelos —de donde era originario Samir—
convocó a sembrar un árbol por Samir en
cualquier territorio. Esta reflexión trata del
proceso de siembra que se llevó acabo ese día
en la comunidad de Amilcingo.
Después del asesinato de Samir Flores Soberanes,
el pueblo de Amilcingo sigue llorando su partida:
sus palabras y espíritu siguen vivos recorriendo
las calles de la comunidad. Las paredes del pueblo
hablan, gritan para ser escuchadas; sobre ellas
se pueden leer consignas en contra del Proyecto
Integral Morelos, a favor del sistema de usos y
costumbres o en defensa del territorio. Más de
un Zapata observa al caminante desde las bardas
del pueblo.
Frente a la Ayudantía Municipal hay una imagen
de Samir sonriendo micrófono en mano, rodeado
de flores. Ese fue el punto de reunión el día
jueves 20 de junio. Se convocó a las 8 de la
mañana, pero cada pueblo tiene su tiempo y
modo, y en Amilcingo no se camina con prisa.

Lentamente fue llegando la gente, cada quien con
su árbol, listo para sembrarse. Quienes no pudieron
acompañar el recorrido llevaron plantas y hubo
quienes regresaron corriendo a sus casas para sacar
nuevos brotes e injertarlos. Había tamarindos,
framboyanes, limones, guayabos, árboles de Neem
y gran variedad de especies. Algunos iban en
cubetas, otros en cazuelas y unos cuantos recién
comprados para la ocasión.
Poco a poco la ronchita de gente que llegó a tiempo
se fue convirtiendo en una pequeña muchedumbre.
Había integrantes de Radio Amiltzinko —que
Samir ayudó a conformar—, las autoridades
electas por usos y costumbres, padres y madres
de la escuela que ahora lleva su nombre) niños,
niñas y algunos visitantes.
Con una carretilla todos y todas nos encaminamos
hacia la barranca. «Samir llevaba a los niños a
sembrar a la barranca», me dice alguien. «Ese
Zapata lo pintó Samir. Era muy bueno pintando»,
me explica otra persona. Al caminar se va uniendo
más gente y la caravana parece fiesta; se sonríe,
se hacen chistes.
En cierto punto nos detenemos: las risas se
acallan para darle lugar a las palabras y recordar
al compañero; solo los niños parecen sordos al
silencio y a la tristeza, con la ingenuidad vital
que los caracteriza. Siguen jugando con las palas,
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levantando tierra y cavando agujeros. Samir es
resistencia, sigue vivo en cada paso y en cada
sonrisa de Amilcingo, todo el mundo lo recuerda.
«Ya fueron cuatro meses», dice alguien y todos y
todas parecen sorprendidos. «Se siente como si
hubiera sido ayer que estuvimos con él. Siempre
sonriente». No deja de estar presente y en donde
sea que uno camine, se le siente.
Quienes lo conocimos sabemos que Samir no era
una persona de mal carácter, al contrario: a quien
le pidiera ayuda, él se la daba gustoso. Sonreía
constantemente y huía del protagonismo. «Aquí
no hace falta que alguien esté al frente, la gente
sale a la calle si hay necesidad. Pues es algo que
en Amilcingo nos ha dejado esa memoria histórica,
esa parte que, quizás, con razón o sin razón, con
justificación o sin ella, nos hace saltar», me dijo
él mismo hace un tiempo. Ahora, sin saberlo y sin
esperarlo, Samir se ha convertido en un referente
de lucha mundial, un referente de la vida y la
justicia, precisamente a raíz de la misma injusticia
que se lo llevó.
En las palabras que le dedicaron sus compañeros
y compañeras antes de plantar los árboles que
sembraron en su memoria, se escucha el sentir
de un pueblo en duelo. Con su asesinato se ha
declarado la guerra en contra de Amilcingo.
Alguien quiso callar su lucha sin entender que no
es de uno, es de todos y es por la vida. Es por la
defensa de su territorio; para los pobladores de
Amilcingo, esa tierra los habita tanto como ellos
a ella, y seguirán defendiéndola.
Mientras siga vivo en la memoria, Samir
seguirá vivo. Mientras Amilcingo resista,
Samir seguirá vivo. Sigue vivo cada vez que
se teje su memoria en las palabras que lo
nombran: cuando se cuenta una anécdota, se
recuerda una hazaña o se relata una aventura.
Su nombre perdura en las pintas, en las
fotos y, sobre todo, en los nuevos árboles
que darán sombra y frutos al futuro y que
fueron sembrados en su nombre. «Nunca lo
vamos a olvidar, eso es imposible, repetían
las voces».
En nahuatl hay resonancia entre las palabras
sembrar y nombrar. Sembrar se dice toka
y nombrar se dice itoka. Mientras se
sembraba (toka) se contaban las historias y
se nombraba a la persona (itoka). Se le daba
vida y nombre al mismo tiempo.
El pueblo te sigue nombrando, compañero.
El pueblo te sigue sembrando.
Quien lucha por la vida nunca muere.

La Upoeg y algunos coordinadores de la Crac-PC en San Luis Acatlán dividen a los pueblos
Información de Guerrero 1 de julio de 2019.
Compañeros. Soy Valentín Hernández Chapa,
se generó la alerta porqué se filtró que los
coordinadores y consejeros de la crac de San
Luis Acatlán, Gro dieron la orden de detenerme.
Detuvieron a otro compañero y se supo que
intentaron detener a otros dos más. Yo me
salí de mi casa. Estoy en un sitio que creo
seguro a la espera de ver como proceden. Hay
inconformidad contra mi persona, contra Kenia
Hernández Montalván y Arturo campos Herrera
porque junto con algunos otros compas de la
Crac de las distintas regiones del estado y otras
organizaciones sociales, fundamos el movimiento
para la Libertad de los Presos del estado de
Guerrero (MOLPPEG) y por las acciones de
protesta y la acción jurídica de los abogados
de Tlachinollan logramos la libertad de los 17
compas presos políticos de la crac y CECOP de la
región de Cacahuatepec, Acapulco, Gro., quienes
han defendido su territorio y pugnan contra la
construcción de la presa La Parota.
Ahí en ese proyecto tiene fuertes intereses Cesar
Flores Maldonado, primo y jefe de asesores

del gobernador Héctor Astudillo. Es quien está
moviendo toda esta campaña de divisionismo en
la Crac-PC.
Los coordinadores y consejeros actuales de la
Crac San Luis, se han plegado a los lineamientos
del gobierno del estado. Es preocupante ver como
los gobiernos en turno nos han venido dividiendo.
El Zenzontle agrega que las
noticias recibidas indican
que grupos de UPOEG,
tradicionalmente contraria a
la Crac Pc se aliaron con Sabas
Hernández coordinador de la
Crac PC en san Luis Acatlán
y además de la persecución
para aprender a los citados
arriba, han irrumpido
contra comunidades de la
misma Casa de Justicia. El
gobierno parece esperar que
al descomponer la dirección
de la Crac en esa región de
Guerrero, dé paso a la entrada

sin reservas de la nueva Guardia Nacional en
la zona, militarizando una de las zonas que
había logrado la paz y la justicia con la defensa
comunitaria autónoma. El alerta no es solo sobre
las personas mencionadas, es sobre los ataques
paramilitares que pueden sobrevenir contra las
comunidades
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DESPIDOS DE MÉDICOS Y ENFERMERAS EN IMSS-BIENESTAR
Jubiladas(os) en Lucha, julio 2019
El pasado 9 junio, 55 médicos y un número
indeterminado de enfermeras y trabajadores
administrativos del programa IMSS-BIENESTAR
en el estado de Veracruz, fueron despedidos luego
de 17 años ininterrumpidos de laborar para ese
programa y de haberles prometido la basificación.
Denunciaron al diario el Universal, y pidieron
omitir su nombre.
El 3 de junio se les informó que la modalidad de
Unidades Médicas Urbanas (UMU) desaparece sin
posibilidades de reubicación o de contratación, lo
que implica el cierre de 16 módulos de atención
UMU que se encuentran en los municipios
veracruzanos de Orizaba, Rio Blanco, Ciudad
Mendoza, Ixtacxoquitlán y Córdoba, y lamentaron
dejar a la población sin servicio médico.
El personal despedido se manifestó en Palacio
Nacional el pasado 10 de junio y entregaron
oficio a la presidencia con estas peticiones: “Lic.
Andrés Manuel López Obrador, solicitamos por
favor nos ayude a regularizar nuestra situación
laboral, somos médicos y enfermeras de Unidades
Médicas Urbanas IMSS-BIENESTAR, por
contrato sin goce de prestaciones ni seguridad
social” Comentan los médicos: cómo es posible
que dejen a la población sin atención médica y
a nuestras familias sin sustento. Las autoridades

