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La sangre echa raíces
y crece como un árbol en el tiempo*

Tlatelolco 68*
(fragmentos)

1
Nadie sabe el número exacto de los muertos,
ni siquiera los asesinos,
ni siquiera el criminal.
(Ciertamente ya llegó la historia
este hombre pequeño por todas partes,
incapaz de todo menos del rencor)...
2

El crimen está allí,
cubierto de hojas de periódicos,
con televisores, con radios, con banderas
olímpicas...

3
Habría que lavar no sólo el piso: la memoria.
Habría que quitarles los ojos a los que vimos,
asesinar también a los deudos,
que nadie llore, que no haya más testigos.
Pero la sangre echa raíces
y crece como un árbol en el tiempo.
La sangre en el cemento, en las paredes,
en una enredadera: nos salpica,
nos moja de vergüenza, de vergüenza, de
vergüenza...
*Jaime Sabines
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A la derecha le duelen los triunfos del pueblo organizado

La derecha fascista que representa la podredumbre
del capitalismo en el mundo y en México en
particular, actúa con nuevos bríos mediante un
embate directo contra el pueblo organizado con una
estrategía de represión sistematica, que encarcela
y asesina a luchadorxs sociales, periodistas y
defensorxs de los derecho humanos. Según la
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
de diciembre del año pasado hasta agosto de
este año iban quince periodistas y veinticuatro
defensores de derechos humanos asesinados en
México. Recordemos las muertes en este año de
los luchadores sociales Samir Flores, integrante
de la Asamblea Permanente de los Pueblos
de Morelos, miembro del Congreso Nacional
Indígena, David Domingo Alonso y Marcelino
Pedro Rojas, ex integrantes de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos
Fundadores, Julián Cortés Flores también de la
policía comunitaria, el locutor radial Telésforo
Santiago Enríquez en Oaxaca, José Lucio Bartolo
Faustino y Modesto Verales Sebastián, miembros
del Congreso Nacional Indígena en Guerrero entre
otros tantos que han osado denunciar o rebelarse
contra el sistema de opresión, depredación y
muerte de este sistema. También recordemos a
los presoss, como un ejemplo Miguel Peralta un
anarquista miembro de la Asamblea Comunitaria
de Eloxochitlán de Flores Magón de Oaxaca que
en octubre del 2018 fue sentenciado a 50 años de
cárcel por una falsa acusación de asesinato.
Además se echa a andar la maquinaria del estado
en ocasiones para hacer invisible los actos de
represión, guardando silencio en sus medios de
difusión, en otros casos para justificarlos. Mas
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no sólo eso, sino que por todos los canales
(fascistas) hacen llamados para que se actue
contra los y las que operan según ellos “fuera
de la ley”, llámense Policía Comunitaria en
Guerrero, Zapatistas en Chiapas, Ambientalistas,
Feministas y Anarquistas en la Ciudad de México,
Maestros de la CNTE, despedidos del sector
gobierno, estudiantes, etc. y que alteran el “orden
establecido” por el capitalismo.
Sin embargo, a la derecha fascista le duelen
terriblemente los triunfos que tiene el pueblo
por muy pequeños que sean, y se le quedan
incrustados cual estacas. Por ello hace campañas
gigantes y vuelca todo su aparato para denostarlos
y desprestigiarlos. Un ejemplo: la Nueva Reforma
Educativa que tanto en la constitución como en
las leyes secundarias es parecida a la Reforma
Peñista y que mantienen su carácter neoliberal
contrario a los derechos de los trabajadores y
de la educación pública, pero sólo por algunos
atisbos de cambios referentes a la permanencia
de los profesores que no estará ligada a algún tipo
de evaluación, a la admisión de los profesores
egresados de las normales públicas y de la UPN
además a la participación del sindicato, no en
la asignación de plazas, sino en la vigilancia
para que no se vulneren los derechos de los
trabajadores de la educación. Ante tal logro,
la derecha fascista ha desatado una campaña
en contra de estos cambios arrebatados con
la lucha de los profesores organizados en la
CNTE y la dignidad de las bases magiseriales,
asi como contra esa organización. Los fascistas
empresarios, medios y políticos, no quieren que
quede ni una pizca de los derechos laborales
de los profesores ni que haya un resquicio de
una educación diferente a la dictada por los
organismos capitalistas supranacionales.

La lucha de clases global

Es un hecho evidente el que, en
nuestros días, el capitalismo es un
sistema que domina todos los rincones
del mundo, lo que significa que el
conjunto de los grandes consorcios
y monopolios transnacionales se
han apoderado del mercado global
y que la clase obrera, hoy más que
nunca, está constituida por el obrero
global. Ya no se trata del conjunto
de obreros que configuran al obrero
colectivo en una fábrica, ni siquiera
en un país, sino DEL CONJUNTO DE OBREROS
COLECTIVOS NACIONALES, que ahora
configuran a un TRABAJADOR GLOBAL.
Las ideas planteadas en el Manifiesto Comunista,
de un capitalismo voraz que derrumba todas las
fronteras son ahora una realidad.
Visto de una manera simplificada El capital
transnacional ha logrado universalizarse a través
de dos mecanismos: Uno es el capital financiero,
principalmente en su forma de Inversión Extranjera
Directa, IED, en los países tercermundistas que por
sus propias razones históricas fueron incapaces de
un desarrollo capitalista «nacional» relativamente
autónomo. En estos países la IED llegó a impulsar
el «desarrollo» apoyados en tecnología de punta,
tanto en la producción como en el mercado
(publicidad).
El otro mecanismo es la deslocalización del
proceso de trabajo, sobre todo a partir de la
maquila, separando en el espacio y en el tiempo
la producción de mercancías con el pretexto de la
«especialización».
Por poner un ejemplo una computadora, armada
en el «Sílicon Valley» de Guadalajara, sólo lleva
un poco de mano de obra mexicana: Los circuitos

se hacen en Taiwán, los tableros en Malasia, los
chips en la India, la carcasa de plástico en China,
la pantalla en Vietnam y se arman en Guadalajara
o en Ciudad Juárez.
Así en muchos de los casos, las empresas
transnacionales instalan sus fábricas, o contratan
la maquila de sus productos intermedios, en
países donde el salario es más bajo que en sus
países de origen, disminuyendo sus costos y
aumentando sus ganancias.
Uno de los efectos inmediatos de este proceso de
universalización del capital es la incidencia que
ha mostrado sobre la lucha de clases primero y
luego sobre el propio proceso de reproducción
del capital.
En un primer momento, las empresas sacan su
proceso de producción de sus países de origen
en los que, históricamente, los trabajadores han
conquistado una serie de prestaciones y salarios
relativamente buenos, para llevarlos a otros países
con salarios y prestaciones más bajas o nulas
para aumentar su margen de ganancia, como ya
antes se señaló.
Es decir que quitan materia de trabajo a sus
propios obreros y por lo tanto debilitan su
capacidad de lucha.

Otro ejemplo es lo referente a la muerte del
explotador y asesino de obreros Eugenio Garza
Sada en 1973 por parte de una célula de la
organización revolucionaria “Liga Comunista 23
de septiembre”. El historiador Pedro Salmerón,
ex director del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México llamó
“jóvenes valientes” a los que decidieron luchar
desde las guerrillas, situación que causó escozor
entre la derecha y nuevamente se lanzó una
campaña mediática, contra Salmerón y contra la
organización de los “delincuentes” que asesinaron
a aquel “gran empresario”.
Lo descrito son solo ejemplos del actuar de
la derecha fascista, los medios libres, las
organizaciones sociales, los defensores de los
derechos humanos y de todos los que luchan por
un mundo libre de la explotación y la opresión,
tienen el deber de desenmascarar al capitalismo y
a la derecha fascista que lo representa y reivindicar
todos los triunfos del pueblo organizado por
pequeños que sean, los cuales por medio de la
articulación pueden llevar a un gran triunfo que
destruya el capitalismo, el patriarcado y cualquier
forma de dominación.
En un segundo momento esta política de producción
generalizada y a escala global tiene un efecto
«boomerang» sobre la reproducción del capital,
ya que se produce una reducción del ingreso entre
los trabajadores y esta reducción se traduce en una
reducción de la demanda solvente, es decir de la
capacidad de compra de sectores muy grandes de
la población.
Esta reducción generalizada del mercado en los
países capitalistas, principalmente en los de mayor
capacidad de consumo, explica en gran medida el
porqué de la recesión capitalista global.
Así por ejemplo, la producción norteamericana
de ropa, de autos, de computadoras, de enseres
domésticos, etc., se transfiere a los países
tercermundistas y retorna a los Estados Unidos
como productos terminados.
Sólo que, como disminuyó la capacidad de compra,
la mercancía tardará más tiempo en venderse y con
ello se presenta la recesión, es decir una baja en la
actividad económica.
Como los negocios no son suficientemente buenos
hay que mejorarlos y hay un solo camino: reducir
la porción del trabajador mundial en el fruto de
su propio trabajo.
Lo anterior explica el porqué de la ofensiva
generalizada contra el trabajador global y ponen
en el orden del día la consigna del Manifiesto:
«trabajadores del mundo uníos».
Hoy más que nunca a organización desde debajo
de los trabajadores debe derrumbar las barras
impuestas por los capitalismos nacionales y
reconocer en todos los pobres del mundo a los
propios hermanos y cantar en el mundo: De pie los
pobres de la tierra/De pie los esclavos sin pan…//
Y retumba en su centro la tierra.
* Artículo de Urel Arechiga nuestro PP,publicado
en elnúmero 107 diciembre 2012. A dos años de
su partida.
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Conmemoración light
Por Alberto G. López Limón
El pasado 22 de septiembre el gobierno federal,
apoyándose en la conmemoración del Premio
Carlos Montemayor, otorgó un reconocimiento
para varios de los compañeros que participaron
directamente, y han sobre vivido hasta la fecha, en
los sucesos del 23 de septiembre de 1965, fecha
que marca para el movimiento revolucionario
de nuestro país, el inicio de la lucha armada
socialista-comunista. La fecha, muchas veces
conmemorada desde la clandestinidad ha
rendido homenaje a sus actores, muchos de
ellos anónimos que durante decenas de años han
protegido y difundido su práctica, experiencia,
ejemplo, propuesta y su fe inquebrantable en la
posibilidad de construir otro México, solidario,
inclusivo, democrático, antipaternalista y
anticapitalista, humanitario socialista.
Extraña que ahora la fecha se conmemore
en un recinto anteriormente oficial del poder
ejecutivo, los Pinos, con la presencia de muchos
ex guerrilleros de la época. Pero ¿cuál es ese
contrasentido aparente? ¿Acaso la revolución
socialista triunfó y ni cuenta nos dimos de tan
embebidos con nuestros problemas materiales,
cotidianos, de existencia?

