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NO ME SIENTO SOLO EN LA NOCHE,
SOY PUEBLO.
Pablo Neruda (de Canto General, 1950)
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Editorial

Resistir para existir

En un mundo en catástrofes creadas por un
capitalismo rapaz, las elecciones estadounidenses
agregan tensión con su doble amenaza de continuar
al interior la ola racista y fascista del gobierno de
Trump, además de las intervenciones directas
contra los pueblos y la amenaza que pende sobre
Venezuela, la situación en México no vislumbra
salidas de contención efectivas a la pandemia
del virus y a las de la pobreza, el desempleo y el
crimen sombre la población inerme.
A pesar de los discursos optimistas del presidente
solo se recuperan sectores de punta del capital
transnacional y financiero con ganancias por la vía
de despidos, aumento de la intensidad y cargas de
trabajo, descuento de salarios, robos de los fondos
de retiro y despojo de derechos y bienes comunes
del pueblo en el campo y en las ciudades.
Las secretarías de Hacienda y Economía reconocen
la más dura crisis para 2021, solo comparable con
la mundial del 29 al 32 del siglo pasado. El gasto
del Estado seguirá restringido, primero para
asegurar los gastos por la pandemia de Covid 19
y sus secuelas, que da ganancias a las grandes
farmacéuticas y las ramas de informática y
telecomunicaciones beneficiadas por el teletrabajo,
la venta en línea y ahora por la seudoeducación por
tele y redes sociales. La competencia mundial del
capitalismo por la producción distribución y venta
de vacunas, drenará los ingresos fiscales hacia las
empresas que ganen la carrera por mercantilizar
la contención del virus, pues no parece probable
a corto plazo su anulación.
Ademas, el gasto crecerá hasta un 18 % para el
pago de una deuda que si no crece con nuevos
préstamos, si lo hará en los intereses, no sólo
por las devaluaciones esperadas, sino por el
encarecimiento de los pagos a créditos acumulados.
Tambipen se gastarán los escasos impuestos para

pagar las pensiones o más bien fondos de retiro
que engordan a las Afore y bancos intermediarios
en el manejo de las compensaciones por abajo
del mínimo que se dan para apenas paliar el
empobrecimiento absoluto de la población de
edades mayores o sin empleo formal.
Finalmente el dinero seguirá fluyendo hacia
los megaproyectos casi todos militariados que
despojan a comunidades y barrios y enriquecen
a grandes compañías locales y extranjeras como
son el Tren “maya” y el canal transístmico; el
aeropuerto de Santa Lucia; los gasoductos en el
norte y centro del país; la refinería de Dos Bocas
en Tabasco; los megaproyectos de carreteras,
puentes y especulación urbana, en el Valle de
México y otras mega ciudades.
La optimista y demagógica apreciación de lo que
el campo exportador ofrece al país, contrasta con
el despojo de la agricultura campesina y comunal
que son las que dan empleo y alimentos. Los
elogios a migrantes que envían remesas a sus
familias, se contradicen con el escaso recurso
público y privado para mantener el empleo y
los ingresos en regiones abandonadas por
la gente expulsada del país por un mercado
de trabajo precario, y atraida por el “sueño
americano”.
En medio de la catástrofe económica, social
y sanitaria, se agudiza la delincuencia y
el crimen autorizado que hace presa a la
población de bajos y medianos ingresos, y
que lleva fuerza de trabajo hacia los cárteles
y grupos paramilitares que encuentran en la
economía de la violencia un nicho, inseguro
y de corta vida, para quedar al “amparo” del
crimen y servir de control de la población
que lucha por sobrevivir o resiste a los
megaproyectos que la despojan.

Contra la razón empresarial
OSCAR OCHOA
Los embates del neoliberalismo, que el actual
presidente mexicano se empeña en sepultar
ocultando su continuidad, ha tenido efectos en
las relaciones sociales y ambientales desde la
aparición de la pandemia, la cual es expresión de
una relación desequilibrada entre el humano y su
entorno.
Los procesos industriales en la breve existencia
humana han utilizado determinados materiales
para facilitar la subsistencia de los grupos humanos
a lo largo de su vida en el planeta. Así, la industria
lítica (de piedra) permitió cortar, golpear, cazar,
registrar y construir grandes complejos urbanos;
posteriormente, los metales complementaron
con cierta facilidad los procesos de subsistencia,
sin dejar de lado el uso de minerales y piedras
preciosas; después, con la llamada revolución
industrial, metales, minerales, fibras vegetales y
cualquier otra materia se vieron transformados por
un nuevo elemento: los combustibles fósiles como

el carbón y el petróleo, éste último modificando
de manera incalculable los procesos humanos,
y con ello también los efectos contaminantes
con el uso del plástico desde la última mitad del
siglo XX.
La sociedad global dependiente de los
hidrocarburos parece no concebir otra opción
en la obtención de energías, ya que las energías
fósiles están condenadas a una segunda extinción,
llevándonos a una falsa salida: la de las energías
“limpias” que se basan en las baterías de litio.
El nuevo giro industrial, el informático, por
más virtual que parezca requiere de un soporte
energético y material que se está asegurando
desde la economía transnacional: electricidad
y sistemas computacionales son la base para
la acumulación de capital en esta nueva etapa,
marcada por despojos territoriales y masacres
cotidianas por bala o enfermedad.
Las recientes declaraciones de Elon Musk,
director de empresas como Tesla,
Solar City, cofundador de PayPal
entre otras, en el sentido de que
patrocinarán los golpes de Estado
necesarios con tal de obtener el
preciado mineral, como ocurrió con
Bolivia (detentadora de la mayor
reserva de litio), deja ver cuáles son
las directrices de la minería en el
presente y en futuro, las mismas del
pasado. Despojo y exterminio son la
oferta del sector extractivo capitalista,
cuyo discurso progresista desvía la
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Esos crímenes son una guerra al pueblo inerme,
con la paramilitarización y militarización del país
de costa a costa y de frontera a frontera. En este
2020 han aumentado los golpes selectivos contra
luchador@s sociales y los proyectos autónomos
de vida en las comunidades rurales y barrios, así
como los acosos y ataques a mujeres y jóvenes.
Quien resiste activamente y se articula logra
defender bienes comunes, derechos y vidas.
La construcción de redes se da apuradamente
contra los megaproyectos, crecen las redes contra
desapariciones, desplazamientos y feminicidios. Se
crean frentes y coordinaciones de trabajadores. de
la salud y la educación en defensa de los servicios
que se han desmantelado por el neoliberalismo y las
ofertas a los monopolios televisivos, farmacéuticos
y comerciales, estas y otras expresiones de luchas
dispersas buscan el autocuidado, y la defensa de
la vida autónoma, colectiva y digna. Con ellas
actúa una militancia social y política que no
confía, que se autocrítica, que denuncia y organiza
la resistencia a la simulación y al capitalismo y
patriarcado depredadores.
El año 2021 de crisis profunda no debe encajonarnos
en la cadena electorera: la resistencia social y
política crece cuando luchamos con cabeza propia,
desde abajo y hasta las últimas consecuencias.