solo nos dicen que ya no hay recursos para operar
estas clínicas y ya.
En total son 300 clínicas las que cerraron a partir
del 16 de junio en 18 estados, en algunos lugares
no dieron explicaciones. Médicos y enfermeras
del Edo. Mex., Hidalgo, Michoacán y Campeche,
denunciaron que se les deben dos o más meses
de salario y que, para pagarles, les condicionaron
hacer inventario de los insumos de cada clínica.
Otra enfermera denuncia: “No tenemos seguridad
social, estamos contratados por honorarios,
no generamos antigüedad y muchas veces se
retrasaron los pagos, pero eso no importó y ahora
nos corren sin liquidación, no hay oportunidad
de reubicarnos y lo peor es que la gente que
venía para control de diabetes e hipertensión, o
para dar seguimiento a su embarazo se quedó sin
servicios”. Testimonio de Tania Rincón, enfermera
que trabajo en UMU Ocotal 2 de la alcaldía
Magdalena Contreras.
Por el contrario, el pasado 25 de mayo se festejaron
40 años del programa IMSS-BIENESTAR, el
director del IMSS, Zoe Robledo habló de “las
bondades del programa”:
“Es un programa del Seguro Social que nació en
1979, a través de un convenio con la Coordinación
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas
y Grupos Marginados de la Presidencia de la
República (COPLAMAR),
IMSS-COPLAMAR fue su
nombre inicial, posteriormente
IMSS-OPORTUNIDADES,
IMSS PROSPERA y ahora
IMSS- BIENESTAR, el 20
de mayo cumplió 40 años.
En la actualidad atiende 30
millones de población, con
26 mil trabajadores; médicos,
enfermeras, paramédicos y
administrativos en 19 estados
del país.
Cuenta con 4 mil, 086

unidades médicas, de éstas, 80 son hospitales
rurales de segundo nivel, 3mil 618 Unidades
Médicas rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas,
143 Unidades Médicas Móviles, 46 Centros
de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas
de salud. También, cuenta con 70 albergues
comunitarios y organiza brigadas médicas de
tercer nivel de atención. Información IMSS.”
Sin embargo, en entrevista a Zoe Robledo, el
pasado 18 de junio, tras las denuncias del despido
de más de 300 trabajadores en todo el país por el
cierre de las UMU, comentó: “No hay afectación
para la población hay suficiente infraestructura
de atención a la Salud, además se cuenta con el
Seguro Popular” y en cuanto a los trabajadores que
fueron despedidos, dice que estaban contratados
por honorarios y estaba por vencer su contrato.
Esta declaración comprueba que los funcionarios
del nuevo gobierno no tienen ni la menor idea de
lo avanzado que está el desmantelamiento de la
Seguridad Social y de la Salud y de la política de
Cero Crecimiento que se aplica desde los 90 y que
abandona a la continuidad del modelo neoliberal
que pretendían desmantelar para privatizar como
fue el caso de las grandes privatizaciones de
servicios de la época de Daniel Karam Toumeh.
La política de austeridad en el sector salud,
abona para continuar con la desaparición de
infraestructura al cerrar este programa: ¿y lo
construido cómo queda? ¿Acaso no saben de
la saturación de clínicas y hospitales? ¿Acaso
han entrado al servicio de urgencias donde los
pacientes están en el piso porque no hay camas
ni sillas? ¿Acaso saben que las citas con los
especialistas están con un diferimiento de hasta
6 meses como es el caso de Ortopedia, etc.?
A corto y mediano plazo no se ve solución. Por
eso trabajadores y derechohabientes debemos
estar alerta para que no desaparezcan programas,
servicios y mucho menos permitir el despido
de trabajadores. ¡Lo que no hagamos los
trabajadores nadie lo hará!

MexicaliResiste #Libertad a SilviaResendiz

Exigimos al gobierno federal y al gobierno de Baja California, la inmediata liberación de la compañera
SILVIA RESÉNDIZ FLORES, madre de nuestro compañero LEÓN FIERRO de Mexicali Resiste,
quien se encuentra privada de su libertad desde la 14:00 horas y había sido incomunicada.
A la detención de la compañera SILVIA RESÉNDIZ FLORES, se suma el que también se encuentran
retenidos los propios hijos de LEÓN FIERRO, a quienes no se les ha brindado agua, ni alimentos.
Esto ocurrió en la zona de la Garita Vieja en Mexicali, lugar al que han convocado a movilizarse a las
y los integrantes de Mexicali Resiste, acción que respaldamos y sobre la cual exigimos al gobierno
federal y estatal que se abstengan de reprimir. Este hecho se suma a la serie de agravios que el

Estado mexicano sigue propinando a las personas, organizaciones y colectivos que defienden
el agua y en particular a Mexicali Resiste que mantiene una firme y legitima lucha por el vital
líquido ante la instalación de una planta de la empresa Constellation Brands en Mexicali.
El 1 de julio al cierre de esta edición se logró la libertad de la compañera SILVIA
RESENDIZ FLORES y de los hijos de nuestro compañero LEÓN FIERRO, Defender el
agua es un derecho Texto tomado del/Colectivo Aequus. y actualizado por medios libres.

A dos años del asesinato de Meztli Sarabia Reyna, ¡No a la impunidad!
El 29 de junio se vivió con creatividad
y crítica radical al sistema capitalista
e imperialista una jornada en
memoria de Meztli Sarabia Reyna,
asesinada el 29 de junio de 2019
por sicarios bajo órdenes de fuerzas
que quieren destruir la organización
ejemplar y la resistencia solidaria
de la Unión Popular de vendedores
Ambulantes, 28 de Octubre.
Pero la jornada no se dedicó a
lamentar la represión, sino a
documentarla, denunciarla y
combatirla como producto de un
sistema de dominación que no

desaparece a pesar del
maquillaje que ahora
tiene el gobierno liberal
de López Obrador. En
las instalaciones del
Mercado Hidalgo,
donde se hallan las
oficinas centrales dela
UPVA. 28 octubre, lugar
del asesinato cruento de
Meztli, se realizaron las
conferencias durante
la mañana de Carolina
Verduzco del comité
68, Xihuel Sarabia que

hizo una semblanza de su hermana Meztli y de
Tonatiuh Sarabia abogado de la 28 de octubre
que analizo al actual Estado servil y dócil al
imperialismo.
Además de las intervenciones artísticas, la jornada
continúo con una larga marcha donde destacaron
las camionetas de la Unión adornadas con globos
rojos y negros y flores rojas de papel. Esta fue del
Mercado Hidalgo hasta el Zócalo de la ciudad de
Puebla donde intervinieron durante el mitin Víctor
Guerra, el grupo teatral de CLETA, compañeras
del Frente de Panotla, y finalmente el asesor y
dirigente de la UPVA, Rubén Sarabia, Simitrio.
La consigna continua fue: ¡Ni perdón ni olvido,
Estado asesino!
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En San Pablo Tecalco resistimos festejando a la tierra y a la vida

Entrevista realizada por una compa de Casa de
los Pueblos al compañero Donato, de San Pablo
Tecalco en esa comunidad el día de su festival.
“La actividad que se desarrolla este 21 de junio
de 2019 en San Pablo Tecalco es con el propósito
de sensibilizar a la población en torno a la
importancia astronómica, arqueológica, cultural y
ecológica del territorio y la territorialidad de San
Pablo y en específico del cerro de Chiconautla,
ya que el cerro es zona ejidal. En este día, a la
salida del sol, se alinea con un petrograbado que
se descubrió en unas peñas en la punta del cerro
y sale justo detrás de la pirámide de la luna y se
alinea con otro cerro que está en el municipio
de Axapusco, en el pueblo de Jaltepec, el cerro
se llama “El Tlacoyo” y fue descubierto por
arqueólogos y lo clasificaron en su investigación
desde 1985, con varias cruces punteadas que son
20 puntitos en cruz, ese punto que marca el lado
oriente coincide con el punto solsticial de verano.
Elegimos esta fecha para hacer el Segundo
Festival de Yerbas Curanderas y Saberes
Medicinales. El primer festival fue en octubre.
A partir de realizar entrevistas a personas mayores
portadoras de conocimiento, principalmente
mujeres, algunas de más de 80 años que antes se
dedicaban a la partería y al uso del temazcal, se
elaboró un folleto y cuando lo presentamos se hizo
el festival y después se realizó un ciclo de talleres
de medicina tradicional, que duró de noviembre
hasta abril El segundo festival fue para festejar
que terminamos ese ciclo y esas mujeres van a
estar en el kiosco con sus yerbas medicinales que
son recolectadas principalmente del cerro; esa es
la importancia ecológica y cultural del cerro de