¿Qué es lo que significa el 23 de septiembre
de 1965 para nuestra historia?

En esa fecha un grupo de insurgentes pertenecientes
a la organización político-militar Grupo Popular
Guerrillero, comandado por el profesor Arturo
Gámiz García realizaron una operación militar
contra pelotones del Ejército Mexicano en
el cuartel de Madera, Sierra de Chihuahua.
En el intento perdieron la vida los jóvenes,
Arturo Gámiz García, Pablo Gómez Ramírez,
Sandoval Salinas, Emilio Gámiz García, Miguel
Quiñones Pedroza, Rafael Martínez Valdivia,
Salomón Gaytán y Antonio Scobell Gaytán, desde
esos días la lucha revolucionaria, en todas sus
manifestaciones no ha dejado de manifestarse
en la lucha de clases de nuestro país, en algunos
momentos desde la resistencia, la escaramuza,
la autodefensa, protegiendo a sus dirigentes y
estructuras organizativas, elaborando propuestas
organizativas, fortaleciendo su prensa, sus
conocimientos.
La fecha no es solamente un acto de dignidad del
pueblo mexicano. No es un simple recordatorio de
una memoria de un evento al que se le reconoce
cierta importancia, pero que no debemos de
descuidar que la lucha no ha terminado, la meta no

La Historia contra el fascismo
Oscar Ochoa

El corrimiento ideológico a la derecha que
se percibe en todos los ámbitos de la vida
contemporánea, y en todos los rincones de este
planeta invita a reflexionar sobre las formas
en que se presenta para poder erradicar este
fascismo corriente que en tan breve tiempo
ha resultado tan nocivo para el mundo entero.
Un primer elemento de reflexión es la aparente
neutralidad del discurso totalitario, que se
hace presente en la lucha de clases. JeanPierre Faye señala esta capacidad adaptativa
de los lenguajes totalitarios (1974) para
oscilar entre los muchos sentidos que puedan
generar, con un alto grado de moderación
y por esto su aceptabilidad en gran parte
de la población; por ello cuando la derecha
habla de democracia puede referirse sólo al
aspecto representativo de una elección, pero
no a la distribución equitativa de la riqueza
en un sistema que explota hasta el tuétano
a los trabajadores, por lo que este un factor
discursivo resulta importante pero no el único.
Otro elemento, muy relacionado con el
anterior es el uso parcial o la eliminación
total de la historia, que presenta a los sujetos
de esta lucha de clases como héroes a unos
y villanos a otros. Este uso maniqueo de la
historia queda demostrado con lo sucedido tras
las recientes declaraciones del ex titular de la
Instituto Nacional de Estudios Históricos de
las Revoluciones de México, Pedro Salmerón,
quien en el marco de la conmemoración
de la muerte del empresario regiomontano
Eugenio Garza Sada dijo que los guerrilleros
que lo secuestraron eran “jóvenes valientes”,
desatándose en su contra una andanada de
comentarios y reproches desde varios espacios
del poder que lo obligaron a dimitir.
Tomando como referencia los dos elementos
antes mencionados pueden analizarse discursos
como los del columnista de derecha Raymundo
Riva Palacio que se expresó de Garza Sada
como “un empresario ejemplar que le dio
fuerza moral y dirección a los industriales

en Monterrey” ubicándose él mismo desde un
supuesto lugar neutro para expresar que “en
la política todo está vinculado, hasta lo que
no está. Soslayarlo puede reabrir las heridas
y dividir.” Este tono conciliador, tanto en el
discurso gubernamental como en el de extrema
derecha, coincide en que todo aquello que atenta
contra la industrialización es reaccionario y
los empresarios son vistos como paladines
del progreso, ocultando las inmensas riquezas
que amasan a base de la explotación de sus
trabajadores.
El manejo parcial de la historia de este
columnista silencia el pasado del empresario
que durante la década de los 30 del siglo pasado
se distinguió por su activismo anti-obrero,
llegando al asesinato de quienes pelearon por
sus derechos, llegando a vincularse con el grupo
paramilitar fascista “los camisas doradas”,
representando un adalid para los empresarios,
y por eso el operativo implementado para su
secuestro.
En el contexto de su secuestro, la guerrilla
reconocía el valor político y económico del
personaje, pero como uno de los exguerrilleros
expresó “más que valientes éramos conscientes”
y por ello el valor histórico para el pueblo,
porque recupera el sentido de la lucha que
entonces se vivía y ahora se tiene en el olvido.
Recuperar esta memoria histórica implica
descubrir uno de los aspectos más sutiles pero
efectivos de la lucha política: la ideológica.

se ha alcanzado, la patria sigue siendo secuestrada
por aquellos quienes nos mal gobiernan, podemos
estrenar nuestros nuevos collares de diamante,
pero cadenas seguirán siendo, cadenas ideológicas
de control, manipulación y enajenación que tratan
de alejarnos de las tareas que nos hemos trazado
para la construcción del hombre nuevo y la Patria
socialista.

Leo y comparto

x Eduardo Galeano

Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa
no están solos en la porfiada búsqueda de sus
queridos perdidos en el caos de los basurales
incendiados y las fosas cargadas de restos
humanos.
Los acompañan las voces solidarias y su cálida
presencia en todo el mapa de México y más
allá, incluyendo las canchas de fútbol donde
hay jugadores que festejan sus goles dibujando
con los dedos, en el aire, la cifra 43, que rinde
homenaje a los desaparecidos.
Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién
regresado de China, advertía que esperaba no
tener que hacer uso de la fuerza, en tono de
amenaza.
Además, el presidente condenó “la violencia y
otros actos abominables cometidos por los que
no respetan la ley ni el orden”, aunque no aclaró
que esos maleducados podrían ser útiles en la
fabricación de discursos amenazantes.
El presidente y su esposa, la Gaviota por su
nombre artístico, practican la sordera de lo que
no les gusta escuchar y disfrutan la soledad del
poder.
Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos, pronunciada al cabo
de tres años de sesiones y miles de testimonios:
“En este reino de la impunidad hay homicidios
sin asesinos, torturas sin torturadores y violencia
sexual sin abusadores”.
En el mismo sentido, se pronunció el manifiesto
de los representantes de la cultura mexicana,
que advirtieron “Los gobernantes han perdido el
control del miedo; la furia que han desencadenado
se está volviendo contra ellos”.
Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional dice lo suyo:
“Es terrible y maravilloso que los pobres que
aspiran a ser maestros se hayan convertido en
los mejores profesores, con la fuerza de su dolor
convertido en rabia digna, para que México y el
mundo despierten y pregunten y cuestionen”.
Página 12.El 4 de diciembre de 2014, Galeano
publicó su última contratapa en Página/12,
dedicada a la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas en Ayotzinapa, México.
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“Por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM”
Sindicato Independiente de
Trabajadoras y Trabajadores
Académicos de la UNAM

SITTAUNAM Boletín de Prensa 25-092019
En México, durante las últimas tres
décadas los trabajadores asalariados,
con distintas condiciones laborales pero
con los menores niveles de ingreso,
han sido severamente castigados por el
principio neoliberal de sometimiento a la
obtención de ganancias por el capital. Esta
situación laboral también se manifiesta en
la UNAM, en donde alrededor del 80%
del personal académico (trabajadores
asalariados de la educación) es de horaclase, y en donde, además, la mayoría de
este porcentaje no tiene estabilidad laboral porque
son interinos que se les contrata por semestre
y tiene un salario indigno en comparación con
el trabajo que desempeñan, mientras una élite
académica privilegiada y el aparato burocrático
que gobierna y administra la universidad obtienen
grandes salarios y privilegios.
Esta discordante realidad de la máxima casa de
estudios de nuestro país, enfatiza dramáticamente
su rezago estructural y la falta de una verdadera
legislación universitaria que establezca criterios

y normas que alienten de manera objetiva y digna
la incorporación, la permanencia, la estabilidad
laboral, la profesionalización y el retiro de la
mayoría del personal académico. Son estas
condiciones las que han impulsado la constitución
del SITTAUNAM, para que, desde ya, defienda
realmente los intereses laborales y políticoacadémicos del personal académico y en la vía
proyectiva de acumular fuerzas para recuperar
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; con ello
producir cambios profundos que beneficien

realmente a la mayoría de los trabajadores
académicos, mejorando a la par la parte
académica, pues una cosa no va disociada
de la otra.
Para ello el SITTAUNAM fundamenta sus
estatutos en la lucha contra la corrupción,
el nepotismo, el charrismo sindical, la
discriminación laboral y en la búsqueda
de igualdad de género. Asimismo,
refrenda que nuestra universidad no puede
permanecer cerrada, pasiva y aislada a
la trasformación democrática, como lo
ha hecho hasta hoy con sus procesos
internos de selección de las autoridades
que han impedido la participación de toda
la comunidad universitaria teniendo como
pretexto la autonomía.
Ya es tiempo de comenzar con el
proceso de democratización interna de la UNAM
desde sus bases estudiantiles y de trabajadores
administrativas y académicas, queremos proponer
y votar a todos los encargados de dirigir las labores
sustantivas de la universidad (la investigación,
la docencia y la extensión universitaria), lo
que significa la democratización implica la
participación política de los universitarios en la
transformación social que un país latinoamericano
como el nuestro necesita.

