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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Construyamos un mundo donde no quepa el capital,
ni sus enfermedades ni sus guerras

Solicitadas

*(Fragmento)

Esa memoria, concertadora de las personas,
esa signadora del porvenir que espera con los brazos
abiertos; esta vida que salta sobre mis espaldas
para seguir su juego y su rango.
Deja atrás la fatalidad enterrada también,
como los virreyes,
como el egoísmo insepulto, conjurado
en la soledad, porque la vida -lo he visto-, depende
de un hilo conductor y generoso,
cierra los circuitos cortos, ovala los huevos inútiles.
En las criaturas del sol que salta,
la maravilla se esconde la uñas,
acaricio a los animales preferidos
del universo intacto,

el esplendor de la piel del metal
que suelta los truenos de la imaginación,
los alimentos devorados
para la buena ventura.
Y la historia de la alegría no será
privativa, sino de toda la pendencia
de la tierra y su aire, su espalda y su perfil,
su tos y su risa.
Ya no soy de aquí;
apenas me siento una memoria de paso.
Mi confianza se apoya en el profundo
desprecio
por este mundo desgraciado. Le daré
la vida para que nada siga como está.

*Poema póstumo, Fransico Urondo
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¿Un nuevo día? ¿O más explotación y muerte?

Este periódico se difunde al iniciar junio, cuando
el capitalismo mundial se sincroniza abriendo las
puertas a la redoblada explotación de una reducida
fuerza de trabajo que volverá a ser contratada
con inseguridad para su salud y empleo. Días por
venir de dudas, tras un confinamiento necesario
y obligado no sólo por el COVID-19, sino para
amortiguar la desmantelada red de servicios de
salud pública en la mayoría de los países.
Pero muchas personas, principalmente en los
países del Sur y en las zonas empobrecidas del
Norte, ya estaban en las calles, porque no es otro
lugar donde pueden competir por un ingreso, por
comida y medicamentos. También en las calles y
plazas para demandar, protestar y hasta levantarse
contra la acción de los gobiernos, de cualquier
color e ideología, que les mienten, que no resuelven
las urgencias o que aprovechan la crisis sanitaria
para deshacerse de la población sobrante en la
producción y en la vida misma.
En México se llama a esto: fase de “nueva
normalidad”, el mismo nombre que va y viene en
boca de mandatarios, organismos internacionales
financieros y de salud, así como en sus medios:
“normalizar” de manera “nueva” la vida de la
sociedad capitalista. Volver sin tregua a buscar
las ganancias que han decaído para porciones de
empresas, buscar las vías para que el desempleo,
la enfermedad, las malas condiciones de trabajo
y los despojos de recursos y de territorios no
se conviertan en crisis políticas que pasen de la
demanda a más revueltas y posibles insurrecciones.
“Nueva normalidad” que intentan organizar los
Estados Nación cumpliendo su papel como poder
del capital, como reproductores del capital y
pacificadores del descontento social.

Lenguas de fuego
En días recientes han aparecido varias noticias en
las que el fuego tiene un papel importante, diciendo
mucho de quienes lo provocan y de los sentidos
que se desprenden de las escenas incendiarias.
Una mirada breve a tales hechos nos permitiría
comprender tales hechos desde esta perspectiva, e
identificar las posibles causas en el contexto actual.
Incendian casa y auto de enfermeras en Yucatán
Las enfermeras dormían cuando dos sujetos
prendieron fuego a la casa donde habitan estas dos
trabajadoras de la salud junto con una menor. Las
autoridades descartan que el móvil de tal acción sea
la profesión de las mujeres, pero en días recientes
el miedo se ha expresado en actitudes irracionales
motivando a algunas personas a rociar con cloro
e incluso agredir al personal de salud por su labor
en favor de quienes padecen COVID-19. El miedo
irracional se transforma en odio hacia quienes
combaten la pandemia.
Fuego termina con 100 hectáreas de Biosfera de
la Mariposa Monarca en Michoacán
Después de 5 días de combatir el incendio en el
Cerro del Cacique, 300 ejidatarios logran apagar
el incendio, en una zona donde talamontes y
narco hacen de los bosques parte de su negocio,
deforestando para vender madera y luego ocupar
esas tierras para el cultivo del aguacate. Los
ejidatarios denuncian el abandono de autoridades
federales y estatales en materia de combate a los
incendios.
Estudiantes del CCH Sur queman mobiliario
escolar en la vía pública
Al sur de la Ciudad de México, un sector de los
estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones
del CCH Sur prendieron fuego a mesas, sillas y
otras piezas además de una motocicleta, evitando

“Nueva normalidad”, sin embargo, que está
colgada de alfileres porque la crisis del COVID-19
tenía raíces en crisis del sistema sanitario y
ambental, en crisis económicas en sectores y
países subordinados, endeudados y desposeídos
por el capital transnacional y financiero, crisis
social y cultural cargada de violencia militar y
paramilitar, con formas patriarcales, racistas y
discriminatorios a mujeres, viejos, jóvenes o de
pueblos originarios y con culturas ancestrales.
Una crisis profunda que saben que se
alargará tomando la forma fatal de una
“L depresiva”, de la que no se sale con las
fórmulas anti cíclicas de un capitalismo
“bondadoso”, pues este no existe ni existirá.
Por lo cual se prevé una coordinación de
acciones gubernamentales de contención social
redistributiva (progresismo o neo desarrollismo)
y de actos de directo avasallamiento del
capitalismo voraz (empresarial, usurero, de
gobiernos fascistas o de control militarista).
Quien decide cómo actuar, no son las élites del
poder, aunque lo parezca, lo decide la historia
de lucha de clases que en los países se agita,
de manera desigual en canto a acumulacipon
de fuerzas, pero siempre presente. Atiende al
pulso de pueblos que aprenden a no callar su
descontento o al menos a exigir el cumplimiento
de promesas y de pactos que “democráticamente”
los hicieron votar por gobiernos de contención.
El fascismo corriente en Estados Unidos, Brasil,
Colombia, Honduras predominarsin oposición y
anima al crecimiento de las derechas fascistas en
todos los continentes. Pero en algunos de esos
lugares ya tiene la resistencia organizada de los
pueblos como en Chile, Ecuador, Colombia, y

ciudades de Europa, Estados Unidos y hasta en
China.
Por su parte, el progresismo timorato no va contra
los empresarios que gozan de bajos impuestos y
grandes contratos, ni contra las deudas interna
y externa ilegales e impagables. Lo que intenta
ese tipo de gobiernos son programas sociales
que individualizan y separan a sus beneficiarias,
tratando de evitar que se organicen y luchen por lo
que es suyo. Aun así, no pueden detener el aumento
de protestas por el desempleo, las carencias
sanitarias y alimenticias y el despojo de recursos
naturales y de comunidades, pueblos y naciones
autónomas. Por eso en Argentina, España, Francia
y México, el capitalismo neoliberal sigue vivo
en las manos de los más grandes capitales, y de
gobiernos “progresistas” encadenados a bancos y
Tratados internacionales.
De manera urgente y autocrítica, nuestros pueblos
defienden la vida contra el afán de ganancia; que la
vida digna valga mucho más que una despensa a la
persona o la promesa de un empleo temporal en un
megaproyecto. Que la vida la cuidemos en familia,
en comunidad, con ayudas mutuas barriales, ollas
populares, tandas de alimentos, grupos de salud y
producción comunitaria.
Trabajadores que no claudiquen ni en el sector
salud, ni en las maquilas y ensambladoras
encadenadas al ritmo del imperio, ni en la
minería depredadora o la construcción que mata y
empobrece. Por igual, trabajadoras de apariencia
dispar como las de cuenta propia, o quienes sufren
el outsourcing en oficinas, domicilios, transporte
y distribución, construiremos el movimiento
que rompa con la normalidad que prolonga la
miseria y la muerte.

que bomberos
y personal de
Protección Civil
se acercara
a sofocar el
fuego. El grupo
estudiantil dijo
que realizó tal
acción para
conmemorar
la desaparición
de un grupo
revolucionario
estudiantil
colombiano en
2014. Una pequeña barricada en llamas asustó a
vecinos y medios sensacionalistas.
Minneapolis en llamas tras la muerte de George
Floyd a manos de la policía
Después de la terrible imagen de un policía
apoyando su rodilla sobre la nuca del ciudadano
afroamericano, George Floyd, quien sometido y
con ojos desorbitados grita que no puede respirar,
la siguiente imagen que recorre el mundo es la
de varios edificios de Minneapolis incendiados,
entre ellos un edificio de policía, porque el coraje
de la población ha tomado un curso fuera de lo
esperado. Trump desde su cuenta de Twitter
advierte que enviará la Guardia Nacional si las
cosas no regresan a la normalidad: “si los saqueos
continúan, los disparos comenzarán” amenaza.
Después de leer estas noticias parece que el fuego
es usado con un doble propósito: como olvido y
como recuerdo. Es usado irracionalmente para
olvidar la realidad de una pandemia, atacando a
quienes evitan la propagación del virus, porque
si con él elimina al personal de salud “ya no hay

quien contagie alrededor”, es la lógica promovida
por el rumor y desinformación.
El fuego esparcido como olvido que se disemina
por las zonas boscosas y selváticas apuesta al
lucro a toda costa aprovechando la poca actividad
de las comunidades y sociedad en general. El
capital apuesta a las heridas ecológicas y su olvido
como forma de progreso para las comunidades, ya
sea por mecanismos oficiales o criminales.
Pero el fuego también dice otras cosas. Enfatiza
y reitera a los desaparecidos, a los muertos en
manos de un sistema decadente, injusto, racista,
clasista, etnocida y ecocida. El fuego en manos de
los agraviados es justicia y memoria. Las llamas
expresan la indignación y rabia de quienes han
perdido sus derechos, seres queridos, territorios,
salud y aspiraciones, o quienes, como en Ecuador
y Chile recrean sus revueltas contra el sistema
opresor. El fuego en este contexto es coraje que
rompe el miedo al contagio y es reclamo del
espacio público, es reapropiación de éste frente al
poder que exige obediencia y sumisión, pero eso
se acabó.
Oscar Ochoa
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La lucha desigual de l@s trabajador@s de la salud contra el COVID-19
(Boletín Jubiladas en Lucha, Junio de2020)