Chiconautla, aparte de lo arqueológico.
También en este momento se realizan 2 talleres
para niños, uno de toponimia dirigido a ellos para
trasmitir el reconocimiento de la raíz prehispánica
del pueblo originario de San Pablo Tecalco (que
significa casa de piedra en náhuatl y que era un
Altépetl importante de la zona desde el clásico
teotihuacano).
Sobre la continuidad histórica del pueblo, aunque
con muchas modificaciones, tenemos las fiestas
patronales, comités autónomos de agua potable
para organizar la territorialidad, los bienes
comunes con los que subsiste el pueblo y también
alrededor de la fiesta, alrededor de las autoridades
locales, del apego que tenemos hacia el cerro y
hacia sus costumbres: los jagüeyes, el maguey De
eso se trata el primer taller y el segundo es sobre
la importancia de la milpa y el sustento a partir de
ella, que es la base de la alimentación del pueblo.
Buscamos transmitir nuestros saberes que no se
dan en los programas de estudio del Estado.
La importancia histórica cultural comunitaria
de nuestro pueblo está amenazada por
los proyectos de muerte, en este caso, el
urbanismo salvaje que implica la zona
metropolitana de la Ciudad de México, el
cambio de horizonte, el cambio de uso de
tierras de uso agrícola hacia un uso industrialurbano y también la circulación de mercancías
a gran escala, con centros comerciales, o la
amenaza que implica el aeropuerto de este
lado de la Cuenca, ya sea en Texcoco o en
Santa Lucía.
Una de las importancias del festival es que
la resistencia también la hacemos a partir

del festejo con la tierra, con los elementos
que nos dan vida y del aprendizaje mutuo
que tenemos a través de los talleres y con el
reconocimiento de los elementos naturales.
Hay varias inmobiliarias, pero la que amenaza
a la región son Sadasi, Urbi y Geo, esas 3
empresas, de mano del municipio, han especulado
con los territorios para la construcción de
casas habitacionales. Además ahora con la
amenaza del nuevo aeropuerto de Santa Lucía
hay una especulación de tierras de toda la región,
son intermediarios, incluso han amenazado a
campesinos, comisarios ejidales para obligarlos
a vender sus tierras. Y eso es preocupante.
El agua que abastece a esas casas: Desde los años
80’s hay un proyecto que se llama Apan-Pachuca
para llevar agua a las delegaciones Gustavo A.
Madero y creo Benito. Juárez, a Tlanepantla,
Naucalpan, viene de un acueducto que se llama
Apan-Chiconautla, que es una batería de 40 pozos
profundos que desde los 90’s se echa a andar y esas
delegaciones reciben agua de esta cuenca que es
la Cuautitlán-Pachuca, la que ahora se encuentra
en crisis, según declaración de CONAGUA y que
se encuentra en peligro mayor por el agua que
requiere la construcción del nuevo aeropuerto,
ese es un riesgo latente incluso para el defender el
derecho humano al agua de toda la cuenca.
Por eso queremos que los niños entiendan la
importancia de todo lo dicho y cuando a ellos
les toque decidir sobre su territorio, tengan las
suficientes herramientas.
La administración del agua de los 12 pueblos de
Tecámac es autónoma y se relaciona con el uso
de los panteones y las fiestas patronales; es un uso
de correspondencias, quien no paga agua, no tiene
acceso al panteón y quien no da cooperación para
las fiestas, no tiene acceso al agua, entonces eso
hace que se configure un gobierno propio, aunque
sea mínimo”.

Triunfa la defensa comunitaria en Acatempa, Guerrero
El 24 de junio pasado los compañeros Pastor
Coctecón Plateado, Andrés Coctecón de la Cruz
y Honorio Tejacal Amatitlán, integrantes de la
Policía Comunitaria y vecinos de la comunidad
nahua de Acatempa, de Tixtla de Guerrero, fueron
detenidos de manera arbitraria por elementos de
la policía estatal en el paraje conocido como San
Miguel, sobre la carreta Tixtla-Atliaca.
Los vecinos y compañeros de los agredidos
procedieron a denunciar y a colocar un retén
de protesta en la carretera mantiene bloqueada
la carretera federal Chilpancingo-Chilapa en el
entronque con el libramiento de cuota de Tixtla,
exigiendo ante ese hecho de violencia política al
gobierno del estado de Guerrero:
1. La presentación y liberación inmediata de los
tres compañeros detenidos por fuerzas estatales.
2. Garantía de la integridad física y mental de los
compañeros detenidos. 3. El cese al hostigamiento
y de represión política al Sistema Comunitaria
de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC- PC).

4. Respeto al derecho de los pueblos a la libre
determinación amparados bajo la Ley estatal
701, el convenio 169 de la OIT y la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los hechos impactaron favorablemente no solo en
el territorio comunitario de Acatempa, sino en el

estado de Guerrero y entre organismos de defensa
de derechos humanos, en un momento en que
son más necesarias las acciones comunitarias de
protección y seguridad frente al negocio violento
de la narco política que ha roto hasta las mínimas
formas de convivencia en ese Estado.
Con la denuncia se dio continuación al cierre
de la carretera con amplia participación de
las comunidades obligando a las autoridades
gubernamentales y de la fiscalía a la liberación
de los detenidos dos días después de su
secuestro legal, pretextado por acusaciones
de hechos ya resueltos años antes.
Ante el terror de estado y sus grupos narco
paramilitares venció la defensa autónoma
organizada por las comunidades. Ejemplo
que debe continuar con la solidaridad
fraterna de los pueblos que luchan en defensa
del territorio y por una paz construida
desde abajo por decisión de sus asambleas
comunitarias.
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Digámoslo: Penélope no se queda en la casa.
No permanece aquí para cuidar la hortaliza.
Para lavar la cara sucia de los pepinos,
peinar a los elotes, plancharle a las lechugas
los puños y los cuellos. No se queda en la casa,
al frente de la escoba que al moverse reparte
un infarto en cada uno de los granos de polvo.
No teje la calceta de su matar el tiempo.
No le zurce a la ropa sus corrientes de frío.
No se halla en la cocina todo el día incrustada
mirando cómo hierve poco a poco su tedio,
probando a qué le sabe su propia servidumbre
cuando el dedo le pasa su información al gusto,
ordeñándole rayos de sol a las naranjas,
tomando de la mano diferentes sabores
que van, endomingados, a ornamentar la mesa.
No aletea, pelando cebollas y recuerdos,
el pañuelo custodio. No lava los pañales.
No cuelga en un alambre la exposición completa
de todo su fastidio, frustración, amargura
encarnada en manteles, calcetines, calzones
«y camisas que lloran lentas lágrimas sucias».
No teje una promesa que desteje en la noche
como el flujo y reflujo de un océano de estambre
en que está a la deriva su destino acosado
por la piel pretendiente. No se entierra en la casa.
También sale de viaje. También forja su propia
odisea Penélope. No se queda en la casa.
Se va haciendo camino. Pisa distintas piedras.
Halla flores e insectos que aún no tienen nombre,
que escapan a las fauces de todo diccionario.
Acumula países, aventuras, crepúsculos.
Con su experiencia al hombro va adelante
Penélope.
Es cierto que en el viaje, me vive en su conciencia
como yo me la adentro también en el espíritu:
en verdad mi equipaje tiene excedido el peso
por cargar sus caricias, sus ojos, su memoria.
Pero nos separamos. Con un mapa distinto
cada quien en los dedos. En barcos diferentes
que ni una sola gota del mismo mar comparten.
Digámoslo: Penélope no se queda en la casa.

Para concluir: volvamos a la pregunta inicial
La maldición para la Tierra es una masa de
capitales, en manos de una exigua minoría de
inversores y “desarrolladores”, escrutando hasta
el último metro cuadrado sobre el que podrían
abalanzarse para obtener beneficios. La imagen
del enjambre de langostas no resulta desatinada.
La biosfera se las arreglará sin nosotros. Pero
nosotros –la especie humana— no podemos
arreglarnos sin la biosfera: sin ecosistemas sanos,
diversos y productivos.
Hay una “ley” informal de Pollard sobre la
conducta humana, una variante de aquella
familiar observación sobre cómo solemos
posponer indefinidamente ocuparnos de lo
importante para centrarnos en sacar adelante
lo urgente: “Hacemos lo que hay que hacer
(los imperativos personales inevitables del
momento), luego lo que es fácil y por último lo
que es divertido. Nunca queda tiempo para hacer
las cosas que simplemente son importantes.”66
33
¿Podremos comportarnos de verdad como seres
racionales frente a las dificultades existenciales
a las que hacemos frente, en vez de ceder a tales
inercias de conducta?
A los más les preocupan los presupuestos,
la gestión, el beneficio, los programas, los
proyectos, el desarrollo y el crecimiento
económico; y a los menos nos preocupa el
terrible impacto del ser humano sobre la biosfera,
y la pregunta por la vida buena.
Volvamos a aquella nuestra interrogación
primera: ¿dónde estamos? Y reiteremos: no ya
en un mundo vacío, sino en un mundo lleno.
Ahora vivimos --y seguiremos viviendo en el
futuro-- bajo constricciones ecológicas globales.
Autocontención quiere decir: autoorganización de
personas, grupos sociales, estados y “comunidad
internacional” para vivir bien sin sobrepasar los
límites biosféricos (las capacidades regenerativas
de la Tierra). Sostenibilidad es esencialmente
suficiencia y autocontención.
66 Citada en el blog de Antonio Turiel The Oil
Crash, entrada “Eefecto invernadero y cambio
climático”, del 7 de junio de 2013.