La evaluación individualizada del trabajo logró destruir la solidaridad sindical
Fragmento de entrevista al psiquiatra
y psicoanalista francés y director del
Laboratorio de Psicología del Trabajo en
Francia, Christophe Dejours. Tomada en la
revista Topia 2013, Consideramos vigente
su reflexión.
P: En el prólogo de Trabajo Vivo Ud. habla
de que las formas de dominación en las
ciudades primero fueron probadas en el
mundo del trabajo, en la empresa. ¿Cuáles
son esas formas de dominación?
R: Primero fueron probadas en las empresas
y debido a la centralidad política del
trabajo tienen un impacto enorme en
el funcionamiento de la ciudad. Esas
nuevas formas de dominación están muy
ligadas a la evaluación individualizada del
rendimiento. Es un método muy poderoso
que fue posibilitado por un encuentro entre
los managers de un lado y la informática del
otro. Ese fue un momento histórico.
Hace 30 años era impensable, incluso hace
20, que hubiera una computadora en cada puesto
de trabajo. Cuando los managers comprendieron
que la computadora podía funcionar como un
papel carbónico que graba todo, provocaron y
dieron lugar a una demanda muy poderosa de
informáticos y de los que fabrican programas
informáticos. Eso crecía con mucha rapidez y
también el desarrollo de objetos informáticos
cada vez más diminutos, que fue algo totalmente
imprevisible.
El progreso técnico fue muy rápido, pero en primer
lugar fue el desarrollo de los nuevos métodos
de individualización y luego la informatización
que abrió una oportunidad para que miles de
investigadores se pusieran a trabajar en el Silicon
Valley para producir un fenómeno extraordinario
y muy rápido. Duró 15 años, es increíble, porque
ahora hay computadoras en todos lados.
Esos nuevos métodos de dominación que se
experimentaron primero en las empresas, tienen
la capacidad de dividir a todo el mundo y destruir
todas las formas de solidaridad.
La evaluación individualizada del rendimiento
logró destruir la solidaridad sindical. En Francia,

el sindicalismo siempre fue muy poderoso. Era
el país más sindicalizado de Europa. Hoy, es el
menos sindicalizado. El 6% de los trabajadores.
La transformación ha sido enorme.
Los sindicatos aceptaron masivamente la
evaluación individualizada y se quebraron. En
las empresas las formas de lucha y de resistencia
fueron desestructuradas por las nuevas formas de
organización del trabajo.
También en la sociedad, las personas adoptan
comportamientos individuales, desleales respecto
de sus colegas, donde la desconfianza ocupa
el lugar de la confianza. Eso no pasa solo en
la empresa. Cuando salen de la empresa esas
mismas personas no se hablan, no se ayudan, no
se respetan y la solidaridad se destruye también
en el seno de la sociedad. La civilidad se destruye,
los valores del “vivir juntos” desaparecen, el
sentido mismo de la justicia se ve desestabilizado.
La sociedad va mal, pero el punto de partida, el
individualismo no cayó del cielo, fue fabricado
por métodos muy poderosos.
La base de experimentación fue la empresa y luego
toda la sociedad. Es el resultado de introducir esos

nuevos métodos de organización y, al mismo
tiempo, las instituciones, en particular el Estado.
Los Estados en todo el mundo dejaron la
conducción a los managers y aceptaron reducir
su intervención y la de las instituciones,
para dejar a los managers solos frente a los
asalariados y en la estructura de la empresa,
promoviendo en todo el mundo la empresa como
modelo de sociedad.
Eso no sucedía antes. La empresa debía dar
pruebas de que hacía una contribución a la
sociedad, eso formaba parte de las exigencias y
de su imagen, de rendir cuentas de los servicios
que brindaba a la comunidad.
Hoy en día ya no se necesita más de todo eso. El
Estado se alejó. El derecho al trabajo se redujo
y la empresa ya no justifica su relación con la
sociedad, solo le interesa el dinero, el beneficio.
Si hay dinero está bien. Hay un desplazamiento
de los valores, del “vivir juntos” en la ciudad
hacia los beneficios y las ganancias en dinero.
Los políticos que están a la cabeza de los Estados
aceptaron ese nuevo compromiso que es el acuerdo
con los managers, porque se enriquecieron y por
eso una buena parte de la corrupción cumple un
papel importante.
Esta nueva forma de gobernar las empresas
permite obtener beneficios considerables,
mientras la situación del trabajo se deteriora, que
redistribuyen bajo la forma de corrupción del
poder político del Estado.
Todo lo que comienza en el trabajo tiene
consecuencias enormes en la evaluación de la
ciudad, por eso se habla de la centralidad del
trabajo.
Si se quiere reconquistar la solidaridad, hay que
reconquistar zonas de cooperación. La comunidad
local es la ciudad y la cooperación entre los
usuarios, los beneficiarios y los productores
de servicios es un elemento fundamental de la
renovación de la política. Son nuevas formas de
pensar la acción, que ya no es igual a la acción
sindical clásica. Para enfrentar la situación de hoy
en día hay que pensar la acción de otra manera.
Transcrita por Mario Hernández..
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CIUDADES IMPOSIBLES*
Nuestra forma de habitar en las ciudades y la
estructura misma de éstas es problemática ya que
las ciudades a nivel mundial ocupan sólo el 2%
de la superficie terrestre y, sin embargo, consumen
dos terceras partes de la energía mundial al tiempo
que emiten aproximadamente el 80% de las
emisiones de GEI.
Las ciudades actuales y nuestra forma de habitarlas
resulta insostenible en términos ambientales, de
clase y de género. El grado de consumo de los
habitantes de mega urbes es mucho más alto que
de cualquier habitante de las afueras, y la cantidad
de productos agrícolas necesarios para abastecer
a las ciudades resulta exorbitante, sobre todo
tomando en cuenta que dentro de las ciudades casi
nunca se produce lo que se consume en términos
alimenticios, la mayoría proviene de las afueras.
La movilidad en ellas no es sostenible y sus
implicaciones son desiguales.

La visión de las problemáticas urbanas ha tenido
un enfoque feminista casi nulo. Urbanistas como
el colectivo español Col.lectiu Punt 6 plantean
que la movilidad de las mujeres con respecto
a sus actividades en la ciudad es poligonal, es
decir, casa-escuelas- hospitales-mercados-centros
de trabajo-casa. El trabajo reproductivo y de
cuidados, que no es exclusivo pero sí mayormente
hecho por mujeres, implica una mayor movilidad,
por tanto, las ciudades resultan peligrosas en
términos de salud y seguridad para quienes más las
caminan, es decir, para las mujeres. Las ciudades
han sido edificadas en términos patriarcales, no
ecológicos, casi inaccesibles, habilitando una
periferia caótica y compleja.
En México, entre 1990 y 2015, las emisiones de
CO2 han crecido más del 50%, la generación de

residuos sólidos y aguas residuales industriales
44% y se perdieron alrededor de 6.3 millones de
hectáreas de bosques y selvas. La extracción de
metales creció alrededor de 62.5%. Al igual que
en el resto del mundo, la población mexicana
ha tendido a la urbanización, las 59 zonas
metropolitanas en México albergan 68.1 millones
de personas, el 56.98% de la población nacional,
siendo la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) la más poblada con 20.8 millones de
habitantes.
El desarrollo humano ligado al grado de
urbanización influye directamente sobre el nivel
de consumo de energía y de agua, en ese sentido
es que el 53% de la superficie nacional no cuenta
con impactos detectables de actividades humanas
ligadas al consumo energético e hídrico, mientras
que el 11% del territorio nacional donde se
encuentran los principales centros urbanos tiene
el nivel más alto de huella humana.
El 60% de la superficie de la Ciudad de México
cuenta con huellas humanas altas, es decir,
un número elevado de transformación de los
ambientes físicos y de los ecosistemas por efecto
de actividades humanas. En la Ciudad de México
se generan 22 millones de toneladas de CO2
anualmente, donde el 81% de estos se produce
por los medios de transporte. Según el Inventario
de emisiones de la CDMX, el aire en la ZMVM
se contamina, principalmente, por el uso de
transporte y por la actividad industrial. En el caso
de Toluca de Lerdo, el sector transporte es el que
aporta la mayor cantidad de emisiones de GEI,
seguido de las industrias manufactureras y de las
industrias de la energía; entre las tres se genera
más del 80% de emisiones en la entidad a partir
de la gasolina, el gas natural y el gas LP. El alto
grado de industrialización en el Valle de Toluca
ha provocado que se instalen más de 2 mil 500
industrias que trabajan todos los días del año sin
parar; las fábricas descargan sus aguas residuales
tóxicas y gases contaminantes, lo cual ha generado
graves problemas ambientales reflejados en
cambios bruscos de temperatura, mala calidad del
aire, contaminación de ríos, basureros al aire libre
y enfermedades.
Por otro lado, Puebla ocupa el tercer lugar de zonas

metropolitanas más contaminadas del país. De
acuerdo con el INEGI, las industrias automotriz
y textil, al ser las más importantes en el estado,
son las que contribuyen de manera directa a la
baja calidad del aire en la ZMVP. Las formas en
las que empresas como Volskwagen se disfrazan
de verde es a partir de comprar bonos de carbono
al tiempo que utilizan bombas antigranizo para
evitar daños a su producción automotriz en época
de lluvias, cosa que ha afectado de manera grave
a lxs campesinxs aledaños, pues la cosecha se
desequilibra a partir de la geoingeniería de dichas
empresas.
Las ciudades imposibles que sigue creando el
llamado ‘desarrollo económico’ son una ilusión
insostenible. Un ejemplo de ello es Dubai,
sumamente admirada en el contexto global
de ciudades de hiperdesarrollo. Con unos 105
edificios de más de 200m de altura, incluido el
rascacielos más alto del mundo (828m) y centros
comerciales abiertos las 24 horas del día, que
tienen centros de esquí techados y campos de golf
que emergen en medio del desierto, Dubái, en
Emiratos Árabes Unidos, es una de las ciudades
con mayor huella ecológica por habitante del
planeta. También es donde el consumo de
energía crece a un mayor ritmo, a un 15 % anual
cuando el promedio global del mundo es del 4 %.
Aspirar al modo de vida de Dubai o de cualquier
ciudad de ese tipo es una ilusión insostenible
ambientalmente pero, sobre todo, un peligroso
proyecto que atenta contra la vida. Debemos
detener a los grandes rascacielos, los grandes
desarrollos comerciales urbanos y a las ciudades
imposibles del mercado.
* Fragmento del MANIFIESTO: LUCHEMOS
DESDE LAS CIUDADES CONTRA LA CRISIS
CLIMÁTICA. RED COMUNAL. septiembre 2019.