atención de su efecto nocivo devastando selvas,
desiertos, montañas, humedales, glaciares,
bosques, etc. No hay territorio que se escape de la
voracidad de esta industria, la cual pasa los costos
sociales, económicos, ecológicos y culturales a
toda la sociedad porque “este es el rumbo que
está tomando la humanidad” sin asumir su papel
depredador en lo social y natural que concentra
la riqueza de esta actividad en unas pocas manos.
Pero son justo las sociedades rurales y urbanas,
pequeñas en número, pero grandes en diversidad
cultural, vinculadas ancestralmente a los
ecosistemas, las que insisten en proponer una
relación ecocéntrica con la Naturaleza, desde
una cosmopolítica que forje alianzas, lo mismo
con el vecino que con el bosque; con la familia,
pero también con la montaña, etc., generando
una dinámica de intercambios que mantengan
la reciprocidad entre humanos y cosmos,
interiorizando un respeto profundo por el entorno
como dador constante de bienes y sustento, esto
es, una relación de equilibrio entre los humanos
y el entorno, natural y cultural.
Es necesaria una redistribución radical de la
riqueza, no para cambiar la avaricia de unas pocas
manos en otro reducido número de las mismas,
sino para socializarlos bienes comunes y sus
productos, modificando las normas destructivas
de producción, distribución y consumo. Tales
normas, bajo este sistema, aparentan como un
acto neutral el de consumir, lo que en realidad
es sinónimo de contaminar; mientras los otros
seres vivos y habitantes de la Tierra, tal como los
animales y plantas, son los primeros afectados
de esta extinción masiva disfrazada de razón
empresarial.
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EN SOLIDARIDAD Y POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
¡ALTO A LAS AGRESIONES CONTRA LAS
COMUNIDADES ZAPATISTAS!
Comunicado de Redes de Resistencia y Rebeldía,
Colectivxa, Organizacione e Indivduxs
adeherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo
Indígena de Gobierno.
Compañeras y compañeros
Hermanos y Hermanas
Las crecientes agresiones en contra de la vida
y las comunidades en resistencia han arreciado
desde el día 13 de agosto y han aterrado a estas
comunidades en territorio Tzotzil del municipio
de Magdalena Aldama. Éstas agresiones han
provocado que niñas y niños, mujeres, ancianos y
hombres tengan que abandonar sus comunidades
para salvaguardar sus vidas, adentrándose en
parajes desolados y resistiendo ahora con nuevos
desplazados internos en una guerra irregular que
no se quiere aceptar, ni enfrentar, ni resolver
por los gobiernos neoliberales de cualquier
partido político, que gobiernan oprimiendo
nuestra nación. Al contrario, son ellos los que
solapan, financian y promueven a estos grupos
paramilitares que agreden a nuestros compañeros
y compañeras, disfrazando la contrainsurgencia
como conflicto agrario y entre comunidades,
dando el panorama general de la represión por
venir.
En esta oleada represiva que busca justificar
la presencia del ejército en Chiapas, se da
un nuevo ataque por parte de integrantes del
grupo paramilitar Organización Regional de
Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO) el 22
de agosto de 2020; robaron y quemaron las
instalaciones del Centro de Comercio Nuevo
Amanecer del Arcoiris (no sin antes robar el café
de nuestrxs compas zapatistas), ubicado en el sitio
conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio
Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio
oficial de Ocosingo, Chiapas.
El trasfondo, lo sabemos, es continuar el despojo,
el desprecio, la explotación y la represión,
imponer los Megaproyectos de muerte y aplastar

uno de los proyectos que avivan la esperanza de
la humanidad y que ha sido referente de la lucha
mundial anticapìtalista y antisistémica, como lo
es el proyecto autonómico y de autogobierno del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Denunciamos que estos actos de contrainsurgencia
y agresiones paramilitares, son parte de una
guerra de exterminio en contra de los Pueblos y
Comunidades Indígenas zapatistas y contra las
comunidades en general, y en particular sobre
quienes defienden la vida con su resistencia y
rebeldía.
En este mundo donde nos quieren en casa y
en silencio, pretenden que agresiones como
las de los paramilitares en Chiapas no sean
miradas desde nuestro encierro. Quieren también
mantener encerrado el ataque, sin que salga de
esos territorios de por sí golpeados por los malos
gobiernos, que como pandemia están aniquilando
a las comunidades. Pero tanta muerte es difícil
de ocultar, por eso nos pronunciamos a favor de
la vida y decimos que las comunidades no están

Corrupción de capitalistas, gobernantes y secuaces
El abuso de tiempos y espacios en medio ha
llegado al colmo, no porque canten mal las
protestas rancheras en contra de la “mafia en el
poder”. Sino por la inconsecuencia de declarar
que el mal mayor es el de la corrupción y
referirla sólo a los funcionarios de los anteriores
gobiernos y a grupos asentados en el robo a las
empresas estatales, notoriamente en el huachicol
contra PEMEX y los beneficios derramados para
políticos, periodistas y grupos de choque prístas
(Antorchistas) o panistas.
Son escasos los grandes empresarios locales
y las transnacionales afectadas con el barrido
de escaleras predicado por el presidente. Los
funcionarios que resbalan de la rueda de la
fortuna, son mencionados o encarcelados, pero
se les trata con privilegios, prefiriendo el pacto
para hacer del periodicazo con sus denuncias,
el instrumento de breve castigo temporal y el
alcance de publicidad electorera.
Lozoya no es el único privilegiado, todos
aprovechan los “errores” en el gabinete y en la
Fiscalía que propician el (in)debido proceso,
para que esos corruptos pasen una temporada
de tensión y vuelvan a gozar de sus cómodas
condiciones, sin rebaja a sus fortunas y vuelvan
a su buena vida de libres y sinvergüenzas.
No hay duda que estos golpes mediáticos obligan
a recambios en los grupos gobernantes y en las
alturas del funcionariado público en el mundo.