Llegó a nuestro país el COVID-19 y halló al
sistema de salud colapsado por tantos años de
abandono: recortes presupuestales, privatización
de los servicios a través de la subrogación y
falta de personal (Lo que ahora reconocen
las autoridades: 200 mil médicos, 300, mil
enfermeras, y 79 mil especialistas etc.). Pero son
muchas más las plazas faltantes.
Se descuidó el perfil epidemiológico de la
población, se abandonó el trabajo preventivo
en los centros laborales, y los riesgos de trabajo,
al grado que en los hechos desaparecieron las
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene,
aunque está en la Ley Federal del Trabajo, artículo
509. Las enfermedades crónicas degenerativas
como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad,
se aceleraron por políticas de salud que sólo
benefician al gran capital que obtiene ganancias
extraordinarias por la explotación de los
trabajadores y el consumo de sus productos
dañinos.
Las condiciones de trabajo de la clase trabajadora
son precarias y los trabajadores de la salud no
escapan a esta devastación: golpeteo continúo
a los contratos colectivos de trabajo hasta
casi desaparecerlos, la nueva generación de
trabajadores fue despojada de una contratación
definitiva, sólo es temporal, así como de una
jubilación y pensión digna. Con salarios muy
bajos y sin prestaciones, es casi imposible
organizarse de manera libre e independiente
en un sindicato que defienda sus intereses, por
el terrorismo que ejercen las autoridades y del
charrismo sindical.
La Pandemia dejó al descubierto la debilidad y el
abandono del Sector Salud y de sus trabajadores,
esto explica cómo en la actualidad hay 8 mil
trabajadores de la salud contagiados y 150
fallecidos reconocidos por la autoridades de
la Salud (12 de mayo, Conferencia de prensa
nocturna). Sin embargo las cifras reales son más
elevadas, pues se niegan a realizar las pruebas
RT-PCR, ni siquiera a los trabajadores de la salud
que están en alto riesgo de contagio.
Las movilizaciones de los trabajadores en todo el
país, demostraron su enojo e indignación, por no
contar con el equipo de protección para enfrentar
esta pandemia (cubre bocas N95, caretas,
gorros, batas, guantes, googles etc.). Realizaron
asambleas al interior de los centros de trabajo,
en muchos lugares es un fenómeno nunca visto,
y así nombraron representantes por categorías
o servicios. También bloquearon avenidas,
hicieron plantones, paros activos, quedando
claro que los mandan a la “guerra sin fusil”. En
esta lucha enfrentaron a los directivos locales,
administradores y directores en los nosocomios,
en muchos casos poniendo enfrente o exhibiendo
la incapacidad de los dirigentes sindicales para
defender sus derechos. En muchos centros de

trabajo lograron levantar minutas y arrancarles
promesas a los directivos.
Un primer logro de la movilización fue el
reconocimiento como riesgo de trabajo de los
primeros médicos y enfermeras fallecidos, pues
alegaban que se habían infectado en otro lugar y
no en su centro de trabajo, sólo porque la unidad
médica no era COVID-19. Tuvieron que recular las
autoridades y el 21 de abril el IMSS, difunde esta
circular en donde se reconoce al COVID-19 como
Riesgo de Trabajo: Circular No. 09900130000
Criterios de calificación para casos de coronavirus
COVID-19 como enfermedad de trabajo.
Esto no es suficiente, pues están en riesgo todos los
trabajadores de la Salud, ya que su objeto de trabajo
es servir a personas con alguna enfermedad, por
lo tanto, quienes trabajan en clínicas, hospitales,
ginecos, etc. que no son hospitales COVID-19,
también se han infectado y fallecido. Eso motiva
la exigencia de que se entregue el material a todo
el personal que labora en el sector salud.

El caso del IMSS

La dirigencia sindical corrupta, en voz de su
secretario general Arturo Olivares Cerda se
adjudica logros que son de los trabajadores, porque
estas dirigencias fueron rebasadas, tales como:
•Licencias con goce de sueldo al personal con
enfermedades crónico degenerativas y a mujeres
embarazadas. Este mandato es emanado del
Decreto Sanitario desde el 23 de marzo, y fue para
todas las dependencias públicas y privadas.
•Una defensa muy débil ante la discriminación y
maltrato a los trabajadores de la salud.
•La contratación de 13 mil nuevos trabajadores
para enfrentar esta pandemia, los cuales son
insuficientes, porque a un porcentaje alto de
trabajadores se les envió de licencia, ya que están

enfermos o son muy vulnerables a la pandemia,
más las plazas faltantes, 13 mil contrataciones que
para todo el país son muy pocas. Los trabajadores
denuncian la FALTA DE PERSONAL.
•La compra de insumos de parte del sindicato
como cubre bocas, caretas etc., 40 mil cubre bocas,
aunque no es su obligación pues el patrón debe
comprar los insumos. Así se quieren deslindar
de su omisión de tantos años para exigir a las
autoridades, el material y equipo de trabajo, que
los trabajadores se ven obligados a comprar,
porque no les dotan del material y hoy tienen
que comprar equipos de protección caros con su
raquítico salario.
•Un bono del 20% del salario base y el concepto 11,
por única vez a los trabajadores que no cobran el
20% por trabajar en área insalubre, pero sólo para
los que tienen que ver con pacientes COVID-19. Es
insuficiente y ambiguo, pues todos los trabajadores
tienen contacto con los pacientes COVID-19 que
llegan a todas las clínicas y hospitales.
•Darán notas de mérito (es el salario de un día por
cada nota) hasta 9 en un mes; esta es una prestación
del CCT, cláusula 126 a médicos y enfermeras que
integren “Equipos de Respuesta para la Atención
de Pacientes COVID-19”. Pero este beneficio
está sujeto a incidencias (sin retardos, ni faltas)
rol en el equipo, postergación de vacaciones y de
jubilación. Además hay 10 notas a los trabajadores
que acepten cambiar de turno, de adscripción y
residencia temporal. Es una violación al contrato
colectivo, con un dinero extra pretenden que los
trabajadores acepten malas condiciones de trabajo,
vergüenza debería darle al CEN del SNTSS haber
negociado este convenio.(16 abril, 2020)
•Y hablan del hospedaje gratuito en 70% del hotel
del sindicato, esto no es un logro: con nuestras
cuotas se construyó ese inmueble en la Ciudad
de México, y debería servir para apoyar a los
trabajadores sindicalizados en toda circunstancia.
Son logros de la movilización de la base
trabajadora, pero aun no hay solución a las
demandas principales de los trabajadores: la falta
de equipo de protección, la falta de personal y las
malas condiciones laborales, que empeoran con
el estrés y la carga emocional que se vive con
pacientes graves. Y lo principal: siguen falleciendo
e infectándose compañeros.
No debemos callarnos, debemos organizar estas
luchas convirtiéndolas en un movimiento unitario
de todos los trabajadores de la Salud, para resolver
los problemas actuales, recuperar lo perdido y
cambiar de fondo un sistema de salud devastado
por el capitalismo. (Extracto)
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MANIFIESTO (EXTRACTO)* ASAMBLEA DE COORDINACIÓN SECCIONES 10 Y 11 DE LA CNTE, CDMX.
A L@S TRABAJAD@RES DE LA EDUCACIÓN, A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEMOCRÁTICAS, A LAS COMUNIDADES DE
NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS, AL PUEBLO EN GENERAL.
(…)
Compañer@s, Maestr@s debemos ocupar el lugar
que históricamente nos corresponde, sobre todo,
cuando hay que enfrentar la pandemia. Nuestr@s
estudiantes, así como nuestras comunidades
lo necesitan. En esta etapa de confinamiento,
debemos generar propuestas y proponer actividades
que representen un sostén en la situación en la
que se encuentran, dar mayor importancia al
aprendizaje crítico y a la reflexión colectiva que
les permita comprender y enfrentar el momento
actual (y futuro) en que viven, recuperando el
papel que tienen las familias y las comunidades
como educadoras, formadoras e inculcadoras de
principios, hábitos, y valores, siempre tomando en
cuenta que la casa no es la escuela y ésta no puede
trasladarse a domicilio, ya que no cuenta con las
características ni las condiciones para tal propósito
y l@s familiares tienen responsabilidades que
no les permite tiempo para la atención que los
estudiantes requieren.
Las empresas sólo ven sus intereses mezquinos de
ganancias y no acatan las medidas de salud, y ponen
en riesgo la vida de sus emplead@s y de miles
de personas. Nosotros debemos reencontrarnos
con nuestr@s estudiantes para ayudar a mitigar
esta etapa que estamos atravesando. La defensa

de la vida y la naturaleza, debe ser uno de los
principales aprendizajes. Somos vulnerables
porque una minoría multimillonaria que desprecia
la vida, ha destrozado los sistemas sociales
que garantizan la vida de las poblaciones y ha
depredado la naturaleza. Otro aprendizaje debe
ser el organizarnos y luchar contra esa minoría,
sus medios de comunicación que orientan al
consumo desmesurado de productos dañinos, sus
partidos y políticos que se corrompen y derrochan
el dinero del pueblo. Otro aprendizaje más, es la
solidaridad que hemos demostrado los oprimidos
y explotados, podemos compartir lo que tenemos,
aunque sea poco.
En estos momentos debemos impulsar la
solidaridad de clase y el apoyo entre los sectores
más afectados; fortalecer la respuesta desde
nuestras comunidades, sumarnos e impulsar la
protesta que seguramente será mundial, como lo
es esta pandemia. Entonces, de ese tamaño tiene
que ser nuestra tarea. Si esta “nueva guerra” es de
clase, de género, racializada y generacional y es
contra la humanidad, respondamos colectivamente.
Todos juntos podremos y debemos transformar
este mundo antes que esa minoría multimillonaria
aniquile o someta a la humanidad a nuevas y más
brutales formas de explotación y control.
La educación, la economía, la ciencia (incluidas
las ciencias sociales), la tecnología, el arte,
(fundamental para sanar heridas y construir un
mundo diferente) la salud y el trabajo, deben estar
al servicio de los pueblos. Todos debemos impedir
más destrucción de la naturaleza. Debemos luchar
para que ya no haya hambre, miseria, y desprecio
por la vida. Hoy nos toca, junto con médic@s,
enfermeras y todos l@s trabajador@s de la salud,
estar en la primera línea de la lucha. La dignidad
de l@s maestr@s pondrá de pie, una vez más,
la escuela pública, acompañados de nuestras
comunidades.
Debemos asimilar esta experiencia y organizarnos
para que podamos transformar la situación política
y social y construir un mundo nuevo, en donde no
exista la explotación del hombre por el hombre,
ni la devastación de los recursos naturales en aras
de la ganancia y un supuesto “bienestar” que, en
la sociedad actual ha sido sólo para unos cuantos
burgueses multimillonarios, mientras que la

mayoría de la población ha sido sumida en la
pobreza. (..) Por eso, luchemos por las siguientes
demandas:
(...)Se debe terminar con, la explotación, el
desempleo, el subempleo, la pobreza y la
marginación.
●Por la reducción de la jornada laboral.
●Rechazo al salario solidario propuesto por la
Coparmex. Que los empresarios paguen el salario
completo a l@s trabajad@res.
●Aumento salarial a todos los trabajador@s.
●Derecho a la salud integral para todo el pueblo.
●Mayor presupuesto a Salud.
●Garantizar la alimentación para tod@s.
●Mayor presupuesto a la Educación.
●Reducción permanente del salario a los altos
funcionarios.
●Régimen fiscal progresivo: quién gana más que
pague más.
●Pago de impuestos que deben los grandes
empresarios, y prisión a quien no pague.
●No al pago de las deudas: interna y externa.
●No más endeudamiento del gobierno.
●No a un nuevo FOBAPROA.
●No al uso de los recursos del pueblo para
rescatar a los banqueros y empresarios.
●Castigo a los empresarios que obligaron a
trabajar a sus empleados y estos enfermaron o
murieron, indemnización por daños a las familias
de los fallecidos.
●Que se destinen en su totalidad las cuotas
sindicales del SNTE para enfrentar la pandemia.
●Medidas de seguridad adecuadas y dignas para
los trabajadores en sus centros de trabajo.
¡Por una educación comunitaria integral
orientada a una formación en todas las áreas
del conocimiento y al servicio de toda la
población!
¡No a la elitización de la educación!
¡En defensa del empleo y el salario!
¡Vivan los trabajadores de la Salud!
¡Vivan los Trabajadores de la Educación!
¡El Pueblo Unido, Jamás será Vencido!
¡Venceremos!
MAYO DE 2020

