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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Conciencia, Carpani, 1974

RESISTIR EN COLECTIVO

Borradores hacia una fidelidad.
Vous serez une part de la saveur du fruit.
Rene Char

Como sólo nos concedían la miseria
resolvimos vivir en plenitud.
La fuerte voz de insurrección
del enterrado vivo
alzó en vilo relámpagos y abrojos
ya humanos.

Jorge Riechmann

El Zenzontle

2

Editorial

Julio

2020

Aprender a resistir en colectivo

La sociedad parece moverse en mundos paralelos
y cada uno de ellos pareciera ajeno a los demás.
Esto afirman compañeros que analiza los cambios
que ha descubierto esta crisis múltiple en la que
el capitalismo global ejerce su dominio probando
vías psicológicas y cibernéticas para fortalecer su
guerra contra los pueblos y la vida del planeta en
su desmedido afán de riquezas y de poder.
Los sujetos sociales somos subordinados al
capitalismo patriarcal, depredador y racista, pero
el poder del gran capital financiero se ha decantad
ya no solo por las relaciones de producción y de
poder económico-político, sino por medio de un
callado e implacable avance de la tecnología psicocibernética que raya en lo inimaginable.
Hay quienes consideran que el clásico antagonismo
de la lucha de clases, se podría convertir en
la lucha de la sociedad crítica (pensamiento,
saberes y sentires), contra el control implacable
de la tecnología que controla mentes y cuerpos
a su antojo y sin que este sometimiento se
haga tangible, o mucho peor, que haya masas
de población que lo solicitan como medida de
protección y hasta de normalización de la vida
que el mismo capital enferma, mata y depreda.
El dominio psico cibernético sigue siendo el
dominio de capitalismo global y de la clase
capitalista internacional contra clases y pueblos
“subalternos”. El antagonismo que marca la
destrucción de la vida sana y el bien común
armónico con la naturaleza, se puede resumir
como la lucha irreconciliable entre el sistema
capitalista patriarcal contra la Vida Toda (la de
la naturaleza en general y la del trabajo vivo
de hombres y mujeres) como lo reconocen la
memoria de los pueblos y sus pensadores críticos.
Para la defensa de la vida nos falta aprender y
hacer. Persiste la separación de los movimientos
alternos del combate del asalariado.
Esta crisis que alarga la pandemia del COVID-19
arroja la lección que atrás de ella están las múltiples
facetas del desastre ecológico mundial capitalista
y la vida de la población está en juego a una escala
planetaria. El movimiento revolucionario necesita

inscribir el problema ecológico en el centro de
sus preocupaciones y actos: unatransformación
ecosocialista.
Es evidente que resultó imposible prevenir la actual
pandemia porque las investigaciones científicas
realizadas a partir de pandemias anteriores se
abandonaron. La investigación pública se vió
restringida por la austeridad presupuestaria, más
severa después de la crisis de 2007-2009, que
llevó a la supresión del escaso financiamiento
público a nivel nacional como internacional.
Igual sucedió con el desmantelamiento de los
servicios de salud y la seguridad social, de
los escasos cuidados a ancianos, infantes y el
empobrecimiento y manipulación de la educación
y las culturas.
Ante esto desde abajo crecen la actividad
autónoma y la decisión de algunos sectores del
pueblo de recuperar las formas ancestrales y
contemporáneas de ayuda mutua, de autocuidado,
reciprocidad, así como la creatividad para no
aislarse manteniendo la distancia sanitaria.
El capital y sus Estados han priorizado normalizar
las cadenas mundiales de la producción, del
comercio y de la conexión desinformante y
de control de las poblaciones. Los gobiernos
sean fascistas, liberales o progresistas, han
dispuesto salvar al capital poniéndole un paraguas
financiero: garantizar o respaldar préstamos que
las empresas contrataron; aplazar los plazos de
pago y no subir impuestos y cotizaciones sociales;
asumir parcialmente el costo del paro técnico
obligado de sus asalariados o dejando que les
descuenten de sus salarios; subvencionar a las
empresas y a algunos hogares. Esto es desigual
de país a país, según la fuerza popular, pero ha
tropezado con la austeridad en el gasto social
y en la inversión pública. Así pagan, si no la
deuda, sí sus intereses que van en aumento.
Tal crisis del Estado y el hambre obliga a
millones de trabajadores en el mundo a retornar
a las empresas mal llamadas “esenciales”. En
realidad son los trabajadores los esenciales y
recuperan sus ocupaciones bajo el riesgo de

contagio. Las protestas tienen en primera línea a
quienes trabajan en la salud, y en menor proporción
a quienes operan en ramas internacionales como,
maquilas y ensambladoras, minería, construcción,
comercios y servicios y trabajo agrícola con
migrantes.
Las protestas no han logrado unir suficientemente
los centros de trabajo con los de vivienda,
comunidad y barrio. Necesitamos aprender a
resistir en colectivo, a romper el aislamiento
social protegiendonos, actuar coordinados
obreros, trabajadores de salud y educación,
ecologistas, comerciantes, ambulantes,
pueblos originarios, jóvenes, mujeres, LBGyT,
intelectuales, artistas y defensor@s de derechos
humanos, etc., todas luchando contra el racismo,
la militarización de la vida y la violencias.
Quienes han levantado la voz en el mundo y
desafían el control saliendo a la calle y rompiendo
el virtual estado de sitio global, requieren atraer
a obreros de maquilas y automotrices, que piden
o admiten que se les recluya en casa o en sus
trabajos, vaya paradoja...
Hay un amplio campo por andar, que implica
abandonar estrategias y tácticas gremialistas y
localistas para unir fuerzas y poder enfrentar
o escapar de la hidra capitalista y su eficaz
instrumento de control cibernetico-5G, que
provocando miedo, se ha vuelto mucho más eficaz,
para la brutal explotación de la fuerza de trabajo.

El Estado capitalista frente a los pueblos
Los recientes hechos en San Mateo del Mar, donde
murieron masacrados al menos 15 miembros de la
comunidad ikoot a manos de grupos paramilitares,
se inscriben en el contexto del despojo territorial
que este poblado y muchos más han sufrido con
la imposición de megaproyectos como los parques
eólicos y ahora el Corredor Interoceánico.
¿Por qué siguen sucediendo estos hechos si
hay un nuevo gobierno? Porque los cambios
de una democracia burguesa son cosméticos,
incrementando los despojos que los acusados
gobiernos neoliberales no pudieron hacer en su
momento. La apuesta de este régimen es que su
“bono democrático” les permita imponer aquellos
megaproyecto con los que se comprometieron ante
el capital trasnacional y doméstico.
Nada ha cambiado, y las masacres y despojos
sistemáticos en todo el territorio nacional
evidencian una avanzada que bajo el lema del
“progreso” no hacen sino enriquecer a la misma
élite empresarial que ayer fue acusada de ser
una mafia del poder. Este progreso, acusan los
pueblos ancestrales, no es más que una forma de
empobrecimiento de sus comunidades mediante
el saqueo de sus bienes naturales y el exterminio
físico y cultural de estos pueblos. Los documentos
de FONATUR evidencian la forma en que se

piensa el progreso para estas comunidades: un
etnocidio como efecto colateral del “avance
tecnológico y cultural” que les llegará con los
megaproyectos.
El turismo como pieza clave de esta
administración muestra el rostro más vil y oscuro
de la misma, exhibiendo un racismo estructural
y desprecio por las formas políticas y culturales
milenarias que han sobrevivido pese a los cinco
siglos de colonialismo interno que se ha venido
gestando bajo el Estado Nación.
Todo lo anterior nos exige pensar una nueva
relación entre los llamados ciudadanos y los
pueblos, y es en la voz de estas comunidades
despojadas y agraviadas donde podemos
encontrar las coordenadas para una nueva forma
de vida pública. Hace casi un año la escritora y
lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar, sintetizó
la relación de los pueblos indígenas con el
Estado, expresando que “Los pueblos indígenas
no somos la raíz de México, somos su negación
constante”.
Y estas palabras que suenan a herejía nacional
tocan una herida que las narrativas oficiales
han construido como mitos fundacionales:
Conquista, Independencia, Reforma, Revolución
y todos los episodios de la historia nacional están

levantados sobre el despojo, exterminio cultural o
físico y posterior engrandecimiento de los pueblos
indígenas y sectores empobrecidos.
Es preciso entonces, decolonizar los mitos
fundacionales, para comprender al Estado
Nacional como proyecto de colonización interna
que da continuidad a la forma externa de
colonizaje, el cual se impuso bajo la idea de una
supuesta superioridad espiritual y ahora lo hace
bajo la velada bondad de un progreso civilizatorio
que impone el Estado más que el gobierno.
Los pueblos no son objetos pasivos de la obra
caritativa de los gobiernos en turno como se
empeñan en hacerlo creer proyectos y programas,
sino que son sujetos de su propia historia, con la
capacidad para decidir y transformar su futuro,
construyendo instrumentos políticos de toma
de decisión como las asambleas y los concejos.
Tales son algunos de los espacios para el dialogo
y la construcción de comunidad, lejos de partidos
y oficinas de gobierno que funcionan como
operadores del Estado capitalista que “castiga”
con el despojo y exterminio cuando los pueblos
entorpecen sus intereses. Oscar Ochoa
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La Rebelión del Pueblo en EEUU Antonio C. Cabral
Los capítulos dolorosos de la historia de
Estados Unidos se repiten causando un enorme
sufrimiento humano, pero también desencadenan
levantamientos que a menudo fueron ignorados o
cooptados por la clase política que históricamente
ha servido a los intereses de las oligarquías
millonarias. Un nuevo levantamiento masivo
en todo el país sobre lo que desenmascaró
el mortal virus COVID-19 virus y los abusos
policiacos puede preparar el terreno para un
cambio cualitativo y permanente del futuro socioeconómico y político de este país.
El sufrimiento humano causado por la pandemia
del virus desenmascaró el mito de que Estados
Unidos tiene un sistema democrático que nos
trata a todos por igual y con justicia para todos.
Expuso el racismo y el desdén arraigados e
institucionalizados que las personas de color
y las comunidades empobrecidas han vivido
mientras trabajan duro y producen riqueza para
corporaciones codiciosas y otros explotadores. El
asesinato a sangre fría del Sr. George Floyd fue
el detonante que lanzó a millones de personas a
las calles como nunca antes. Su ira no se trataba
simplemente del asesinato.
La historia de los Estados Unidos y la historia
de San Antonio en particular nos enseñan que
la violencia policial se remonta a décadas atrás.
Sólo un ejemplo: En la Noche de Navidad de