Como dicen analistas, la lucha contra la corrupción
trae un “recambio en las élites del poder”. Sin
embargo en México, en los dos años del gobierno
de la 4T, no se ha parido nada notable, como
lo fue en el siglo pasado el desplazamiento de
dinosaurios priistas que se decían “nacionalistas
revolucionarios”, por los “renovadores” tecnócratas
que se hicieron priistas o panistas sólo para obtener
un cargo político funcional al neoliberalismo.
En el caso de Morena y la 4T el recambio se dio
a la inversa, se creó un pacto, ni siquiera una
coalición dentro de Morena, necesario para repartir
diputaciones, senadurías y gubernaturas. No así
para cargos en el gabinete o en la administración
de empresas públicas. Decenas de viejos miembros
del PRI y del PAN, y poco a poco del PRD, del
partido Verde alimentan las filas del gobierno

solas, estamos con ellas en la lucha contra el
Capitalismo, el Patriarcado y su Estado.
Esta Guerra de Exterminio, tiene como objetivo,
acabar con la autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas, baste señalar, que el 25 de
agosto un grupo de pobladores de Tila, encabezado
por el Miguel Vázquez Gutierrez comisariado
legal y Francisco Arturo Sánchez Martínez líder
de grupo paramilitar Paz y Justicia, causaron
destrozos en el portón del Ejido Tila, amenazan
actos vandálicos de corte paramilitar; además
están invitando a otros pueblos a sumarse en
sus actos vandálicos, hay amenazas de secuestro
por parte de estos alborotadores que s están
armados con armas de alto calibre. No está de más
repetir que este grupo paramilitar está apoyado
directamente por el gobierno federal, estatal y
municipal, pues al cierre de esta denuncia, nos
dicen que están perifoneando los líderes de paz y
justicia allá en la población de Tila y que tienen
bloqueada la entrada con encapuchados y armados
con machetes.
Seguimos reiterando ¡NUESTRA LUCHA ES
POR LA VIDA, NO LOGRARÁN VENCERNOS!
Desde varios estados del país y del mundo
sabemos lo que está pasando y les decimos:
¡NO ESTÁN SOLXS!
¡Alto a las agresiones a la comunidad tzotzil de
Magdalena Aldama, Chiapas!
¡Alto a la guerra en contra de los pueblos de
México!
¡Cancelación a las órdenes de aprehensión en
contra de los comuneros de Aldama, Chiapas!
¡Lxs zapatistas no están solxs!
¡Libertad a lxs presxs políticxs!
¡Alto al reclutamiento de grupos paramilitares
apoyados por todos los niveles de gobierno!
¡Alto a las agresiones contra el Ejido de Tila
Adherente a la Sexta!
¡Alto a la represión, disfrazada de conflictos
agrarios!
¡Fuera militares y paramilitares de Chiapas!
¡BASTA YA DE LA GUERRA CONTRA EL
MOVIMIENTO ZAPATISTA QUE NOS
HA MOSTRADO QUE OTRO MUNDO ES
POSIBLE! Agosto de 2020

federal actual y de su partido. La corrupción
no cambió las elites sino sólo a una parte de
sus tradicionales protagonistas. Más allá de lo
conocido de conflictos al interior del gobierno y
del partido en el gobierno y sus rémoras, se entra
al tercer año de mandato de López Obrador con
un mercadeo de puestos y cargos, pero, como lo
dictan las reglas del sistema, buscando atraer al
gobierno a los personeros del poder económico
y político y entre ellos, incluso a las burocracias
más firmes como son los militares y paramilitares
encargados de mil fechorías contra el pueblo antes
y durante este gobierno.
En síntesis la lucha contra la corrupción que no
ataca ni al sistema de producción, pero ni siquiera
al sistema de partidos y factores de la dominación,
es un tibio atole con el dedo para las necesidades
de un pueblo que exige poner fin a la impunidad,
a la injusticia y a la simulación.
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Educación Pública mutilada
“Es muy importante escuchar la voz
de la gente y no la voz de uno mismo”
Martha Harnecker.
Quienes decidieron comenzar el ciclo escolar
2020-2021 en forma virtual fueron el gobierno
federal, el secretario de Educación Pública y los
dueños de las televisoras, fue una decisión vertical,
la información se dio en la estructura educativa,
con supervisores y directivos, los maestros no
fueron consultados, ni tampoco informados.
Nuestro desacuerdo estriba en las razones de
fondo de estas decisiones, entre otras: poner en
manos de la iniciativa privada la educación de
los niños y jóvenes Mexicanos; no considerar
la opinión de los actores directos del proceso
educativo, cambiar el proceso de formación
académica integral por el entretenimiento que
harán las televisoras con costos millonarios, que
pudo ser invertido para superar las carencias en
muchas escuelas de servicios básicos como agua
potable, energía eléctrica o internet, etcétera.
Confirmamos que ni a los anteriores ni al actual
gobierno les preocupa la educación de los niños y
jóvenes del país. Lo importante para el gobierno es
reactivar las ganancias de las empresas televisivas
poniendo en sus manos 450 millones de pesos,
(costo de las clases virtuales del 24 de agosto
al mes de diciembre de 2020, más lo que se dé
a la televisión de paga). No estuvieron en sus
preocupaciones los alumnos, padres de familias y
maestros, quienes son los actores principales del
sistema educativo, se les ignoró, sólo pensaron
en darle vida nuevamente a las televisoras, donde
Esteban Moctezuma, Secretario de Educación
Pública, ha sido un empleado importante de uno
de esos negocios televisivos.
La implementación de las clases en línea para
este ciclo escolar es una ofensiva del poder
económico y político del país que somete a los
mexicanos a una mayor carga de ignorancia, de
alienación e individualismo y destruye el sistema
educativo público, que representa un derecho
social consagrado en el artículo tercero de la
constitución política de 1917, producto de la
Revolución Mexicana
No olvidamos que vivimos en un sistema
capitalista, con la cultura de la superficialidad, de
la ignorancia, la explotación de la clase dominante
y la acumulación del capital, así que el aprendizaje
de la clase explotada es lo que menos les interesa
y es la oligarquía nacional y trasnacional, la que
pone las condiciones en el mundo, y México