* Texto completo en www.elzenzontle.org

RECONOCER A LXS HEROES DE ESTE PAÍS, LUCHANDO
Con esta coyuntura infecciosa imaginaria para
las empresas prioritarias de este país, el ansia de
ganancias está dando nuevas caras, se está viendo
que la mercadotecnia de la burla no tiene límites,
todo es posible para posicionar imagen y limpiar la
sucia cara empresarial mexicana, darte a conocer
como empresa o marca socialmente responsable
y necesaria en los momentos más inoportunos y
a costa de lo que sea y de quien sea.
No tienen ni tantita...Unos ofreciendo que ahora si
el servicio que ofertan, lo harán con gran esmero,
como si te hicieran un favor y los costos que te
cobran no valieran. Otros en un comercial donde
te informan su valor de continuar trabajando,
todo por ti y que les puedes ir a comprar y así no
mermar sus ganancias, claro sin expresar si sus
trabajadores están siendo obligados a costa de
su seguridad, ni si tienen un trabajo estable, con
prestaciones, seguridad social, no, nada de eso.
Tú quédate en casa, mientras el repartidor de
comida rápida, la enfermera, el dependiente
de algunos negocios, trabajadores de limpieza,
maestros y muchos más que continúan trabajando
por necesidad, por obligación o porque no tienen
otra opción. Claro ese heroísmo tan promocionado
no te informa que es coronado por todos esos

negocios con contratos precarios o sin él, sin
prestaciones, ni estabilidad laboral, ni nada que
tenga que ver con un buen vivir digno para estos
trabajadores que hoy a los empresarios tanto les
preocupa.
Cómo interpretamos estas burlas que hasta cierto
punto están secundadas por el Estado en todos
sus niveles, que de paso se hacen publicidad
dándonos una cara de conscientes, cuando deberían
investigar y sancionar imperativamente todos
estos abusos y formas de laborar en México que
contradicen toda su maquinaria discursiva donde
nos decretan que “¡el neoliberalismo... se fue!”.
¡Es cierto, ninguna duda! A través de los años, este
país se ha llenado de heroínas y héroes, todos esos
que han sido burlados por los gobiernos en turno
y partidos de cualquier dizque tendencia política,
todo esos que las connotadas centrales obreras han
utilizado para su mercadeo político, todos esos que
una gran cantidad de las buenas, participativas y
consientes empresas de este país se han encargado
de violentar bajo cualquier pretexto, coronavirus,
inflación, tratados comerciales y abusar de sus
derechos laborales año con año para aglutinar
grandes ganancias a costa de su necesidad
de empleo, todos esos que viven las políticas

neoliberales impuestas por transnacionales y
gobiernos entrometidos en la soberanía del país.
Las acciones las tenemos que tomar nosotros los
trabajadores y si es necesario actuar radicalmente,
no va a ver otra forma de hacerse presente y hacer
entender que esta normalidad que añora el capital
y sus voceros no la queremos más en este presente
y se tienen que cimentar las nuevas reglas de una
convivencia comunitaria que no destruya más
nuestras vidas y nuestra tierra.
Los Obreros Críticos (LOC), mayo2020
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Escuela para trabajadores en zona marginada
La experiencia de la Escuela para Trabajadores
“Mtro. Rafael Ramírez” se desarrolló entre los
años de 1980 a 1985, principalmente. Se organizó
con diversos compañeros, algunos salidos del
magisterio, otros del Colegio de Ciencias y
Humanidades Oriente, y de trabajadores de
diversos oficios industriales. La idea que nos
aglutinó fue devolver a los trabajadores algo de lo
que ellos nos habían aportado con sus sacrificios,
vía sus impuestos y sufrimientos por cambiar sus
condiciones de existencia, en particular nuestra
lucha se estableció dentro del terreno educativo.
Xalostoc, Estado de México, era una zona
industrial urbana, en constante proceso de
movilización de su población, pues la mayoría
de los trabajos eran de contratos que impedían
la consolidación de sindicatos democráticos
en los centros de trabajo y el mejoramiento de
sus condiciones laborales y económicas de sus
habitantes. Predominaba la división entre la
comunidad y sus alrededores. Existía la práctica
de cada quien se beneficiara para su santo,
desatando una feroz lucha que impedía lograr la
solidaridad.
Lo primero que se logró fue organizar un
núcleo pequeño de trabajo que definió
que lo prioritario, además de impartir una
educación crítica, científica y popular
en el terreno de la educación para los
adultos (en aquellos años el Instituto
Nacional para la Educación para los
Adultos comenzaba a existir, por lo
que se usaba una coyuntura federal a
beneficio de una actividad popular),
era dotarnos de las armas necesarias
para fortalecer nuestro trabajo. Para
ese entonces, nos conformábamos de
maestros de primaria que después de su
trabajo se quedaban para proseguir con
los adultos.

Algunos maestros del turno vespertino se reunieron
y fundaron la escuela primaria para adultos en
sus instalaciones en un horario de 7 a 9 pm, de
lunes a viernes. Llegaron las vacaciones de 1981
y muchos de los que se habían comprometido
originariamente abandonaron el proyecto, pues
se negaron a dejar de lado sus vacaciones. Los
maestros fueron sustituidos por otros elementos
de lo que después serán compañeros aglutinados
en los Concejos Centrales de Lucha, orígenes de
la CNTE, en particular de los que se integraron a
la corriente de la Unión Magisterial Independiente,
disuelta por la intervención de la policía política
meses atrás.
Con la represión de diciembre de 1981, donde
los profesores Juan Carlos Mendoza Galoz y
Austreberta Hilda Escobedo Ocaña son detenidos
desaparecidos por elementos policiacos, los vacíos
que dejaron fueron llenados por nuevos elementos
estudiantiles.
La Escuela se estructuró bajo la toma de
decisiones colectivas. Su máxima dirigencia era
la Asamblea General, donde participaban en plena
igualdad de derechos alumnos y profesores. Los

José Arturo Gallegos: Presente
José Arturo Gallegos Nájera nació el 15 de agosto
de 1950 en Arcelia, Guerrero. Vivió su infancia
en el Zapote, municipio de Coyuca de Benítez.
De profesión campesino y aprendiz de sastre. Se
casó a los 20 años con Martha Castro Molina.
En 1967 conoció al profesor Lucio Cabañas
Barrientos con quien trabó una sólida amistad.
La represión policial-militar y la explotación
de los latifundistas obligaron al profesor y un
pequeño grupo de sus compañeros a irse a la sierra
para defenderse de la represión. La familia se
integró a la lucha revolucionaria, lo que les costó
persecuciones y desapariciones forzadas, como
la de su suegro Petronilo Castro Hernández, de
73 años de edad, miembro fundador del Partido
de los Pobres el 25 de abril de 1972; así como
la detención desaparición de sus cuñados María
Guadalupe Castro Molina, 20
de abril de 1972, integrante
de la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento, de 19 años de
edad; Eliazar Castro Molina,
9 de enero de 1975, estudiante
de 17 años, y Fabiola Castro
Molina, integrante de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.
Arturo en 1971 se integró al
Partido de los Pobres y realizó
algunas actividades dentro
de la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento. Fruto de la
división entre las diferentes
concepciones políticoideológicas de ambos primos,
Carmelo junto con Arturo y

otros compañeros fundan en 1974 las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR). Después de
varias operaciones políticas militares, Arturo y
varios de sus compañeros fueron detenidos por
la policía y condenados a 36 años por delitos del
orden federal. Continuó luchando desde su celda
defendiendo sus ideales. Obtuvo su libertad por
una amnistía aancada al entonces presidente
López Portillo.
Militó en el PRT. El 7 de marzo de 1978 la
Universidad Autónoma de Guerrero le concedió
en reconocimiento a sus años de lucha una plaza
de bibliotecario. Dentro de su vida laboral se
convirtió en el Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Técnicos, Administrativos y
de Intendencia al Servicio de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
Nunca dejó de luchar por la
libertad de los desaparecidos. Fue
integrante de la Comisión de la
Verdad del Estado de Guerrero.
Dejó escrito dos libros sobre sus
experiencias dentro de la lucha
guerrillera.
El domingo 24 de mayo de 2020,
murió abatido por el Covid 19 en
Acapulco, Guerrero. Hoy como
ayer recordamos en todos los
espacios donde luchamos que:
“Bajo el cielo no hay nada más
hermoso que la libertad de los
oprimidos”. ¡Hasta la Victoria
siempre, compañero¡
Alberto López Limón, 25 de
Mayo de 2020
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maestros, además, se aglutinaban en diversas
Comisiones de Trabajo (de Vigilancia, Académica,
finanzas, Cultura, etc.), donde también existían
representantes estudiantiles. Todas elaboraban sus
planes de trabajo que se ponían a discutir en las
Asambleas Generales. Formalmente teníamos un
Coordinador General y los demás responsables
teníamos los cargos de los diversos coordinadores
creados de acuerdo a las necesidades de la escuela.
La escuela fue influida por la Pedagogía del
Oprimido de Paulo Freire y por diversos seminarios
y talleres de formación política, en particular de
ideas marxistas. Fue un núcleo que promovió
en la zona proletaria diversas actividades de
solidaridad, desde campañas de difusión de los
diversos movimientos huelguísticos de la zona,
las campañas del kilo (obtención de productos
para entregárselos a los trabajadores en paro y
que pudieran resistir el embate de sus patrones),
apoyo al estallamiento de huelgas (incluyendo
el apoyo físico ante los embates de los grupos
paramilitares de la zona), fortalecimiento de los
piquetes de huelga o en cambios de sindicatos
donde los charros llevaban grupos de choque,
pintas con leyendas democráticas en la zona y
muchísimas cosas más que sirvieron para movilizar
a la población, como por ejemplo, con el paro
cívico, donde por la mañana elementos de la
escuela participaron en el cierre de la autopista
con llantas y fuego, y por la tarde realizando
la primera y única marcha popular nocturna
que se ha realizado en la comunidad.
Diversos álbumes fotográficos quedaron
en el recuerdo para demostrar las múltiples
actividades que se realizaron y que no
se pueden seguir enunciando por falta
de espacio. La escuela dejó muchísimas
experiencias organizativas y errores que se
cometieron y que pueden servirnos hoy en
día para continuar impulsando el trabajo en
las comunidades.

Víctimas de la Guerra Sucia
y COVID-19

La “Guerra Sucia” es una de tantas impunidades
en México, que dejó a cientos de personas en
espera de saber de sus familiares que les fueron
arrebatados desde los años 60 y 70 del siglo
anteriot y siguen luchando por saber de ellos.
Las familias que se vinculaban entre la Ciudad de
México y el Estado de Guerrero, que se reunían
antes de la pandemia para construir junt@s un
camino de lucha, interrumpieron su quehacer
por la contingencia sanitaria. Así han recurrido
a mantenerse en comunicación vía telefónica
siguiendo con las demandas y metiendo escritos
a las distintas instituciones, una de ellas la CEAV,
para que las cumplan pues ya llevan largo tiempo
sin resolve, a pesar que se cuenta con derechos.
Nos enfrentamos a un panorama desalentador
en cuestión de tiempos y frente a respuestas
desfavorables, la situación del coronavirus va para
largo y eso corta la posibilidad de movilizarse
físicamente, principalmente las personas de
mayor edad que no se pueden exponer en estas
condiciones. Por el momento las familiares de
personas desaparecidas se encuentran bien de
salud, pero también hay quienes no cuentan
con los recursos necesarios (económicos) para
mantenerse en cuarentena, hay un fondo del
cual se han podido apoyar algunas, todo esto
trae consigo el pensar juntas una manera de
obtener recursos en este contexto. También se
han compartido materiales de cuidado en esta
contingencia para que se puedan monitorear y
cuidar de su estado de salud.
Estamos en espera de que se rearticulen las
actividades para volver a las reuniones presenciales
y tomar otras acciones.
¡Alto a la impunidad: justicia!
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La Brigada de Salud 43 habla de su quehacer en Tixtla, Guerrero
Voz de compañero 1: Hola, soy integrante de la
brigada de salud comunitaria. Acá en Guerrero,
les queremos comentar que es un estado donde ha
habido muchos casos de Covid 19. Actualmente,
en casi todas las regiones hay focos rojos, en
los municipios sobre todo de Acapulco hay
muchos casos, en los municipios de Taxco, en
los municipios de Tlapa, en la región centro,
en nuestro municipio también ha habido casos.
Entonces como ustedes saben, es una enfermedad
que a nivel global está afectando sobre todo las
dinámicas de los trabajadores, de la gente más
pobre porque ha venido a paralizar muchos
sectores económicos y hay muchas tiendas
cerradas, los mercados, algunos puestos de que
no son necesidades básicas están cerrados, en el
transporte también les ha bajado mucho el pasaje,
la gente como son albañiles y otros sectores
salen a la ciudad ,pero tampoco les quieren dar
trabajo por lo mismo. Esto nos hace ver que en
Guerrero como en otros estados pues quienes
están sufriendo más feo ahorita es la gente que
tiene menos recursos, porque esa idea de “quédate
en casa” o “no salgas” pues hay gente que lo
puede cumplir, pero acá nosotros vemos que hay
gente que se ven obligados a salir de sus casas no