diciembre de 1980, Héctor Santoscoy fue a ver
si el Fred’s Fish Restaurant en la calle Zarzamora
en San Antonio estaba abierto cuando el policía
James Cammack llegó en su patrulla, Santoscoy
era un inmigrante indocumentado y por eso huyó
con Cammack ersiguiéndolo. Cammack acorraló
a Santoscoy escondido bajo una casa que estaba
situada a unas 24 pulgadas del suelo sobre postes
de cedro, algo común en los barrios de Texas.
Cammack se agachó y le disparó asesinándolo.
Cammack alegó que Santoscoy tenía un ladrillo
en la mano mientras estaba acostado debajo de
la casa e iba a arrojarlo a Cammack. El médico
forense dictaminó que los brazos de Santoscoy
estaban a su lado cuando le dispararon.
Cammack nunca fue castigado a pesar que ya
había sido sospechoso en la muerte en 1968 de
Bobby Phillips, un hombre negro que vivía en
un barrio en East Side San Antonio. Por ello, los
mexicanos/chicanos sabemos sobre la violencia
policial institucionalizada.
Recordamos a las víctimas:como Jesús Bazán,
Antonio Longoria, Gregorio Cortez, Ricardo
Falcón, Luis Martínez, Neva Arlene Romero,
Richard Morales, Joe Campos Torres y muchos
otros que fueron asesinados por policías, o por
los infames Texas Rangers y por alguaciles. La
diferencia entre las protestas anteriores y las
movilizaciones de hoy es que ahora toda persona
trabajadora en Texas y en todo Estados Unidos
sabe que la clase política y los gobiernos a todos
los niveles no han protegido los intereses sociales
y económicos de las familias trabajadoras. Se
necesitó la mortífera pandemia COVID-19 para
quitar la máscara de la hipocresía y exponer el
desdén, las mentiras y la manipulación. Millones
de personas se infectaron y se perdieron miles de
puestos de trabajo obligando a las familias a unirse
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a largas filas para recibir una caja de alimentos.
Con la inoportuna apertura de negocios y empleos
los trabajadores se ven obligados a correr el riesgo
de infectarse si regresan a sus empleos o perder
sus prestaciones de desempleo, mientras que se
utilizaron miles de millones de fondos de los
contribuyentes para el alivio económico de las
corporaciones y negocios millonarios.
Durante la pandemia que convirtió al país en el
más infectado y con más muertes, George Floyd
fue asesinado por policías en Minneapolis y en
pleno día. Su tortura antes de morir duró 8 minutos.
La ira y la desesperación y la humillación que
la clase obrera de los Estados Unidos siente
profundamente lo que ha vivido durante la
pandemia y los asesinatos por policías no se
curarán emitiendo discursos y promesas falsas.
Tampoco el nombrar parques, escuelas o calles
en honor de humanos negros o latinos o indígenas
asesinados por policías. Nada de eso aliviará las
preocupaciones que las familias trabajadoras.
Las demandas incluyen la igualdad de justicia
social y económica, un salario digno para todos
en lugar de que los contribuyentes tengan que
subsidiar a los explotadores cuyos trabajadores
tienen que utilizar programas públicos sólo
para sobrevivir, incluyen igualdad salarial
para las mujeres en los lugares de trabajo,
mejores escuelas y educación de calidad, respeto
y justicia para las comunidades LGBTQ y
atención médica gratuita para todos. Los medios
han ignorado esas demandas principalmente la del
fin a las guerras de conquista estadounidenses
en el Medio Oriente, África y América Latina
que han costado miles de vidas civiles y $6.4
billones a contribuyentes en EEUU según el
Instituto Watson de la Universidad Brown.
Los jóvenes que marchan en los Estados Unidos
merecen el apoyo y el aprecio de toda persona
de conciencia que quiere una vida mejor para sí
mismos y para las generaciones futuras. (Extracto)

Chile: Violencia política sexual del Estado

Pressenza, 24 de junio de 2020.- CF8M:
«Denunciamos la violencia política sexual del
Estado, apoyamos a la Dra. Leonor Olate y a Las
Tesis». Como Comité de Derechos Humanos de la
Coordinadora Feminista 8M queremos condenar
abiertamente los últimos hechos de violencia
política sexua y hostigamiento que ha vivido la
doctora Leonor Olate, activista y médica del machi
Celestino Córdova, también sistemáticamente
perseguido por el Estado chileno.
Este caso lo motivan actos propios del racismo y
del fascismo, al tratar de impedir que profesionales
de la salud sigan solidarizando con presos
políticos mapuches y que las mujeres nos
volvamos las protagonistas del cambio que los
pueblos reclaman.
Juntas y sin miedo, brindamos todo el apoyo
a nuestra compañera, que ha sido perseguida,
amenazada y agredida gravemente debido a su
compromiso con el pueblo mapuche.
Aunque nos horroriza, no nos extrañan estas
maniobras, están en línea con el permanente y
sistemático terrorismo de Estado que practica el
gobierno, grupos políticos y civiles de derecha
contra quienes ejercemos nuestro legítimo
derecho a la participación política y la protesta.
Estas prácticas de horror, intensificadas cuando los
pueblos se levantaron en rebeldía con la revuelta
popular de octubre, han sido parte del operar
sistemático e histórico del Estado en territorio
mapuche, una lucha que ha durado siglos.

Las luchas de los pueblos en defensa de su
territorio y el agua, por la semilla antigua, por la
verdad, por la justicia y por la memoria amenazan
el régimen de desigualdad que ha sostenido su
poder. Sabemos que les incomoda particularmente
cuando mujeres y disidencias protagonizan estas
luchas, como es el caso de la Dra Olate.
Denunciamos la persecución y violencia política
de la que somos víctimas quienes decidimos
comprometernos políticamente y la violencia
político sexual que se dirige a nuestros cuerpos
y que busca disciplinarnos y desmovilizarnos.
Fue la misma violencia político sexual que suscitó
el eco en Chile y el mundo del grito “¡El violador
eres tú!” que denunció la violencia patriarcal que
instituciones de justicia y fuerzas armadas ejercen
sistemáticamente contra mujeres y disidencias.
La performance creada por la colectiva Las Tesis
evidenciaba lo que hoy denunciamos: el Estado
ejerce una violencia sistemática como herramienta
de opresión, disciplinamiento, posesión y orden.
El mismo Estado opresor persigue a las integrantes
de esta colectiva, hoy denunciadas ante la
Fiscalía por Carabineros de Chile por incitar la
animadversión contra esta institución, basándose
en «supuestas víctimas de la acción policial».
Carabineros de Chile cuestiona la veracidad de
miles de denuncias por violencia política sexual
que niños, mujeres y disidencias han hecho, al
igual que negó la existencia de las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos cometidas
desde octubre en un clima de absoluta impunidad.
Solidarizamos con Las Tesis, que son perseguidas
debido a su protagonismo político.
La razón del eco mundial de este grito es la
veracidad de la violencia patriarcal que ejercen
instituciones sobre nuestros cuerpos, y que
pretende corregir y disciplinarnos políticamente.
Fue esta la violencia que se ejerció en recintos como

“la venda sexy” durante la dictadura, violencia
político sexual que se dirigió a compañeres y
compañeras militantes que resistían a la dictadura.
Identificamos en el actuar de carabineros de
Chile, fuerzas armadas y cómplices civiles, las
mismas prácticas y objetivos: castigar doblemente
a mujeres y disidencias, primero por ser cuerpas
incorrectas, segundo, por meterse en política.
Mediante estas tácticas pretenden desmovilizarnos
y evitar que formemos parte del cambio que
necesitamos para la vida que queremos, una vida
que valga la pena vivir.
Hoy Leonor, logró realizar una visita médica al
Machi Celestino Córdova, que cumple 47 días
en huelga de hambre, y constató el grave nivel
de deterioro físico y psicológico que presenta
el Machi, tras la negación por parte del estado
chileno, de devolver a Celestino a su rewe.
Así como Leonor seguirá atendiendo como
médica al machi Celestino, mujeres y disidencias
no nos dejamos amedrentar; ya no volvemos a la
segunda línea nunca más.
Estamos en alerta y haremos todo para que se
respeten los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Chile, los cuáles se
vienen violando desde hace años y meses.
El pasado 8 de marzo demostramos toda la fuerza
que tenemos para conseguir la vida que queremos.
De la misma forma, pueblos indígenas, mujeres,
disidencias, encontramos una resistencia común
puesto que sabemos que para construir la vida
que queremos, tenemos que enfrentar y combatir
el mismo sistema de opresiones.
¡Libertad al Machi Celestino Córdova! ¡No
más persecución política a quienes ejercemos
nuestro legítimo derecho a la protesta! ¡No más
violencia político sexual!
Si tocan a una, nos levantamos todas.
Comité de Derechos Humanos CF8M. (Extracto)
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Desaparición de las AFORES y recuperación de nuestros fondos
Movimiento 15 de Agosto

Nuestro país enfrenta el resultado del despojo
de los fondos pensionarios de los trabajadores
que el Estado transfirió en 1997 a los capitalistas
banqueros, en su mayoría extranjeros y, que en 23
años, les ha permitido acumular 4 billones 200mil
millones de pesos.
A partir de 2021 empezarán a retirarse algunos
trabajadores que ingresaron al IMSS bajo la nueva
Ley que entró en vigor en julio de 1997 y que
puso como uno de los requisitos haber cotizado
al Instituto 1250 semanas.
Los que ingresaron en 1997 bajo la Ley de
AFORES son casi 75 mil, pero sólo el 10 % habrán
logrado cotizar 1250 semanas debido al empleo
precario y a que los patrones no los inscriben al
IMSS o han sido víctimas del outsourging: sólo
7mil 500 trabajadores podrán retirarse en 2021.
El grueso de los trabajadores bajo la Ley 95-97
del IMSS ignoran que bajo el sistema de AFORES
sólo recibirán un 25 a 30% del último salario y, a
muchos, cuando entran a trabajar, les han dicho
que ya no tienen derecho a jubilarse y dado el
crítico panorama laboral del país, con predominio
del trabajo precario y/o el desempleo, están más
interesados en hallar trabajo que en pensar en un
futuro retiro incierto.
Pero los que sí están muy preocupados son los
empresarios, sobre todo los banqueros, que se han
beneficiado del robo de los fondos pensionarios,
y no precisamente por la miseria que darán de
pensión, ni por los trabajadores, sino porque saben
que cuando los obreros vean en vivo el despojo
de los ahorros de toda su vida laboral responderán
con gran descontento y tal vez con gran enojo
que pudiera traducirse en organización contra el
sistema de AFORES. Los neoliberales banqueros
lo que tienen es temor de que su capital mal habido
se pierda o se disminuya, ¡No están dispuestos
a perder nada! ¡Al contrario van por los fondos
pensionarios que aún quedan como los estatales,
los de las universidades y otros, y van por el dinero
que puedan aportar los trabajadores informales.
Esa es la verdadera motivación de las propuestas de
los banqueros que tienen AFORES y SIEFORES
representados en la CONSAR y organizados en la
AMAFORE quienes durante años han empujado
para hacer una segunda reforma al sistema actual
de AFORE.
Ellos tienen 3 objetivos: 1) no devolver el dinero
robado para pensiones 2) llevarse el resto de dinero
que aún maneja el Estado y 3) hacer mediante “su”
reforma que las miserables pensiones futuras,
SALGAN DEL PRESUPUESTO FEDERAL,
teniendo como base la “pensión” que no es
pensión, pero que ya paga el gobierno federal a
todos los mexicanos de 68 y más años (1400 pesos
mensuales). Su propuesta es que a esa “base”
(los que tengan cuenta individual en la AFORE)
se les agregue “como pago complementario” lo
que cada trabajador obtenga de la AFORE cuando
se retire, que tal vez sea de un salario mínimo
(sumados con lo anterior ya serían entre 3 y 5
mil pesos), o cuando ya las AFORES no paguen
nada, de todos modos el gobierno federal está
obligado por la Ley IMSS a pagar un salario
mínimo COMO PENSIÓN GARANTIZADA y
en el ISSSTE 2 salarios mínimos, también como
pensión garantizada. A eso se agregaría el ahorro
“voluntario” que tanto promueven.
Así dan la impresión de que su reforma “dará
pensiones más justas”. ¡Siii! ¿JUSTAS PARA
QUIÉN? Pues para ellos porque:
• Proponen que se aumente el descuento a 15%
del salario a los trabajadores como cuota para
pensión o retiro. (COPARMEX)
• Que se aumente a 68 años la edad para obtener
el miserable retiro (TODOS)