AED-CNTE, Chiapas en marcha popular y magisterial

El lunes 30 de septiembre, las calles de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del oriente
al centro de la ciudad congregó amiles
de trabajadores de la educación
estatales organizados en La Asamblea
Estatal democrática de la CNTE, sus
exigencias están:
“Exigir la abrogación total de esta
maquillada Reforma Educativa,
en repudio al daño que significa
la imposición de directores y
supervisores idóneos. Exigimos a la
autoridad educativa su intervención
con el fin de destensar y solucionar
las problemáticas derivadas del arribo de estos
personajes, de la represión orquestada desde el
oficialismo en contra de los compañeros que
hicieron movimientos provisionales por necesidad
del servicio y que se respeten los acuerdos
establecidos para resolver las problemáticas
generadas por este tipo de acciones.
“Que cese el hostigamiento y la represión
mandatada desde la parte oficial hacia los
compañeros que construyen el Proyecto
Comunitario para la Escuela (PCE) en cada uno
de los espacios destinados para ello. El respeto al
ADENDUM de las convocatorias de los procesos
escalafonarios ya que NO permitiremos la omisión
y protección a quienes ejerciendo “su derecho” a

moverse de zona, de centro de trabajo o ascenso,
permanecen comisionados en la estructura oficial.
Exigimos que se materialice en la práctica lo
establecido y regresen a su centro de trabajo, al
menos un ciclo escolar, antes de ser comisionados
nuevamente. La autoridad debe cumplir con
los documentos emitidos desde Secretaría de
Educación y actuar de manera congruente ante
esta situación.
En esta jornada de lucha también alzamos la
voz para continuar exigiendo un alto a la grave
situación de abandono sistemático y de inminente
quiebra a la que quieren llevar a nuestro Instituto
de Seguridad Social y la resolución a las demandas
interpuestas contra el desfalco hacia el ISSTECH.
Repudio a los Foros de Consulta para validar

la tácita desaparición del Instituto.
Por la inmediata cancelación de
las órdenes de aprehensión activas
contra militantes de la AED y por
el urgente envío de recursos para la
reconstrucción de las escuelas dañadas
desde los sismos de Septiembre de
2017 y que hasta la fecha no han sido
atendidas.
Al no recibir atención de manera
concreta y resolutiva a todas
nuestras demandas centrales,
basados en el método de lucha de la
CNTE movilización-negociaciónmovilización, la jornada de lucha que estamos
arrancando irá en incremento hasta ver resueltas
todas nuestras exigencias.
Solamente las acciones políticas de masas nos
garantizan resultados concretos y seguiremos
tomando las acciones pertinentes hasta alcanzar
las respuestas favorables a nuestras demandas. Por
eso la participación de todos es fundamental…
Ningún intento de represión administrativa podrá
operarse si cerramos filas, nos mantenemos
unidos y organizados. Nuestra convicción
y determinación es firme e inquebrantable,
seguiremos dando la batalla hasta las últimas
consecuencias ¡Siempre firmes, siempre dignos!
¡Hasta la victoria, siempre!...”.
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La inmoralidad de la burguesía y el capitalismo
Diego Olivera Evia / Barometro Internacional
Nos parece importante mostrar un análisis del
fascismo desde el ángulo de la retórica humana
y social Leonardo Boff, ex presbítero y luchador
social.
Donde plantea en un parte de un trabajo que el
fascismo nació y nace dentro de un determinado
contexto de anomia, desorden social y crisis
generalizada. Desaparecen las seguridades y las
órdenes establecidas se debilitan. La sociedad y
los individuos tienen dificultades para vivir en
tal situación. Científicos sociales e historiadores
como Eric Vögelin (Orden e Historia, 1950,
reedición en 2001; L. Götz, Entstehung der
Ordnung 1954, Peter Berger, Rumor de Ángeles:
La sociedad moderna y el redescubrimiento de
lo sobrenatural, 1973), mostraron que los seres
humanos poseen una tendencia natural hacia
el orden. Allí donde llegan crean pronto un
orden y su hábitat. Cuando desaparece se usa
comúnmente la violencia para imponer cierto
orden sin el cual no se forma la cohesión social
de la convivencia.
El nicho del fascismo encuentra su nacimiento en
este desorden. Así al finalizar la Primera Guerra
Mundial se generó un caos social, especialmente
en Alemania e Italia. La salida fue la instauración
de un sistema autoritario, de dominación, que
monopolizó la representación política, mediante
un único partido de masas, jerárquicamente
organizado, enmarcando todas las instancias, la
política, la economía y la cultura en una única
dirección. Esto sólo fue posible mediante un jefe
(el Fürher en Alemania, el Duce, en Italia) que
organizó un Estado corporativista autoritario y
de terror.

Como legitimación simbólica se cultivaban
los mitos nacionales, los héroes del pasado y
antiguas tradiciones, generalmente en un marco
de grandes liturgias políticas, inculcando la idea
de una regeneración nacional. Especialmente en
Alemania los seguidores de Hitler se llenaron de
la convicción de que la raza alemana blanca era
“superior” a las demás, con el derecho de someter
e incluso de eliminar a las inferiores.
La palabra fascismo fue usada por primera vez
por Benito Mussolini en 1915 al crear el grupo
“Fasci d’Azione Revolucionaria”. Fascismo se
deriva de un haz (fasci) de varas, fuertemente
amarradas, con un hacha al lado. Una vara puede
ser quebrada, un haz, difícilmente. En 1922/23
fundó el Partido Nacional Fascista que perduró
hasta su derrocamiento en 1945. En Alemania se
estableció en 1933 con Adolfo Hitler, que al ser
nombrado canciller creó el Nacionalsocialismo, el
partido nazi que impuso al país una dura disciplina,
vigilancia total y el terror de Estado.
El fascismo se presentó como anticomunista,
anticapitalista, como una corporación que supera
las clases y crea una totalidad social cerrada.
La vigilancia, la violencia directa, el terror y el
exterminio de los opositores son características del
fascismo histórico de Mussolini y de Hitler, y en
el neofascismo la violencia también está presente.
El fascismo no ha desaparecido totalmente
nunca, pues siempre hay grupos que, movidos
por un arquetipo fundamental, buscan el orden
de cualquier forma. Es el neofascismo actual.
Hoy en Brasil hay una figura más hilarante que
ideológica que propone el fascismo, y en nombre
del cual justifica la violencia, la defensa de la
tortura y de los torturadores, de la homofobia y

otras desviaciones sociales. Siempre, en nombre
de un orden a ser forjado, contra el actual desorden
vigente, usando violencia.
El fascismo siempre ha sido criminal. Creó
la Shoa (eliminación de millones de judíos).
Utilizó la violencia como forma de relacionarse
con la sociedad, por lo que nunca pudo ni podrá
consolidarse por largo tiempo. Es la perversión
mayor de la sociabilidad humana. En Brasil no
será diferente. Pero aquí no tendrá posibilidades
de imponerse.
Esta nota muestra la realidad del fascismo en el
modelo de Mussolini y el de Hitler, enfermos por
el poder crearon el dominio en Europa, África y
parte de Asia, asesinando a millones de judíos y
pueblos de Europa, pero lo llamativo y tenebroso
es el papel de Hoy de el Estado Israel, dominados
por el sionismo una variable semítica atacando
y masacrado a los palestinos y en mayoría a los
niños, como las declaración de una diputada
Sionista, el asesinato en masa de las madres
palestinas.
Lo que muestra una vez más que el sionismo es
un brazo del fascismo, siendo estas acciones una
guerra contra Siria, contra el Líbano, impulsar
acciones contra Irán, para apoderase EEUU y
el sionismo del estrecho de Ormus, todos estos
hechos son parte de un mundo, dividido un
capitalismo terrorista, donde las trasnacionales
y EEUU son los mayores terroristas contra la
humanidad y sociedad humana.
Diego Olivera es periodista y Analista Geopolítico.
Fragmento dee https://barometrolatinoamericano.
blogspot.com/2019/08/la-inmoralidad-de-laburguesia-y-el.html

Katharsis, José Clemente Orozco, 1935

La vida es una terca rebelión
A José Uriel Aréchiga Viramontes

La vida es una terca rebelión:
Un zapateo persistente en la bóveda
del cielo
Un mar que no cesa de gritar
Y arrecifes que resisten
los vagabundeos y acosos
de la espuma.
Nueva saliva después del trago
amargo
Nueva silueta que endulza
el horizonte
luego de las catástrofes
Nuevo amanecer
Un rociado suave que forma un río
Nueva luna
Estrellas nacientes
Lucecitas en andaderas
Primeros pasos.

Nueva mirada
Aromas novedosos
Lengua regenerada en un beso
Resucitación en un gustito de café
Un manantial de cuerpos
Terca vida que la muerte pare.
Y en la gota de la lágrima derramada
-aparente final de todo/
aparente final del mundonos quedan aún tantas galaxias
tintineando en el cerebro.
Van Gogh, La noche estrellada, 1889

Ricardo Antonio Landa Guevara,
octubre de 2019
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“…mi sueño es recuperar al ser humano por entero, superar el ser parcelado, dividido,
y desarrollar al máximo las potencialidades humanas…”.
Huberto Juárez Núñez*

Conocimos a Uriel Aréchiga, parte de esa generación
de mexicanos que intentaron por primera vez en el
país la nacionalización del marxismo-leninismo,
es decir, superar la fase de la interpretación
dogmática-religiosa promovida por los intereses
de la burocracia soviética y asumida en México,
sin más, por las direcciones del PCM.
Me cuesta ya recordarlo, porque fueron escasas, dos
o tres ocasiones, las que pudimos conversar con dos
íconos padres de esa generación, José Revueltas y
el poeta Efraín Huerta. Pero a pesar de ello,fueron
eventos suficientes para marcarnos y acabar
de convencernos que la apuesta por una nueva
forma de pensar y la de hacer las cosas diferentes,
eran posibles.Inmediatamente, detrás de ellos,
estuvieron Enrique González Rojo, Oscar Oliva,
Jaime Labastida y Uriel Aréchiga Viramontes,
estos últimos, más vinculados a nuestra formación,
más cercanos a nuestro nuevos quehaceres. De los
tres, el que se quedó permanentemente, con quien
establecimos estrechos lazos de camaradería,
de colaboración y de amistad fue Uriel, y desde
entonces con él, y a su diestra, nuestro entrañable
Ricardo.
Los años de la militancia, los años del estudio
sistemático, los años del aprendizaje y de nuestras
primeras acciones con el movimiento obrero, se
vieron siempre acompañados con la sabiduría,
la inteligencia y la originalidad que José Uriel
destilaba en esa forma de ser que tiene, sin
acartonamientos, pero con mucha erudición y
siempre el buen humor a flor de piel.
A principio de los años 80, desde el trabajo docente
encontramos muy pronto espacios para aprovechar
la experiencia y los conocimientos de Uriel en este
campo. Fueron trascendentes sus participaciones
en el Seminario de El Capital que dirigió para
profesores en la facultad de economía de la BUAP,
y digo trascendentes, pues en aquellos años ya
enfrentamos la ofensiva neo-ortodoxa (Friedman,
Hayek, Laffer) que ponían en buen sepulcro la
obra de Marx. En nuestra Facultad, hasta la fecha,

conservamos cuatro cursos de Economía
Política y existe un Doctorado con esa
orientación.
Una década después ya estuvimos
en condiciones de invitarlo a los
proyectos que recién creábamos desde
la universidad. El apoyo a las luchas
de los trabajadores de la industria de
autopartes y de las maquilas del vestido,
la participación en la edición de boletines
de investigación, los proyectos para
construir interlocutores sindicales en la
industria del automóvil.
Estuvimos juntos en el intento
de consolidar el primer sindicato
independiente de trabajadores de la
maquila en México (Kukdong, 20002003), acompañamos en más de una
ocasión a los sindicalistas de la planta
VW de México y a los sindicatos
independientes del sector de autopartes.
El proyecto más importante fue su
participación en la Red Internacional de
Investigación del Trabajo en la Industria
Automotriz, un colectivo inédito, formado por
investigadores de universidades canadienses
(MacMaster University, Queen University,
York University), norteamericanas (Wayne
State University, Michigan University, Ohio
University, Illinois University, Harvard
University, etc.) y mexicanas (BUAP, UAM,
UNAM,UIA,UAEM), pero digo inédito porque
el proyecto también incluía la participación
de sindicalistas de las más importantes
plantas automotrices en el país: VW, Ford,
Chrysler, GM, Nissan Cuernavaca, Nissan
Aguascalientes. Tenemos testimonios de la
participación de Uriel en este campo. Con él
hicimos el primer Bench Marking sindical de
la industria, fue parte del equipo de trabajo de
investigación que participó en las conferencias
de IRNAA en Detroit y MacMaster presentando
los resultados.