por gusto sino porque tienen que salir a trabajar
y sobre todo para llevar el sustento a su familia.
Comentarles eso compañeros, aquí en Guerrero
estamos en un estado con focos rojos y que frente
a eso ahorita los demás compañeros vamos a ir
explicando cómo lo estamos viendo más en el
municipio y en las comunidades.
Voz de compañera 1: Buenos días, también
participo en la brigada de salud comunitaria 43 y
estoy aquí en comunidades de Tixtla.
Lo que estamos viviendo es, como dice el
compañero, muchos problemas, pero de una u
otra manera pues tratamos de sobrellevar toda la
situación. En Tixtla han habido muertos que han
fallecido, pero de otras circunstancias muy ajenas
a eso. Por lo regular las personas ahorita no están
asistiendo al centro de salud por miedo a que ya
no salgan de ahí o que salgan infectados y ese
es el problema que tenemos en Tixtla. También
comentan que hay personas en la comunidad de El
Santuario que están infectadas pero están aisladas,
o sea no han sido atendidas, pero no fueron ni a
una clínica particular ni tampoco centro de salud.
Por mi parte, eso es lo que estamos viendo, vamos
a ver qué más viene adelante.
Voz de compañera 2: Pues aquí el problema de
la pandemia tiene paralizada la comunidad, del
terror. Hemos tenido casos de dengue, y donde los
hemos llevado con doctores particulares porque
mismo ellos nos han comentado que no vayamos
al centro de salud, según porque es peligroso que si
no vamos infectados que ahí se nos pueden infectar
a nuestros enfermos. La razón es por la cual en la
comunidad hay muchos enfermos de dengue y las
autoridades nada más no vienen a fumigar, y aquí
estamos verdad tratando el problema con lo poco
que sabemos como el paracetamol para el dengue.
Pero se nos presentan muchas complicaciones
tanto con el dinero, como que se están enfermando
psicológicamente también, porque ya no baja
la gente a Tixtla a comprar como antes y se
están enfermando de otras enfermedades por el
miedo ,como la diabetes que se ha complicado,

la hipertensión que hemos tenido casos también,
pero pues aquí vamos a estar echándole las ganas.
Damos gracias a la doctora y el doctor, también
compañeros de la brigada 43, que les mandamos
mensaje y pues nos apoyan aunque de lejos,
pero nos están apoyando, orientando y dando
sugerencias.
Compañero 2: Estamos en la Brigada de salud
número 43 de la policía comunitaria CRAC PC.
Las medidas de prevención que tenemos son las
generales del sector salud de lavarse las manos,
mantener higiene personal, en el hogar, quedarse
en casa, como es una comunidad rural, pues
evitamos salir a la cabecera, nada más lo necesario
y hacer caso a las recomendaciones que dan.
Aquí también se ha seguido observando a los
enfermos que hay en el pueblo, claro a los
compañeros y la gente que se ha acercado
a la Brigada, se les da la atención, se les da
observación, se les cuida, también han habido
lastimados por heridas y pues también se le está
dando atención y pues yo creo que no nos debemos
descuidar. Todos nuestros hijos, nuestros niños,
nuestros abuelitos, hay que mantenernos aislados
como dije, de la cabecera, y pues eso es lo que
estamos haciendo. No se ha dejado de trabajar en
la Brigada, se ha seguido manteniendo, igual que
se han mantenido las plantas (medicinales) que
tenemos y pues bueno creo que poco a poquito
vamos a salir de esto y claro hay que seguir
echándole muchas ganas.
También les decimos a los que se quieren integrar
al proyecto o prepararnos en nuestra Escuela
de Salud Alina S., pues adelante, les hago la
invitación para que estemos ahorita coordinados
de manera distante, pues con otros medios no va
a ser presencial, pero bueno aquí estamos.

Trabajar con refugiados durante la pandemia
A lo largo de la historia la humanidad ha
enfrentado diversas situaciones de conflictos
que llegan a desencadenar guerras en diferentes
puntos del planeta, llevando a desarticular
el tejido social, frente a una sociedad rota en
las relaciones sociales, culturales, políticas,
económicas, como religiosas, junto con ello
se presentan desigualdades, exclusiones y
discriminación que llevan a miles de personas a
desplazarse de manera interna en el país de origen
y a otras más a dejar su país de nacionalidad
porque su vida esta en peligro.
México es un país de tránsito, destino y retorno
para personas de varias nacionalidades no solo
continentales sino extracontinentales. En la
Ciudad de México se encuentra una Asociación
llamada Casa Refugiados que acompaña a
personas desde que solicitan refugio hasta los
procesos de integración.
En Casa Refugiados se cuenta con un eje rector
y transversal que permea el trabajo humanitario,
la paz, que es articulada por diversos actores
que tratan de construir y reconstruir el tejido
social. Se cuenta con un área llamada Educación
para la Paz con un programa de sensibilización
y movilización en la defensa y promoción de
derechos humanos para el reconocimiento a
la dignidad humana con talleres en diversos
sectores de la población tanto públicos como
privados en espacios escolares, religiosos,
empresas, colectivos y fundaciones.
Anterior a la pandemia las actividades se venían
realizando muy a menudo, pero una vez que se

dio la contingencia sanitaria han disminuido las
actividades, sin que esto impidiera la atención y
realización de tareas, ya que se siguen realizando
por medio de llamadas telefónicas, correos y por
encuentros vía remota.
Se siguen presentando prácticas xenófobas, racistas
y discriminatorias hacia personas refugiadasDesde el equipo de la Casa de Refugiados se
ha colaborado para cambiar estas prácticas,
elaborando materiales que permitan seguir
abriendo puertas a la diferencia y al entendimiento
frente a la situación que viven las personas por el
desplazamiento forzado.
Ante la pandemia que vivimos, se han elaborado
otros medios para seguir realizando actividades
que necesitaban de encuentro: se hacen trabajos
en colaboración de personas refugiadas y sociedad
mexicana, para que las personas refugiadas se
vayan apropiando de estos espacios. Así se ha
puesto en marcha una página para el intercambio
de actividades, acompañando a la distancia, en
un espacio virtual que comparte experiencias que
faciliten el encuentro y la interacción positiva entre
las personas, tanto de personas que van llegando,
de personas que tienen larga estancia en el país,
así como de personas que acogen, promoviendo
alternativas para sobrellevar el aislamiento.
Se sigue colaborando con actores solidarios,
dando seguimiento y acompañando a personas
que necesiten víveres como también a quienes
requieran productos naturales para su salud.
No se han presentado casos de coronavirus entre
personas refugiadas que acompaña la Asociación

y tampoco dentro del equipo, pero se siguen
tomando medidas y monitoreo para saber cómo
se encuentran. Se han compartido materiales para
que tomen las medidas necesarias para su cuidado.
A lo largo del trabajo humanitario se busca dar
respuesta al costo humano que la violencia ha
causado sin distinguir sexo ni edad de personas que
se vieon obligadas a escapar para salvar su vida,
con un enfoque enmarcado en Educación para la
paz que lleve a cabo la construcción de entornos
de buena comunicación, resoluciones no violentas
de conflictos y buenas prácticas colectivas.
En México se sigue viviendo en impunidades que
se suman año tras año, cada vez más es difícil
sobrevivir, en especial las personas que se mueven
en flujos migratorios, más vulnerables. Pasar por
México es una travesía devastadora para muchas
y también para sus familias y entre ellas (las
mamás principalmente) buscan a lo largo del país
a sus hijos desaparecidos. Nos encontramos con
una realidad inhumana en donde las personas que
salen de su país de origen no tienen encuentro con
otro país que lo acoja, algunas ni siquiera con la
frontera y para otras tantas, solo hay la morgue.
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Coronavirus y monoculturalidad; las pandemias para los pueblos indígenas
Por Ta Iñ Xemotuam (Centro para la formación

y desarrollo de la salud del pueblo mapuche – Ta
iñ Xemotuam.) Fragmentos finales.

Percepción de la enfermedad

Desde el mundo más profundo de los mapuche, este
fenómeno pandémico se puede entender un gran
proceso de crisis civilizatoria que está anunciado
desde diferentes espacios de la espiritualidad
indígena. Las enfermedades, la muerte, la
trasformación social está advertida y soñada desde
la dimensión espiritual que nuestros diferentes
agentes espirituales nos han ido conversando; por
ejemplo nuestros machi en sus estados de küymin
(estado alterado de conciencia, comúnmente
llamado “trance”) han anunciado tiempos de
enfermedades y hambrunas que asolaran los/as
mapu (espacios, territorios), lo que junto a señales
del ecosistema como lo fue el florecimiento del
colihue o rügi en mapuzugun (chusquea quila),
prevén un ciclo de conflictos y malas experiencias,
plagas incluidas (ratones) por lo que muchas
familias se ocuparon de sembrar y cultivar lo
suficiente para poder tener abastecimiento de
cereales para estos tiempos.
Estos ciclos catastróficos incluyen enfermedades
o kuxan, que en el momento actual se nos
presentan con características epidémicas que
afectan a mapuche y no mapuche. El hecho de
que la pandemia de COVID-19 se inscriba como
parte de un ciclo catastrófico más amplio es clave
para poder abordar la comprensión de dicho
fenómeno colectivo. El pueblo mapuche situado
en el Gülumapu (sur de Chile) ha sido afectado
por epidemias artificiales desde la llegada del
conquistador hasta la instalación del estado en sus
territorios. La comunicación monocultural sobre el
COVID-19 hace un mes de iniciado la pandemia
fue visto desde un punto de vista mapuche, como
un fenómeno del mundo wigka no mapuche,
que afecta a la ciudad, a personas que viven en
formas de reproducción social urbana capitalista.
Las comunicaciones desde la política de salud
apuntaban a un padecimiento colectivo que residía
en la ciudad, en personas que viajan y no indígenas,
y por cierto, reducido a un proceso biológico.
De hecho, la enfermedad o kuxan entre los pueblos
indígenas, particularmente entre los mapuche, se
constituye en un fenómeno que no es puramente
biológico, sino consecuencia última de un conjunto
de actos que la desencadenan y que la explican. En
un sentido colectivo, la pandemia de COVID-19
sería síntoma de un ciclo catastrófico y crisis
civilizatoria más amplia. Por todo ello, al menos las
respuestas y métodos de cuidados y de prevención
deberían considerar dimensiones diferentes que
están incorporadas desde el mapuche rakizuam
(pensamiento propio).
En la perspectiva mapuche los kuxan (enfermedades)
son desequilibrios que afectan las diferentes
dimensiones del che (persona), pueden afectar el
püjü (lo espiritual) generando diferentes efectos.
También puede ser afectado el rakizuam (el
pensamiento), como también el ragichegen (la