Una mujer de 32 años, madre de dos niños
pequeños y trabajadora en la fábrica de camiones
IVECO, se ha ahorcado después de viralizarse en
su centro de trabajo un vídeo sexual que ella había
grabado algunos años antes. Alguien –parece que
un ex amante frustrado– la traicionó de esa forma
rastrera; mucha gente se envileció difundiendo
esas imágenes; y ella no pudo soportar tanta
presión, tanta mirada sucia, y optó por el suicidio.
Así es como internet, y sobre todo las llamadas
“redes sociales”, potencian algunos de los peores
rasgos de los seres humanos (y más aún en el
caso de los varones, dentro de la brutal cultura
patriarcal que padecemos).[1]
[1] En el diario digital Público se subraya que
“IVECO ignoró a la mujer que se suicidó tras la
difusión del vídeo sexual y no activó el protocolo
de acoso”, 29 de mayo de 2019.
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Penélope

Jorge Riechmann

Nuestro envilecimiento
colectivo

Julio

Enrique González Rojo, poema publicado
en: Para deletrear el infinito III (1988)

El conflicto del capital
contra la vida

Escribe Nuria del Viso en contexto y acción
sobre “La crisis climática: un conflicto con
estrategias enfrentadas”. Ella enmarca la tragedia
climática “en términos de conflicto entre unos
‒los poderosos‒, que están primando su propia
seguridad y minusvalorando el bienestar
del resto, y otras ‒las mayorías‒, que
pugnan tanto por influir sobre las elites
como reunir sus propias fuerzas para
cuidarse en común”.
Pero eso es ponerse las cosas demasiado
fáciles… ¿Es un conflicto del capital
contra la vida? Sí. Pero ¿eso equivale
a un conflicto del 1% frente al 99%?
No. Porque responder afirmativamente
supondría no reconocer que el capital es
una relación social que penetra el entero
cuerpo social, una relación social de la
que también el 99% forma parte. Por eso
nuestras perspectivas son tan sombrías.
Porque no se trata sólo de “la lucha de
clases entre los poderosos y todos los
demás”:[1] es también un conflicto
de nosotros mismos (el 99%) contra
nosotros mismos.

[1] Nuria del Viso, “La crisis climática: un conflicto
con estrategias enfrentadas”, ctxt, 16 de abril de
2019; https://ctxt.es/es/20190410/Firmas/25456/
Nuria-del-Viso-cambio-climatico-estrategiascontrol-represion-justicia-climatica.htm

Tomados del Blog de Jorge Riechmann
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Por qué razón esta sociedad odia a los jóvenes
Diego Fusaro/ fanpage.it

No cabe duda de que la sociedad actual odia a los
jóvenes. Y cuanto más los odia, más parece que
los elogia y halaga. El “juvenilismo” compulsivo
es, desde este punto de vista, uno de los mayores
enemigos de la juventud: la alabanza de la juventud
es, de hecho, casi siempre la pintura que esconde la
gerontocracia desenfrenada de nuestra sociedad,
en la que el poder está firmemente en manos de
las generaciones mayores. Los jóvenes, siempre
elogiados con palabras, se mantienen alejados de
cualquier papel importante.
Los jóvenes de hoy se ven generalmente obligados a
caer en el nuevo cuarto estado, flexible y migrante,
destinados a hacerse a la mar para hacer una fortuna

en el extranjero en las
ocupaciones a menudo
más humildes. Y mientras,
la casta gerontocrática
elogia la “globalización”,
los jóvenes entienden
por sí mismos lo que eso
realmente es: ir a lavar
los platos en Sídney o
convertirse en vendedores
en Nueva York. Alejados
de las garantías sociales
y de los reconocimientos
de la vida cotidiana, los
jóvenes toman la noche,
la eligen para su reino y
experimentan con formas
de vitalismo de fin de semana para sobrevivir
a la condición subordinada, mezquina y
despreciable a la que la sociedad les condena.
Esta dinámica dialéctica de alabar a la juventud
y, de manera convergente, de reducir a los
jóvenes a material humano sobre el cual cargar
con los costes, económicos y sociales, pero
también existenciales, de la nueva y precaria
forma de capital, se explica por el hecho de que
la nueva estructura de producción se presenta
como propia de una juventud, naturalista. Si
las épocas anteriores se basaban en la madurez
y en la figura del padre como auctoritas, con
todo lo negativo que hay en los términos de
autoritarismo y machismo, capaz de proteger el
núcleo familiar y de conjugar ley y deseo en la
educación de los hijos, la fase absoluta se basa
en la figura del joven sin autoridad paterna y en
la inmadurez como figura espiritual.
Por esta razón, el capitalismo flexible y precario
es, por su propia naturaleza, “juvenilista”. Exalta
al joven, porque él, sin derechos y sin madurez,
sin estabilidad y biológicamente precario y en
ciernes, es su sujeto privilegiado de referencia,

y esto no sólo por la escasa compatibilidad de lo
no-joven con la nueva lógica flexible, desde la que
la siempre repetida invitación que la tiranía de la
publicidad dirige también a los no jóvenes a vivir
como si lo fueran, sino también porque la nueva
estructura de producción y consumo coarta todo el
“parque humano” para vivir como los jóvenes: es
decir, en formas temporales y no resueltas, precarias
y nunca maduras, transitorias y siempre a la espera
de una liquidación siempre diferida.
Por otro lado, si hoy en día se nos considera “de otra
manera jóvenes” hasta los cincuenta años de edad,
esto sucede porque somos idealmente precarios
hasta el final de nuestra vida laboral tanto en la vida
social como emocional, incapaces de estabilizar
nuestras vidas en las formas tradicionales de ética
burguesa ahora superadas por la nueva forma de
producción post-burguesa y post-proletaria.
No ocultemos la verdad: esta sociedad odia a los
jóvenes.
Traducción para Rebelión: Carlos X. Blanco

¿Diversidades sexuales y políticas?
(Por Soldepaz Pachakuti)

Rebelión, 25 de junio de 2019.- El 28-J es el día
del orgullo. Como otras tantas celebraciones su
origen es yanqui: represiones y movilizaciones, y
respuestas del movimiento LGTBI en el año 1969
en Nueva York. Y desde el año siguiente se celebra
para reivindicar Derechos, de la diversidad sexual.
El 28-J es también aniversario número DIEZ del
Golpe de estado en Honduras.
La represión de ese Golpe, cuyas consecuencias
permanecen, se ha llevado por delante a numerosos
activistas LGTBI, que en el marco de
sus libertades se han opuesto al Golpe
propiciado desde USA:280 miembros de
la comunidad Lésbico, Gay, Transexual,
Bisexual e Intersexual fueron asesinados
desde el Golpe de 2009.
Diez años atrás se hizo más conocido
el crimen del activista Walter Trochez,
asesinado por los escuadrones de la muerte
de los militares golpistas.
En Colombia, Andrés Chica, de la
organización Cordoberxia, que se mueve
cuando puede con varios escoltas armados,
fue uno de los antifriones que preparó la
visita difícil de la XV delegación asturiana
a las comunidades campesinas del Sur de
Córdoba este año.
Andrés Chica y su organización denunciaron
el asesinato anunciado de María Pilar
Hurtado esta semana, delante de su hijo
de 9 años, y las implicaciones de políticos
locales amigos de Uribe en Tierralta.

Ahora, ayer, Andrés Chica resulta nuevamente
amenazado de muerte.
¿Y el gobierno de Duque..? MINTIENDO
con descaro en Europa sobre que sí que va a
proteger a los líderes sociales, cuyo exterminio
se recrudece y aumenta en todas las estadísticas.
En Brasil, con la llegada del militar evangélico
Bolsonaro, varias diputadas y diputados de
significación LGTBI han tenido que salir al
exilio por las amenazas recibidas:

Está muy presente el asesinato de la concejala de
Río Marielle Franco, “mujer, negra, LGBT, hija de
la favela”, pese a que en Brasil se celebra uno de
los más grandes desfiles del Orgullo, precisamente
en honor a Marielle.
El 28-J y los días anteriores y posteriores hay varias
actividades, institucionales o no, que en el caso
de Asturias propicia XEGA para exponernos a la
sociedad la necesidad de respetar Derechos, entre
ellos el acto legislativo que al parlamentín asturiano
“se le olvidó” aprobar en la anterior legislatura.
Cuando los colores de la diversidad,
básicamente el arcu la vieya o arco iris,
ondeen estos días por nuestras calles y
palacios de gobierno, recordemos que hay
otros movimientos que sustentan sus Derechos
en colores similares o iguales, en banderas
coloristas como la wiphala o el arco iris: es
el movimiento pacifista, por ejemplo, que
reclama el fin de las guerras y su negocio
de muerte. Es el movimiento indígena que
reafirma sus Derechos y nos propone Respetar
a la Madre Tierra.
Y que por los mismos motivos, de avaricia,
intolerancia, sectarismo y necronegocios
son asesinados en varios lugares del mundo:
líderes indígenas, pacifistas, activistas LGTBI.
Así que sí, las movilizaciones, como la
grandiosa de ayer en Sao Paulo, se convierten
también en actos de rebeldía y resistencia
frente al neofascismo y la necro política del
miedo.
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de enfrentar el problema.
La letra con bala entra forma
Como quien dice, para apagar el
x Renán Vega Cantor
La pedagogía de la muerte en EEUU
Hay hechos de la vida cotidiana que indican
mejor que miles de elucubraciones el grado
de descomposición a que ha llegado un país
determinado, como los EEUU. Y no nos referimos
a los crímenes que el imperialismo estadounidense
realiza a diario en cualquier lugar del mundo,
como los que perpetra en estos momentos contra
la población venezolana. No, estamos hablando de
la autorización que se les concedió a los profesores
de portar armas de fuego en los recintos y aulas
de clase, aprobada en el estado de La Florida.
Allí, la ley “de seguridad escolar” permite que
los profesores y otros empleados de las escuelas
porten armas de fuego, se supone que tras una
revisión de antecedentes, un examen psicológico
y un entrenamiento cuasi militar.
Junto con La Florida, en otros diez estados de
la Unión Americana se ha aprobado el porte
de armas por parte de los docentes en escuelas,
colegios e incluso en universidades. En el caso
de Florida, la justificación para aprobar esta
medida fue la masacre del 14 de febrero de 2018,
cuando en una escuela secundaria uno de sus ex
alumnos mató a 14 estudiantes y 3 profesores.
Inmediatamente, Donald Trump, una especie de
pandillero del lejano oeste, sostuvo que “una zona
escolar sin armas es un imán para la gente mala”
y por ello pidió que armara a los profesores como

incendio hay que echarle más
combustible a la candela.
Esta “cultura de las armas” que
ha llegado al sistema educativo
de los EEUU no parece extraña
si se considera que en ese país se
les rinde un culto reverencial a los
artefactos bélicos, hasta el punto
que hay más armas que habitantes.
Un arma puede adquirirse sin
ninguna dificultad en cualquier
tienda, y se les vende sin restricción
a las personas que tengan 18 años
en adelante. En el Estado de la
Florida, de un total de 21 millones
de habitantes, dos millones andan
armados de manera cotidiana, con pistolas, rifles
e incluso artefactos más letales. El culto a las
armas que se profesa en los EEUU lleva a que se
escuchen estupideces como las dichas por Wayne
LaPierre, de la Asociación Nacional del Rifle,
quien sostuvo que el derecho de llevar armas
“no ha sido otorgado por los hombres, sino por
Dios a todos los estadounidenses, por derecho de
nacimiento”.
Que haya armas en los recintos escolares y que
estas las porten los profesores muestra el grado
de descomposición moral tanto de la sociedad
como de la educación. De la sociedad, porque
indica hasta donde se ha llegado en el culto a
la muerte, en el irrespeto a la vida ajena, en el
culto a la propiedad privada, en el fetichismo
de la tecnología macabra y en la apología de la
violencia para solucionar cualquier problema de
la vida cotidiana. No debe sorprendernos en esa
dirección que diariamente en los EEUU sean
asesinadas un centenar de personas con armas de
fuego y que periódicamente se realicen matanzas
indiscriminadas, con decenas de muertos y
heridos, por parte de fundamentalistas cristianos,
racistas y xenófobos.
De la educación porque cambia por completo
su sentido, tanto que deberíamos buscar otro
nombre para denominarla, puesto que cualquier
educación, que merezca tal denominación, debería
contribuir a la formación integral de los seres
humanos, al respeto hacia los otros, a generar
solidaridad y compañerismo, a preservar los
valores fundamentales de la humanidad, y en
primer lugar el derecho a la vida. Pero de ello nada
puede preservarse cuando la escuela se convierte
en un fortín militar y los profesores se transforman
en potenciales sicarios del aula, en una especie de

pedagogos de la muerte. Qué ambiente de sana
convivencia, de libre deliberación, de debate e
intercambio de ideas se suscita en un espacio
lleno de armas, que en cualquier momento pueden
ser usadas por aquel que ahora lleva una pistola
colgada en el cinto y que imparte una clase. Qué
tipo de autoridad, que no es autoritarismo, y
modelo de ser humano puede generar un profesor
que lleva consigo un arma, lista para ser accionada
en el instante menos pensado.
Con toda la carga emocional que se pone en
juego en cada clase, y cuando deben afrontarse
y solucionarse una diversidad de problemas y
de contingencias (producto de un malentendido,
de un grito, de un regaño, de una pelea entre
estudiantes, de la inquina mutua entre profesores y
estudiantes, de rencores acumulados, de fobias…),
las armas de fuego se convierten en un objeto que
suscita no solo temor, para no disentir, discutir ni
preguntar, sino que más de un profesor se verá
tentado a usar en cualquier momento, para acallar
a un estudiante que, para completar, es altamente
probable que también decida armarse. Y esto hace
realidad el viejo proyecto reaccionario de educar
en forma sangrienta, que puede actualizarse con
la máxima: la letra con bala entra.
La educación de la muerte, su verdadero nombre,
ya no pretende resolver los grandes problemas
humanos ni conducir a los escolares y profesores
a afrontarlos, planteando preguntas y soluciones
basadas en el humanismo, sino que ahora prima la
ley del más fuerte, del más rápido, del que tenga
mejor puntería. En fin, es la típica ley del oeste
llevada a las aulas, con lo que aumenta la zaga de
sangre y horror que tanto distingue a la sociedad
estadounidense.
El Colectivo (Medellín)

Ostula celebró 10 años de recuperar tierras comunales
El 29 del mes de junio reciente, la comunidad
indígena de Ostula, en la sierra-costa Michoacana,
conmemoró el 10 o. Aniversario de la recuperación
de una fracción de sus tierras comunales

arrebatadas tanto por pequeños propietarios de
la Placita, como por el crimen organizado.
Después de varios e infructuosos años de
intentarlo por la vía legal, finalmente deciden

rescatarlas por medio de la acción directa, a
costa de algunos heridos, sin embargo una vez
instaladas las primeras viviendas, sufrieron los
embates de sus enemigos bajo la mirada indiferente
de las autoridades y en varias ocasiones los
enfrentamientos llegaron a ser contra la marina
armada.
Casi 40 comuneros asesinados y desaparecidos,
incluyendo un menor de edad, es el saldo trágico
de esta comunidad (encargatura de Xayakalan) en
la defensa de sus tierras.
La celebración, contó con la presencia de colectivos
y organizaciones solidarias como la Casa Lenin de
Morelia, colectivo del estado de Morelos grupos
culturales de Jalisco y saludos de la zona purépecha
y varios medios de comunicación independiente
como Subversiónes.
La gran celebración finalizó con un alegre
baile. Todos deseamos el fortalecimiento de la
organización comunitaria de Ostula, para continuar
la defensa de sus tierras, playas, maderas finas y
ricas minas.
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SOLIDARIDAD TOTAL CON EL PUEBLO HONDUREÑO INSURRECTO
Honduras es un país de Centroamérica, que cuenta
con más de 9 millones de habitantes. El 15 de
septiembre de 1821 declaró su independencia, sin
embargo, las cadenas del yugo colonial, siguen
pesando sobre sus habitantes.
Desde los primeros días de abril de 2019, inició
una jornada nacional de lucha convocada por
profesores y médicos agrupados en torno a la
Plataforma de Defensa de la Educación y la Salud
Pública. Las demandas principales de esta jordana
fueron el no a la privatización de la educación
y del sector salud, así como la exigencia de la
renuncia del presidente Juan Orlando Hernández
(JOH). Las primeras jornadas, acompañadas
por bloqueos carreteros, fueron fuertemente
reprimidas por el Ejército y la policía hondureños,
asesorados además por algunos centenares de
militares estadounidenses e israelíes. Desde la
primera semana de junio se encuentran apostados
por lo menos 1 000 militares de élite de Israel y
300 de los Estados Unidos.
El día 1 de junio, en la comunidad de Guadalupe
Caney, de las que cuenta con mayor tradición
de lucha, 5 personas fueron heridas de bala y
torturadas, al mismo tiempo que el dirigente
campesino Adolfo Cruz fue amenazado de muerte
y su morada allanada.
Durante la tercera semana de junio, los
transportistas y las coordinaciones locales y
regionales de “La Plataforma” convocaron a un
paro nacional acompañado de piquetes; 13 de
los 18 departamentos del país fueron paralizados
mediante alrededor de 150 bloqueos carreteros
en los que se estima una participación de 30 mil
personas, las cuales lograron paralizar el 80% de
las vías de comunicación del país caribeño.
Hasta esta semana se cuentan por lo menos 29