no es la excepción;
mas grave en esta
crisis múltiple que
padecemos y generada
por el capital.
La educación
virtual o en línea, se
implementa desde
hace años; han existido
las aulas virtuales, el
Tele bachillerato y tele
secundaria, ésta existe
en México desde hace
casi cuatro décadas.
Los maestros no
estamos confrontados
con las tecnologías de la comunicación y de la
información, hay acciones virtuales como el
taller horizonte que tiene cosas rescatables, sin
embargo como sociedad no estamos preparados
para desarrollar un trabajo educativo virtual,
porque no todos los estudiantes (ni los docentes)
tienen los instrumentos requeridos ( TV, celulares,
internet, energía eléctrica). El interés del gobierno
en imponer el teletrabajo o las clases en línea es
tener más control hacia los maestros, considerar
la educación no como un derecho, sino como una
mercancía depositada en empresarios.
¿Qué hacemos y qué haremos los trabajadores
de la educación militantes de la CNTE y del
movimiento magisterial Chiapaneco?
Debemos pasar de lo declarativo, de la alerta
máxima que traemos desde hace cerca de dos
años, a la acción directa para defender con
valentía la educación pública y nuestros derechos
laborales, profesionales y sociales. Para ello
es prioritario comenzar la reorganización de
nuestro movimiento desde abajo y desarrollar
la tarea vinculatoria con los padres de familia y
otros sectores sociales, tarea que se ha pospuesto
por mucho tiempo, para que así nuestra lucha se
organice desde las bases, trascendiendo a la vez el
marco gremialista y contando con todo el apoyo
de los padres de familia y otros sectores sociales.
Como sección 7 CNTE debemos fortalecernos,
retomando el espíritu combativo de nuestro
movimiento que tuvo en las primeras décadas de
su surgimiento, asumiendo una posición crítica,
rescatando su autonomía e independencia sindical,
con la toma decisiones en las bases, retomando
el método de movilización-negociaciónmovilización. Debemos construir un movimiento
a fondo, similar o mejor que el que tuvimos en

el año 2013 y nombrar a un colectivo diverso
que represente al movimiento, que provenga y
encarne a todas las regiones y a todos los sectores
que se involucren en la lucha, exigiendo además
negociaciones públicas.
Debemos tomar esta situación para acercarnos
con los padres de familia y preguntarles si
fueron consultados sobre las clases virtuales, si
consideran que esto beneficia la educación de sus
hijos. Debemos asumir nuestra práctica docente
con dedicación, con responsabilidad y con amor
para seguir teniendo el respaldo de los padres de
familia, porque si atropellan nuestros derechos al
igual que el de los alumnos, lo correcto es salir a
manifestarnos, como lo hizo la sección 50 de salud
o como lo hicieron los maestros de la Sección
XVIII y los normalistas de Michoacán con su
plantón en la Ciudad de México.
En cada delegación sindical y zona escolar para
el ciclo lectivo 2020-2021 debemos conformar
equipos pedagógicos, que nos involucren más
en la práctica docente, elaborar cuadernillos de
acuerdo al nivel educativo; diseñar actividades
diferenciadas para atender las diversas formas
de aprender y valorar los distintos ritmos
de aprendizaje y los contextos regionales y
familiares; hacer tutoriales, socializar nuestros
conocimientos e inquietudes con los compañeros
de otras entidades del país, establecer un estrecho
vínculo con los padres de familias para hacer
una verdadera diferencia en la tarea educativa y
generar la sensibilización sobre las dificultades y
los retos que nos impone la situación actual en la
educación de sus hijos.
MAESTROS DE BASE MILITANTES
DE LA CNTE Y DEL MOVIMIENTO
MAGISTERIAL CHIAPANECO.
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Cianuro: “UN VENENO PARA TODOS LOS SERES VIVOS”.
Frente Amplio Nacional en Defensa del
Ambiente, FANDA, está integrado por el
Movimiento Cívico del Norte (agrupación
nacional), Movimiento Social por la Tierra
(agrupación nacional), Colonia Centauro (Lerdo,
Durango), Grupo Centauro Lerdo (Lerdo,
Durango), Grupo 27 de Febrero (Francisco
I. Madero, Coahuila), Red de Mujeres de la
Laguna (agrupación regional), Colonia Lázaro
Cárdenas, A.C. (Gómez Palacio, Durango),
Colectivo Rosario Ibarra (agrupación nacional),
Colonos Unidos de la Mayagoitia (Gómez
Palacio, Durango), Normal superior cursos
intensivos (Gómez Palacio, Durango), Red de
Educación Centro Norte (agrupación regional),
Sociedad Cooperativa Ejidal (Ciudad Juárez,
Durango), Alianza Ciudadana de Lerdo (Cd.
Lerdo, Durango), Asociación de ex egresados
del CBTIS 4 de Lerdo, Durango, Jefatura de
Cuartel Pueblo Nuevo El Siete (Gómez Palacio),
UNTA Unión de Trabajadores Agrícolas (Edo. De
Zacatecas), MUEB Movimiento Unificado de Ex
braceros (Zacatecas) parte del Frente Internacional
Federación Sindical Mundial.
Nace a iniciativa del Movimiento Cívico del
Norte, se fortalece y constituye con organizaciones
regionales y nacionales a raíz del riesgo que vive
toda la Región Lagunera, debido a la intención de
instalar la trasnacional Chemours Company, una
planta que pretende producir 65 mil toneladas al
año de cianuro de sodio altamente tóxico.
El 24 de Junio del 2017, ante el asombro de los
pobladores, principalmente de la comunidad
Pueblo Nuevo El Siete a menos de 1Km. se instala
la primera piedra de la trasnacional Chemours
Company inaugurada por el Gobernador de
Durango, la alcaldesa de Gómez Palacio, Dgo. y
funcionarios de la empresa.
Esá ubicada en la carretera al poblado Pueblo
Nuevo (El 7) de Gómez Palacio a menos
de un km. y a unos cuantos Km más de 22
comunidades. Estos ejidos no aparecen en los
planos cartográficos que la compañía presenta