• Que se siga promoviendo al máximo el ahorro
voluntario, hasta los niños deben ahorrar para
que los banqueros jineteen ese dinero, ¿cuánto
tiempo? ¿50 años? ¿Y si los niños se mueren antes
de llegar a ser adultos en condición de retirarse?
Lo más grave es que del mismo cuero saldrán
más correas:, las pensiones serán fondeadas por
el mismísimo gobierno, ya que saldrán de las
pensiones garantizadas y/o las que ya está pagando
de ayuda alimentaria (que el gobierno mal llama
pensión). Los banqueros saqueadores no
pondrán nada, pero se llevarán más dinero a las
cuentas individuales para continuar acumulando
capital. La sed de ganancia de estos capitalistas
globalizadores no tiene límites.
Llevan años trabajando en estos programas para
la segunda reforma pensionaria, han contado
con la anuencia de los gobiernos, incluyendo la
4T. Sus proyectos de exterminar las pensiones
de beneficio colectivo (reparto) son ya muy
conocidos, usan los medios de comunicación
para difundirlos y su pretensión es que ya pronto
puedan llevar el proyecto a las cámaras.
En este proyecto no podían faltar los empresarios
del país como el Consejo Coordinador Empresarial
con su Fundación de Estudios Financieros.
El actual director del IMSS Zoé Robledo en su
primer informe de labores ante la 110 Asamblea
General Ordinaria del Seguro Social (noviembre
2019) dijo estar listo para participar con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
en el diseño de la reforma integral de los sistemas
de pensiones y de ahorro para el retiro; ahí estuvo
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El nuevo régimen de la 4T a través de sus
Secretarios de Hacienda que encabeza Arturo
Herrera Secretario de Hacienda y Crédito Público
y Carlos Noriega Curtis, que está designado
al frente de la Unidad de Pensiones, Seguros
y Seguridad Social de la SHCP de la Cuarta
Transformación trabajan junto con otros como
Bernardo González Presidente de la AMAFORE
(la asociación de todas las AFORE), participa
también la Auditoría Superior de la Federación
presentando un proyecto de pensión universal a
los diputados para que éstos lo aprueben junto con
una ley de pensiones; además sugieren reformas
a la Leyes IMSS e ISSTE para ajustarlas a su
proyecto; no puede faltar el presidente de la
CONSAR Abraham Vela Dib <exfuncionario del
FMI> que también tiene su proyecto de reforma
(con los mismos puntos), quien declaró el 10

de Febrero 2020 que la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público le pidió un diagnóstico de la
situación pensionaria con propuestas de solución.
En esa entrevista a la Jornada declaró que ya se
está “cocinando” la reforma a las pensiones. Y
no nos queda la menor duda, porque los hemos
seguido paso a paso, sabemos que ellos serán
los ejecutores de un proyecto trasnacional,
globalizador de grandes alcances que desde
los 80s están planeando y dando órdenes a los
países del mundo las grandes corporaciones
representativas del capital global como son
Fondo Monetarios Internacional, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.
Mención aparte merece la Organización de
la Comisión para el Desarrollo Económico
conocida como OCDE que se ha dedicado a
tutelar, es decir ordenar, la privatización de
las pensiones y de la salud a los gobiernos
genuflexos que hemos padecido en México.
Precisamente José Ángel Gurría Treviño el
nefasto Srio. de Hacienda del Zedillato, quién
en 2019 cobró 1 millón 333 mil 825 pesos
del erario nacional por concepto de pensión
vitalicia (a cargo de NAFINSA) por sólo 5 años
de trabajo, es el actual Secretario de la OCDE.
¿Y LOS TRABAJADORES?
Desde 1995 varios grupos de trabajadores del
IMSS y en 2007 los trabajadores amparados por
el ISSSTE hemos dado la lucha legal y política,
sin embargo la fuerza no ha sido suficiente para
echar atrás este saqueo. Hoy como jubilados
continuamos con nuestros esfuerzos para defender
a la seguridad social en el aspecto pensionario y
de la salud.
DEFENDER LA VIDA (digna) es la consigna
de propaganda, organización y acción en estos
tiempos de catástrofe capitalista.
Como Movimiento “15 de Agosto” nos queda
claro que el golpe final se avecina, ellos siguen
conspirando en estos momentos de pandemia. La
única solución justa para los trabajadores es la
desaparición de las AFORES y la recuperación
de nuestros fondos.
Les recordamos que, NUESTRA INICIATIVA
CIUDADANA PARA ABROGAR LA LEY
DEL SAR está más vigente que nunca.
Fragmento del documento: En época de
pandemia los corporativos financieros siguen
avanzando. 25 de junio de 2020.
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CPOOEM: Por el Día Internacional de la Libre Determinación de los Pueblos
El Día Internacional de la Libre Determinación
de los Pueblos el 23 de marzo de cada año, fecha
propuesta a las Naciones Unidas por ser el día
en que en el año de 1976 entró en vigor el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos el
cual en su artículo primero establece el “Respeto
al Derecho de todos los Pueblos al ejercicio de su
Libre Determinación”.
En nuestro Continente Abyanáhuac también
llamado América, en países como México, en
los dos últimos siglos, la Libre Determinación
se ha dado en un marco constitucional que
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
y las comunidades originarias a la LIBRE
DETERMINACIÓN y en consecuencia a la
AUTONOMÍA para decidir sus formas internas
de convivencia y organización social, económica,
política y cultural; para aplicar sus propios
sistemas normativos en la regulación y solución de
conflictos internos; y para elegir de acuerdo a sus
normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno y
desarrollo integral; estableciéndose también su
derecho a ser consultados y a ser asistidos por
intérpretes y defensores con conocimiento de su
lengua y cultura en caso necesario.
Sin embargo, la LIBRE DETERMINACIÓN
o AUTONOMÍA, es también NUESTRO
DERECHO CONSUETUDINARIO, es decir

En la frontera norte de México, el imperialismo
ha extendido sus límites. A partir de la entrada
en vigor del Tratado de Libre Comercio, hoy
T-MEC, las empresas de Estados Unidos han
tenido carta abierta para cruzar la frontera sin
ninguna restricción, estas empresas instalan en
México sus maquiladoras, la forma de explotación
laboral favorita del imperialismo porque se realiza
fuera de sus fronteras.
Las empresas maquiladoras llevan a México
sus fábricas desarmables, su tecnología, su
maquinaria, su materia prima y sus líneas de
producción, la mayoría no paga impuestos
de entrada ni de salida y los productos que se
elaboran en las maquilas no son para la población
mexicana, es decir, esas empresas no dejan nada,
pero necesitan a los trabajadores para producir.
¿Cuál es su único compromiso?
Pagar salarios a las y los trabajadores.
¿Por qué prefieren hacerlo más allá de sus
fronteras?
Porque pueden pagar salarios ridículamente bajos.
A las empresas trasnacionales como Lexmark,
Kongsberg, Electrolux, que tiene maquiladoras
en la frontera norte, no les importa si el salario
que pagan a una trabajadora mexicana le alcanza
para vivir, porque no es una consumidora de
sus productos. Las maquilas de la frontera norte
súper explotan a trabajadores y trabajadoras, es
decir, no les pagan ni siquiera lo necesario para
sobrevivir, e incluso suspendieron los salarios en
plena emergencia sanitaria por la pandemia Covid.
Esta situación, lleva a las y los trabajadores de

trasmitido oralmente por miles de años; un
derecho válido POR USOS y COSTUMBRES,
aunque no esté escrito, el cual tiene mayor peso
que la ley, por ejemplo en la tenencia de la
tierra. Pero, si todo está claro, si es un derecho
reconocido a nivel internacional y está plasmado
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ¿por qué se margina, se discrimina,
se hostiga, se agrede y se intenta exterminar a las
comunidades y pueblos originarios que deciden
en los hechos ejercer su AUTONOMÍA? ¿Por
qué la pretención del gobierno de verticalizar,
subordinar e institucionalizar las Autonomías, si
de todos modos termina declarándolas no válidas
o ignorándolas? ¿Y por qué la imposición con el
uso de la fuerza sobre todo en estos territorios, de
los megaproyectos que lesionan la organización
interna de los pueblos, destruyen la Naturaleza,
amenazan la sobrevivencia humana y la vida como
la conocemos en los ecosistemas y el planeta?
Los procesos autonómicos en México, en el
campo y la ciudad, se vienen construyendo de
diferente manera de acuerdo con las formas
de organización de cada pueblo, comunidad,
barrio, colonia, ejido o paraje.
Haremos mención solo de algunos ejemplos,
como los Municipios Autónomos en el 90% del
territorio del estado de Oaxaca que se rigen por
Usos y Costumbres; el Municipio Autónomo de
Cherán en el estado de Michoacán; Ayutla de los
Libres en el estado de Guerrero; San Dionisio y
San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec;
y por supuesto las Autonomías Zapatistas en
el estado de Chiapas, que cuentan actualmente
con 12 caracoles y 32 municipios autónomos
que son territorios en resistencia y rebeldía con
organización, gobierno y leyes propias y que
no reciben presupuesto gubernamental ya que a
lo largo de casi 30 años han creado sus propias
formas de sobrevivencia en cuanto a alimentación,
salud, educación, productividad y seguridad.
En tiempos tan difíciles como los que nos toca
vivir en este año 2020 debido a la pandemia
provocada por el virus COVID-19, además de la
intensificación de la deforestación, los incendios
provocados, la contaminación y el cambio
climático, las AUTONOMÍAS que no son sino las

formas tradicionales de organización comunitaria
y de sabiduría ancestral que heredamos como hijos
de los hijos de los Viejos Abuelos y que siguen
vivas en nosotr@s, constituyen una reflexión muy
importante y una alternativa real a considerar.
Si bien el Día Internacional de la Libre
Determinación de los Pueblos se ha logrado con
organización y lucha de los pueblos mismos y se
ha podido plasmar en Convenios Internacionales
con ciertos logros y libertades, hoy seguimos
supeditados a las políticas del Gran Capital y
nosotros desde el Valle de México decimos que
tenemos que salirnos de las reglas que nos impone
el Sistema Capitalista porque haciendo alusión
a nuestro compañero Efrén Cortés del estado
de Guerrero, no se trata de la toma del poder ya
existente sino de crear uno propio con las bases que
nos da la AUTONOMÍA; construir nuestro propio
poder popular en una nueva forma de organización
social basada en nuestra cosmovisión, educación,
relación con la Naturaleza, medicina tradicional,
economía y justicia. De generar un nuevo
contrato social entre los pueblos del mundo que
nos permita ser autónomos, ser libres, tomar
nuestras propias decisiones, tener el control de
nuestros bienes naturales y territorios en un
respeto mutuo para una convivencia pacífica
como habitantes del mundo.
La LIBRE DETERMINACIÓN de los Pueblos
no va a ser posible mientras no construyamos
lo nuestro y destruyamos el sistema actual, de
otra manera las realidades van a seguir siendo
en el futuro, muy similares y destructivas a las
actuales en todo el planeta. Porque la idea es no
caer nuevamente en el institucionalismo y formas
ya probadas de control social dentro del Sistema
Capitalista Neoliberal en el que hoy vivimos.
Para nosotros la AUTONOMÍA es ser libres, es
ser pueblo, estar con el pueblo y construir juntos
OTRO MUNDO POSIBLE.
Tlazokamati miac, ¡Ometeotl!
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com / Facebook.com / @CPOOEM_
Edomex. (Extracto)
https://www.youtube.com/
watch?v=XMnZ_0lScmg