dimensión social), o directamente el kalül
(cuerpo). Entendido así los kuxan pueden ser
originado desde los propios che, como por sus
relaciones con las otras vidas o producto de una
situación histórica del grupo del que proviene
o por efecto de un proceso mayor en donde el
kuxan es generado por terceras personas.
Es imposible abordar el COVID-19 solo en su
dimensión biológica o del kalül, dejando de lado
el lugar que tiene la pandemia en un escenario
agresor y civilizatorio más amplio, que en el
mundo indígena se relaciona con hambrunas,
plagas y conflictos sociales que exceden el
desarrollo del virus en el huésped sobre el
cual se enfoca la acción gubernamental. Por
ello la comprensión-prevención-acción debe
apuntar a estas dimensiones y de qué manera
se comprende y entiende el fenómeno mórbido
colectivo en la espiritualidad, en la relación
comunitaria y contextual que vive el ser
mapuche, en el pensamiento y racionalidades
de la persona en sociedad, así como en el
cuerpo y su complejidad. El sistema al no
conocer estos códigos y lógicas, debe al menos
complementar su quehacer con la participación
de los pueblos que tienen estos dominios.
Obviarlos, como ha sido la tónica, sólo allana
el desastre “sanitario” del que se habla.
El tema que planteamos no es trivial, no
es antojadizo, es poner en evidencia la
impertinencia del sistema de salud chileno

confinamiento total para el mundo mapuche,
estamos frente a una práctica etnocida flagrante. La
pandemia muestra una política instalada de negación
e invisibilización de las diferencias socioculturales
pre-existentes en el país; una suerte de prepotencia
hegemonizadora de la cultura oficial, la cultura
aceptada, enarbolada y enseñada desde la violencia
epistémica y ética en las escuelas de formación
médica y de salud pública oficial.
No sólo la pandemia del covid-19 mata, también mata
el monoculturalismo expresado en la confinación y
aislamiento sociocultural incomprendido por las
familias mapuche rurales; mata el uniformamiento
biomédico de un padecimiento inscrito en
dimensiones más amplias; y de la interpretación de
un ciclo agresor a la salud que la saque de la visión
bio-psico-social que reduce el fenómeno a un virus
y su tratamiento hospitalocéntrico. Existen muchas
formas de muerte, no sólo la biológica, también la
muerte social y cultural, la que los estados cometen
permanentemente en contra de los Pueblos Indígenas
cada vez que los invisibilizan, niegan, ocultan.
Es hora de confrontar la monoculturalidad y
enrostrarle su prepotencia e ignorancia con la
que argumenta su avasallamiento permanente
sobre los “otros” dentro del espectro estatal.
Que esta pandemia contribuya al desnudamiento
de la precariedad sociocultural con la que se
viste la sociedad hegemónica. Los derechos
establecidos y ganados con tanto sacrificio no
pueden quedarse sólo en el plano retórica en los
escenarios internacionales, OIT, ONU, OEA, OMS-

y su negligencia para abordar un problema
tipificado de biológico pero de comprensión y
alcances multidimensionales ignorados hacia
el mundo indígena. Un sistema que ignora
en la práctica los fenómenos asociados al
proceso salud/enfermedad/atención vinculados
a la pandemia en el mundo mapuche actual,
tales como la sequía, la zoonosis, las
enfermedades crónicas no transmisibles, el
alcoholismo, la tuberculosis, la violencia,
la baja escolarización, el aislamiento y los
problemas de comunicación; no hace sino
sumar a la sobremortalidad de la población
mapuche respecto de la población no indígena
en Chile. Si a eso sumamos la pérdida temporal
de la dimensión de persona que implica el

OPS. Por ello continuaremos exigiendo al Estado,
a la institucionalidad responsable, la obligación de
avanzar en políticas de salud efectivas, relacionales,
participativas, consultadas y basadas en evidencias
probadas; y que se construyan desde la pluralidad
médica, como desde los pluriversos presentes en
los territorios ocupados por los Estados Nacionales.
Evitemos una vez más, como tantas otras veces, la
muerte de numerosas personas, entre ellos, ancianas
y ancianos, jóvenes, niños y niñas indígenas.
Muchas y muchos de quienes fallezcan ni siquiera
sabrán con exactitud qué fue lo que pasó, cómo se
contagió, cómo se desarrolló ese mal que contrajo.
O bien tampoco lograrán entender el confinamiento,
el que torna a la vida indígena indigna de ser vivida.
¿No es acaso esta otra forma de genocidio?

Superar el monoculturalismo sanitario

CARTA A 7 AÑOS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE ARTURO HERNÁNDEZ CARDONA
Las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro total respaldo a la familia del activista ejecutado extrajudicialmente Ing. Arturo Hernández Cardona,
dirigente de la Unión Popular, organización que estaba conformada por la Unión Campesina “Emiliano Zapata” (UCEZ), Organización Lucio Cabañas Barrientos,
Organización Mi Patria es Primero, Asociación Genaro Vázquez Rojas, Fundación Humanista Ricardo Flores Magón, Organización de Usuarios y Consumidores y la
Organización Colonia 24 de Febrero, así como por indígenas de Copalillo y Atenango del Río y otros simpatizantes, el activista Arturo Hernández, además encabezaba
la organización; Unión Campesina “Emiliano Zapata” (UCEZ).
La desaparición forzada del activista, ocurrió el día 30 de mayo del 2013, el cuerpo apareció el día 3 de junio del mismo año, con visibles huellas de tortura, de acuerdo a
lo declarado por su hija Soledad Hernández Mena y ratificado en la necropsia que le practico en el SEMEFO. La familia del activista se encuentra totalmente vulnerable,
sin medidas de protección, sin embargo se mantienen firmes en su caminar por la justicia y la verdad.
Celebramos que el pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitiera este caso, conminamos al Gobierno Mexicano, a que
responda en tiempo y forma a la CIDH, y de inmediato, le otorgue medidas cautelares a toda la familia del activista.
Solicitamos se inicie un dialogo entre el Presidente de México, la familia de la víctima y la representación jurídica de la familia.
Responsabilizamos al Gobierno Mexicano de la integridad psicológica y física de la familia del activista ejecutado, en especial de Soledad Hernández Mena quién junto
con Fray Julián Cruzalta Aguirre, interpuso la petición de admisibilidad ante la CIDH, y de la integridad de l@s miembros de la Organización de Derechos Humanos
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, que encabeza el Obispo José Raúl Vera López, quienes acompañan jurídicamente a la familia Hernández Mena.
ATENTAMENTE ( Firmas de Iglesias, Sacerdotes y Pastores: Organizaciones y Dedensores de Derechos Humanos. Extracto)
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Cuando el autómata conoció a “El Alacrán” (II, Final)

A Don Samuel no era necesario mostrarle las
injusticias patronales o las del gobierno, el
reconocía todo perfectamente.
“El pinche gobierno está con los patrones, la ley
también está hecha por ellos y para su beneficio.
Los obreros no tenemos más defensa que la unión,
pero muchos no se dan cuenta.”
¿Cómo podemos organizar la lucha aquí? -le
pregunté-. “como le hicimos en SPICER-contestó
sin pensarlo- primero se forma un grupo de gente
de confianza y empezamos a sacar volantes contra
la Empresa y el sindicato charro vamos hablando
con la gente y cuando tengamos a la mitad ya
podemos hacer paros y hasta irnos a una huelga”.
¡Hagámoslo! -le dije-. “Yo no puedo, ya te dije
no puedo hacer nada porque me tienen fichado
y pude entrar a trabajar porque me recomendó el
“Chucho” que era perro de oreja en SPICER y es
perro de oreja también aquí. Estoy condicionado,
cualquier movimiento que haga voy para fuera.”
Por qué no hablas con Efrén- operario del 2do
turno-, él es de confianza y parece que tiene
otros cuates,- me dijo. Decía que no participaría
ni organizaría nada, sin embargo en los hechos
ya estaba participando pues continuábamos las
reuniones y leía todo documento que le llevara.
Cuando le presenté el folleto “PODER OBRERO”
que narra la lucha de SPICER, era tal su emoción
que casi le brotaban las lágrimas. Lo leía y releía.
“Aquí fue cuando decidimos estallar la huelga,
muchos compañeros creían que iba a ser fácil, que
la Empresa no aguantaría ni 10 días y doblaría las
manos, jamás nos imaginamos que la lucha iba
a ser tan cabrona, porque no solo enfrentas a un
patrón, enfrentas a todos los patrones que se unen
para vencernos, y enfrentas también al pinche
gobierno que está de su lado. Todo eso lo fuimos
descubriendo en la lucha.”
Hablé con Efrén, al que noté muy desconfiado
en un principio, pero como empecé a llevarle
materiales de lectura, o noticias, noté que su
desconfianza fue desapareciendo. Efrén es un
hombre de unos 38 años de edad, de extracción
campesina, y fue muy sincero cuando se le
propuso iniciar la organización de trabajadores.
“Estoy aquí solo mientras logro juntar un dinero
porque mi idea es regresar a mi pueblo, pero en
lo que pueda ayudo”. Era difícil reunirlos a los
dos porque siempre estaban en turnos distintos,
así que hablaba con ellos por separado.
Las reuniones con Efrén resultaron muy
productivas, quedó de relacionarme con otros
trabajadores que también estaban inconformes y
posiblemente colaborarían en la lucha. “Vienen
de una fábrica donde también hubo movimiento”,
me dijo. Aparte de eso Efrén había entrado a esta
fábrica cuando los patrones estaban haciendo una
completa limpia de trabajadores, es decir estaban
despidiendo a unos y contratando a otros. En total
fueron despedidos más del 90% de trabajadores

y reemplazados por eventuales, su delito: tratar
sacudirse a los líderes charros y democratizar su
sindicato. Efrén nos ayudó a reconstruir la historia
y las enseñanzas de aquella lucha.
La otra valiosa colaboración de Efrén fue la
elaboración casi completa de la lista de los
serviles “perros de oreja” que servían por igual a
la Empresa y al sindicato charro.
Hasta aquí, sentía yo que íbamos bien, que
paso a paso íbamos avanzando y todos nuestros
contactos eran muy valiosos. Sin embargo faltaba
lo principal, cómo hacerlos participar, cómo unir
sus experiencias e inconformidades en un sola. La
respuesta nos la dio “EL ALACRÁN”.
¿No has hablado con Pablo y Cristóbal?- me
dijo Efrén-. Deberías hablar con ellos, son de
confianza. Así que me di a la tarea de relacionarme
con ellos. Sin forzar la comunicación en ocasiones
abordaba a uno, luego a otro, era difícil hablar con
ambos al mismo tiempo. Además, son tres y no
dos los obreros que cada vez que pueden andan
juntos y si están en turnos diferentes, se buscan y
platican en los cambios de turno.
Después de hablar con ellos y observarlos por
un tiempo lo resumí así: Son como un trébol
formado por tres obreros que son muy unidos y
solidarios entre sí, que mantienen una posición
crítica y rebelde ante las injusticias que vivimos
en la fábrica. Son un polo de atracción de las
inconformidades, son respetados y los trabajadores
les tienen confianza.
En una plática con dos de ellos- Pablo y Cristóbalse les propuso formar un grupo para organizar la
lucha. Se miraron uno a otro como preguntándose
si podían confiar en mí y dijo Pablo: “díselo, no
hay problema”.