…Uriel es un camarada y un amigo en la extensión
más amplia y singular del término. Es cierto, nuestros
compromisos, nuestros trabajos, la distancia, no nos
permiten tiempo de convivencia que nos gustaría
compartir, digamos: nuestras afinidades por la
música (Mendelssohn, Brahms, Bach!, Villalobos,
Silvestre Revueltas!), algunos poetas (Whitman,
Pound), cierta literatura como la novela negra
(Hammett, Chandler) y muy particular, el gusto
por la comida elaborada en familia, por supuesto,
escanciada adecuadamente por alguno de nuestros
tragos preferidos.
Puebla, 22 de enero de 2013
*Con motivo del reconocimiento a Uriel
Aréchiga Viramontes por parte de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Lo recuperamos ante la
publicación de Capital Depredador y Rebelión,
El Zenzontle,2019, A dos años del adiós de Uriel.

Una anécdota sobre PP, José Uriel
Ernesto Aréchiga
En 1979 nuestro papá nos convocó a hablar con
él sobre un tema muy serio. Nos extrañó un poco
porque había cierta solemnidad en esa convocatoria.
Se trataba de un tema crucial que me parece nos
cambió la vida. Uriel expuso en primer lugar algo
que sabíamos, que llevaba años y años de trabajar
en la industria privada, principalmente en H-24 y
en Química Lucava, ambas industrias propiedad de
un español de nombre Luis Cano. Después de tanto
tiempo las cosas habían cambiado radicalmente,
la empresa había sido vendida, absorbida por una
compañía gringa que había traído sus propios
gerentes y administradores, que no estaba interesada
en desarrollar tecnología con los recursos humanos
locales sino que requería de simples operadores y
aplicadores. Más allá de eso, estaba en marcha un
proyecto más interesante, más prometedor, más
acorde a sus intereses e inquietudes, un proyecto
en el cual había participado desde el principio para
proponer un plan de estudios y la organización de un
equipo de profesores investigadores en ingeniería
química. En resumen, quería dejar la industria
privada para venirse a trabajar a la UAM y quería
conocer nuestra opinión para tomar la decisión.
Los inconvenientes venían por el lado económico:
ganaría mucho menos, fin de muchas prestaciones,
fin de ciertos privilegios que se derivaban de
participar en la empresa privada y en especial
de trabajar con aquel patrón que con todo y que

era un señor burgués tenía ciertas
consideraciones hacia nosotros.
Química Lucava estaba en un
corredor industrial del municipio de
Tultitlán. Apestaba por el malatión
que producían en la planta, pero aun
así parecía el mundo civilizado en
comparación a lo que era Iztapalapa
en aquellos años de reciente
fundación de la UAM. Ninguno de
sus tres hijos dijo que no. De ese modo, Uriel se
vio en libertad plena de renunciar a la compañía
y de venir a trabajar a la UAM Iztapalapa
adonde trabajó hasta el final de su vida. En
Química Lucava se quedó un proyecto muy
importante para él, sobre el cual lo escuchamos
hablar montones de veces, aquel sueño de
organizar un equipo de ingenieros capaces
de desarrollar tecnología propia, acorde a las
necesidades de este país, no atada a los intereses
extranjeros y que eventualmente constituyera
un ejemplo a seguir en el camino hacia nuestra
liberación tecnológica y la construcción de un
país no dependiente en términos de ciencia y
tecnología, por lo tanto más libre.
En la UAM desarrolló ese proyecto por otras
vías, en el ámbito de sus propias investigaciones,
como el trabajo con los alfareros, pero
especialmente en la formación de los y las

estudiantes que seguramente aprendieron de él esta
visión de las cosas. Los muchos otros quehaceres que
desarrolló en otros ámbitos dentro de la UAM, en la
UNAM, en el seminario del Capital de la Facultad de
Economía, en la redacción de periódicos de combate
como el Zenzontle o en la experiencia educativa
de Tas Polbé en tierrras zapatistas, aunque de muy
diversa naturaleza, me parece comparten ese ideario
suyo relacionado con la necesidad de construir
una patria libre de ataduras de todo tipo. Libre de
la dependencia tecnológica que tanto nos daña,
libre de las imposiciones del capital transnacional
atento tan solo a sus exclusivos intereses, libre del
analfabetismo, la incultura y la falta de preparación
que nos impide pensar de manera autónoma y pensar
como quería Martí, pensar en grande, en la historia
común de Nuestra América y en la necesidad de
mirar no hacia el norte sino hacia el sur, no hacia la
derecha, sino como dicen los hermanos zapatistas,
hacia abajo y a la izquierda.
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Comunicado de CPOOEM por el sobrecalentamiento de la Tierra.
En el marco de la Cumbre sobre la Acción
Climática como parte de la 74° Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York,
USA (23-30 septiembre 2019), de la Huelga
Climática Global (20-27 septiembre 2019) y del
40° Periodo de Sesiones de la OACI-Organización
de Aviación Civil Internacional en Montreal,
Canadá (24 septiembre-4 octubre 2019), nuestro
esfuerzo organizativo miembro del Congreso
Nacional Indígena (CNI) y de la Red Global
“Stay Grounded”, desde la Cuenca del Valle
de México se une a las millones de protestas
alrededor del mundo para EXIGIR a los gobiernos
y empresarios que no sigan destruyendo, que
respeten a los elementos que nos dan la vida, que
cesen el ataque a los pueblos y reconozcan que
tenemos un planeta en peligro.
Mientras los pueblos originarios del mundo
estamos siendo despojados del territorio y de
nuestra riqueza natural, se nos agrede, desplaza,

encarcela o asesina por defender la vida, las
cúpulas empresariales y políticas están tomando
decisiones que nos condenan a muerte.
Es imperante anteponer los ecosistemas naturales
de la tierra, la biodiversidad y la sobrevivencia
humana, a cualquier modelo de “desarrollo”
que nos imponga el Sistema Capitalista, al que
señalamos como el origen del problema de la
Crisis Climática Global.
Debemos acabar con todas las formas de
explotación de la Naturaleza, la sobre-producción,
la acumulación de riqueza, la creación de
necesidades que no son reales y el consumismo
inducido que solo favorece a las grandes empresas,
porque conllevan la destrucción de todas las
formas de vida existentes. Ajustar los estilos de
vida alentados mediante propaganda consumista a

las capacidades del planeta, reducir el transporte,
la generación de energía, la contaminación y
las emisiones de bióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera.
No podemos seguir tolerando simulaciones,
minimizar los impactos ambientales de cualquier
megaproyecto o industria como en nuestro
caso la Aviación y tampoco falsas soluciones
“verdes” como las que en estos días pretende
avalar la OACI (Organización de Aviación Civil
Internacional) agencia de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas) a través del peligroso
esquema llamado CORSIA (Compensación de
Carbono y Plan de Reducción para la Aviación
Internacional), que está basado en el uso de
combustibles supuestamente “alternativos”, como
los biocombustibles derivados principalmente del
cultivo del aceite de palma, cuyas plantaciones
causan deforestación, pérdida de la biodiversidad
y abusos contra los derechos humanos; además
de que un estudio de la Comisión Europea ha
llegado a la conclusión de que liberan tres veces
más emisiones de gases de efecto invernadero que
los combustibles fósiles que sustituyen.
En México, es el propio gobierno quien viola las
leyes y nuestros derechos y actualmente hay una
pugna entre los grupos de poder económico y
político del gobierno saliente y los del gobierno
entrante. Quienes defendemos la vida y el territorio
estamos siendo atacados tanto por los empresarios
como por los malos gobiernos, que en sus prácticas
de corrupción y represivas para despojar y someter
a los pueblos utilizan al ejército, la marina, las
policías, al narcotráfico, a golpeadores, gente
armada de los sindicatos de transportistas, grupos
de choque paramilitares (como el PRI-antorcha
campesina al que le fue otorgado ilegalmente
parte de nuestro territorio y formas de gobierno
corruptas con cargos de diputados, senadores,
gobernadores, presidentes municipales, regidores,
etc., para seguir controlando a las poblaciones
originarias) y hasta a organizaciones que están
desviando la lucha. Es así como continúan –con
engaños y por la fuerza- imponiendo sus proyectos
de muerte, dinamitando y depredando cientos
de cerros, deforestando, entubando manantiales
y ríos, destruyendo el patrimonio histórico,

arqueológico y cultural y privatizando el agua
para comercializarla dejando a los pueblos sin el
vital líquido para su subsistencia y poniendo en
riesgo la agricultura.
La construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y sus obras
asociadas como la Autopista Tuxpan-México
-vinculada a la remodelación del puerto marítimo
de Tuxpan y al reciente inicio de la actividad
comercial del gasoducto marítimo Texas-USA/
Tuxpan-MEX-, se continúa con la expansión de
infraestructura para el saqueo de la riqueza natural
y la explotación de la mano de obra de nuestros
pueblos de México y Latinoamérica en el Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren
Maya en la Península de Yucatán, lo que seguirá
provocando daños de proporciones mayúsculas,
que difícilmente las generaciones futuras podrán
revertir.
Es urgente impulsar una Campaña Informativa al

Mundo sobre lo que está pasando.
Y para salvarnos, los pueblos del mundo,
organizados de manera autónoma, tenemos
que hacer inoperante este Sistema Capitalista
de muerte, erradicarlo y reivindicar lo nuestro,
creando formas distintas que hagan posible una
vida digna para todos, interconectada con la
Naturaleza y socialmente justa.
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com
Facebook.com/Coordinadora de Pueblos y
Organizaciones del Oriente del Estado de México
@CPOOEM_Edomex