heridos de gravedad, 3 personas asesinadas y 41
detenciones. Por su parte, las Fuerzas Especiales
de la Policía Nacional hondureña, se negaron
a reprimir al pueblo, realizaron una huelga de
fusiles caídos y se mantienen acuartelados hasta
el momento. Como respuesta, el gobierno de
JOH envió a la Policía Militar para cumplir sus
funciones, sumando tan solo durante la noche del
21 de junio, 20 personas heridas y dos asesinadas
a sangre fría por los militares. Desde las seis de
la mañana del mismo día, vecinos de la zona
residencial “Las joyas” reportaron una serie
de balaceras tras el arribo de la Policía Militar
para intentar reventar la huelga de las Fuerzas
Especiales. En el transcurso de estos días, la
rebelión policial fue aplacada.
El lunes 24 de junio, la Policía Militaringresó
violentamente a la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, dejando un saldo de 8

estudiantes heridas de bala, en lo que va del mes,
ya suman 30 personas heridas de bala en Honduras
y 3 asesinadas. Juan Orlando Hernández, uno
de los presidentes más odiados en la historia
de Honduras, pues se calcula que 9 de cada 10
hondureños quiere que se vaya.
*Ante este panorama:*
-Repudiamos la represión ejercida por la asesina
Policía Militar hondureña contra los estudiantes
de la UNAH
- Hacemos un llamado a la solidaridad
internacionalista con el pueblo hondureño.
- Exigimos la ruptura de relaciones del gobierno
mexicano con la narcodictadura de JOH, así
como la salida inmediata de las tropas israelíes y
estadounidenses de territorio hondureño.
¡En la lucha callejera, vencerá la clase obrera!
Firmamos 30 organizaciones políticas y
sociales, medios y luchador@s sociales.

Nace en Argentina el Movimiento Siembra
La Corriente Juana Azurduy y la Corriente
Surcos, organizaciones populares de
Argentina, hemos avanzado en el proceso de
unidad y síntesis, dando origen a Siembra,
movimiento por el feminismo, el socialismo y
el buen vivir.
“Si fuéramos capaces de unirnos, que hermoso
y cercano sería el futuro” nos decía el Che en su
Mensaje a los pueblos del mundo a través de la
Tricontinental. No sería la primera vez que una de
las frases del Che, muchas veces repetida hasta el

hartazgo, parece compleja de llevar a la práctica.
Efectivamente, no resulta nada fácil endurecerse
sin perder la ternura, ni mucho menos sentir
en carne propia cualquier injusticia cometida
contra cualquier ser humano en cualquier lugar
del planeta. Sin embargo, desde finales del 2017
las organizaciones populares Juana Azurduy
y Surcos nos trazamos un camino común y
decidimos realizar una apuesta: dejar de hablar
de la unidad y ponernos a trabajar realmente en
ella, entendiendo que como todo proceso político,
la unidad también se
construye.
En un contexto de
avance del proyecto
de despojo, saqueo
y explotación de
nuestros cuerpos,
nuestros trabajos y
nuestros territorios,
ante el crecimiento
del poder de los
sectores dominantes
amparados en el
gobierno neoliberal
de Mauricio Macri
en la Argentina,
la unidad aparece
como una tarea de
orden estratégico
para el campo
popular. Una unidad
que no solo enfrente,
derrote y entierre al
proyecto de muerte

del neoliberalismo, sino también que nos permita
construir hoy ese mañana que soñamos, ese
horizonte de los pueblos.
Somos trabajadorxs, estudiantes, migrantes,
artistas, quinterxs, villerxs, comunicadorxs,
docentes, jóvenes y niñxs, que formamos parte de
una nueva generación de izquierda. Una izquierda
que mueve y conmueve, que construye desde los
afectos y las luchas. Creemos fervientemente
en la potencia del movimiento feminista, de las
organizaciones populares, de la clase trabajadora
y de las comunidades indígenas campesinas.
En ese sentido, sabemos que es posible construir
una sociedad en la que comer, vestirse, tener un
techo, tiempo de disfrute y trabajar dignamente,
sean derechos y no privilegios. Donde la
abundancia deje de ser para unes pocxs y pase
a ser de las mayorías. Estamos convencidxs que
la vida no puede quedar a la suerte del mercado
y del mérito personal. La política debe ser para
nosotres y para hacer de ese sueño una realidad,
hay que construir un nuevo poder. Un poder
hacer y un poder decir, un poder que derribe y
construya. Ante su proyecto de muerte estamos
creando un poder que siembre vida. Un poder
popular, comunitario y feminista.
Es por eso que la Corriente Popular Juana
Azurduy y la Corriente Surcos damos nacimiento
a un nuevo movimiento popular, para sembrar
feminismo, socialismo y buen vivir, para cosechar
revolución. Damos nacimiento al Movimiento
Siembra, para cambiar todo lo que tiene que ser
cambiado y para luchar hasta que todo sea como
lo soñamos.
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El problema son 30 millones de indocumentad@s.
Ni demócratas ni republicanos dicen la verdad.
Movimiento de la Peña del Bronx.

imperio a través de la OTAN y el Pentágono de
No se trata solo del DACA, TPS y de situaciones los EE.UU. Imponiendo el terrorismo de estado,
aisladas de grupos de inmigrant@s. Lo que los asesinatos políticos, secuestros y torturas. Por
verdaderamente se encubre es la existencia de tanto necesitamos hablar de más de 30 millones de
12 millones de inmigrantes censados en el 2006 trabajador@s inmigrantes a los que los Gobiernos
por el mismo Gobierno. Esta es la situación demócratas y republicanos los usa políticamente, los
no resuelta por los Gobiernos Demócratas y encarcela, deporta y divide ofreciendo soluciones
Republicanos. La otra farsa y Blablablá de a media bajo iniciativas de terror y racismo. La
demócratas y republicanos es que desde el actual situación de los Inmigrantes se suma a la
2006 hasta el 2019 han ingresado y viven en situación económica social de todos los ciudadanos
la clandestinidad en Estados Unidos (EU), más de los EU, el cual desde hace décadas vive grandes
de diez millones de nuevos inmigrantes con sus índices de pobreza y extrema pobreza, afectando
familiares. Por tanto hoy sobrepasamos los 30 particularmente a los pueblos Afrodescendientes
millones. A nivel Internacional, según la ONU, y Latinoamericanos, el desempleo continúa
viven 300 millones de inmigrantes fuera de sus estancado, los derechos constitucionales todos se
países de origen. Son los DESPLAZADOS POR presentan violados, aumentan los desamparados,
LAS GUERRAS.EL HAMBRE E INVASIONES presos sociales y políticos, una gran población
DE LOS EU EN ASFAGANISTÁN, IRAK, vive en juicios y encarcelados. La delincuencia
LIBIA, SIRIA Y ÁFRICA DEL NORTE.
capitalista está desbocada y la corrupción hace
Una gran caravana se viene desde todos los estragos en todas las instancias del poder. Son 15
confines del universo y ahora POR LAS CRISIS mil muchach@s quienes viven en jaulas y otr@s
ECONÓMICAS CREADAS POR LOS EU EN están desaparecid@s. Sobre esto existe silencio
CENTROAMÉRICA Y OTROS PAÍSES DEL cómplices de demócratas y republicanos.
CONTINENTE.
Trump: ni muros ni fronteras sirven para contener
Tras esta realidad se monta el terror, el la inmigración mundial, solo un nuevo mundo y un
racismo, las persecuciones, encarcelamientos, nuevo poder popular cambiará las correlaciones de
deportaciones en contra de tantos seres humanos. fuerzas entre ricos y pobres. El socialismo, aunque
Las razones económicas, sociales y militares no le guste al presidente, es el único camino y
son las ancestrales invasiones y actuales guerras sociedad de l@s iguales.
en las que por todo el mundo se involucra el Ver la Imagen de esta realidad la situación particular
de los inmigrantes es un descarado uso y abuso de
la clase dirigente del Imperialismo. Los activistas
sociales, de izquierda y revolucionarios en los
EU deben asumir una lucha amplia por todas las
reivindicaciones de los afectados por la opresión,

explotación y racismo de la burguesía Anglosajona.
Debe unirse a nivel territorial, por Condado
y Barrios en un Poder Popular Comunitario.
Radicalizar el Movimiento Sindical y de todas las
organizaciones sociales y políticas.
LA LUCHA ES LA SOLUCIÓN PARA TOD@S.
LEGALIZACIÓN SIN DIVISIONES NI
CONDICIONES.
Primero de Mayo: Hacia el 2020 a rearticularnos
y unirnos a nivel Nacional e Internacional.
LICENCIA PARA MANEJAR EN TODO EL
PAIS AHORA. ABOLIR LA MIGRA-EE.UU. A
TOMAR TODAS LAS PLAZAS DEL PAÍS Y
PROCLAMAR NUESTRAS DEMANDAS.
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL. POR UN
MUNDO SIN MUROS Y SIN FRONTERAS.
LA LUCHA CONTINÚA.