“A nosotros nos gusta la lucha- empezó Cristóbal-,
simpatizamos con la causa y si hace dos años nos lo
hubieras propuesto, seguramente ya estuviéramos
bien metidos, pero ahora no podemos. Ya tuvimos
una experiencia en Zapata Hermanos. Mi hermano
mayor participó ahí, se metió durísimo, cambiaron
al sindicato, ellos estallaron una huelga como
de un mes, y le arrancaron a la empresa todo lo
que quisieron. Nosotros también nos metimos en
las guardias y en manifestaciones y andábamos
cuidando a mi hermano. La Empresa y el
gobierno contrataron matones para asesinar a los
luchadores, hubo varios muertos y mi hermano se
salvó de milagro. A todos los que sobresalieron en

esa lucha los obligaron a irse de la fábrica- bajo
amenaza de muerte-. A mi hermano le mostraron
fotos de mi mamá, de su esposa y de sus hijos y le
dijeron que estaba de por medio la vida de él, y la
de sus familiares si no aceptaba salir de la fábrica.
Y prefirió salir, como salieron todos. Nosotros
anduvimos con él todo el tiempo, porque siempre
nos hemos apoyado. En ocasiones pasaban 3 o 6
días y no sabíamos nada de él y las preocupaciones
estaban acabando con mi madre. No queremos
volver a pasar por lo mismo. Por eso ahora no
queremos involucrarnos de nuevo.”
En ZAPATA HERMANOS, también trabajábamos
nosotros, éramos eventuales cuando empezó
la lucha y nos despidieron-siguió Cristóbalse publicaba un folleto “EL ALACRÁN”, ya
estábamos todos de acuerdo en cuidar el folleto y
ser discretos. Una vez uno de los “perros de oreja”
vio a dos compañeros repartiéndolo, nos juntamos
como diez, lo rodeamos y se la sentenciamos: “si
hablas, te carga la chingada” y se tuvo que quedar
callado.
La narración de Cristóbal me dejó admirado,
sentí que tenía ante mí compañeros de mucha
experiencia y aunque dejaron claro que no querían
comprometerse, sentí admiración y respeto por
ellos.
Y sobre su idea de no comprometerse, pensé
que era cuestión de tiempo debido a que toda
fabrica capitalista nos es solo un centro de
explotación, sino además es un centro de injusticia
y degradación para el obrero donde no solo se le
despoja del fruto de su trabajo, sino además, se le
humilla y se le reprime una y otra vez y llega el
momento en que el obrero no aguanta y explota
individual o colectivamente, y con la experiencia
que tienen seguro estarán de nuestro lado.
En dos o tres ocasiones se le propuso sacar un
folleto como EL ALACRÁN, pero su respuesta
era siempre la misma, que ellos apoyarían, pero no
querían comprometerse más. Seguimos conociendo
y tratando de agrupar a otros compañeros, la idea
de EL ALACRÁN me parecía muy buena y un
poco después, con otros compañeros, decidimos
aprovechar esa experiencia e iniciar la publicación
de nuestro propio folleto.
La distribución era selectiva, cada compañero
de confianza tenía 2 o tres contactos y a los
que pasaba el folleto. Del primer número se
hicieron 50, aunque solo repartimos como 20.
La publicación de nuestro ALACRÁN nos
permitió ir agrupando y creando conciencia
en los trabajadores, y poco a poco nos fuimos
extendiendo. Así, cuando llegaron los momentos
más decisivos y de lucha más directa contra
explotadores y líderes charros, los trabajadores
teníamos ya una estructura organizativa, y
una cierta preparación que nos permitió salir
victoriosos en diversos movimientos.
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Desenredando la Operación Gedeón
Tatuy Tevecomunistaria

Extracto del Editorial en www.tatuytv.org
Los primeros días de mayo fueron palco de un
nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela.
Una operación paramilitar organizada por el exsoldado de las fuerzas especiales de EEUU Jordan
Goudreau y el ex-Mayor General Cliver Alcalá
pretendía tomar objetivos estratégicos y detener
al Presidente Maduro. Un grupo de 60 hombres,
incluyendo dos mercenarios norteamericanos,
salió de Colombia en lanchas pero fue rápidamente
neutralizado en suelo venezolano.
La operación desató una ola de acusaciones y
contra-acusaciones, para determinar quién estuvo
involucrado, quién estaba informado, y qué
conexiones tenían Goudreau y Alcalá.
El gobierno de EEUU ha declarado repetidamente
su deseo de derrocar el gobierno venezolano,
incluso con una intervención militar. Las
agresiones contra el pueblo venezolano, en la
esfera económica, se han vuelto más brutales.
¿Pero cuán involucrada estuvo la administración
Trump en la “Operación Gedeón”?
Sin embargo, los escasos medios materiales y
humanos de la operación no parecen indicar
la presencia sustancial de alguna agencia
estadounidense. No es difícil asumir que,
confrontados con una operación con muy pocas
posibilidades de éxito, el Departamento de Estado
y la CIA hayan optado por no arriesgar recursos
y credibilidad. Si con el objetivo de presionar
a Venezuela, Trump anunció una movilización
masiva de tropas en el Caribe como una supuesta
“operación anti-droga”, y esa misión fue calificada
como uno de los más grandes en la región desde la
invasión de Panamá en 1989, entonces no era de
esperarse, con esos navíos y hombres tan cerca, que
EEUU intentara un golpe con pocas probabilidades
de éxito como la Operación Gedeón.
Pero las declaraciones de Trump y Pompeo,
alegando ignorancia, son mucho menos creíbles.
Wall Street Journal reveló que la CIA estaría al
tanto de los planes, ya que Alcalá los difundía
ampliamente. Y si el gobierno venezolano estaba
informado sobre la operación, es razonable asumir
que las agencias norteamericanas también estarían.
Al contrario de Trump o Pompeo, los desmentidos
de Guaidó sobre la Operación Gedeón son muy
poco plausibles. Guaidó trató de saltar entre una
y otra postura incoherente. Hasta que decidió
echar la culpa aguas abajo y proclamar que no

tenía relación alguna con la operación o con
Jordan Goudreau. Supuestamente habrían sido
sus asesores JJ Rendón y Sergio Vergara quienes
avanzaron con los planes, contrariando sus
órdenes, pues le preocupaba la “legalidad” de
una operación como ésta. Pero los hechos juegan
en su contra, primero porque Rendón y Vegara
le reportan directamente a él. Segundo, Rendón
admitió haber sido nombrado para explorar
proyectos de cambio de régimen. Tercero, la firma
de Guaidó aparece en un contrato de la oposición
con Silvercorp, y nadie ha sido acusado de forjar
la firma de un “presidente”. Y un vídeo filtrado
por Goudreau muestra una teleconferencia con
Guaidó y Vergara justo antes de firmar el contrato,
y no se ha denunciado como un montaje.
Denuncias y gestos de buena voluntad
La respuesta ante los intentos de golpe en
Venezuela, tanto a nivel de inteligencia como de
defensa, ha sido envidiable. Peronen lo que toca a
la política exterior, tras una agresión imperialista
permanente en que la principal arma son las
sanciones, el gobierno bolivariano ha hecho de
la denuncia su principal arma.
Aunque sea importante, la denuncia por si sola
tiene una eficacia limitada. Apelar a un “derecho
internacional” que en la práctica no existe, y
nunca ha existido: soo en el período de existencia
de las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra
Mundial, todos los crímenes cometidos por
actores poderosos en el plano internacional han
quedado impunes. La “justicia” solo funciona si
hay mecanismos para implementarla. EEUU no va
a cambiar de rumbo porque sus dirigentes se den
cuenta que su accionar es incorrecto. Tampoco
lo va a hacer por acción de algún mecanismo
supranacional, ese mecanismo no existe. La
entrega de “quejas” en la Corte Penal Internacional
(CPI) es otro ejercicio cuestionable, ya que EEUU
no reconoce la
jurisdicción del
tribunal.El otro
componente
de la política
exterior
venezolana ha
sido ofrecer
concesiones
como gestos de
buena voluntad.
La premisa

¿En qué queda la posibilidad de paz con el ELN?

El gobierno Duque mantiene una actitud hostil que
ha llegado a insinuar hasta posible rompimiento
de relaciones con Cuba, con motivo de los buenos
oficios, el ser garante y anfitrión del proceso de
paz y con la mesa de paz que estaba vigente con
el ELN al asumir su mandato. En violación al
derecho internacional Duque pretende desconocer
el protocolo vigente suscrito con un grupo de
países, incluida Cuba, sobre el procedimiento
en caso de ruptura de las conversaciones,
impidiendo su aplicación, y en violación al
derecho humanitario pretende la criminalización,
captura y extradición de la delegación del ELN
en la mesa de conversación, violando su derecho
a la inmunidad que le asiste.

Esta situación ha sido removida en estos días por
el presidente Trump de EEUU, en sus acciones
desesperadas ante la pérdida de apoyo interno de
cara a las elecciones presidenciales de este año,
de forma que dio apoyo a la posición del gobierno
colombiano, para su ataque contra Cuba, en busca
de votos de la extrema derecha y vertientes del
viejo anticomunismo de ese país. Cuba al igual
que Noruega, se han expresado con acierto y
dignidad, a tono con lo dispuesto por el derecho
internacional y sus posiciones de solidaridad y
apoyo al proceso de paz en Colombia.
El Embajador de Noruega en Colombia John
Peter Opdahl declaró: “Nuestra posición es la
misma que ha sido desde el principio, siendo
cofirmante junto con varios otros países firmantes
de este protocolo que se hizo entre dos partes,
asegurando el retorno seguro en caso de ruptura
de las negociaciones, tenemos que honrarlo” .
En esta compleja situación, es preciso reafirmar
como conveniente, posible y el ser la única salida
constructiva, la solución política concertada entre
el Estado y el ELN para conseguir un acuerdo final
de paz. La experiencia colombiana e internacional

(dudosa) es que gestos de buena voluntad serán
reciprocados, pero la realidad demuestra que la
agresión ha recrudecido en los últimos tiempos.
La “Operación Gedeón” fue una derrota para
la oposición venezolana en varios planos. Por
su lado, EEUU sigue sonando los tambores
de guerra. El contexto de agresión abierta
incesante promueve otras aventuras similares.
Y con elecciones presidenciales en el horizonte
y el importante Estado de la Florida en disputa,
Venezuela no saldrá de la agenda.
“Al imperialismo ni un tantico así”, dijo el Che
Guevara. Denuncias y gestos de buena voluntad
no serán suficientes para derrotar el imperialismo.
Se trata de un sistema, la “fase superior” del
capitalismo, que no depende de la voluntad de los
líderes de turno ni menos se somete al “derecho
internacional”. Con recursos naturales en juego
y el proyecto socialista de Chávez considerado
imperdonable, los ataques no van a cesar.
Hay que pensar y debatir qué estrategia ofrece las
mejores condiciones para resistir. Las concesiones
al capital extranjero fueron nuevas sanciones.
A las denuncias y gestos de buena voluntad,
nuevas agresiones. A los perdones a la oposición,
más intentos golpistas. Es la profundización del
socialismo, fortaleciendo la organización popular,
lo que permitirá que sobreviva el proyecto y que
el pueblo lo defienda.