LIBERTAD PARA SUSANA PRIETO TERRAZAS
la frontera norte a la precarización pero a su vez,
lleva a la organización. Desde 2019, se registró
un incremento del movimiento obrero, con
huelgas en fábricas y maquilas que dieron como
resultado el Sindicato Nacional Independiente de
Trabajadores de Industrias y Servicios, el único
sindicato de lucha en la frontera norte, el único
espacio que defiende trabajadores frente a las
empresas trasnacionales que actúan impunes.
La abogada impulsora del sindicato, Susana Prieto
Terrazas, hoy está presa.
Fue detenida por el gobierno del estado de
Tamaulipas, acusada con delitos tan burdamente
fabricados, que ni siquiera se pueden corroborar
los hechos de los que se le acusa. Es evidente
que su detención es una fabricación, incluso
el presidente de México tuvo que aceptar
públicamente que el motivo es una revancha
política.
El trabajo de Susana Prieto, apoyando
el Sindicato Nacional Independiente de
Trabajadores de Industrias y Servicios,
ha logrado crear la única fuerza política
que defiende los derechos de los
trabajadores y planta cara frente a
las empresas extranjeras que hacen
de la frontera norte su patio trasero
de ensamblaje y que no representa
ningún beneficio para México porque
ni siquiera los salarios que pagan son
dignos.

Eso no lo toleran las grandes empresas, que tienen
al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier
Cabeza de Vaca, a su fiel servidor. Por eso Susana
Prieto está presa sin ninguna justificación jurídica,
la razón de su encarcelamiento es política.
Para las maquilas trasnacionales de la frontera
norte, los trabajadores mexicanos son una
mercancía más y otorgarles derechos significa
pérdidas económicas. El trabajo del Sindicato y de
Susana Prieto en defensa de los Derechos laborales
en la frontera norte, es una importante resistencia
los efectos nocivos de la lógica imperialista con
que opera la relación económica entre México y
Estados Unidos.
¡Llamamos a todas las organizaciones
antiimperialistas a luchar por su libertad!
¡Libertad para Susana Prieto Terrazas!
Coordinadora antimperialista de solidaridad
con América Latina y el Caribe. (De su video)
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Carta pública de agradecimiento a Tatic José Raúl Vera López
Uno no siempre hace lo que quiere pero tiene
el derecho de no hacer lo que no quiere.
Llorá no más, Botija, son macanas que los
hombres no lloran, aquí lloramos todos,
gritamos, chillamos, moqueamos, berreamos,
maldecimos,
porque es mejor llorar
que traicionar,
porque es mejor llorar que traicionarse,
llorá, pero no olvidés.
Mario Benedetti
En el año 2004, un grupo integrado por defensores
de derechos humanos, activistas sociales,
familiares de presos políticos, ex presos políticos,
nos reunimos para acompañar a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en su caminar
por la justicia y la verdad, apostamos a un mundo
mejor, y es desde entonces que usted Tatic Raúl,
nos ha venido acompañando en este caminar,
su presencia ha dejado huella, en los diferentes
casos que acompañamos con su gran apoyo
desde la Organización de Derechos Humanos
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC.
Hoy recordamos su empuje y esperanza, cuando
caminamos justicia y verdad en el caso de la
defensora de derechos humanos Digna Ochoa y
Placido. Su ánimo desbordante y esperanzador
cuando realizamos el Primer Encuentro de
Defensoras/es de Derechos Humanos, en el año
2005.
Como olvidar el año 2006, cuando usted querido
Tatic, alza la voz para denunciar las violaciones a
los derechos humanos de los rebeldes en prisión,
Jacobo Nogales Silva (Comandante Antonio) y
Gloria Arenas (Coronela Aurora). Es también
en este año, que asumimos la defensa del caso
de los indígenas nahuas de Asticinga Veracruz,
Jorge Tzompaxtle y otros, que se encontraban
arraigados, y es entonces que usted Tatic Raúl,
en diferentes foros denuncia la ilegalidad de la
figura del arraigo, caso que actualmente cuenta
ya con Informe de Fondo por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Viene a nuestra memoria su ánimo y empuje en los
cuatro Encuentros Nacionales e Internacionales,
de Defensoras/es de Derechos Humanos, que

junto con otras dos organizaciones de derechos
humanos impulsamos, del año 2008 al 2011.
Tenemos presente su alegría cuando sube en el año
2012, a la comunidad de El Charco, Ayutla de los
Libres, Guerrero, donde dialoga con las víctimas
directas e indirectas de la masacre ocurrida en el
Charco, en 1998, Ericka Zamora y Efrén Cortés,
logran conmoverlo al grado que para el mes de
julio de ese año, estábamos en la CIDH, usted a la
cabeza, Red Solidaria Década Contra la Impunidad
AC con Status Consultivo ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA) 2 entregando
la Petición de Admisibilidad, cabe mencionar que
logramos el Informe de Admisibilidad por parte de
la CIDH, en este caso en el año 2018.
Su presencia y apoyo al trabajo de difusión a los
derechos humanos que realizamos con Obtilia
Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, de
la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa
(OPIM), también de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Su compromiso permanente desde el momento
que exigimos el esclarecimiento de la ejecución

extrajudicial del activista social Arturo Hernández
Cardona, en Iguala de los Libres, Guerrero, y
solidaridad permanente que le da a la familia de
María Soledad Hernández Mena hija de Arturo,
este caso cuenta con las Medidas Cautelares 18513, por la CIDH, y con la Petición 400-18, la cual
se encuentra ya en Etapa de Admisibilidad en la
CIDH.
El caminar por la justicia a los mineros de la
Sección 17 del Sindicato Nacional Minero de
Taxco, que encabeza, Roberto Hernández Mojica.
Su preocupación por el hostigamiento al dirigente
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
(APPG), Nicolás Chávez Adame.
Gracias, Tatic Raúl, por acompañarnos en este
caminar, por apoyar a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos, como dijo Mario Benedetti
“Todo es según el dolor con que se mira”, su
mirada es por un mundo mejor y andar en por la
justicia.
Gracias por abrazarnos y apoyarnos en este
caminar por combatir la impunidad, cumpla feliz
sus 75 vueltas al sol.
De Red Solidaria Década Contra la Impunidad
AC; María Magdalena López Paulino, Ericka
Zamora Pardo, Lic. Ernesto Rodríguez Cabrera,
Efrén Cortes Chávez, Deeni Rodríguez López,
Fray Julián Cruzalta Aguirre, Padre Oscar Pérez
Solano, Yosadhara Vega Andrade.
Por las víctimas de la masacre de El Charco;
Marcela Petra Cayetano, Juana Morales Guadalupe,
Eugenio Ambrosio, Teresa Margarito Carmen
(viuda del sobreviviente Porfirio Hernández),
Arnulfo Santiago, Pedro Mayo, Sabino Adelaido,
Familia de Ricardo Zavala Tapia.
Por las víctimas caso Arturo Hernández Cardona;
María Soledad Hernández Mena, Carolina
Hernández Mena, Reina Hernández Mena,
Carolina Mena Marchan (viuda)
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA
IMPUNIDAD AC Responsable: María Magdalena
López Paulino WhatsApp: 5512984475 Red
Solidaria Década Contra la Impunidad AC con
Status Consultivo ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA) 3
Ciudad de México a 4 de junio de 2020

Contra atropellos patronales a los trabajadores en Jalisco OTRO RITMO POSIBLE

Muchos trabajadores viven en la desprotección
sindical y ante la indiferencia de las autoridades
gubernamentales locales, estatales y federales.
Sufren reducciones salariales de 50 a 75 por
ciento o son despedidos ilegalmente por los
patrones sin la indemnización correspondiente.
Las y los trabajadores de la maquila André
Badi, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, han
denunciado graves violaciones a sus derechos
laborales durante la pandemia. Son 70 operarios
en la manufactura textil de la empresa Desarrollo
de Talento Omega. Desde el 15 de mayo la
empresa tomó la decisión de suspender labores

sin pagar ninguna indemnización.
En la industria electrónica –
Sanmina, Jabil, Flex, Benchmark,
en Guadalajara– en las últimas tres
semanas muchos trabajadoras(es)
que se encontraban en resguardo
domiciliario por la emergencia
sanitaria han sido convocados para
que firmen su renuncia.
Además de sus precarias condiciones
de trabajo, también son amenazados
con el despido si proporcionan
información sobre las condiciones
laborales sanitarias inadecuadas. El
Grupo Recal, empresa armadora de
estructuras de acero, ubicada en El
Salto, Jalisco, despide trabajadores
arbitrariamente con el contubernio del sindicato
charro afiliado a la CROC.
Finalmente, exigimos la libertad inmediata de
la abogada defensora de los derechos humanos
laborales Susana Prieto Terrazas.
Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal);
Colectivo de Reflexión Universitaria (CRUUdeG); Liga de Unidad Socialista (LUS);
Movimiento al Socialismo (MAS); Movimiento de
los Trabajadores Socialistas; Red en Defensa de
las y los Trabajadores por sus Derechos y su Salud,
Román Munguía Huato

Jorge Riechmann

Un buen verso
no sacia el hambre.		
Un buen verso		
no construye un jardín.		
Un buen verso		
no derriba al tirano.		
Un verso		
en el mejor de los casos consigue
cortarte la respiración		
(la digestión casi nunca)		
y su ritmo insinúa otro ritmo posible
para tu sangre y para los planetas.

(de Poesía practicable)
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Carta para firmas de Solidaridad por la Liberación de Aryenis y Alfredo
Camaradas

El comité de Solidaridad por la Liberación
de Aryenis y Alfredo quieren solicitar a usted

y su organización nos ayude a hacer una presión
más política sobre el gobierno venezolano y
lograr la justa liberación de nuestros camaradas y
amigos, le pedimos pueda leer el comunicado que
hacemos llegar y nos puedan confirmar si tienen
apertura a que su organización, partido político
o Movimiento social pueda quedar registrado
como firmante... Le agradecemos pueda enviar el
nombre de su organización y el país sede. Hasta
la Victoria siempre, patria o Muerte!