para los trámites de los permisos que mandata la
ley (MIA), donde aseguran que no hay afectación
ambiental en un radio de 7km. a la redonda. El
mapa muestra lo contrario.
La lucha no ha estado exenta de dificultades. El
9 de marzo de 2017, son brutalmente agredidos
los habitantes por fuerzas municipales y estatales
por manifestarse en contra de la empresa, siendo
privadas de su libertad ilegalmente y remitidas
al CERESO cuarenta personas, entre mujeres y
hombres, quedando procesadas y consignadas
diez, que no han sido liberadas de los procesos.
A nivel jurídico: Por todas las arbitrariedades se
interpone un Juicio de Amparo que fue desechado
y fallado a favor de Chemours Company. Se
realiza un segundo Juicio de Amparo, aún vigente.
También está en proceso en tribunales federales
una Demanda de Nulidad interpuesta por la
organización REMA. El 6 de mayo de 2020, la
suprema Corte de Justicia de la Nación falla a
favor de Chemours Company en el primer Juicio
de Amparo, y quedan resueltos los dos amparos a
favor de esta trasnacional.
“En toda esta región -nos explican sus
organizadores- tenemos una problemática
muy grave por la contaminación de los mantos
acuíferos con arsénico. Por esta y otras razones
no se puede instalar este tipo de empresas y
moralmente estamos comprometidos a luchar en
contra de todo lo que dañe el Medio Ambiente y
por supuesto la vida de las personas. El cianuro
es altamente tóxico, y el proceso de lixiviación
produce daños ambientales a corto y largo plazo
y todos los seres vivos pueden estar expuestos a
sus efectos a partir de su utilización, ya que las
empresas mineras no informan, en su justa medida,
los riesgos reales en su proceso de producción.
De ahí que se puede asegurar que: “NO EXISTE
RIESGO CERO EN LA LIXIVIACIÓN DEL
CIANURO”.”
Aunque los embalses de almacenamiento en una
mina de cianuro a cielo abierto, son diseñados para
resistir grandes tormentas y crecidas, no siempre

impiden los desbordamientos y los escapes.
Una de las propiedades químicas del cianuro,
que es la clave para entender su toxicidad como
su utilidad en la minería, es su capacidad de
combinación con otros metales. Los metales
pesados y el agua contaminada con cianuro que
se fuga de un embalse, pueden ser suficientes
para matar peces y otras formas de vida acuática,
para contaminar recursos de agua potable y para
afectar otras especies de vida terrestre a través
del ambiente. Existen ejemplos de catástrofes en
Rumania, Estados Unidos, Sudáfrica y Guyana. Al
entrar en contacto el cianuro con las células del
organismo vivo, éstas dejan de respirar y mueren,
por esto, aunque sea en dosis muy pequeñas, es
considerado “UN VENENO PARA TODOS LOS
SERES VIVOS”.
Los pobladores de las 22 comunidades realizan
un esfuerzo magno en el plantón y bloqueo
permanente desde el pasado 23 de julio, en las
entradas al terreno donde se pretende construir la
empresa, se empiezan a gestar movilizaciones en
el sector urbano. Las condiciones en La Laguna
tienden a semejarse a las que propiciaron el decline
de la fábrica productora de cianuro de sodio en
dos municipios de Guanajuato, donde la compañía
pretendió operar en los años de 2016 y 2017.
Existen dos constantes en los tres intentos de
instalación de esta planta en México. La primera
es las irregularidades en sus documentos de
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA),
el cual se rige por la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA),
así como en la desinformación a la ciudadanía. En
Guanajuato la empresa comunicaba a los pueblos
cercanos que producía sal. En La Laguna, que
producía cloro. La otra constante es que la MIA
no ha soportado los cuestionamientos de grupos
ambientalistas. En su último informe omitió
que existen aves y otros animales protegidos
por la LGEEPA, así como los asentamientos
poblacionales cercanos a donde se pretende
instalar. La lucha continúa.

Maestros y Normalistas de Michoacán exigen justicia
Maestros y normalistas de la expresión Poder de
Bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) bloquearonel31 de agosto
las instalaciones de la Secretaría de Finanzas
del gobierno de Michoacán en Morelia, para
exigir el pago en tiempo y forma del salario y
compensaciones. Posteriormente se concentraron
frente a la Secretaría de Educación en el Estado,
exigen la basificación de los egresados de las ocho
escuelas normales públicas de esta entidad de las
generaciones 2019 y 2020.
Esta expresión de la CNTE encabezada por
Benjamín Hernández, aseguró que son 32 mil

maestros los afectados por sus derechos, además
rechazaron la intromisión de elementos de la policía
estatal en la Escuela Normal para Educadoras,
cuando este domingo en la tarde, unas 130
estudiantes que aprobaron el examen de admisión
intentaron instalar un campamento para proteger sus
lugares, a petición de la organización estudiantil de
este centro educativo.
La jornada culminó por la tarde con la protesta
de maestros, normalistas y padres de familia por
la intromisión de policías en la Escuela Normal
de Educadoras, que argumentando el desacato a
medidas preventivas contra el COVID 19 golpearon
al menos a seis mujeres de
esa Normal.
La lucha magisterial y
estudiantil va contra el
gobernador perredista y
su equipo, pero también
contra las decisiones de
educación por televisión que
recortan el sentido crítico
y la retroalimentación con
las comunidades en las que
viven los estudiantes.
EnChiapas, Oaxaca,
Zacatecas, CDMX , Puebla,
Edomex, Guerrero y
Morelos la lucha magisterial,
estudiantl y popular pueden
recuperar la iniciativa.

Iremos a parar a cualquier playa.
Vamos a hacer un fueguito
contra el frío y el hambre.
Vamos a arder bajo la misma noche.
Vamos a vernos, ver.

Juan Gelman
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Una respuesta al documental, “Guatemala: el corazón del mundo maya”
Movimiento Nacional de Tejedoras mayas de
Guatemala y AFEDES
Aura Cumes.
Hemos visto el documental, Guatemala: el
corazón del Mundo Maya. Un nuevo negocio,
que hace el Instituto Guatemalteco de Turismo y
vinculado a Netflix, en donde nuevamente toma
nuestras imágenes como son pueblos mayas,
como individuos y como colectivos y hace una
invitación para que el mundo venga nos observe,
pero detrás de todo hay una mercantilización de
nuestra existencia. Los Mayas en este país somos
perseguidos, criminalizados, en ese documental
debieron estar exhibidas las fosas de donde se
extraen mujeres con esos mismos trajes que en
el lenguaje está exhibiendo, los presos políticos,
de la gente que cuida el agua, el hambre que
sufre mucha gente maya, la servidumbre a la
que ha sido sometida en las fincas la gente
maya, el envenenamiento aéreo que sufre en las
plantaciones. Ese es el verdadero corazón del
mundo maya, que está sufriendo persecución,
hambre, empobrecimiento. De cada diez quetzales
que el Estado invierte en el “desarrollo”, un
quetzal va para la gente maya y ese quetzal se
queda en los burócratas y en aquellos que llevan
a nuestros territorios el llamado desarrollo. Este
es un documental que invita a una nueva forma
de saqueo exclusivamente para hacer un nuevo
negocio sobre nuestros cuerpos.
Judith Satz.
A mí me indigna ver cómo muestran nuestra
cultura como algo que ya no existe, porque hablan
los mayas fueron, pero los mayas aquí estamos.
Mi abuelo me inculcó muchas cosas, como es el
cuidado del agua y en el documental vimos que
aparecen imágenes del agua, de los ríos, de los
bosques, pero siempre nos dicen quién lo cuida es
tal entidad, nunca mencionan a nuestros abuelos
que desde hace muchos años han cuidado por
conservar la vida. Para nosotros el agua es un
tesoro vale mucho más que el oro, siempre lo
decimos porque es en realidad una fuente de vida,
un medio de vida que los pueblos hemos cuidado.
Vemos cómo nos roban el agua, la contaminan,
los hoteles lanzan sus desagües al agua. Cómo las
mujeres mestizas salen con nuestra indumentaria
al mercado y muestran el rostro de las niñas
trabajando, el rostro de mujeres trabajando, pero
salimos en los documentales y nunca nos han
pedido permiso. Tampoco ven el trabajo que
hacemos ¿qué hace una niña trabajando, cargando
a sus hermanitos, llevando una carga? Eso no lo
ven y salimos como corazón del mundo maya y
no hay nada que regrese a nosotros.
Virginia Puak.
Voy a decir dos o tres palabras a ustedes, sobre
porqué este documental dice cosas que son
convenientes para ellos, pero no para nosotros.