Álvaro Villarraga Sarmiento/ Prensa Rural
demuestran que los acuerdos de paz suscritos
entre Estados e insurgencias políticas internas,
conllevan compromisos hacia la democratización,
la inclusión, la atención en derechos y el
beneficio de las poblaciones. Se demuestra que
las soluciones de fuerza, la prolongación de la
guerra y la búsqueda de soluciones militares,
son su antinomia: autoritarismo, victimización y
negación de las posibilidades de derechos de las
poblaciones.
El ELN ya llegó a concertar con el pasado gobierno
una agenda para la paz y avanzaron en varios de
sus contenidos, a contar con la participación de
la sociedad en ellos como premisa y a priorizar
los temas del cese al fuego y los compromisos
humanitarios. El gobierno Duque no debería
estar por debajo de las demandas históricas, que
le exigen revisar su política y ofrecer alternativas
válidas para recuperar y culminar esta posibilidad
de paz, que configuraría la posibilidad final y
definitiva del logro de la paz completa con las
insurgencias en Colombia.
REVISTA SUR ( Extracto de la conclusión del
artículo del msmo Título)
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No a la normalidad Coronavirus y salud
Fragmentos de la entrevista de La Vaca al Tenemos que establecer sistemas de protección
universales. No puede depender ni la seguridad,
epidemiólogo ecuatoriano Jaime Brehil
¿Cómo construimos un nuevo paradigma de
salud?
Lo más grave, cuando se aplane la curva, cuando
pase la pandemia, sería que volvamos a la
normalidad. No podemos volver a la desigualdad
social, de profundas contradicciones, de zonas
de miseria comparadas con zonas de riqueza,
algo que no solo pasa en Latinoamérica sino
en el mundo. Tenemos que ir a un futuro
donde no siga creciendo exponencialmente la
concentración del capital en unos pocos, en
un 5% de la población, mientras se excluye
y se crean condiciones paupérrimas para la
gran mayoría. Tenemos que cambiar el sistema
social que se ha acostumbrado a acelerar sus
ganancias utilizando modos de emplear, de tratar
a la naturaleza, como lo hace el extractivismo
por ejemplo, destruyendo los ecosistemas y
generando los problemas como son el cambio
climático y estas pandemias, nada más como
ejemplos. Tenemos que ir a un sistema social
que respete la naturaleza a una sociedad que
reavive principios éticos y constitucionales
que establecen la prioridad de la vida sobre la
economía. Y a un sistema de salud basado en
un profundo rediseño participativo y con un
nuevo paradigma. El actual posee condiciones
limitantes por una lógica privatizadora que ha
disminuido las condiciones de equipamiento y
salariales para el personal de salud. Nos llenamos
la boca diciendo ahí están los héroes que han
salvado vidas, pues esos héroes mundiales
trabajan muchas veces sin los implementos
necesarios de protección, con algoritmos
atrasados con protocolos hospitalocéntricos.

el tratamiento, el derecho a la salud no puede
depender del bolsillo. Tenemos que ir a un sistema
de equidad público. Una profunda lección que debe
dejarnos esta situación es que no podemos seguir
con un rezago de información que se conforme con
datos de salud de un mes antes o un año antes. No
es posible que no contemos con información que
permita hacer una evaluación en tiempo real. Toda la
casuística hospitalaria, tanto pública como privada,
no tiene variables cardinales de geoposicionamiento
social para entender de dónde viene y en que
circunstancia social se producen las patologías que
se registran. Hay que cambiar la obsoleta vigilancia
epidemiológica que es una vigilancia vertical, de
una inteligencia estatal vertical, de arriba hacia
la comunidad, no participativa por un monitoreo
crítico, participativo, en donde haya un acuerdo,
una organicidad en la relación de las comunidades,
sectores de la inteligencia comunitaria de salud
articulándose a sectores técnicos de los sistemas
públicos, de la academia, para poder planificar
no solo las acciones curativas sino las acciones
preventivas de largo plazo.
¿Se pueden prever así nuevas pandemias?
Las pandemias del futuro serán peores. Si no
cambiamos esta sociedad, los modos de vivir, esta
determinación social patogénica de la agricultura, de
la minería, del extractivismo, incluido el cibernético,
vamos a tener un empeoramiento de los problemas.
Unas veces escandalosamente visibles, generadores
de pánico; otras veces, asesinos ocultos, monstruos
epidemiológicos que van matando sin que la gente
se escandalice pero que van matando en tasas y
volúmenes mayores a los que ahora vemos con esta
pandemia. El haber llegado al punto en el que el

Voces en los Barrios populares argentinos
Mario Hernández/ Rebelión

Entrevista a Cecilia del FOL (Frente de
Organizaciones en Lucha)
M.H.: Ayer dieron a conocer una carta Adolfo
Pérez Esquivel y Nora Cortiñas relacionada con
la situación de la Villa 31. Acompañada con
centenares de firmas de otras personalidades.
¿Ha cambiado algo a partir de esta denuncia?
C.: Nosotros estuvimos hoy en el barrio, se hizo
un gran operativo del ministerio de Salud de la
Ciudad con testeos a contactos estrechos. La
situación que denuncian Norita, Pérez Esquivel
y todas las organizaciones es estructural y
la venimos denunciando hace años por las
condiciones del barrio, los negociados que hay
con la vivienda, los proyectos de urbanización
a medio hacer y pensados para la rentabilidad
económica del barrio y no para la población del
barrio, no para los vecinos que viven ahí.
Hay una preocupación real que es la urbanización
del barrio. Las condiciones siguen iguales, eso
es estructural y es lo que vemos de una ciudad
donde cada vez más la clase trabajadora es
expulsada y queda viviendo en asentamientos,
villas, en las condiciones que ahí declaran.
Lo de la 31 ahora es donde explotó por el
Coronavirus pero Bajo Flores está en las mismas
condiciones. La empresa de agua Aysa estuvo
reunida con el gobierno y va a intervenir, pero
la realidad es que somos las organizaciones
sociales y los y las vecinos quienes estamos
garantizando el aislamiento y los cuidados y que
venimos desde el día uno preocupados para que
esto no explote.
M.H.: Sigue la situación de la falta de agua.
C.: Hay zonas que tienen agua y zonas que
no y estamos preocupados porque con el frío
empiezan los cortes de luz. Es un barrio muy
grande y hay sectores que como estuvieron en

obra estuvieron sin agua. Sigue sin resolverse.
Hoy se realizó un operativo de test a aquellas
personas que tuvieron contacto estrecho con los que
se conocen como positivos, que es algo en lo que
veníamos insistiendo desde el día en que tuvimos
a una compañera nuestra, responsable del comedor
que dio positivo, que los protocolos que hay están
pensados para una familia de clase media que
puede llevar adelante el aislamiento y que puede
esperar bajo un techo seguro, con agua y alimentos.
Eso no pasa en los barrios. Con la fuerza de todas
las organizaciones, lo que pasó mediáticamente y
lamentablemente con el aumento de contagios y la
muerte de una vecina, hizo que el ministerio de Salud
se presente en el barrio y se hagan testeos a muchos
y muchas vecinas y esperamos los resultados.
M.H.: ¿Cómo está la alimentación?
C.: Hay mucha pobreza, todavía la asistencia
alimentaria masiva para aquellas personas que no
reciben alimento de un comedor o que son adultos
mayores y que necesitan que se los asista en sus
casas falta. Estamos en proceso de relevamiento
y aun no está organizado de parte del gobierno
de la Ciudad, está en proyecto pero hasta hoy
no se organizó ni una entrega de mercadería por
fuera de los comedores. Los comedores tienen a
las compañeras en la primera línea trabajando,

estado de excepción, el Estado de sitio, el toque de
queda, es la única manera de parar este engranaje
destructivo es una derrota de la sociedad y de los
sistemas de protección social.(…)
Mucha gente pide o quiere volver a la normalidad.
Espero que no volvamos a esa normalidad porque
es patógena, epidemiológicamente peligrosa e
injusta. Tomemos esta crisis como una oportunidad
para ir hacia un nuevo modelo de la salud, una
nueva visión de la economía y a una nueva visión
de la protección de la vida de nuestras sociedades.
exponiéndose para garantizar la alimentación de
las familias. Son comedores no reconocidos, las
compañeras lo hacen de pura solidaridad.
M.H.: La ausencia del Estado es prácticamente
total.
C.: Hay mucha obra, pero estas viviendas, no están
habitadas. Hay un Banco, un Mc’Donalds, hay una
apertura de una calle de un paseo muy linda, está el
ministerio de Educación. Es presencia superficial.
Yo trabajo en la parte de salud de mi organización
y haciendo un relevamiento de lo que se conocen
como “unidades febriles”, que es a donde uno se
acerca para comenzar el circuito del protocolo por
el Covid19, nos damos cuenta de que en la 31 de
4 salitas de salud que hay una sola tiene unidad
febril. Cuando en Barracas o en Bajo Flores todas
las salitas tienen unidades febriles. Que es por la
lucha de los y las vecinas y los trabajadores de la
salud. Entonces, cómo no va a explotar si cuando
le sube la fiebre a un vecino tiene un solo lugar
disponible a dónde dirigirse.
Sí es muy poca la presencia. Hoy hicimos una
posta de salud en nuestro local y hubo muy buena
predisposición de los y las trabajadoras de la salud
que vinieron y el ministerio nos permitió hacer eso
y vimos una vocación de trabajo de salir a patear
el barrio y a preguntarle a la gente las condiciones
en las que está y al menos con el tema del Covid19
tener otra actitud. En los barrios es muy difícil
aislarse y mantener la cuarentena, más allá de
las condiciones de vivienda y de compartir los
espacios, por el hecho de la falta de agua. Hoy
se planteó que para las personas que necesiten
aislarse va a haber hoteles disponibles fuera del
barrio con condiciones dignas, como deberían
tener en su vivienda.
Está bueno que estemos mirando la Villa 31,
pero hay más barrios con la misma problemática
y es importante que nos preocupemos por todos
los vecinos de la Ciudad. Que haya un protocolo
popular.
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Pueblos Originarios de Tecámac: los megaproyectos acaban con la vida*
La Organización de los 12 Pueblos Originarios
de Tecámac se pronuncia en contra de la política
del gobierno federal de Andrés Manuel López
Obrador y de las instituciones implicadas en la
construcción del Aeropuerto Internacional de Sta.
Lucía, ya que sistemáticamente han ignorado la
reprobación de estos pueblos por la devastación
que se está haciendo a su territorio y al exterminio
de sus tradiciones y hoy reitera su desprecio a la
historia de los pueblos originarios y a su cultura,
con la decisión que está tomando en relación a
los hallazgos encontrados durante el proceso de

construcción del proyecto aeroportuario, de más
de 60 mamuts con muestras de desfasamiento
humano, asociados a puntas construidas de
distintos materiales y restos óseos de animales
menores, cuya fecha de empantanamiento varía
entre los 8, 10, 13 y hasta 26 mil años; a lo
cual AMLO ha declarado que no se detendrá la
construcción del AISL.
Mostrando su espíritu neoliberal, López
Obrador pretende exhibir los mamuts en un
museo para ofrecerlos como espectáculo a los
pasajeros, violando, con esta actitud, el más
elemental marco jurídico,
al no respetar el art. 1° de la
Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos; 2° de la
Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH); los art 3°,
5° bis y 28 de la Ley Federal
de Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas
e Históricas; el Convenio
169 de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT); y la Declaración sobre
los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la Organización
de las Naciones Unidas
(ONU). En virtud de ello,
exigimos la conformación de
un equipo interdisciplinario
de expertos independientes
integrado por arqueólog@s,
antropólog@s sociales,
geólog@s, entre otros, que

investiguen de manera integral el contexto en
que se inscriben los hallazgos en relación con los
vínculos arqueológicos-biológicos-históricos de
la zona y dictamine si el trabajo del aeropuerto
continúa o no.
Asimismo, se exige la suspensión de la
construcción del AISL hasta que se haga del
conocimiento público el dictamen en donde se
determinen las causas de estos hallazgos, pues de
lo contrario, amenaza en destruir el patrimonio
cultural de los pueblos asentados en la zona, los
cuales forman parte de la base de temporalidad,
espacialidad y materialidad cultural de la vida
de los pueblos.
“Manifestamos enérgicamente que todos los
vestigios encontrados deben ser reconocidos
como patrimonio de nuestros pueblos, que como
sujetos históricos estamos cansados que se nos
utilice como folklore y con ello, una clase política
financiera siga enriqueciéndose, al tiempo que se
cierra un cerco estrangulador a nuestro entorno,
que amenaza asfixiarnos en medio de una mayor
pobreza y un desequilibrio socio-ambiental,
agudizado por nuevas enfermedades como la
presente pandemia, cuyo costo tengamos que
pagar los pueblos sumidos en un mayor despojo
del territorio que nos ha pertenecido por años”.
¡Ni Texcoco, Ni Santa Lucía: Los Megaproyectos
Acaban con la Vida!
*Extracto del Pronunciamiento: Pueblos
Originarios de Tecámac, exigen al gobierno
federal, suspender las actividades de construcción
del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
(AISL) y respetar los derechos colectivos de los
pueblos, tras hallazgos de mamuts en la zona.