Al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela
Al Presidente Nacional Nicolás Maduro Moros
Al Pueblo de Venezuela.
Las organizaciones, movimientos sociales,
partidos, personalidades políticas de la izquierda
internacional abajo firmantes, queremos
manifestar antes de todo, nuestro respaldo
irrestricto al proceso revolucionario que vive la
nación venezolana desde principio de los años
2000, cuando el comandante Hugo Chávez Frías,
protagonizó esta gesta emancipadora, aportando
valiosos esfuerzos a los procesos de unidad de los
pueblos oprimidos en el mundo, a la unidad de
la izquierda Internacional y al internacionalismo
de las luchas.
Desde cada rincón del mundo, las organizaciones
que nos hacemos eco de esta carta abierta,
hemos defendido en este y otros momentos
difíciles la revolución venezolana de la mediática
internacional y de las amenazas imperiales en
nuestros espacios de lucha, hemos construido
sólidas redes para difundir lo que pasa en
Venezuela, nos hemos hecho solidarios con su
lucha en la construcción del socialismo, la cual
sentimos profundamente nuestra, para resistir
juntos los ataques de la derecha internacional
y mostrar el verdadero rostro de la reacción
internacional, que solo busca diferentes intentos
de golpes de estado, asfixiamiento económico,
ataques al sistema eléctrico, asesinatos selectivos
de líderes sociales y magnicidios en Venezuela.
Es por ello que también hemos visto con
preocupación el tratamiento que el gobierno
Venezolano da a algunos de los militantes de
la izquierda Venezolana más fieles al proceso

revolucionario, en este caso nos referimos a
los casos de los jóvenes militantes comunistas
Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes son
trabajadores/as de la industria petrolera PDVSA
S.A y desde sus responsabilidades de gerentes han
hecho una labor impecable para sanear la industria
de procesos viciosos, evitando así el secuestro de

los procesos administrativos por parte de mafias
infiltradas en la Industria Petrolera, interesadas
en ser la nueva burguesía venezolana.
Estos jóvenes, han sido encarcelados el pasado
día 01 de Marzo de 2020, por parte de la agencia
estatal de Inteligencia DIGCIM, y poco tiempo
después expuestos en la televisión del estado
como traidores de la patria, por “Suministrar
información sensible de la industria petrolera al
gobierno de los EEUU”.
En todo el proceso judicial que se lleva en contra
de los 2 camaradas nos lleva a pensar que no está

siendo justo, y en el marco del estado de derechos
garantizado por la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela por cuanto: 1) No se
les puede acusar de traidores, sin antes tener una
sentencia jurídica, estos jóvenes fueron expuestos
públicamente por la televisión nacional, 2) se
les ha negado su derecho a la legítima defensa
con el abogado privado que sus familiares han
designado, 3) No se han mostrado pruebas reales
de la supuesta colaboración de estos jóvenes con
el gobierno de EEUU, 4) Ninguno de ambos
militantes tienen propiedades o patrimonios
que justifiquen algún pago de EEUU, 5) uno de
los jóvenes Alfredo Chirinos ha sido torturado
físicamente para coaccionarlo a declararse
culpable.
Creemos que toda esta acusación se puede
tratar de una retaliación política en contra de 2
militantes que han cumplido su labor con dignidad
y moral revolucionaria, por parte de las mafias
que tanto Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos
han combatido y denunciado para garantizar

que los recursos de la industria petrolera se
mantengan en propiedad de los Venezolanos y
que su entrega y distribución no se desarrollen
en relación a intereses particulares de grupos
económicos y delictivos, cumpliendo así una

labor estratégica en medio del bloqueo económico
practicado por la derecha internacional y el
gobierno imperialista de los EEUU.
Así como hemos sido solidarios con la revolución
bolivariana por representar la esperanza en medio
del sistema capitalista internacional, queremos
expresar nuestra solidaridad por el clamor de
justicia en este caso de ambos militantes, pues la
presencia de estos jóvenes y otros con su moral
en el estado, son la garantía de que el proceso
revolucionario venezolano se mantenga en
dirección al socialismo y a la socialización de los
medios de producción en beneficio de la clase
obrera venezolana.
Frente a ello los abajo
firmantes solicitamos:
1. Frente a los procesos
claramente inconstitucionales
de captura, y procesamiento
judicial de ambos jóvenes,
pedimos la inmediata
Liberación de Aryenis
Torrealba y Alfredo Chirinos
como una muestra de
gobierno Venezolano de
buena voluntad frente a la
militancia revolucionaria
Internacional.
2. Desarrollo de un procedimiento de investigación
judicial imparcial y apegado al estado de derecho
venezolano de este y de otros casos donde exista
una violación de los procedimientos y protocolos
legales.
3. Apertura de procedimientos legales en contra
de los verdaderos traidores a la patria venezolana,
quienes han hecho pactos abiertamente conocidos
con el gobierno de los EEUU para profundizar
el bloqueo y las acciones internacionales de
confiscación de bienes de la nación, hablamos por
ejemplo de Juan Guaido y sus aliados.
4. Apertura de procedimientos legales a quienes
presuntamente sean autores materiales e
intelectuales de inculpar a Aryenis Torrealba y
Alfredo Chirinos, por ser ellos los principales
sospechosos de amparar y ser operadores políticos
infiltrados en PDVSA de las mafias y grupos
económicos interesados en el retroceso interno de
la revolución bolivariana.
Desde el apoyo a la revolución bolivariana y
el rechazo de la injusticia nos despedimos, las
organizaciones abajo firmantes:
El comité de Solidaridad por la Liberación de
Aryenis y Alfredo. /// Firmas:

La Revolución tiene distintas
fases. Nuestro programa en la lucha
contra Batista no era un programa
socialista ni podía ser un programa
socialista realmente. Porque los
objetivos inmediatos de nuestra
lucha no eran todavía, ni podían
ser, objetivos socialistas [porque
estos] habrían rebasado el nivel de
conciencia política de la sociedad
cubana en aquella fase; habrían
rebasado el nivel de las posibilidades
de nuestro pueblo en aquella fase.
Nuestro programa en el Moncada
no era un programa socialista.
Pero era el máximo de programa
social y revolucionario que en aquel
momento nuestro pueblo podía
plantearse.

Fidel Castro: Discurso del 18
de noviembre de 1971, en la

Universidad de Concepción, Chile.
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LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO
18 de junio del 2020.
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio
Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio
tiempo para responder a los señalamientos de una
serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin
exabruptos y de forma contundente, pues no hay
desperdicio en los certeros señalamientos sobre
la actuación y la relación que sus antecesores
tuvieron en la joven política ambiental de este
país, ya que surge, como señala el Secretario
Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo,
dos años después del inicio de la agenda verde
mundial que se establece de forma global
durante la “Declaración de Rio sobre Medio
Ambiente y Desarrollo”, que supuestamente
definía “una alianza mundial nueva y equitativa
mediante la creación de nuevos niveles
de cooperación entre los Estados, los
sectores claves de las sociedades y las
personas”.
En esta Cumbre, nace el grueso de la
política verde que sigue vigente; la misma
que el Secretario Toledo, señala que fue
construida a través de la introducción de
“conceptos aparentemente científicos
como desarrollo sustentable, crecimiento
y economía verde, y capital natural,
pero que en el fondo buscan ocultar
la mercantilización de la naturaleza”.
Ya en 1997, con el auspicio de la
CONABIO, nace la primera intención
regional de darle contenido práctico a
la mercantilización de la naturaleza a
través del Corredor Biológico Mesoamericano
(la segunda región con mayor biodiversidad del
planeta). Entonces, como ahora, una parte de los
planteamientos centrales, “siempre en aras del
desarrollo”, era que aquellos sitios de interés
biológico o biodiverso que potencialmente
quedarán fragmentados de sus “conexiones
naturales”, se reconectarían al establecer pasos,
túneles, corredores inducidos o naturales, puentes
o hasta cableado para que la fauna lograra transitar
por ellos. Ese experimento se desarrolló a partir del
Programa de Conservación de la Biodiversidad en
Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero
y Oaxaca (COINBIO).
Estos procesos originaron a los grupos de interés
verdes que se convirtieron en la denominada
“Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su
mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo
del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han
sido formadas o son asesoradas o son consultores
que fueron funcionarios ambientales, tales como
el grupo “Política y Legislación Ambiental”
(Polea), además del Consejo Civil Mexicano para

la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última,
pero no únicamente, desde hace años es una de
las principales operadoras de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), a quienes, a cambio de financiamiento,
le han entregado cientos de estudios y, en
consecuencia, información valiosísima sobre la
riqueza biológica que tenemos en México, lo cual
no es un hecho menor, ya que el verdadero interés
mercantil en la biodiversidad proviene de las
poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas,
Estadunidenses y Francesas; esa riqueza que el
gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes
gracias a los acuerdos del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que derivó en la firma del
“Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios que se Deriven de su Utilización”.
Muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, también
han sido precursoras en la práctica de golpetear los
procesos organizativos que los pueblos generan
en defensa de su territorio y sus bienes naturales.
Desde 1994, y con un México que amanecía en
guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN,
muchos grupos civiles, académicos, científicos
y políticos fueron encandilados por la agenda
verde internacional y el supuesto inicio de la
nueva agenda ambiental para el país, encabezada
por la recién creada SEMARNAT. Muchos se
volcaron a implementa programas relacionados
con la Reducción de las Emisiones debidas a la
Deforestación y la Degradación de los bosques
(REDD+), a través de los “pagos de servicios
ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición
de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos
territoriales y planes de manejo, entre otros
componentes, que, como bien señala Toledo, sólo
han significado la destrucción, la contaminación
y la administración mercantil de la naturaleza,

Santa Fe de la Laguna y su autogobierno
Hace tres años que la comunidad de Santa Fe de la
Laguna debió ejercer su derecho al autogobierno.
El 26 de junio de 2017, el Tribunal Electoral de
Michoacán ordenó realizar una consulta para que
administrara su presupuesto con autonomía del
ayuntamiento de Quiroga. Sin embargo, debido
a recursos interpuestos por éste y el retraso de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
la consulta está suspendida.
En agosto de 2017, el gobierno de Quiroga
promovió la controversia constitucional 237/2017,
que fue desestimada por la SCJN en noviembre
de 2018. Cuando se reactivó la consulta, Quiroga
volvió a interponer otro recurso similar; en
marzo de 2019 la Suprema Corte dio trámite a la
controversia constitucional 142/2019 que sigue
pendiente.