Declaración de Heriberto
Salas Amac en Londres*
Mi nombre es Heriberto Salas Amac, soy
campesino de la comunidad de Nexquipayac,
municipio de San Salvador Atenco en el Estado
de México, integrante de la Coordinadora de
Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado
de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su
Cultura y Concejal del Pueblo Nahua del Valle
de México en el Congreso Nacional Indígena.
En América y México, como en otras partes de
nuestro planeta, estamos siendo afectados por
los proyectos neoliberales, en este caso de la
aviación, que obedecen a los planes de un Sistema
Capitalista que está depredando nuestro mundo
que es parte de nosotros, los seres vivos.
Damos la mano a todas las luchas que se están
desarrollando para pelear en contra de este crimen
contra la humanidad en nombre de un supuesto

Ellos dicen ésta es Guatemala, enseñan sólo buenas
cosas, pero lo que nosotros vivimos cosas que
entristecen a nuestro corazón no las muestran.
Eso es lo que me duele, ojalá comprenda nuestra
gente, porque en este documental dicen que somos
mayas, por conveniencia, no dicen que somos
descendientes de los mayas y nosotros trabajamos
la tierra, ellos dicen que nosotros adoramos la
tierra, porque pensamos que la tierra es nuestro
Dios y eso no es así. Nosotros cuidamos la tierra,
porque sabemos que de la tierra sale nuestra
comida, nos da nuestro maíz y por eso queremos
la tierra, la cuidamos, no como ellos que hacen lo
que quieren, hacen caminos, tapan caminos, pero
eso es para ganar dinero, sin tener en cuenta que
muchos niños mueren, están tristes, porque si no
cuidamos la tierra y el agua, no tienen futuro los
niños. Eso entristece a mi corazón y por eso dije
estas dos o tres palabras a ustedes hermanos en
este amanecer.
Angelina Aspuac.
Realmente me molesta la exhibición que hacen
de los pueblos indígenas y la cosificación. Por un
lado aparece un ballet folclórico que es contratado
por el estado por el Instituto Guatemalteco de
Turismo para exhibir nuestra indumentaria. Las
que la utilizan son mujeres blancas pagadas por el
estado, o sea nosotras no lo portamos sólo porque
nos contrata una entidad y nos paga para ir a
cualquier parte del mundo para exhibirla, nosotras
utilizamos nuestra indumentaria porque es parte
de nuestra vida misma, nosotras la tejemos porque
es parte de lo que hacemos día a día. Los pueblos
indígenas intercambiamos nuestros trajes, nuestros
tejidos, muchísimas mujeres elaboran textiles
para venderlos porque se ha empobrecido a los
pueblos en Guatemala y el Movimiento Nacional
de Tejedoras ha elaborado muchas propuestas
de políticas públicas, de leyes, pero ninguna es
aprobada por el Estado.
En Guatemala ser mujer indígena implica que
sales a la calle y te dicen María, india, ignorante,
patas rajadas, el Estado no invierte en los pueblos
indígenas, lo que más bien ha sido pura extracción
y en vez de avanzar vamos retrocediendo, la
pobreza se ha incrementado porque las políticas no
responden a la realidad de los pueblos. La riqueza
que generan nuestras manos y nuestros cuerpos es
de extracción, siempre se extrae, y este documental
es uno de pura extracción de la imagen de la
defensa que han hecho los pueblos de los bosques,
porque el movimiento no sólo habla de que hay
que defender los tejidos, sino que es esa diversidad
progreso que no es para los pueblos sino para
beneficio de un sistema de explotación como lo es
el Capitalismo-Neoliberal que mantiene a la élite
de la clase política y económica de todo el orbe; y
donde nosotros los pueblos, que somos la base de
toda la economía de este sistema, nunca hemos sido
tomados en cuenta.
Por eso buscamos otras formas de organizarnos que
nos permitan retomar lo nuestro y caminar con un
sentido de construir para la vida.
Creemos en la vinculación con otros pueblos del
mundo que defienden, y en esfuerzos tan relevantes
como la Acción Global en contra de la Expansión
de la Aviación y los Proyectos Aeropuertos.
Y finalizo, solicitando su solidaridad mediante
el pronunciamientos en apoyo al trabajo de la
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del