Honduras: Asesinan a activista indígena que luchaba contra empresa maderera
Por El Desconcierto / 29.09.2019
Activistas humanitarios denunciaron este
sábado que un líder indígena hondureño
fue asesinado por desconocidos, en el
departamento de Yoro, a 220 kilómetros al
norte de la capital del país centroamericano.
Milgen Soto, quien fue encontrado
muerto este sábado, era un líder indígena
tolupán de Honduras, mismo país donde
asesinaron a Berta Cáceres por defender
su tierra de una hidroeléctrica. Soto ya
había sido amenazado por una empresa
maderera, contra la que luchaba para
impedir que esta continuara depredando
los bosques de su territorio.
La policía local confirmó que el cadáver
encontrado en la jurisdicción de Locomapa, corresponde a Milgen Idán
Soto Ávila, de 29 años, quien luchaba hace tiempo por proteger el bosque
de las empresas madereras, en las montañas de Yoro.
Así lo informa el portal internacional de noticias DW, que también confirma
que el joven miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) había recibido amenazas por parte de la empresa maderera Inmare.
Estas se produjeron debido a que Soto lideraba un movimiento contra la
depredación de los bosques en la zona de la tribu San Francisco Locomapa,
el cual se oponía justamente a los trabajos de Inmare, según confirmó a la

agencia comunicacional un abogado
defensor del medio ambiente.
Soto se habría visto con la
responsabilidad de asumir este
liderazgo luego de que ocho
ambientalistas, que dirigían la
lucha contra los aserraderos, fueran
criminalizados por los tribunales,
que dieron la orden judicial de que
estas personas no continuaran con
sus protestas.
En febrero de este año, otros dos
tolupanes – etnia indígena de
Milgen Soto – que habrían estado
emparentados con este último, fueron
asesinados por defender sus territorios
de terratenientes, según pone en antecedente DW. Honduras está
catalogado como uno de los países más peligrosos para los dirigentes
y activistas medio ambientales, pues las amenazas y muertes son pan
de cada día para estos, como han informado diversos organismos
humanitarios internacionales.
Este es el mismo país donde en 2016 dieron muerte a Berta Cáceres,
dirigente lenca que luchaba contra una hidroeléctrica, en uno de los
casos más emblemáticos y bullados de asesinatos a líderes ecologistas
en Latinoamérica.
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“El día que se firme la Paz en Colombia
habrá fiesta en Venezuela y en el continente.
Ya lo decía Bolívar: La paz es mi puerto”.
Hugo Chávez, septiembre de 2012
A casi diez meses de autoproclamarse
infructuosamente un tal Guaidó como presidente
de Venezuela y dos años y medio de la llegada de
Trump a la Casa Blanca, la estela de tensiones, el
manto de agresiones neocoloniales y las amenazas
de guerra en todos los campos sigue siendo una
constante en la asediada Venezuela y otras latitudes
de nuestro planeta.
La naturaleza o mejor: “la Bestialidad del
Imperialismo no tiene frontera ni país determinado”,
así lo caracterizaba Ernesto Che Guevara en la
década de los años sesenta, la realidad actual
reafirma lo dicho por el entrañable Che.

Nuevas y viejas Amenazas

A la luz de complejo contexto que vive la Hermana
Patria Venezolana, se recrudecen las agresiones y
la proximidad de un conflicto binacional de gran
envergadura es más latente en la región. Dada la
exigencia de los “Amos del Norte” en su plan de
recolonización del continente.
La burguesía colombiana se ha especializado en
torcer la historia y desconocer el conflicto social y
armado que vive la nación neogranadina por más
de seis décadas. Lo que está claro es que la doctrina
de seguridad nacional impuesta por los Estados
Unidos, luego de la llamada guerra fría, aún se
mantiene y amenaza con extenderse a la región.
La guerra en Colombia se desbordó hace años a
sus fronteras y esto trae consigo la expansión de
una verdadera maquinaria de guerra y terror que
ha sostenido a la clase dominante.

Los falsos positivos

Los falsos positivos son la expresión de la
estrategia de guerra sucia, guerra psicológica y
guerra política utilizada con más ahínco durante
los periodos presidenciales de Uribe y su plan de
seguridad democrática hoy renovado, pero vigente
con Duque a la cabeza.
El estado colombiano tiene el primer puesto en
condenas en la corte interamericana de derechos
humanos por esa práctica que vulnera cualquier
derecho ciudadano y que mantiene cuatro
sentencias proferidas por este organismo.
Desde la desaparición física del Presidente Hugo
Chávez, la guerra mediática sus fake news contra
Venezuela parecen ser parte del paisaje impuesto
por la derecha colombiana e internacional en
su plan de lograr el desplome de la Revolución
Bolivariana.

La exportación del paramilitarismo

La proliferación del paramilitarismo, el desarrollo
del Narcotráfico, el contrabando de gasolina
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EL ASALTO A VENEZUELA
y alimentos
así como la
economía
inducida para
desbaratar el
bolívar hacen
parte del
andamiaje
para producir
la sensación
de un Estado
fallido y
forzar aún más
la migración
de personas a
otros lugares
del continente.
Es frecuente que el Estado venezolano anuncie el
desmontaje de planes terroristas que van desde el
magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro
hasta el bloqueo de transacciones comerciales
que limitan el suministro de alimentos al pueblo
a través del sistema CLAP.
La Estrategia desarrollada con las matrices de
opinión que buscan comprometer al proceso
bolivariano con la insurgencia colombiana,
son cada vez más incisivas y reiterativas hasta
el grado de que se denunciara por el estado
colombiano para que incluyan a Venezuela en
la lista de países patrocinadores del terrorismo.
El Retorno de las FARC a la Lucha Armada
El 29 de Agosto, luego de que un grupo
significativo de la comandancia de la FARC
anunciara al mundo su regreso a la lucha armada,
este hecho sacudió el tablero de Colombia
y el continente, pues reafirma el fracaso de
los acuerdos de Paz de La Habana y ratifica
la naturaleza guerrerista del uribismo y sus
continuadores, en medio de una oleada de
asesinatos de más de 500 líderes sociales y más
de un centenar de excombatientes de las FARC.

El papel de Colombia en la Guerra proxy
contra Venezuela

Tras el fracaso de los intentos desestabilizadores
de 2017, a través de las guarimbas hasta el empleo
de ataques armados financiados por EEUU, la
administración Trump no solo anunció que la
opción militar está sobre la mesa, sino que está
decidido emplearla en el marco de la guerra no
convencional utilizando la proxy war o guerra
por delegación, asumida ahora por Colombia. La
activación del grupo de Lima y el grupo de los
4 que juegan en el cerco diplomático e impacto

disuasivo con las maniobras militares en la región
amazónica; el empleo del territorio colombiano
como base de apoyo para la asfixia económica y
financiera el empleo del dólar today y el negocio
especulativo de las casa de cambio en su mayoría
de propietarios paracos y el contrabando de
efectivo, alimentos y combustibles; el desarrollo
de operaciones encubiertas con fuerzas especiales
y unidades paramilitares y el despliegue de
inteligencia electrónica junto al fomento de la
balcanización de los estados fronterizos que
son parte de la llamada media luna, actúan en
el marco de la estrategia de dominación de
espectro completo en su esfuerzo por derrocar la
Revolución Bolivariana.
Al enemigo nunca hay que subestimarlo, tras el
fracaso de los Acuerdos de Paz de la Habana, el
recrudecimiento del asedio político y comercial y
la puesta en marcha de la proxy war o guerra por
delegación aumenta la tensión entre dos países
hermanos que el imperialismo quiere poner a
pelear para quedarse con la mayor tajada de las
riquezas venezolanas y la caída del proyecto
bolivariano, lo que significaría un grave retroceso
para la lucha emancipadora de los pueblos del
mundo.
Por estos días recordamos un aniversario más de
la Liberación de Saigón y hoy 74 años después las
enseñanzas del tío Ho Chi Ming en su lucha contra
el imperio japonés, francés y estadounidense están
más vigentes que nunca para truncar el plan gringo
de asalto a la nación venezolana.

¡Unidad y resistencia de los pueblos
Bolivarianos!

Síntesis informativa. Año 4. Número 123.
Septiembre 01 -15 de 2019. Sala situacional
Camilo Torres Restrepo.

Octorina Zamora: “los pueblos originarios
sufrimos un genocidio constante”
17 Oct 2018 24
En octubre estará en México de visita para
intercambio con las experiencias de otrospueblos
originarios la dirigente Wichi de la provincia
de Salta, Argentina. Recuperamos una nota
periodística que da cuenta de su pensamiento y
sus reclamos.
Por primera vez en su historia, la Cámara de
Diputados de Salta distinguió a una mujer aborigen
en el recinto. Octorina Zamora, referente de la
comunidad wichi, fue homenajeada en el recinto
del Palacio Legislativo. Allí agradeció el gesto y
también aprovechó para reflejar las problemáticas
que aún atraviesan.
“El genocidio que empezó en 1492 sigue vigente
y 600 años después seguimos padeciendo un
genocidio constante”, aseguró.
En este sentido, detalló que el proceso se lleva
adelante con “armas” que se van actualizando

con el paso del tiempo.
“Antes eran las espadas o los
rifles, después los desmontes
y ahora nos matan con la
droga y el alcohol”, sostuvo
Zamora y agrego: “es una
vergüenza que los gobiernos
no tengan proyectos para
salvaguardar las vidas de
nuestros hermanos”.
Durante su discurso, la
referente, oriunda de
Embarcación, afirmó que
Salta es una “provincia
racista” que no tiene en cuenta
a los originarios.
“Vivimos siendo desprestigiados. Días atrás el
secretario de Salud dijo que los wichis somos
sucios y antihigiénicos. Pero, por qué no habla

de mejorar nuestra situación de salud en vez
de cuestionarla o por qué no explica la falta de
insumos necesarios en los hospitales”.
Tomado de La gaceta Salta, Argentina.
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Para EEUU la política de México es todo un “éxito”
x Adrián Sotelo Valencia /La Haine
(Publicamos un extracto de este oportuno
artículo cuando nadie para Donald Trump en sus
insultos a mexicanos y cenroamericanos y afirma
que “ha usado a México” para sus intereses
racistas y anti-inmigrantes, agradeciendo a los
presidentes de México, Guatemala y El Salvador
su disposición a seguir la político de “tercer país
seguro”, traspatio del imperialismo gringo).
Tras calificar de “exitosa” la reunión del