El 13 de mayo de 2020 la segunda
sala de la SCJN iba a resolver la
controversia. Sin embargo pospuso
la decisión indefinidamente. Mientras
la Suprema Corte no resuelva, la
consulta seguirá detenida y Santa
Fe seguirá sufriendo discriminación
por parte del municipio de Quiroga
que ha abusado (exitosamente) de
los recursos constitucionales para
no respetar el derecho a la consulta
y seguir violentando otros derechos.
A lo largo de años, la comunidad de Santa Fe ha
tenido que soportar muchos abusos: sus sistemas
de organización comunal han sido deslegitimados,
sus autoridades son excluidas de la planificación
municipal, sus habitantes son discriminados y sus

Julio

2020

además de volverse para algunas/os sus centros
de investigación personal, pero todas muy útiles
para lavar la imagen de empresas y corporaciones,
las principales impulsoras del Modelo Extractivo
Depredador, el que se traduce en saqueo y
desplazamiento forzado de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han
diseñado y utilizado diversas estrategias para
desplazar, condicionar o convenir con las
comunidades la entrega de su territorio y sus bienes
naturales, con un común denominador que le da
“transversalidad” a la política verde mexicana: la
implementación de un componente desarrollista
que supuestamente llevará el “progreso” a las
comunidades indígenas y campesinas como son;
El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya,
Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la
Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las
Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo,
Los Biocombustibles, el Oro Blanco,
el Tren Maya y el Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo
con los precisos señalamientos que
ha realizado el Secretario Toledo
contra sus antecesores, quienes
no podrán responder con ética ni
tendrán fundamento acontra las
puntualizaciones que les han hecho,
porque el desastre ambiental empezó
y continuó con ellas y ellos en
México y con otros grupos similares
a nivel Mundial. Pocas veces hemos
atestiguardo abiertamente este tipo
de señalamientos entre políticos y ex
políticos, porque se expone tal cual
la causa estructural y el fondo del
problema ambiental de México y el Mundo.
Sin embargo, en aras de la congruencia, hoy
tan ausente, y de manera directa y clara le
preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio,
los bienes naturales y las diversas expresiones de
comunalidad que en el mismo se expresan, y es
nuestra intención que la actividad minera se acabe
en el país, por una simple razón que usted expuso:
las grandes corporaciones biotecnológicas,
agroindustriales y mineras -no solo estas, pero
principalmente-, están acabando con la vida. Y
en aras de la congruencia, es necesario señalar
que la misma estructura de intereses, la misma
mercantilización de la diversidad biocultural,
la misma mentalidad desarrollista y colonial
y la misma imposición de megaproyectos
mediante parodias de consulta, subyace en
iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal
Seco Interoceánico y el Proyecto Integral
Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR
LA MINERÍA, REMA.

intereses minimizados en la provisión de servicios.
Concejos de seis comunidades indígenas que
ejercen autogobierno, Colectivo Emancipaciones,
Fundar, Tlachinollan, Red TDT, Indignación AC,
Cemda, Litigo Estratégico Indígena AC, 15 ONG y
defensores de derechos humanos y 47 académicos.
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Borroka Garaia //La Haine
El pasado año, en un informe de la OCDE,
organismo internacional que agrupa a casi todos
los estados burgueses principales, conocido
como el “club de los países ricos”, mostraban
su preocupación porque “la clase media” se
encuentra en declive numérico y de influencia
desde la ofensiva capitalista del 2008. A pesar
de que las rentas más altas han mantenido y
mejorado su buena y privilegiada situación, “la
clase media” está menguando a paso acelerado.
La pregunta que puede surgir es a qué viene tanta
preocupación de la OCDE por la “clase media”,
ya que ese organismo responde a los intereses del
gran capital y de oligarquías bien estabilizadas.
La respuesta es muy sencilla, el respaldo político
y el colchón de apoyo de la clase burguesa,
siempre reside en la clase media acomodada que
cuanto más amplia y estable sea, más estable
será el régimen burgués estatal. Y esa es una de
las contradicciones estratégicas del capitalismo a
día de hoy; que debido a su esencia depredadora
cada vez le cuesta más mantener la influencia de
su bloque social de apoyo debido a la imparable
proletarización de la “clase media”. De ahí que la
socialdemocracia (que es la ideología natural de
la clase media acomodada) sea la apuesta política
del gran capital de diversos régimenes en diversas
etapas temporales.
Cuando las clases medias pierden influencia, al
mismo tiempo los valores generalmente pequeñoburgueses de esta clase también lo hacen al interior
de la clase trabajadora y los sectores desplazados
ya que la clase media acomodada es el dique
de contención y control del abajo frente al gran
capital. De ahí que hechos inadmisibles para la

El Zenzontle

9

Cuando la barricada abre camino
clase media acomodada como dar fuego a medio
estado francés, reventar comisarias en EEUU,
rebeliones recientes como las acontencidas en
Chile, Grecia o Haiti, son hechos y situaciones
que se repiten y se repetirán con cada vez más
asiduidad en numerosos puntos del planeta
donde la clase media está en decadencia, de ahí
que los estados burgueses se estén armando y
rearmando en previsión de lo inevitable, mientras
la influencia de la clase media acomodada intenta
reconducir a canales controlables las protestas.
Claro que al ser esta influencia cada vez menor,
se puede convertir en el pez que se muerde la cola.
Otra de las características que trae el declive de la
clase media y la influencia de esta en el abajo es
el desencuentro y la indiferencia que produce la
institucionalidad burguesa y la clase política en la
clase trabajadora de ahí que casi todas las protestas
de nuevo cuño que han contado con explosiones
de violencia popular contra
símbolos y edificios del capital,
no eran más que una expresión
de la rabia colectiva en un mar de
fondo donde abundan procesos
colectivos políticos, multiplicación
de asambleas territoriales, de
ayuda mutua frente al estado y
de una acción directa dirigida a
solucionar los problemas de la
clase trabajadora sin intermediarios
rompiendo la sola reivindicación
permanente como estilo de vida
con la delegación de un voto
partidista.

La característica final de este movimiento de masas
emergente y levantisco es la semi-espontaniedad
con la que se produce lo cual al mismo tiempo
acota las posibilidades de cambios estructurales
en ausencia de organización revolucionaria
mientras la clase media acomodada todavía
mantiene influencia para sus ofertas electorales
centrifugadoras hacia el sistema.
Nadie sabe si en un futuro estas nuevas rebeliones
y las que vendrán podrán cuadrar todas las piezas
del puzzle y que las rebeliones del hambre no
acaben en la primera panaderia siendo la clase
trabajadora la que termine por desplazar a las
clases medias acomodadas como grupo social de
apoyo del capital y a la propia burguesía para abrir
en masa procesos sociales y revoluciones que es
lo único que puede evitar que los y las de abajo
lo sigan pagando.

En Colombia en los años 90 del siglo pasado,
desde Washington encabezaron la alianza con
los Carteles menores para destruir al más grande,
el de Pablo Escobar y gracias a esta alianza
los transformaron en Carteles mayores; lo que
demuestra que EEUU desarrolla una política de
reproducción de los Carteles.
Ahora en su plan de derrocar al Gobierno de
Venezuela, bajo la doctrina de Guerra Híbrida,
los EEUU usan los Carteles de las drogas
colombianos como los Rastrojos, los Pachencas,
los de Marquitos Figueroa y el Ñeñe Hernández,
para realizar operaciones abiertas y encubiertas
contra la República venezolana, usando la franja
fronteriza colombiana como base de tales ataques;
en contraprestación tales Carteles cuentan con la
aprobación para exportar drogas hacia EEUU.
3. ¿Quiénes son los principales usufructuarios
del narco dinero?
Está documentado cómo el dinero de todas las
mafias lo blanquean los bancos de las grandes
potencias, el de los Carteles colombianos
lo absorbe la banca de EEUU y los bancos
colombianos; esta operación de lavado de narco
dinero, la acompañan con la integración de los
nuevos ricos al establecimiento, de la mano
de las élites tradicionales, quienes se lucran
por apadrinar este ascenso social; está vivo el

escándalo del asociamiento de la Vicepresidenta
con un antiguo capo del Cartel de Medellín.
En cuanto a los Carteles que caen en desgracia
con los EEUU, estos les ofrecen un paquete de
sometimiento a su justicia, en el que les expropian
la mayor parte de su fortuna a cambio de penas
suaves, una nueva identidad, residencia en EEUU
y tener que invertir en empresas estadounidenses.
A los jefes del Cartel de Cali les costó 2 mil
millones de dólares este acuerdo y al Chapo
Guzmán le va a costar 12 mil millones.
4. ¿Qué beneficio extraen al mantener en la
ilegalidad el consumo de drogas?
Prohibir el consumo de alcohol o de drogas
crea de inmediato mafias de traficantes, dispara
los precios, genera altísimas tasas de ganancia
-mayores que cualquier otro negocio- y eleva el
consumo, porque “lo más prohibido es lo más
apetecido”; entonces, si acaban la prohibición,
derrumban las tasas de ganancia, esto no lo va a
decidir un capitalista genuino.
Una ganancia adicional que obtiene el sistema
dominante es el elevado control social que
impone la drogadicción en sectores inconformes
de la sociedad; son ampliamente conocidas la
propagación del consumo de drogas por parte del
Gobierno de EEUU entre la juventud rebelde de
los años 60 del siglo anterior y en las comunidades
negras en los años 80.
5. ¿Por qué no consideran la drogadicción como
un asunto de salud pública?
Considerar al drogadicto un enfermo y no un
delincuente, implica analizar este problema como
un asunto de salud pública y no como EEUU hace
hasta ahora, que trata la producción de drogas
como un asunto de guerra y da trato represivo a
sus ciudadanos consumidores.
Varios estados de EEUU han legalizado el uso
recreativo de las drogas, ¿hasta cuándo ese
Gobierno y sus seguidores van a considerar que
debe ser legal la producción de marihuana y de
coca?

LOS SECRETOS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Equipo Digital ELN , revista Voces, 22 junio,
2020// Comando Central (COCE)
El último Informe de la ONU dice que crece la
exportación de cocaína desde Colombia y ésta
se mantiene como primer productor mundial,
mientras decrece el área de las plantaciones de
coca, que es el resultado del ensañamiento contra
las comunidades campesinas.
La Guerra contra las drogas decretada por
Estados Unidos hace 46 años, la mantienen pese
a su evidente fracaso, medido en el constante
incremento del consumo en EEUU, que impone un
crecimiento de los cultivos de coca en Suramérica;
este aparente contrasentido se explica si se
resuelven varias cuestiones:
1. ¿Por qué declaran como objetivo principal
al campesino cultivador, si es el eslabón más
débil?
Son 5 los eslabones del negocio de las drogas:
cultivadores, procesadores, exportadores,
distribuidores y consumidores; pero la Guerra
de EEUU se centra en los productores, mientras
monopoliza el resto de eslabones que son los de
más alta rentabilidad. Además, al priorizar sus
operaciones militares en los países productores,
les permite injerir en sus asuntos internos, con lo
que mantienen el plan de Guerra perpetua, que
demanda su descomunal maquinaria militar.
Trump le exige al tercer Gobierno de Uribe
que realice la aspersión con Glifosato contra
los cultivos, pese a la prohibición de las Altas
Cortes colombianas; a la vez que bajo la excusa
de esta Guerra, escala las agresiones contra el
Gobierno de Venezuela, convirtiendo al territorio
colombiano en base de estos ataques.
2. ¿Por qué se alían con los Carteles de las
drogas, si debían estar en Guerra con ellos?
En los planes de Guerra de EEUU pesa más el
objetivo contrainsurgente que el antidrogas, por
lo que es histórica su alianza con los Carteles, a
los que usa para sus planes bélicos, al estilo de
“matar con puñal ajeno”.
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La autoorganización popular frente a la crisis en Chile
Cristian González*
Las ollas de la dignidad: “De la inoperancia
de este régimen no se puede esperar mucho.
Menos, soluciones”
“La dictadura era una pandemia peor: mataba,
disparaba. En esta pandemia, si yo me cuido,
me salvo”, murmura Enriqueta Leyton, vecina
de Villa Francia, un barrio pobre de la comuna
santiaguina de Estación Central con una larga
historia de resistencia a Pinochet. Con 78 años,
esta mujer revuelve una cacerola gigante en
el centro comunitario Obispo Alvear. Aquí se
inaugura una nueva olla común para la villa,
que repartirá almuerzos todos los sábados. A la
1 de la tarde esperan la llegada de los vecinos
y vecinas. Aún falta media hora.
Enriqueta prepara charquicán, un enjundioso
plato chileno con carne, papas, arvejas y otras
verduras. Para ella esta acción solidaria no es
algo nuevo: en los años ochenta participó en una
olla común que se levantó en Cristo Liberador,
una comunidad cristiana ligada a Mariano
Puga, emblemático cura obrero, recientemente
fallecido, que jugó un papel preponderante en la
defensa de los DDHH durante la dictadura. “Esa
olla era más clandestina”, agrega Enriqueta,
mientras fija sus ojos en el fogón.
Casi cuatro décadas después, Enriqueta vuelve
a tomar un cucharón de palo para ayudar a
combatir el desempleo y el hambre en su
población. Ahora, sin embargo, cubre su nariz
y boca con una mascarilla para evitar un posible
contagio por covid-19. Quienes coordinan la
instancia circulan por el estrecho espacio con
overoles de plástico y escudos faciales. Pero en
la cocina es difícil cumplir el distanciamiento
social recomendado.
En la puerta de ingreso, mientras, las
organizadoras asignan un número a cada vecina.
Llegan con bolsas de género reutilizables, ollas
y otros recipientes. Aparece también una señora
en silla de ruedas. El menú incluye plátanos,
ensalada surtida y pan. Mientras la gente recibe
sus almuerzos, otro grupo de voluntarios se
dirige a los hogares de aquellas familias cuyos
integrantes tienen movilidad reducida o son
portadores del coronavirus. Sin contar las
entregas a domicilio, se repartieron 129 raciones
en la sede comunitaria.
“Me he cuidado harto de la pandemia. Por suerte
tengo con qué sostenerme en mi casa: trabaja
mi nieta y su marido, y yo tengo mi jubilación.
Pero acá vengo por un tema de solidaridad y
compañerismo”, asegura Enriqueta.[… ]
La olla: único mecanismo
“Sin duda, la olla común no sería necesaria si en
Chile hubiera un Estado distinto. Como acción
solidaria y colectiva es irreemplazable, pero