Libertad para Abdullah Öcalan
Paz para Kurdistam
Comuna o… Comuna
por Julio Escalona

Los comunes, nos estamos empeñando en
construir comunas. El Presidente Chávez dijo:
comuna o nada. La nada nunca fue el horizonte
de Chávez. Quizás quiso decir comuna o
capitalismo, es decir, la nada, negación y
destrucción de la humanidad, la democracia de
los pueblos, las almas solidarias, la paz… La
destrucción del planeta, la guerra, el hambre,
la esclavitud, la sequía de la tierra y del alma
humana.
Dicha afirmación no niega
el complejo proceso hacia la
construcción del socialismo ni lo
reduce a la unidimensionalidad.
Le da dirección. El socialismo
tiene un profundo contenido
espiritual y cultural de
reconstrucción de la vida y el
vivir.
La Comuna Palito Blanco, en
Zulia, ejemplo de cómo se va
creando el poder pensar, soñar
y hacer del pueblo, el vivir
viviendo, creando, compartiendo:
Planta Hugo Chávez de alimentos

para animales 300T/día; 5 mil cerdos en producción
y 200 madres reproductoras; 200 mautes y 100 vacas
lecheras; 600 mil huevos/día y 200 mil pollos de
engorde. Hay empresas de producción social directa
comunal: transporte, construcción de viviendas,
distribución de alimentos, etc. Una propiedad
comunal donde todo se decide en asambleas de
ciudadanas y ciudadanos.
En 2017, el ministerio de alimentación le suspendió la
entrega de materias primas (maíz y soya), a pesar de

estar al día con los pagos. Por qué… Esta comuna
está atacada por grupos paramilitares que ya han
generado muertos y heridos. Guerra silenciosa que
generalmente no se reseña, pero mientras ataca
comunas y a otros productores agropecuarios y
pesqueros, intenta destruir el camino estratégico
que nos permitirá ser una sociedad postrentista.
La alianza principal de Trump es con las clases
que históricamente han dominado la sociedad
venezolana: el comercio importador y la burguesía
financiera, principales ejecutoras
de la siembra del petróleo, que
asociadas a la corrupción, han puesto
al Estado a su servicio, parasitando
la sociedad venezolana y siendo
base de la agresión que enfrentamos:
diplomática, económica, mediática,
psicológica; uso de paramilitares y
bandas criminales, que siembran el
caos en campos y ciudades, ocupan
fronteras, destruyen y tratan de
tomar posesión de comunas, de la
producción agropecuaria y pesquera
y la amenaza de devastación mediante
la fuerza militar.
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“Necesitamos un alto a la guerra”: CIPOG-EZ
Agencia SubVersiones (Extracto)

“No es cosa de otro mundo lo que nosotros
hacemos”, dicen dos compañeros del Concejo
Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano
Zapata (CIPOG-EZ). “Es la forma en que
vivimos, como viven los pueblos”. Tranquilos
a pesar del hostigamiento, las amenazas y el
dolor por sus cuatro compañeros recientemente
asesinados, cuentan cuál es el objetivo central de su
organización: la reconstitución de los derechos de
los pueblos amuzgos, tlapanecos, nahuas, mixtecos
y mestizos de Guerrero.
En 2014 los pueblos organizados en torno
al CIPOG-EZ reconstituyeron su sistema de
seguridad y justicia comunitarias, acompañando la
formación de la policía comunitaria de la CRAC
de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Su
principio es: las decisiones sobre la vida colectiva
las toman los pueblos mismos a través de sus
asambleas, construyendo una alternativa de vida,
propia de las comunidades. En 2015, se fundó en el
ejido Buenavista, Radio Zapata: una emisora libre
y comunitaria cuyo objetivo es fortalecer la defensa
del territorio. También preparan la construcción de
un Centro de Saberes, uno de los proyectos más
ambiciosos del CIPOG-EZ, puesto que es una
propuesta educativa para resolver en colectivo
y de manera autogestiva la seguridad y justicia,
defensa del territorio, alimentación, producción y
mercado interno, información, educación y salud
comunitaria. Para rescatar su cultura, memoria y
experiencias de las comunidades.
Además de intereses mineros, las tierras nahuas
están en una zona de paso para el tráfico de
drogas, por eso, la existencia de estos pueblos
es un obstáculo para el despliegue de los grupos
del crimen organizado. Actualmente, el territorio
que defienden las comunidades es sitiado
por Los Ardillos y Los Rojos, principales
grupos criminales de la región. La situación
es tan grave que es imposible incluso salir
a trabajar la tierra: las lluvias comenzaron
ya y no se está sembrando las milpas que
son el sustento de la vida.
Precisamente en un viaje para comprar
víveres, Bartolo Hilario Morales e Isaías
Xanteco Ahuejote fueron levantados el
pasado 23 de mayo. Sus cuerpos aparecieron
al día siguiente, descuartizados, dentro
de bolsas negras de basura. El mensaje
era claro. En la región todos saben que
el presidente municipal de Chilapa —el
priísta Jesús Parra García— obedece a
Los Ardillos, pero un detalle atroz disipa
cualquier duda. Un día después de que
los cuerpos fueron encontrados, Parra
García extorsionó al pueblo de Xicotlán,

ofreciendo dinero y los cuerpos de Hilario y
Xanteco a cambio de la liberación de dos sicarios
que el pueblo mantenía retenidos bajo el sistema
comunitario de seguridad y justicia.
La respuesta de los pueblos del CIPOG-EZ
ha sido clara, pacífica y digna. Abrazados por
la solidaridad del CNI-CIG y del EZLN, y
confrontados con la omisión y complicidad
de los tres niveles de gobierno, publicaron a
comienzos de junio la Primera declaración de
resistencia del CIPOG-EZ, CNI-CIG ante el
cerco de los grupos paramilitares y la omisión
de los tres niveles de gobierno. Se trata de
un documento histórico, donde los pueblos se
declaran abiertamente en resistencia y autonomía
frente al Estado narcoparamilitar:
“Hoy informamos públicamente que las
comunidades que conformamos el Territorio
Comunitario de la Montaña Baja, integradas al
CIPOG-EZ, nos declaramos como comunidades
en resistencia del CNI-CIG ante el terror
narcoparamilitar y ante la ausencia del Estado
mexicano. Nuestro territorio será cerrado totalmente
para evitar una masacre por parte de los grupos
narcoparamilitares, pero también está cerrado
para cualquier partido político o funcionario
gubernamental, porque sólo se han venido a burlar
de nosotros, cualquier comunicación deberá ser
directa con nuestras asambleas permanentes
presididas por las autoridades civiles y agrarias
del Concejo Indígena y Popular de Guerrero –
Emiliano Zapata. Reiteramos que nuestra lucha es
civil y pacífica, pero no podemos resistir ante los
grupos narcoparamilitares solo con voluntad, así
que a partir de hoy se establecerán las barricadas
que sean necesarias, desde donde resguardaremos
nuestro territorio, porque hoy tomamos en nuestras

SEMARNAT… CAMBIAR BOSQUES POR MINERÍA
25 de junio del 2019
El pasado 18 de junio la empresa minera
canadiense Endeavour Silver, anunció en su web

que recibió el permiso final de relaves para el
proyecto de la mina de plata y oro Terronera,
ubicada en el estado de Jalisco, México. La nota
cita que recibe el permiso del
Estudio Técnico Justificativo
(ETJ), o “Autorización para
cambiar el uso del suelo en
tierras forestales”, el cual fue
emitido por SEMARNAT.
https://www.edrsilver.
com/English/news/default.
aspx#2019#EndeavourSilver-Receives-FinalTailings-Permit-for-theTerronera-Mine-Project-inJalisco-State-Mexico.
No hay mucho más que
decir; el neoliberalismo sigue
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manos el destino de nuestra vida colectiva.
“Somos los pueblos de la región Montaña
Baja de Guerrero que estamos integrados al
CIPOG-EZ, los que hoy estamos en resistencia,
quienes les informamos que la CRAC-PC-PF
quedó rebasada ante esta situación. Y que hoy
reafirmamos como pueblos, autoridades civiles
y agrarias, que en nuestro territorio comunitario
las decisiones se tomaran de forma colectiva por
todos los pueblos en resistencia en pleno apego a
nuestros modos de organización. Declaramos que
no buscamos ninguna confrontación con nadie y
que nuestra lucha es por la vida. Nuestra voz y
nuestras decisiones emanan de nuestras asambleas
permanentes, cualquier interlocución es con esta
estructura comunitaria y se dará a conocer a todos
nuestros hermanos de México y el mundo a través
del CIPOG-EZ, y el CNI-CIG.”
La solidaridad no se ha hecho esperar. El CNICIG y el EZLN convocaron a una Campaña
por la vida la paz y la justicia en la Montaña
de Guerrero «que partirá de la comunidad
indígena nahua de Amilcingo, Morelos, el día
12 de julio de 2019 para estar los días 13 y 14
de julio en la comunidad de Acahuehuetlan,
municipio de Chilapa, Guerrero».
Además, se activaron centros de acopio de víveres
y una cuenta bancaria para recibir los apoyos
económicos y en especie para las 22 comunidades
que se encuentran dentro del cerco paramilitar.
Los pueblos que conforman el CIPOG-EZ han
resistido más de 500 años y, por más de 25,
con un horizonte claro: su autonomía, es decir,
su libertad. Los pueblos, son los que tomarán
las decisiones que les permitan defenderse y
vivir seguros, en paz, autonomía y dignidad. Su
llamado es a la solidaridad, “necesitamos un alto
a la guerra. Queremos paz. Es eso. Porque ya no
queremos que haya más muertos”.