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, con autoridades de EEUU el 10 de
septiembre al vencier el plazo de 90 días
impuesto por Trump a México para frenar la
migración, el presidente López Obrador dijo
estar satisfecho de que ya no se volvió a insistir
en el tema de la imposición de aranceles que
motivó la puesta en marcha de una serie de
medidas para “amortiguar” los flujos migratorios
por parte del gobierno mexicano. Al respecto el
magnate de la Casa Blanca con su tono arrogante
y supremacista declaró: “Si impusiera sólo 5%
de aranceles a México, eso pagaría el muro,
pero no quiero hacerlo porque México ha sido
fantástico” (18 de septiembre de 2019).
De ninguna manera se puede confiar en el
régimen imperialista de Donald Trump y mucho
menos en la turbulenta coyuntura electoral en que
está comprometida la reelección del mandatario
neoyorkino el año entrante. Por lo que su política

anti-inmigrante, con el objeto de ganar adeptos,
sigue su curso y se profundizará debido a que desde
su campaña que lo llevó a la “presidencia imperial”,
Trump erigió la lucha contra la inmigración ilegal
y la construcción de un muro fronterizo como ejes
de su campaña. En el mismo sentido se inscribe la
reciente expulsión de dos diplomáticos cubanos
de la ONU con el objeto de satisfacer intereses de
la llamada “comunidad cubana en el exilio” de la
Florida y ganar su adhesión electoral.
Una vez impuesto el status
de “tercer país seguro”
a Guatemala, y México
convertido en una especie
de “campo de refugiados”
—como lo atestiguan los
de haitianos (y africanos)
retenidos en Tapachula—
para los inmigrantes y
deportados por EEUU
con el slogan: “quédate en
México” y bajo la custodia
de la Guardia Nacional, el
gobierno norteamericano
ha anunciado nuevas
medidas de su política (anti)
migratoria.
Además de las derivadas de la condición de tercer
país seguro, figuran la aprobada por la Suprema
Corte de EEUU, aunque de manera temporal, que
posibilita la solicitud de asilo sólo a aquellos que
previamente la hayan tramitado ya sea en México o
en Centroamérica. Las solicitudes de todos los que
no cumplan con esta disposición automáticamente
serán rechazadas. Esta realidad, de por sí perversa,
se vuelve trágica para miles y miles de personas
que se encuentren en esta situación y que tienen que
esperar los largos turnos para ser atendidos por las
autoridades migratorias estadunidenses.
Porque, como afirma el centro independiente:
Transactional Records Access Clearinghouse
(TRAC, véase: https://trac.syr.edu/whatsnew/
email.190918.html ) de la Universidad de Syracuse,
las cortes de inmigración en EEUU tienen un
enorme rezago de solicitudes que esperan decisión
en las cortes de inmigración: en el mes de agosto
sobrepasó el millón de solicitudes, a las que se

agregan 322,535 casos adicionales que están
pendientes, pero que no se han colocado en la
lista de casos activos, así la “cartera de pedidos”
supera el millón 300 mil que corresponden a las
cortes de inmigración de los estados de Alabama,
Carolina del Sur, Arkansas y Vermont.
El gobierno de Trump anunció, a través del
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU
(USCIS, por sus siglas en inglés), una “nueva
norma” que establece: “…aquellos inmigrantes
legales que se puedan convertir en una ‘carga
pública’ — (¿?) — no podrán obtener una visa, ni
la residencia permanente” (la famosa greencard),
como tampoco la “ciudadanía estadounidense”.
Esta regulación se basa en la tesis de que
“los extranjeros que quieran residir en EEUU
deberán de ser capaces de mantenerse por sí
mismos sin los subsidios que otorga el Estado
(como los food stamps, las ayudas para el pago
del alquiler de habitación o bien el seguro del
medicare). Cualquier persona, incluso con status
de permanencia legal en ese país, pero que reciba
“ayuda pública”, será objeto de deportación
sin importar si tiene familia o hijos menores.
Esta medida afecta principalmente a quienes
viven por debajo del umbral de la pobreza y que
cada vez más abultan las precarizadas ciudades
norteamericanas que las estadísticas oficiales se
afanan en ocultar.
Es de esperar que se expidan nuevas normas o
leyes para frenar la inmigración y la permanencia
legal o ilegal interna, así como un incremento
de las presiones de Washington contra los
países expulsores de fuerza de trabajo. Es el
caso del reciente acuerdo entre los gobiernos
de El Salvador y EEUU en temas de seguridad
y migración que, entre otros asuntos, permitiría
“devolver a El Salvador a quienes soliciten asilo
en EEUU.” Aunque el gobierno salvadoreño negó
que se tratara de un acuerdo que convierte al país
en “tercer país seguro”, en los hechos asume
estas funciones en la lógica de los intereses geopolíticos y estratégicos de EEUU en la región.
De esta forma, el imperio del norte va imponiendo
su Jaula de Hierro en la férrea lógica de la
“Doctrina Monroe” que concibe a América Latina
y el Caribe como su “patio trasero”.

Uber, la fase superior del capitalismo
Lucas Crisafulli
Es un capitalismo pop, moderno y ‘cool’ que no
solo no es impuesto por la fuerza, sino que es
deseado por los esclavos
En las relaciones laborales de una economía
capitalista tradicional, intervienen cinco sujetos:
a. Los empresarios que aportan el capital,
b. Los trabajadores que aportan su mano de obra,
c. El consumidor que adquiere un bien o servicio
a cambio de un precio,
d. El Estado, que es el encargado de regular las
relaciones,
e. Los sindicatos, que tienen su razón de ser en
la asimetría que existe en la relación
entre el empresario y el trabajador
para, colectivamente, defender los
derechos de estos.
Las nuevas aplicaciones de teléfono
para pedir comida o un auto para taxi
vienen a romper esta lógica por una
nueva relación laboral mucho más
beneficiosa al empresario. ¿Por qué?
Porque ahora solo están tres sujetos
en esta relación laboral:
a. Los empresarios que ya no aportan
el capital, sino el diseño de una
tecnología. Es un patrón sin cara.
b. Los trabajadores que aportan su

mano de obra y ahora también parte del capital con
su auto, moto o bicicleta.
c. El consumidor que adquiere un bien o servicio a
cambio de un precio.
En estas nuevas formas laborales, no hay sindicato,
porque existe un trabajador que no se auto-percibe
como tal, sino que parte del discurso lo hace creer
empresario. No hay Estado controlando.
El empresario es casi imperceptible, porque lo que
hay es un trato directo entre un trabajador que se
percibe empresario (y, por lo tanto, no hay derechos
laborales ni sindicato) y un consumidor que se cree
libre porque pueda optar entre tres aplicaciones.

El Estado se desentiende porque ha perdido la
capacidad para generar trabajo genuino, con
derechos, con sindicato y este trabajo precarizado
viene a reemplazar eso.
El trabajador sobrevive, hasta que tiene un
accidente y no puede volver a trabajar, porque
tampoco hay seguro por enfermedad o accidente ni
ningún seguro de trabajo. Si ya no puede trabajar,
cae en una pobreza aún mayor.
Todo ese marco de distopía capitalista ciberpunk
se produce al calor de un discurso que ensalza la
libertad de mercado, una libertad que, en un mismo
corral, pone ovejas y lobos, y declama que cada
uno es libre de hacer lo que quiere, porque
la libertad es libre y porque el lobo es libre
de comer a la oveja.
Uber, Glovo, Pedidos ya son la fase
superior de un capitalismo que, en América
Latina, ya no requiere ocupar territorios
como el colonialismo originario. No
requiere hacer golpes de Estado, como
en las dictaduras de seguridad nacional.
Es un capitalismo pop, moderno y ‘cool’
que, no solo no es impuesto por la fuerza,
sino que es deseado por los mismos
sujetos a los que terminará esclavizando.
Uber, la fase superior del capitalismo pop.
La Tinta
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“EL ISTMO ES NUESTRO”
Fragmento de la DECLARATORIA FINAL
de la ASAMBLEA Nacional e Internacional
del Congreso Nacional Indígena / Concejo
Indígena de Gobierno-Redes de Resistencia
y Rebeldía, Organizaciones y Colectiv@s:
Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 6, 7 y
8 de septiembre del 2019
Cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea
Nacional del CNI y Redes de Resistencia y
Rebeldía del 9 de abril de 2019 en Amilcingo,
Morelos, hoy nos encontramos para analizar el
embate del sistema capitalista patriarcal y sus
megaproyectos en todo el país y para fortalecer
en especial las luchas de resistencia de los pueblos
del Istmo y del sur de México contra el corredor
interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que
pretende transformar esta región en un inmenso
parque industrial en manos del
capital transnacional y al mismo
tiempo en el muro de contención
de los migrantes centroamericanos
ordenado por Trump.
Nos hermanamos para articular
las estrategias que como pueblos
y organizaciones impulsamos
desde nuestra identidad, desde
la fuerza ancestral de nuestras
abuelas y abuelos, desde la raíz
de nuestra memoria colectiva,
nuestras lenguas y culturas,
para defender nuestras tierras,
territorios, aguas, nuestras vidas
y autonomías, por la existencia
misma de nuestros Pueblos contra
esta Cuarta Invasión de saqueo,
despojo, violencia y muerte.
Denunciamos la voracidad de los que se sienten
dueños y mandones en nuestros territorios,
quienes manejan los grandes capitales, usando
como facilitadores a los gobiernos municipales
y estatales de todos los partidos y que desde
el gobierno federal simulan consultas y entran
con sus tentáculos en nuestras comunidades
engañando a algunas autoridades comunitarias,
tratando de imponer la privatización de la tierra
y del agua, ofreciéndonos la idea de un falso
“desarrollo”, que pretende destruir la fuerza de
nuestras Asambleas, de nuestra organización
comunitaria y desarticular nuestras resistencias.