no tendríamos esta urgencia de las ollas comunes
como casi el único mecanismo para que los hogares
puedan alimentarse”, añade.
Según él, tanto la entrega anunciada por el
gobierno de 2,5 millones de cajas de mercadería
a la población más vulnerada como el ingreso
familiar de emergencia en apoyo a los trabajadores
informales son “medidas ciegas” que, además de no
cumplirse, no apuntan a una solución estructural.
A cambio, el economista plantea la necesidad de
establecer en un brevísimo plazo “una renta básica
de emergencia de sustitución de ingresos. No
pueden ser bonos. Debe cumplir un principio de
universalidad, ya que los criterios de focalización
no servirán: los hogares afectados son casi todos, y
las herramientas del Estado para focalizar retardarán
la entrega de esos ingresos” y fomentarán la
corrupción y el favoritismo. “Llegarán a destiempo
y la crisis se agravará”.
Otro principio fundamental,es el de la suficiencia:
“No pueden ser montos testimoniales, ya que esta
es una crisis inédita. El Estado debe respetar sus
propias métricas, por lo que ningún ingreso puede
estar por debajo de la línea de la pobreza”.
A mediano plazo, una de las propuestas de
Kremerman comulga con el proyecto de ley
presentado por algunos diputados y diputadas de la
oposición, que busca fijar un impuesto a los “súper
ricos” del país. De esta manera, piensa el experto,
se puede obtener mayor recaudación fiscal y evitar
que “la crisis la paguen los mismos de siempre: la
clase trabajadora”.
Intercambio entre ellas
En Herminda de la Victoria, una villa miseria
nacida de una toma de terrenos en 1967, también
se organizaron de forma autónoma. Y tal como lo
dicta la historia, las mujeres llevan la batuta de la
olla común. “De la inoperancia de este gobierno
no se puede esperar mucho. Menos, soluciones”,
dice Gema Ortega, dirigenta de la junta de vecinos
número 13 de esta población, ubicada actualmente
en la comuna santiaguina de Cerro Navia.
A pesar de ser diabética y pertenecer a un grupo
de riesgo por el covid-19, Gema va dos veces a la
semana a una feria libre, junto con otras vecinas,
a recolectar alimentos para la olla común. Instalan
un carrito típico de supermercado con una bandera
chilena. Ahí llegan aportes de los pobladores y de
los mismos feriantes. “Estoy metida ahí, tengo tres

hijos y saco fuerzas de donde no tengo. No me
puedo quedar en mi casa sabiendo que mi vecina
no tiene”, dice Ortega, de 49 años.
La modalidad es compartir lo que les sobra y
recibir lo que les falta, en coordinación con otras
comunas de poblaciones aledañas como Digna
Rosa y Yugoslavia. “Si por acá tenemos harto
zapallo, ellas lo vienen a buscar. Acá no se trata
de ver cuál es la mejor olla común”, precisa Gema
sobre el espíritu que rige el intercambio.
Hasta la semana pasada, las vecinas entregaban
almuerzos en la misma sede comunitaria. Pero,
debido al alza de contagios por covid-19, a partir
de esta semana resolvieron hacer sólo reparto a
domicilio: los lunes y viernes llevan almuerzos
a los hogares, y los viernes, pan amasado y
sopaipillas (tortas fritas). La dirigenta recuerda que
“al principio llegaba gente con mucha vergüenza
a retirar su platito de comida. Otros ni siquiera se
acercaban a la sede por el mismo motivo”.
Como sea, para ella es primordial frenar el
aprovechamiento político de las autoridades
de turno. Lo dice porque el martes 9 se filtró
un documento oficial de la Intendencia de
la región de Ñuble, al sur del país, titulado
“Protocolo de difusión”, relativo a la entrega
de la mercadería prometida por el gobierno.
En el manual recomiendan grabar imágenes de
“funcionarios bajando cajas y entregándoselas
a las familias”, además de “siempre valorar al
presidente Sebastián Piñera” en las publicaciones
en redes sociales. Eso sí, es enfático en “cuidar
de no escribir” que el mandatario entrega las
cajas, porque “la Contraloría está observando
con atención” todos los textos que emanen de los
canales oficiales.
Por lo mismo, concluye Gema Ortega, “a la
única persona que le tenemos que agradecer es al
poblador común y corriente que se saca el pan de
la boca para ayudar al otro. A ese hay que felicitar
y darle las gracias”.
*Fragmentos: Fuente Brecha y La Haine.

El malestar en la mentira

Fernando Buen Abad Domínguez (Fragmento)

Aunque algunos se esmeran en reducir la pandemia de falsedades (Fake News) al solo campo de los expertos en lo
“comunicacional”, para que pontifiquen diagnósticos y pronósticos, la dimensión del problema ha escalado latitudes de
gravedad inusitada. ¿Están haciéndonos adictos a lo falso? Informarse es un derecho transversal a múltiples derechos
y responsabilidades. Incluye a la educación, a la democracia, a la justicia… a la política. La información y su relación
con la verdad no pueden ser marionetas del circo mercantil mediático, servil a la manipulación ideológica de algunos
gobiernos y empresarios oligarcas. Es inaceptable, sy cada caso de falacias mediáticas constituye una agresión a la
realidad, a sus protagonistas y a la historia de los pueblos. Al modo de conocer y al modo de enunciar la realidad.
Nada menos.
En la praxis está la clave. Verdades o mentiras no deben presentarse como “opciones” antojadizas que se ofrecen en
el “menú” cotidiano de las conveniencias manipuladoras. Eso es una obscenidad. Aunque la moral burguesa tenga,
para sí, un repertorio amplio de justificaciones a la hora de mentirnos. “El problema de si al pensamiento humano
se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica
donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento.
El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema

puramente escolástico”. Marx.
Los comerciantes de falsedades pasan horas disponiendo qué estrategia del desfalco cognitivo es más funcional a sus intereses sin tener que
someter sus Fake a la prueba de los hechos. Eso convierte al “consumidor de falacias en un glotón de embutes disfuncional y sofisticado.
Mientras tanto, la producción de mentiras genera relaciones de producción que, para sostenerse, requiere de extinguir la verdad objetiva.
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El vacío que deja un trabajador esencial
Por Ilka Oliva Corado

¿Se recuerda del señor que trabajaba ahí? Me dice
el hombre que coloca lechugas y hierbas sobre la
estantería, montado sobre una tarima de cajas con
hielo en una mano sostiene una pequeña pala y con
la otra señala el lugar donde están las semillas y los
chocolates. Llevamos unos minutos conversando;
ayer fui a comprar mi comida de la semana y no me
sorprendió para nada encontrar a varias personas
que andan ya por la vida sin su mascarilla, aunque
el estado no está activo aun completamente y hay
orden gubernamental de usar mascarilla al entrar a
cualquier tienda. Pareciera que son los jóvenes los
irresponsables, pero no, he visto personas de todas
las edades rompiendo las normas de salubridad y
no son personas empobrecidas como para decir
que no tienen los medios económicos para comprar
una mascarilla de 99 centavos de dólar.
El ambiente en el supermercado cambió, cambió
la dinámica. Hoy frente a las cajas de pago hay
una ventanilla de plástico que seguramente se
quedará ahí por siempre y señales puestas en el
piso para mantener la distancia. Hay una caja
de guantes desechables a la entrada y un bote
de desinfectante para quien quiera usar. Todos
los trabajadores usan mascarilla. Varios adultos
mayores con documentos que se jubilaron y que
trabajan ahí medio tiempo se guardaron solos al
inicio de la pandemia y no han salido de sus casas,
volverán al trabajo solo cuando se sientan seguros.
En su lugar apareció un puñado de jóvenes de los
que regresaron de la universidad y están ganando
dinero extra. Pero solamente con quienes tienen
documentos, los indocumentados han estado ahí
trabajando hasta doble turno para mantener el
supermercado sobre ruedas y estos son los que
laboran en las estanterías colocando el producto,
jalando los carritos o carretillas, haciendo

limpieza, limpiando el pescado, descargando los
camiones. Los que tienen documentos tuvieron
una ayuda económica mínima, pero fue por parte
del gobierno, los indocumentados quienes no
fueron despedidos tuvieron que trabajar.
Durante la pandemia se puso de moda la palabra
esencial. Trabajadores esenciales. Esencial:
fundamental, sustancial, básico, principal,
primario, importante, necesario. Y entonces las
luces fueron puestas sobre médicos y enfermeras,
pero no sobre las personas que limpian los
hospitales, por ejemplo. Es muy raro que un
trabajador indocumentado no sea esencial en
tiempo de pandemia o no, porque solo otro
indocumentado hará el trabajo que este hace. Los
jornaleros del campo, las niñeras, las empleadas
domésticas, jardineros, gente que coloca producto
en las estanterías de los supermercados son en su
mayoría latinoamericanos indocumentados.
De esta agua revuelta los que más perdieron fueron
los indocumentados, por ser los más expuestos
al trabajo y no contar
con seguro médico y
por ser en tiempo de
emergencia los últimos
en la cola.
La famosa frase
“quédate en casa” se
puede decir desde la
comodidad económica,
pero no desde la
necesidad. Porque quien
vive al día tiene que
salir a trabajar, porque
o se muere por el virus
o se muere de hambre.
El indocumentado en
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cualquier lugar del mundo, está por debajo del
ser humano, no se cuenta como persona más que
como el lomo que hay que reventar a punta de
trabajo.
Volteo hacia la estantería donde están los
chocolates y las semillas y está un joven de no
más de 18 años colocando el producto nuevo.
Me quedo sin palabras. El señor que estaba en
ese puesto era un indocumentado, un trabajador
esencial, expuesto durante la pandemia como
millones, que se la rifó para llevar comida a sus
hijos. Y murió por el virus.
Los trabajadores esenciales, obreros, jornaleros
del campo, indocumentados, también dejan un
vacío en sus familias, en su círculo de amigos,
entre sus conocidos en sus lugares de trabajo, en
su comunidad, aunque no sean reconocidos y no
se les vea como personas, no se les trate como
seres humanos y se les nieguen los derechos.
Otra historia es la del retorno del cuerpo de un
indocumentado a su país de origen, mucho más
en tiempos de pandemia.
Blog de Ilka: https://cronicasdeunainquilina.com