que hay en Guatemala, todos los ríos que pudimos
ver, las cascadas hermosas, esos bosques, alguien
los ha defendido con su vida y son los pueblos
indígenas. Es realmente indignante cuando no
se habla de un pueblo maya con conocimiento,
con esa capacidad que tiene de pensar, de vivir y
sobrevivir aún dentro de un estado que despoja,
que en vez de ayudar extrae, persigue, criminaliza
e incluso mata.
Claudia Saquic.
Soy originaria de Santa Lucía Otatlán del
departamento de Sololá, pertenezco al Consejo
de Tejedoras, nuestra lucha ha sido en contra
del racismo y la discriminación. De lo que pude
percibir dentro del vídeo, es que muestran nuestra
riqueza natural, nuestros ríos, nuestros lagos, lo
muestran de una forma tan bonita, de una forma
tan hermosa, pero nuestra realidad no es esa.
Nuestros ríos, nuestros lagos, están siendo
apropiados por los extranjeros, por personas
que quieren lucrar con nuestra riqueza natural.
Principalmente, vi una imagen que me impactó,
que fue la del Lago de Atitlán. Actualmente,
tenemos el problema del mega colector que no
se habla, que no se discute, pero para nosotros
los de la cultura maya, el lago significa algo muy
importante para nuestras vidas, para los pueblos
que están a la orilla, puesto que es un medio
de vida que da vida hacia las personas y hacia
nosotras mismas. Nosotras somos una cultura
viva hacia las personas y hacia nosotras, vivimos
y seguiremos viviendo para defender lo nuestro.
Miriam Aspuac.
No somos folclore, no somos objetos negociables,
somos personas, sujetos, pero no sólo las personas
sino también nuestros territorios, nuestras
montañas, nuestros volcanes. En los territorios
que se muestran tan hermosos hay mucha gente
indígena que pasa hambre, penas, está siendo
perseguida, no tiene una casa asegurada. Me
indigna que en el documental se refieren a que
Cobán en la Verapaz, necesitó de personas
alemanas y de otras nacionalidades para venir
a poblar ese lugar desconociendo totalmente a
la población indígena quekchí que ha vivido en
esos lugares desde siempre, ¿de qué corazón del
mundo maya estamos hablando cuando estamos
presentando al mundo toda una belleza de país sin
cuestionar las prácticas racistas que hay en relación
a los pueblos indígenas quienes hemos sostenido
esa belleza natural, cultural que se muestra en este
vídeo? Quisiera llamar a la reflexión, que veamos
con ojos críticos, Guatemala necesita volver a ver
a los pueblos indígenas como sujetos, no como
objetos, estamos tan cansadas, tan hartas de que
nos vean como cosas de exhibición y que a costas
nuestras el país genere riqueza que nunca llegarán
a nuestras comunidades, porque las comunidades
estamos muriendo, hay muchos niños desnutridos,
hay gente que sólo está bebiendo un vaso de agua
para alimentarse, eso no es vida.

Oriente del Estado de México, el Frente Amplio
No Partidista y el Congreso Nacional Indígena,
y para exigir al Gobierno de México, detengan
la destrucción y la agresión en la Cuenca de
México y se cancele de forma definitiva el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
en el Lago de Texcoco.¡Zapata Vive!
*Reunión de Red Stay Grounded ,Londres,Abril 2018.
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La defensa de los derechos humanos fortalece la democracia y no debe criminalizarse
· Las personas defensoras indígenas que se
oponen a megaproyectos son objeto de agresión,
intimidación, amenazas y en algunos casos son
asesinadas.
. Responden organizaciones de la sociedad civil,
a las acusaciones efectuadas por el Presidente en
su contra en la conferencia mañanera del viernes
28 de agosto.
· El disenso en una democracia es legítimo y
deseable; la cooperación internacional para
el desarrollo es legal y el mismo gobierno es
beneficiaria de ella.
En respuesta a las acusaciones realizadas por el
presidente de la República, Lic. Andrés Manuel
López Obrador, y por Jesús Ramírez Cuervas,
Coordinador General de Comunicación Social
de la Presidencia de la República, en contra
de las personas defensoras indígenas y de las
organizaciones sociales que suscribimos el presente
comunicado, deseamos agradecer las muestras de
solidaridad y apoyo recibidas por parte de personas
y organizaciones a nivel nacional e internacional.
Asimismo, deseamos responder lo siguiente:
El disenso es legítimo y deseable en una democracia,
en un marco institucional y de respeto mutuo.
Cualquier mexicano y mexicana que considere que
un acto de autoridad viola sus derechos humanos,
está en su derecho de ejercer una legítima defensa
legal, sea de forma individual o colectiva. Estos
derechos están consagrados en la Constitución
federal y, además, son compromisos internacionales
asumidos libre y soberanamente por México y
frente a los cuales, esta administración tiene la
obligación legal de cumplirlos y respetarlos.
Los megaproyectos han explotado y destruido los
territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su
autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de
sus derechos humanos.
Las personas y colectivos defensoras indígenas que
se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto
de múltiples agresiones e intimidaciones que en
algunos casos han llevado a su encarcelamiento y su
ejecución, como se ha documentado ampliamente1.
El Tren Maya es un megaproyecto2 que representa
graves riesgos e impactos ambientales,
sociales económicos y patrimoniales, como
lo advierten comunidades, académicos,
organizaciones e incluso por instancias del
mismo gobierno federal. No fue decidido
por el pueblo maya, ni por otro pueblo
indígena mexicano, sino que se realizó una
consulta sin cumplir con los estándares
internacionales de derechos humanos3;
el mismo nombre busca apropiarse de la
denominación cultural indígena del pueblo
maya, con el propósito de hacerlo más
amigable. Frente a estas violaciones de
derechos humanos, varias comunidades indígenas,
en ejercicio de su derecho a defender su territorio,
han decidido impugnar, con el acompañamiento de
las organizaciones civiles, este proyecto.
Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la
justicia, el gobierno federal inició una campaña de
deslegitimación del trabajo de las organizaciones
civiles, con agresiones a organizaciones defensoras
e indígenas, y a través de una campaña mediática
que pretende hacer ver la cooperación internacional
como ilegal. La Fiscalía General de la República
y otras instituciones han recibido el pasado 17 de
agosto una denuncia en contra de organizaciones
que se han manifestado críticamente ante el
proyecto Tren Maya4.
Atacar la labor de las organizaciones de derechos
humanos, implica una grave violación al universal
derecho a defender los derechos humanos, y
también tiene como objetivo invisibilizar que las
y los integrantes de las propias comunidades se
oponen a un proyecto que impactará de manera

irreparable su territorio
y forma de vida.
Los amparos interpuestos
en contra del proyecto
Tren Maya por personas
indígenas de varias
comunidades de la
Península constituyen
un camino en el marco
institucional, para
oponerse a un proyecto
que viola los derechos
humanos al territorio, un
medio ambiente sano, al
agua, al consentimiento
libre, previo e informado,
a la salud, a su vivienda,
a su hábitat y a la vida.
Personas de diversos sectores sociales,
particularmente defensoras indígenas y rurales,
así como organizaciones de la sociedad civil,
hemos enfrentado ataques, persecuciones,
criminalizaciones, ejecuciones, agresiones,
así como intentos de deslegitimación y
estigmatización. El CEMDA ha documentado
más de 500 agresiones desde enero de 2012
hasta diciembre de 20195.
En este contexto, lamentamos que
la administración gubernamental actual
criminalice el trabajo de las personas defensoras
indígenas y de las organizaciones de la sociedad
civil6. Nuestro trabajo en décadas ha sido en
favor de los derechos humanos, el bienestar
de las personas y comunidades, y de todos los
seres vivos con los cuales coexistimos en este
planeta, muchas de estas acciones relegadas o
abandonadas por el Estado.
La cooperación internacional para el
desarrollo es legal, así como los donativos
de particulares, empresas y fundaciones
nacionales e internacionales. Es un derecho
humano la solidaridad entre los pueblos y estos
trascienden a sus gobiernos. En este sentido,
el propio gobierno mexicano hace uso de la