Criminalizan la lucha de nuestras organizaciones
legitimando e incluso legalizando la represión
con la “ley Garrote” en Tabasco y el despliegue
de la Guardia Nacional en todo el sur del país.
Al mismo tiempo, incrementa la violencia
estructural hacia las comunidades campesinas,
indígenas y afromexicanas, los trabajadores,
las mujeres, los jóvenes, los migrantes y
todas las personas que el sistema considera
“desechables”.
Con la mentira de querer erradicar la pobreza del
sur de México, el gobierno de López Obrador en
pleno contubernio con las mafias empresariales,
la delincuencia organizada y los partidos políticos
de todos los colores, retoma el viejo sueño de
Porfirio Díaz, y los planes de todos los gobiernos
neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo

el territorio nacional al capital global.
Con la implementación de los megaproyectos como
el mal llamado Tren Maya, la Refinería Dos Bocas,
el Corredor Inter- Oceánico del Istmo, el proyecto
Integral Morelos, el Nuevo Aeropuerto y sus obras
asociadas como la Autopista México-Tuxpan,
así como un monstruoso conjunto de proyectos
de depredación ambiental, territorial y social
con minería, hidroeléctricas, agroindustriales,
corredores industriales, gasoductos, oleoductos,
fracking, parques eólicos, paneles solares
empresariales a gran escala, etc. que forman
parte de la infraestructura que se pretende imponer

Galería: En el bordo, ni muros ni militares
La Verdad y el Diario de Juárez
Cargados con pinturas, brochas y creatividad,
decenas de fronterizos ´tomaron´ el bordo de río
Bravo para protestar por las políticas migratoria
de los gobiernos de México y Estados Unidos.
Justo en las paredes del cauce que marca el
límite del territorio mexicano y el inicio del
estadunidense colocaron murales para reprochar
la construcción del muro, que
promueve Donald Trump, y la
política antimigrante que lleva
cabo el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador con
militares.
Ni muro ni militares se lee en los
murales pintados este sábado en
un evento organizado por el
Movimiento vs Militarización
Ciudad Juárez.
Hace meses la política del
estado mexicano dio un giro
hacia la militarización de la
vida pública, ahora la Guardia
Nacional hace el trabajo de
detener el flujo de los y las
migrantes, sometiéndose al

imperialismo estadounidense, bajo la dirección de
Donald Trump, difundió la agrupación en protesta.
Las causas de la migración en los países del
sur y centro, y en México, hunde sus raíces en
la desigualdad y violencia estructurales, de una
división del trabajo en donde nuestros países y
población están al servicio de las fortunas de los
países imperialistas, afirmó en su convocatoria
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para el saqueo de los bienes naturales (petróleo,
minerales, bosques, selvas, viento, ríos, lagos y
mares) y la sobreexplotación de mano de obra
de nuestros pueblos de México y Latinoamérica
para entregar nuestros territorios al gran capital
transnacional, destruyendo la biodiversidad y
agudizando la catástrofe climática global.
Para lograr el viejo sueño del Proyecto
Transístmico, el gobierno morenista de AMLO
y sus aliados empresariales utilizan tácticas de
contrainsurgencia: Sus programas asistencialistas
individualizados, sus consultas amañadas del
mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) con líderes cooptados, sus
campañas de desprestigio de los movimientos
sociales, violando el derecho fundamental a la
libertad de asociación y manifestación y sus
métodos de condicionamiento autoritario al
peor estilo Priísta, transformando sus becarios
de “Construyendo el Futuro” en virtuales
capataces de las comunidades dentro del
programa “Sembrando Vida”. Bajo el
manto de morena, resurgen viejos y
nuevos cacicazgos en el campo que se
benefician de las políticas populistas de
este gobierno que de izquierda no tiene
nada. En caso de no funcionar estas
estrategias, aplican la táctica del terror
con ataques paramilitares, delincuencia
organizada y militarización de nuestros
territorios, asesinatos de defensores
y defensoras de nuestros derechos y
territorios, y una virtual guerra contra las
mujeres con miles de feminicidios.
En las ciudades, se entregan los suelos a
la especulación inmobiliaria, despojando
a la clase pobre de la posibilidad de tener
una vivienda digna y destruyendo los
tejidos sociales urbanos. Asimismo, se
desmantela el Sistema de Salud Pública en todo
el país y se incumple con la promesa de revertir
de fondo la Reforma Educativa.
Este es el panorama que enfrentamos después
de décadas de neoliberalismo y ocho meses de
esta Cuarta Destrucción. Nosotras y nosotros
no claudicaremos en nuestras luchas, y desde
nuestras diversidades seguiremos fortaleciendo
nuestras resistencias y rebeldías anticapitalistas
y antipatriarcales hacia otros mundos posibles,
rompiendo cercos como nuestras hermanas
y hermanos Zapatistas y respetando los siete
principios del CNI y EZLN.
¡EL ISTMO ES NUESTRO!¡SAMIR VIVE!
donde reprocha que con estas acciones solo se
administra el problema de las personas que deben
dejar su país, pero no soluciona el problema.
“Ni muros ni militares”, es el reclamo del
Movimiento contra la Militarización de Ciudad
Juárez que plasmó en el bordo del río Bravo,
donde el fronterizo Ilish Álvarez pintó la leyenda
junto a las siluetas de un militar y una niña.
Arriba se socavan las condiciones de vida de los
y las trabajadores; la violencia provocada por
la pinza estado-crimen organizado
orilla a miles a arriesgar su vida.
Con el muro que representa la
militarización en la frontera sur y
norte se hace más complicado para
quienes no tienen mejor opción
que migrar: administrar la crisis no
soluciona los problemas de fondo“.
Junto al mural de unos ocho
metros de alto por unos seis metros
de ancho, pintado por Álvarez,
los participantes plasmaron
imágenes contra los feminicidios,
los derechos de los indígenas y
el nombre de Esmeralda Castillo
Rincón, desaparecida el 19 de mayo
de 2009, a los 14 años de edad.

Guerrero: Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos
Tlachinollan/ Desinformémonos

En el marco de la iniciativa de ley constitucional
sobre derechos de los pueblos indígenas y
afromexicanos del estado de Guerrero, iniciaron
los foros de consultas para que se pueda aprobar
la iniciativa de ley 701, que reconoce los derechos
de los pueblos originarios, por el congreso del
Estado. Dicha iniciativa de ley fue impulsada
por los pueblos indígenas y organizaciones
sociales. Las mesas que se abordaron en el cuarto
foro llevado a cabo en Paraje Montero fueron
los siguientes: sistemas normativos indígenas,
jurisdicción indígena y Estado; efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado; tierra, territorio y recursos
naturales; consulta libre, previa e informada a los
pueblos indígenas y afromexicano del estado de
Guerrero; derechos de las mujeres indígenas y
afromexicanas desde la perspectiva de género. Son
17 mesas temáticas las que se abordarían durante
los foros de consultas, las que no siempre aborden
los mismos temas.
El primer foro de consulta se realizó en la
comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla
de los Libres, seguido del segundo foro en
Metlatonoc, el tercero en Tlapa de Comonfort y
el cuarto en Paraje Montero, a este último foro
llegaron más de 2 mil personas para participar
en una reflexión que tiene como propósito nutrir
la iniciativa de ley sobre los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y afromexicanos del
estado de Guerrero. Recordemos que Héctor
Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, junto
con legisladores borraron de un plumazo la ley
701, más que eso los derechos de los pueblos
a la autonomía y a la autodeterminación de sus
gobiernos y el florecimiento de sus comunidades.
Ahora el concurso de los esfuerzos de las
autoridades comunitarias es para una reflexión
profunda y la construcción de un movimiento
con demandas en torno a los derechos colectivos,
donde se mire a los pueblos indígenas como
sujetos de derechos.
En los espacios de reflexión se ha dado desde
la gobernanza de las autoridades comunitarias,
pasando por los derechos de las mujeres hasta el
cambio climático. Más allá de las participaciones
en los foros -hasta el momento- la preocupación
esencial es el pensamiento de los pueblos
originarios y las prácticas ancestrales. Se apela a
que existe una episteme de los pueblos originarios
y que se debe pensar el mundo desde la lengua y
desde las prácticas inmemoriales de los pueblos
indígenas, como la quema de leña o los sistemas
de curación como el espanto o la vergüenza,
o los rezos al señor de los venados, una serie
de prácticas que representan una cosmogonía.
Es el caso de la menstruación de mujeres o la
reproducción de la vida misma que está asociada
a los ciclos de la luna, a decir verdad, el cuerpo
de la mujer vista como un territorio lo cual cobra
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su significado con la madre tierra, dadora de vida.
En las críticas destacaron que el ejército entra en
las comunidades, en ocasiones con drones con
el pretexto de que hay siembra de amapola, pero
en aras de combatir el narcotráfico de enervantes
sólo aumentan las violaciones a los derechos
humanos, mientras el problema real de la pobreza
sigue dando látigos. También comentaron que
los derechos colectivos de los pueblos se deben
respetar por parte de los gobiernos, así como

iniciativa de ley que es una puerta para ejercer
los derechos colectivos de los pueblos originarios,
máxime cuando la ley ya estaba y reconocía
expresamente a la policía comunitaria como
cuerpo de seguridad legitimada y elegido por los
mismos pueblos, pero no faltan los gobiernos
sátrapas y enemigos de las comunidades sólo por
ser indígenas.
En los siguientes foros de consultas que se realizaron

el amor por la justicia comunitaria. Entre otras
participaciones se dijo que se tendría que impulsar
que representantes de los pueblos originarios
ocupen espacios en los tres niveles de gobierno.
La más sentida de las demandas y propuestas
fue en que se debe fortalecer la ley 701, combate
al machismo y en casos de agresión a las mujeres
las autoridades pertinentes deben juzgar con
perspectiva de género. En el tema del territorio
las comunidades rechazaron unánimemente la
entrada de las empresas extractivas a la región
de la Montaña, entre muchas propuestas que
van surgiendo en los foros de consulta.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas y afromexicanos tiene que ver con una
forma de estar y vivir el mundo, de caminar y de
dar la palabra. La reflexión va más allá de una

en San Luis Acatlán el 27 de septiembre, Marquelia
y Tlacoachistlahuaca el 28 de septiembre, más
comunidades participaron para nutrir una ley que
puede ser una de las mejores leyes del Estado de
Guerrero en términos de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRACPC) hoy más que nunca debe estar unida
con el mismo propósito, si bien es cierto la
policía comunitaria no surgió por una ley que
reconociera esos derechos, en estos momentos es
necesaria una ley como una forma de exigencia
al Estado que debe reconocer plenamente los
derechos de los pueblos originarios.
Extracto de: Prolegómenos sobre derechos de los
pueblos indígenas y afromexicanos

Una enfermedad llamada “trabajo”

En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro, un
médico rarísimo, que empezaba preguntando: “¿En qué trabaja
usted?”. A nadie se
le había ocurrido
que eso podía tener
alguna importancia.
Su experiencia le
permitió escribir el
primer Tratado de
Medicina del Trabajo,
donde describió –
una por una – las
enfermedades
frecuentes en más
de cincuenta ofcios.
Y comprobó que había
pocas esperanzas de
curación para los
obreros que comían
hambre, sin sol y sin
descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos.
Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres nacía Percivall
Pott. Siguiendo las huellas del maestro italiano, este médico
inglés investigó la vida y la muerte de los obreros pobres. Y entre
otros hallazgos, Pott descubrió por qué era tan breve la vida de
los niños deshollinadores. Los niños se deslizaban desnudos por
las chimeneas, de casa en casa, y en su difícil tarea de limpieza
respiraban mucho hollín.
El hollín era su verdugo.

Eduardo Galeano