Fuera Coca-Cola de San Cristóbal de Las Casas, exigen 26 mil personas
Hasta hoy, más de 26,500 personas han firmado
la solicitud dirigida a la CONAGUA con el fin
de revocar la concesión de la extracción de agua
de Coca-Cola FEMSA, Compañía Inmuebles
del Golfo S.A. de C.V., en el municipio de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
“Al menos 20 años la movilización de distintos
sectores de la sociedad, colonias aledañas a la
empresa, organizaciones sociales y ambientales
así como vecinos en general en la ciudad, han
reclamado no sólo algunos casos de contaminación
sino el exceso de la extracción de agua de la ciudad
por parte de esta empresa”, afirma Otros Mundos
Chiapas.
Los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes
en la población son alarmantes, y en mucho

provocado por el consumo de los productos
Coca-Cola que incluso se venden en los planteles
educativos. Las empresas utilizan publicidad en
las lenguas de los pueblos originarios de Los Altos
de Chiapas para vender masivamente sus aguas
venenosas.
Frente a la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19, la población se tornó más
vulnerable por estas enfermedades lo que
provocó el aumento de los decesos durante los
últimos meses. Recientemente, organizaciones
de derechos humanos, ambientalistas, colectivos,
redes y consejos ciudadanos, entre otros, volvieron
a exigir a la CONAGUA la suspensión de las
concesiones para extraer agua por parte de esta
empresa. Sin embargo, en total contradicción con
las políticas federales de
proteger el medio ambiente,
de priorizar primero las
necesidades del pueblo,
que “el pueblo es primero”,
entre otros discursos del
Presidente de la República,
los reclamos de la sociedad
caen en el vacío.
Insisten que es necesario y
urgente que las autoridades
hagan pública su postura
“y solicitamos realicen las
gestiones pertinentes en el
marco de sus competencias
para revocar la mencionada
concesión de la empresa
refresquera”.
Otr@s muchach@s dicen

Las organizaciones que firman Fuera la Coca
Cola de San Cristóbal las Casas emitieron un
video que ha sido conocido en otros lugares del
país. Recogemos los comentarios de muchach@s
de Coyotepec, Estado de México, ante lo ahí
planteado. Es una muestra de la conciencia y la
participación del pueblo en la resistencia ante estas
compañías depredadoras.
Cecilia dice: pues la gente pide que quiten esas
empresas, ellos deben de escucharse para que no
permitan que el gobierno les quite su agua
Fernando: Está mal que un hospital (o varios) se
encuentre ese tipo de productos.
Ceci contesta: esto es un juego porque entre más
gente se enferme hay más dinero en los hospitales,
además es ofensivo que utilicen a la gente indígena
para promocionar su producto, que les estén
quitando el agua y les pongan Coca-Cola, la cual
los está enfermando.
Fer: y que en lugar de repartir agua a las empresas,
que mejor la repartan entre la gente.
Jesús: también en lugar que tiren las botellas
de plástico que mejor se reciclen (se quedó
pensando), antes había mucha botella tirada en
el centro.
Ceci: y aunque hubiera bote para depositar basura,
aun así tiraban basura y ahora no…
Gloria: pues porque la economía está muy dura
y ahora la gente alza las botellas para venderlas.
Jesús: cómo es posible que a las personas
indígenas que hablan su dialecto (su lengua) no
les hagan caso.
Ceci: Es una falta grave que el gobierno permita
que sea más facil consumir Coca-Cola que pozol,
supongo que el gobierno está con los empresarios.

¿Dónde está la izquierda socialista?*

William I. Robinson

El capitalismo global ha estado sumido en una
crisis intratable que es tanto estructural como
política y que se ha intensificado en muchas
veces por la pandemia. Estructuralmente, el
sistema enfrenta una crisis de lo que se conoce
como la sobreacumulación, lo que se refiere a
una situación en la cual se acumulan enormes
cantidades de capital (ganancias) pero este capital
no logra encontrar salidas rentables y por tanto se
estanca. Políticamente, los Estados capitalistas
enfrentan una crisis en espiral de la legitimidad
después de décadas de penurias y deterioro social
causados por el neoliberalismo, ahora agravada
por la incapacidad de estos Estados de manejar
la emergencia sanitaria y el colapso económico.
Las crisis capitalistas son momentos de agudas
luchas sociales y clasistas. Estamos en vísperas
de una nueva ronda masiva de luchas sociales y
clasistas alrededor del mundo. Desde Chile hasta
Líbano, Iraq a Hong Kong, y Francia a Estados
Unidos, estas luchas alcanzaron un crescendo en
el otoño de 2019 antes de que la cuarentena de
coronavirus obligó a los manifestantes a vaciar las
calles. Las movilizaciones de los trabajadores y
el levantamiento anti-racista en Estados Unidos
forman parte de este repunte mundial de luchas
de masa.
Sin embargo, existe otra desconexión notable en
la actualidad, entre el movimiento social en las
calles y una izquierda organizada que le podría
dotar con una perspectiva anti-capitalista más
coherente. Difícilmente se puede culpar a los
millones de jóvenes que arriesgan la vida y la
integridad física por este fracaso de vincular la
lucha anti-racista a la lucha anti-capitalista y
socialista. Esa responsabilidad descansa, en mi
punto de vista, en los fracasos de la izquierda
socialista y la traición de los intelectuales, pues
ninguna lucha de los oprimidos puede estar sin
los intelectuales orgánicos.
Las luchas de masa de las décadas de los 1960 y
1970 abrieron espacio para que los representantes
de los grupos oprimidos y otros que anteriormente
se identificaron con la agenda radical de dichas
luchas ingresaran a las filas del estrato profesional
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y de la élite. En la academia, abrieron espacio para
una nueva pequeña burguesía intelectual cuyas
aspiraciones de clases adquirieron expresión
discursiva en las narrativas post-modernas y
las políticas de identidad, y en particular en el
rechazo visceral de la crítica radical al capitalismo
y a una visión socialista. Estas narrativas
marcaron la conciencia de toda una generación de
jóvenes, alejándoles de la tan desesperadamente
necesitada critica al capitalismo al momento de
su globalización.
Con el aparente triunfo del capitalismo global
en los años 1990 a raíz del colapso del antiguo
bloque soviético, la derrota de los proyectos
nacionalistas y revolucionarios del antiguo Tercer
Mundo, y la represión de las luchas radicales
de los obreros, muchos intelectuales quienes
anteriormente identificaron con los movimientos
anti-capitalistas y los proyectos emancipadores,
ahora plantearon una política identitariana de
reforma e inclusión. El horizonte de dicha
política no va mas allá de la reivindicación
simbólica, la diversidad (lo que suele significar
diversidad al interior del bloque dominante), la
no discriminación en las instituciones sociales
dominantes, y la inclusión y representación
equitativa dentro del capitalismo global. No es
de sorprenderse que la elite corporativa y política
llegaron a acoger la política de la “diversidad”
y el “multiculturalismo” como una estrategia
para canalizar la lucha por la justicia social y la
transformación anti-capitalista hacia las demandas
para la inclusión si no la abierta cooptación. La
estrategia sirvió para eclipsar el lenguaje de
las clases trabajadoras y populares y del anticapitalismo.
Tumbar los monumentos que simbolizan el
racismo es un acto de justicia simbólica o
discursiva que no constituye en sí una amenaza
fundamental al sistema, mientras estas acciones
de protesta simbólica pueden ser aisladas de
las demandas para una transformación social y
económica más fundamental, razón por la cual

LOS NUEVOS DEVOTOS
MARIO BENEDETTI
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en estos momentos muchas élites corporativas
y políticas acogen dichas acciones de protesta.
Igualmente, la exigencia del movimiento antiracista de que el gobierno cambie el nombre de
las bases militares en Estados Unidos – ya que
muchas bases llevan el nombre de conocidos
racistas en la historia norteamericana - puede
satisfacer la sede que se siente para la justicia
simbólica y discursiva. Pero no cambia para
nada el hecho de que estas bases albergan fuerzas
militares que existen para intervenir alrededor del
mundo en el nombre del capital y del imperio, y
que los negros están sobrerrepresentados entre las
filas militares porque están sobrerrepresentados
en las filas del plustrabajo (población superflua) y
que gozan de menores oportunidades para empleo
satisfactorio en la economía civil.
Los grupos dominantes están momentáneamente
en la defensiva y están profundamente divididos
sobre cómo responder a la crisis de legitimidad
y la erosión de la hegemonía capitalista. Están
persiguiendo una estrategia de acomodamiento a
las demandas simbólicas y a leves reformas. Pero
si la historia nos sirve de lecciones, lanzarán una
contraofensiva que buscará reimponer y consolidar
el estado policiaco global tan pronto como surja
una correlación de fuerzas sociales y políticas que
les es más favorable. Mientras las fisuras y las
divisiones en el bloque dominante se agudizan
cada vez más, se abren oportunidades para una
contra-hegemonía desde abajo cuyo desarrollo
dependerá de una crítica radical a la explotación
capitalista que vincula la cuestión de la raza a la
de la clase. La importancia de un levantamiento
de millones de personas alrededor del mundo
contra el racismo no puede ser menospreciada.
Las fuerzas populares no pueden desperdiciar
este momento de aguda crisis capitalista. Nos
encontramos ante una encrucijada.
*Fragmento de ¿Hacia dónde va la insurrección
anti-racista en EEUU? / 18/06/2020 Tomado de
traducción en alainet.org

y festejaron su hazaña consumista,
y aplaudieron miles de muertos porque no eran
los nuestros.
Y a los que justifican al patrón que los humilla
y les explota hasta los domingos,
a cambio estos les regalan el desprecio torvo
a lo que sueñan haberlo dejado atrás...
Ignoran que en el aparente río en calma
que lleva la balsa de sus espejismos
una y otra vez cae por el abismo.
Trabajadores!!, nos esperan las corrientes
tormentosas
de un despeñadero de horripilantes cataratas,
desahucios, estafas, engaños, hambre y
miseria...
Nosotros nos lo hemos creído dejando de ser
personas,
haciendo de cómplice, de esas desalmadas
bestias,
cada vez que miramos para otro lado…
(Modificado por Tamarant, Andalucía)