totalmente vigente por más frases mediáticas
que nos impongan, queda en evidencia el
estrechísimo margen de maniobra que tiene el
actual Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el MC. Víctor Toledo Manzur y, con
esta nueva autorización otorgada por quienes se
supone cuidan el ambiente, al cambiar de bosques
por minería, se ratifica el alineamiento de las
instituciones, leyes y procedimientos a favor de
los capitales privados.
Ya sólo nos falta que la guardia nacional también
sume, a sus nuevas funciones anti-migratorias,
algunas tácticas para dispersar y desterrar a “las
peligrosas resistencias comunitarias” quienes
son una real amenaza para los capitales porque
prefieren cuidar su territorio y los bienes naturales
de los depredadores.
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS
Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

¿Defender a la patria, proteger al pueblo?
Con ese lema propagandístico acompaña el
gobierno federal el inicio formal en sus funciones
de la Guardia Nacional. Ese organismo que
remilitariza las tareas de seguridad interna,
comienza su accionar según la información
oficial con un cuerpo de 70 mil efectivos (el 80
% surgidos del ejército y la marina) bajo mando
y coordinaciones militares, para ocupar 150
regiones del país, su puestamente para proteger
al pueblo y defender la patria.
Sin embargo los hechos desdicen la propaganda.
La Guardia Nacional es un instrumento de acuerdo
de Andrés Manuel López Obrador con la cúpula
militar desde los días de 2018 anteriores a su
ejercicio presidencial con el cual superó la crisis
de rechazo social a la Ley de Seguridad Interna
de Enrique Peña Nieto, bajo tres componentes
iniciales:
1 Se promovería la creación de un cuerpo militar,
formalmente disfrazado de civil, encargado de
sustituir a la policía federal en tareas de seguridad
publica frente a la delincuencia organizada bajo
mandos militares en sus operaciones, capacitado
por las fuerzas armadas con un alto presupuesto
que lo erige sobre las policías estatales y
municipales para el servicio de gobernadores.

2. Se abre un amplio campo para las fuerzas
armadas interviniendo -además de sus funciones
legales- en acciones de inversión económica,
construcción de aeropuertos y caminos, programas
sociales como Sembrando Vida, fabricación de
armas, participación en la conducción cotidiana
de la seguridad pública en los tres niveles de
gobierno, colocando a miembros de ejército y la
armada en los cargos de mando y coordinación
respectivo, así como un fortalecimiento de la
inteligencia militar mientras se desvanece la
inteligencia del gobierno.
3. Se le dan funciones en apoyo a los convenios
internacionales de seguridad hemisférica
originados desde Estados Unidos y aunque se
dice rechazar el Plan Mérida, se reconstruye el
papel de vigilante fronterizo, de manera directa
y encubierta, ahora también por una decena
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de miles de miembros de la guardia Nacional,
se le ve coordinado con los mandos militares
estadunidense y de los países centroamericanos
del triángulo norte de ese territorio, se le permite
participar en los entrenamientos y operaciones
conjuntas en el continente bajo el Comando
Sur, orientadas para desalentar los apoyos a la
República Bolivariana de Venezuela.

¿Proteger al pueblo?

Un día antes de festejar su victoria electoral del
1 de julio de 2018, López Obrador reconoció que
la lucha contra la delincuencia organizada no
ha tenido avances y la seguridad pública es un
gran pendiente; el mismo día. Alfonzo Durazo,
el supuesto coordinador de la Guardia Nacional
y secretario de Seguridad advirtió que con el
accionar de la Guardia se terminará “la noche”
de la violencia y el crimen.
Ambos coinciden en un plan que busca las causas
de la delincuencia en los aspectos económicos
sociales y culturales, pero, por el contrario han
dedicado la mayor parte de los medios a abatirla,
sin embargo, esto lo harán después de atender
las urgencias y las imposiciones (acordadas)
con los grandes poderes: dar seguridad a los
megaproyectos de muerte Tren Maya, PIM,
Aeropuerto, Canal seco en el Istmo
de Tehuantepec, etc., en contra las
resistencias y rebeldías de pueblos
originarios y población rural y urbana
afectada en sus territorios y en sus
vidas por esas inversiones que despojan
y depredan; y el cumplirle a Donald
Trump y a la ultraderecha del capitalismo
gringo un pacto antiinmigrante de cierre
de las fronteras mexicanas norte y sur
con efectivos de la guardia nacional y
militares, (el gobierno de EU los llama
llanamente fuerzas militares), así como
registrar e identificar a quienes hayan
pasado la frontera sur conteniéndolas en
territorio mexicano con empleos
precarios y encierros en las
cárceles llamadas estaciones
migratorias, deportar a la
mayoría y cumplir en los hechos
el papel de tercer país receptor
de los migrantes que solicitan
en Estados Unidos puestos en
instalaciones de la frontera
mexicana y bajo vigilancia del
Estado mexicano.
Mientras el plan de militarización
camina y ocupa los territorios
incluso más pacíficos de México,
se ve sin límite efectivo a los
mismos o renovados grupos del

narco negocio, a los mismos extorsionadores de
productores a quienes aterrorizan, y adelantan en
la persecución y asesinato a manos de sus sicarios
de luchador@s sociales, incluyendo periodistas y
defensores de derechos.
¿Cuál protección al pueblo nos queda? Sólo
la de los cuidados de las comunidades, las
organizaciones y colectivos que organizan por
su cuenta y riesgo, las de la verdadera ayuda
humanitaria a migrantes de México y de otros
países, destacadamente de la iglesia que no se
vende al gobierno (como parece ya lo hizo el padre
Solalinde ex defensor de los migrantes).

¿Defender la patria?

Esto no ocurrirá mientras las fuerzas armadas
se pongan al servicio de los megaproyectos de
transnacionales y del gran capital criollo, los
efectivos de la Guardia Nacional y de las fuerzas
del ejército y la marina solo defienden al capital
que no tiene patria.
En tanto se cumplan las órdenes emanadas
desde el Pentágono y el Departamento de Estado
yanquis para aislar a México de la reanimación
de resistencias y rebeldías de los pueblos, de las
insurrecciones que se levantan en Honduras, Haití,
Colombia; se distraiga con programasde engaño
de la rebeldía de las mujeres del continente,
ejemplarmente de las argentinas contra el
patriarcado y el capitalismo; mientras se sirva
a los ejercicios de disuasión internacionales
para contener el anhelo de libertad del pueblo
comunero de Venezuela contra la bota yanqui,
pero también contra la burocracia corrupta y los
capitalistas; mientras se aísle de información y
solidaridad a pueblos como el colombiano que
buscan construir una paz sin narco, sin militares
y paramilitares; mientras en todo esto opere
la fuerza militar y paramilitar en México, “la
Patria” estará y seguirá indefensa, dependiente,
sometida al juego de sus gobernantes arrodillados
al verdadero poder del capital.
Solo la fuerza que tejen los pueblos desde abajo
protege al pueblo y a su soberanía.

ANDANDO POR EL LLANO
En tierras extrañas cohabito
Multiplicidad de colores
De pensamientos y formas
De modos de alinearse a su existencia
Pisando esa tierra, percibo tanto
Que ya no es la misma
Que su sin sentido se acrecienta
Que se aleja de sus habitantes
Siento que está tierra tiene sueños
Que sus pequeños no coman mierda
Que sus medianos no vuelvan y jodan
Que sus altos no vengan más
Aspirando a qué esa tierra merece más
Con miradas más extremas
Y prácticas menos perversas
En fin, volver a la proletariedad

Admiro una tierra parrandera
Que no olvide su anterior
Que no permita nada de su exterior
Que encuentre su futuro
Anhelo esta tierra en un mundo nuevo
Dónde una patria grande se encumbre
Dónde los jodidos ya se extingan
Dónde el poder acabe su lesiva trayectoria.
Pero una vez más esa tierra arde
Por no ser inocua
Por no encontrar la razón del equilibrio
Por no sentir la libertad
Por no encumbrar al que da amor
Por no elegir a tiempo la vida
Por no respetar la voluntad
Pero el ardor como la lluvia
Al final reporta la calma.
El día llegará.
Eduardo Gómez Caña