Pláticas en mi pueblo*
Con (Ar) Enfermera: Tenemos 17años de
conocernos y hasta ahorita no hemos tenido
ningún problema.
¿Qué piensas del coronavirus?
Ar: Pues si es verdad la enfermedad hay que
cuidarse mucho platicando, sí se están muriendo
que como no hay pruebas solo les realizan placas
del tórax y llegan pacientes con pocos síntomas,
pero al sacar la placa sus pulmones ya están
dañados y hasta que se mueren sentados, así que
es muy rara la enfermedad.
(Nota: ¡En mi comunidad se corrió el rumor que
no se dejaran inyectar un virus!)
Pregunté: ¿Qué opinas de las vacunas?
Ar: Pienso lo mismo, son virus atenuados, pero los
científicos mexicanos dicen que son varias cepas;
entonces no son iguales a los virus del coronavirus
y, además de todo el virus, está mutando solo y
viene más fuerte. Dijo: “solo queda rezar mucho
y pedirle a Dios”.
¿Y sigue abierto tu negocio?
Ar: Cierro temprano por la contingencia y mañana
a lo mejor no abro, ya a todos los negocios los
dejan abrir de un horario de 5 a 6. Esperemos y no
se pongan locos como en otros lugares que hasta
los mismos policías extorsionan.
¿Quién les da las indicaciones?
Ar: El presidente municipal.
¿ Y ellos dan el ejemplo de ponerse el cubrebocas?
Ar: Pues ya no están trabajando, ya la presidencia
está desierta, se incapacitaron antes de la
contingencia. Como ahora que ya empezaron
los asaltos, a una amiguita que tiene su tienda
la asaltaron y hasta el queso le robaron. Pues
como ahora va haber más amnistía que dio López
Obrador que sacó de la cárcel a reos, quién sabe
qué va a pasar. Ahora ya están protestando en los
penales dicen que están en peligro sus vidas y que
los dejen libres.

Yo dije: por eso no voto por
ningún partido político.
Ar: Cuando yo fui a votar fue
complicado, no me identifico por
ningún partido político, así que
vote por diferentes partidos al
menos llevaran la contraria uno
al otro. Ya ves como AMLO que
quiere aprobar una ley de donde
él pueda gastar el presupuesto
como él quiera y los contrarios
dicen que no lo van a dejar.
Así ven las cosas gente honesta, pero sin
información clara de lo que pasa en el país.

Plática en Barrio D (con V: comerciante)

Platicábamos de la canasta básica y comentaba V
que era un lujo comprar huevo, tomate, jitomate
yin hasta el frijol.
Como administradoras de la casa, tenemos que
ver la manera de comprar las cosas antes vendía
tamales, pero como no alcanza deje de vender.
Ya ves que antes trabajaba de secretaria en la
presidencia municipal, de verdad mana fue una
experiencia muy fea
Yo le pregunte ¿por qué?
V dijo: recién llegada a esta comunidad, buscando
trabajo lo encontré, pero me costó mucho trabajo
entrar porque no era originaria.
Trabajar ahí fue desesperante el presidente (un
monstruo) no sabía leer ni escribir un documento
y todavía el buey te decía que eras una puta y
por necesidad te aguantas y de frente le decía al
señor: yo tengo mi esposo y le voy a pedir que
me respete.
Y ahora que entró este presidente del partido
MORENA me vinieron a invitar y yo les dije no,
que jamás vuelvo a trabajar ahí y no me vengan
a insistir porque no los voy a recibir, mi trabajo
es honrado.

Pasó a platicar de la puesta del cubrebocas y decía:
mira ahora estamos viviendo una guerra biológica
porque ahora un virus nos mata silenciosamente.
Mi esposo le dijo: desgraciadamente los líderes
mundiales que son China, Estados Unidos y la
URSS soltaron o aprovecharon este virus. Ellos
manejan los hilos para ver quién resiste más.
V dijo: pues desgraciadamente la política se
maneja así, lo único que queda es tomar las
precauciones mana, para no contagiarnos.
*Nota de una zenzontlera del Estado de México

La vida es linda*
La vida es muy linda
de vivirse así
con plenitud y a quemarropa
sin los dueños de un cielo alambrado
A cruz y fuego
Sin sus patios de tortura
sin sus diarios
revistados en censura y soledad
*De “Nostalgia y ensueños”
Jaime Montejo (Colombia-México)

LA IZQUIERDA EN TIEMPOS DE IRA
MANUEL CABIESES DONOSO

Estos tiempos despavoridos claman
por una nueva sociedad. Pero ella no
será un parto fruto de la desesperación
de las masas. La sociedad capitalista
tampoco se superará a si misma como
promete la oligarquía atemorizada que
implora indulgencias. El capitalismo
tiene que ser derrotado por las fuerzas
del cambio. Para esa batalla se necesita
un instrumento cohesionado en lo
orgánico e ideológico. ¿Quién puede
llevar a cabo esta hazaña si no es la
Izquierda anticapitalista? La única
fuerza no comprometida con un
sistema que lleva en forma inexorable a la extinción
de la especie humana.
El enfrentamiento ineludible tiene un nombre:
revolución. En este tiempo la revolución tiene un
prólogo cultural porque será necesario derribar
espesos muros de ignorancia y prejuicios que son
la primera línea defensiva del capitalismo. Habrá
que derrotar la coerción ideológica mediática y
cultural del capitalismo.
El superior valor de la solidaridad -objetivo
supremo del socialismo- deberá vencer la codicia
que regula las actuales relaciones sociales.
Pero una revolución cultural dista años luz de las

Punto de partida
Melancolía“El silencio regresó
Arrumbado en el tiempo
De un destierro interminable.”
Si nos golpean no cederemos ante su
fuerza
Si os insultan no les daremos la
espalda
Ni escucharemos su voz
Nuestra respuesta será no oponer
resistencia
Y resistir
Nuestra venganza
Retroceder y avanzar en silencio
Y cansados de odiar a escondidas
Bajaremos los puños
Llenos de tierra y espanto
Y de rabia y oscuridad
Para cubrir a los muertos
A los últimos muertos
Que permitimos
Jaime Montejo
Colombia-México
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
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prácticas rutinarias y burocráticas que han están
llevando a la consunción a la izquierda existente.
Hace 20 años Fidel Castro definió: “Revolución –
dijo- es sentido del momento histórico; es cambiar
todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y
libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás
como seres humanos; es emanciparnos por
nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro
y fuera del ámbito social y nacional; es defender
valores en los que se cree al precio de cualquier
sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo,
solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia,
inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni
violar principios éticos; es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de
aplastar la fuerza de la verdad y las ideas…” (1)
Sentido del momento histórico en Chile significa
apreciar en toda su magnitud el derrumbe de la
institucionalidad de la dictadura y el ascenso que
la lucha insurreccional de masas experimenta
desde octubre del año pasado.
Cambiar todo lo que debe ser cambiado, entretanto,
supone afrontar sin temor la etapa desgarradora
que significará superar hábitos tradicionales de
acción política. La Izquierda tendrá que echar
por la borda el lastre de prácticas obsoletas y
visiones cortoplacistas que la hacen derivar al
oportunismo.
No obstante, la Izquierda de este siglo no
surgirá de la nada. Es un instrumento de lucha
que permanece en la memoria histórica de los
pueblos. La acción rebelde del socialismo volverá
a despertar conciencias al refrescar métodos de
lucha y formas de organización.
Las ideas revolucionarias de este tiempo tampoco

nacerán en terreno yermo. Luchadores sociales
que el pasado unieron práctica y teoría, dejaron
valiosas lecciones. En América
Latina el ideario socialista del siglo
XXI, por ejemplo, será fiel a una
histórica vocación de unidad y
antimperialismo de la Izquierda.
En el plano ideológico urge despejar
tabúes y errores como aquel que
identifica socialismo con estatismo.
Las consignas en ese sentido tienen
como efecto mostrar a la Izquierda
como destinada al fracaso del
“socialismo real” del siglo pasado.
Tamaña tergiversación corta las alas
a la creatividad propia del socialismo
que promueve el pleno desarrollo de
las capacidades humanas y de las
fuerzas productivas.
El socialismo en tiempos de la inteligencia artificial
y las tecnologías 5G, tendrá características
distintas a la época del telégrafo y la locomotora
a vapor. Pero su motor será siempre la acción
concertada de las masas. Hoy su misión consiste
en liberar a “esos zombis que vagan por las calles
con la cara pegada a sus teléfonos inteligentes”
(2).
La nueva sociedad la construirán millones de
iniciativas. El poder del pueblo alcanzará así toda
la dimensión de su fuerza transformadora.
En tiempos de hambre y pandemia bajo dominio
del cambio climático que amenaza al planeta, el
socialismo se constituye como esperanza cierta
de la Humanidad. El centenario “socialismo o
barbarie” de Rosa Luxemburgo adquiere inusitada
actualidad. Suponer que la desesperación que
provocan la miseria y el hambre producirá el
cambio social, es una hipótesis castradora de
la iniciativa de los pueblos. La ausencia de una
Izquierda socialista que organice la lucha –como
lo demuestra la experiencia histórica- franquea la
vía al fascismo y los falsos mesías.
En Chile estamos muy atrasados en el trabajo
por “aggiornar” la Izquierda a la nueva época.
Pero ha sonado la hora de echar las bases de una
Izquierda con personalidad propia y “sentido del
momento histórico”.
26 de mayo 2020
(1) Discurso en la Plaza de la Revolución, La
Habana, 1 de mayo del 2000.
(2) Yuval Noah Harari, “21 lecciones para el siglo
XXI”, pág. 293.
https://www.puntofinalblog.cl/post/la-izquierdaen-tiempos-de-ira

Pablo Cabañas Barrientos: Ahora Víctima del Coronavirus
El día 25 de mayo de 2020 Pablo Cabañas
Barrientos fue internado de urgencia en el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) a
consecuencia de haber sido infectado de Covid-19
después de asistir a una sucursal bancaria en la
demarcación de la Alcandía Iztapalapa, Ciudad
de México. El gobierno mexicano a través de
la Secretaría de Gobernación y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, ofrecieron
apoyo a Pablo para que fuera atendido en el
Hospital Militar. Tal ofrecimiento fue rechazado
por Cabañas Barrientos por todas las atrocidades
que cometieron los militares en el pasado de
“Guerra Sucia”.

El Colectivo Movimiento por la Verdad y la
Justicia de los Desaparecidos de la “Guerra
Sucia” “Movimiento Contra el Olvido” que
agrupa a familiares de personas desaparecidas,
detenidas, torturadas, encarceladas que pudieron
sobrevivir a toda esa embestida de las fuerzas
militares y policiacas del Estado mexicano se
solidarizan con la familia del Maestro Pablo
Cabañas Barrientos esperando recupere pronto
la salud, les decimos que estamos al pendiente y
les exigimos a las autoridades que lo queremos
sano y salvo.
Esta peste provocada por el capitalismo global
tiene claros fines, reducir la población mundial,
sobre todo, la población adulta y nunca
tomarán con aprecio lo que esta población
con sacrificio, con hambre llenó los
bolsillos de los explotadores en su etapa
de actividad laboral. Pero el capitalismo
no quiere tener o mantener a jubilados o
pensionados y se propone extinguirlos,
porque para ellos son una carga económica
innecesaria.
Todos los gobiernos que representan
al Estado capitalista coadyuvan a estos
fines. Esa ambición de poder económica
transgrede lo más preciado que es la vida.