cooperación internacional y otorga recursos
para la defensa de derechos humanos. Los
recursos económicos con los que trabajamos
siempre han sido transparentes y tienen como
propósito fortalecer las capacidades para la
exigibilidad y defensa de los derechos humanos
de las personas y colectivos. Cumplimos en
tiempo y forma con nuestras obligaciones

fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre
el destino de estos recursos, ejercemos nuestros
derechos y cumplimos nuestras obligaciones
conforme al derecho mexicano.
Seguiremos alzando la voz cada vez que se cometen
violaciones de derechos humanos, cada vez que una
persona defensora sea agredida, cada vez que un
ecosistema sea degradado.
Nuestro trabajo nos acredita: trabajamos con
comunidades campesinas e indígenas en la
regularización de la tenencia de la tierra, en la
regulación de su vida interna, en la excarcelación
de presos y presas indígenas, en capacitación de
intérpretes traductores indígenas, en la capacitación
en derechos humanos por la contaminación del agua
por glifosato, la explotación minera y afectaciones
de proyectos de energía, el fortalecimiento de
capacidades locales para el control de los bienes
comunes y del territorio, entre otros.
Exigimos del Presidente de la República una
disculpa pública por las agresiones directas dirigidas
a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos
trabajado en defensa de los derechos humanos de
todos y todas, emitidas por él en su conferencia de
prensa. De su gobierno y autoridades de todos los
niveles de gobierno, exigimos el respeto
a las garantías a los derechos humanos de
las personas defensoras, especialmente de
quienes defienden su autonomía y libre
determinación, su territorio, su medio
ambiente y sus bienes naturales.
Solicitamos a la Fiscalía General de la
República el estricto apego al Estado de
Derecho y a los derechos humanos en las
investigaciones que se hayan comenzado
en contra de las personas defensoras, sin
que sean utilizadas como mecanismos de
criminalización e intimidación.
Atentamente,
Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil
A.C.// Centro Mexicano de Derecho Ambiental
A.C. // Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible.// Diálogo y Movimiento A.C.//
Indignación A.C.// Fundación para el Debido
Proceso Legal A.C.
(Extracto)

MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES

… Aquí todos somos trabajadores. Aquí todo lo esperamos de los trabajadores. Si acudes a

sumarte a nuestra fuerza, cumplirás un deber; si permaneces indiferente, conste que te suicidas
y tendrás que avergonzarte el día que no sepas cómo responder a tus hijos cuando te pregunten
qué cosa construiste para el edificio de la sociedad del porvenir que tan laboriosa y activamente
se ocupan en levantar los trabajadores del resto de mundo.
Salud, trabajo y Justicia.// Madrid, 24 de diciembre de 1869.
Fragmento del Primer Manifiesto publicado por la Internacional de los Trabajadores en
España. Redactó el grabador Tomás González Morago y lo firmaron 2 carpinteros, 3 papelistas,
3 decoradores, 3 tipógrafos, 2 guarnicioneros,2 torneros, dos zapateros, 1 sastre y un jornalero.
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Luchando por la justicia y la democracia II
(Del libro en edición “Guerra contra el pueblo:
Desaparecidos Políticos durante la primera
oleada revolucionaria armada socialista en
México (1965-1988), por Alberto Guillermo
López Limón, Ed. Zenzontle-Casa de los Pueblos,
2020)
Con la detención de cerca de 20 militantes del
MAR en marzo de 1971, entre ellos importantes
cuadros de dirección que se habían preparado
militarmente en Corea del Norte, Amafer acude a
la cárcel de Lecumberri para recibir línea política,
instrucciones y contactos de los presos. Se dedica
a buscar enlaces con los compañeros guerrilleros
venidos de su preparación de Corea del Norte
y que permanecían activos. Restablecidos los
contactos, Amafer se dedica a reclutar una célula
de cuatro combatientes guerrilleros y la manda a
recibir preparación político-militar y de trabajo
clandestino en forma conjunta con la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de
los Pobres al puerto de Acapulco, trasladándose
posteriormente a la sierra de Guerrero donde
conoce al profesor Lucio Cabañas.
Por esas fechas, su hermano mayor Alexander, es
detenido después de enfrentarse a balazos con los
elementos de la Dirección Federal de Seguridad
en una casa de seguridad del Frente Estudiantil
Revolucionario, en Puerto Vallarta, Jalisco.
El FER ya sostiene pláticas para integrarse y
coordinar trabajos con el MAR, recién reintegrado

por Estanislao Hernández García, miembro del
segundo grupo de universitarios que recibieron
preparación político-militar en Corea del Norte,
quien al momento de su detención en 1974 forma
parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Alexander es conducido a los sótanos de la
Presidencia Municipal de Guadalajara donde es
sometido a brutales tormentos. En julio de 1974
es nuevamente detenido, golpeado y torturado
sin misericordia. Lo dejaban en libertad y
posteriormente lo detienen para “interrogarlo”
otra vez, hasta que los golpes le causaron una
discapacidad mental.
A fines de 1971 se reúne en la Ciudad de México
con el profesor Genaro Vázquez Rojas, decidiendo
ambos intercalar los trabajos revolucionarios de
la ACNR con el MAR, sus bases sociales con la
lucha democrática y en lo clandestino priorizar
las actividades político-militares de la ACNR,
respondiendo la violencia reaccionaria del Estado
con la violencia revolucionaria de la región de
Huetamo-Aratichanguio, atacando esa región bajo
las siglas de la ACNR para distraer las fuerzas
policiaco-militares dividiéndolas.
En febrero de 1972, el Comandante Genaro
Vázquez imparte instrucciones a la dirección de
la ACNR para acudir a la Ciudad de Morelia antes
de regresar a la seguridad de la sierra de Guerrero
con el fin de contactar e inspeccionar al nuevo
grupo revolucionario creado de la junta celebrada
en la Ciudad de México. Los objetivos
no se consolidan, porque la dirección
muy fatigada con el espíritu de lucha en
alto al dirigirse a su objetivo, sufre un
accidente automovilístico casi llegando
a la Ciudad de Morelia en la madrugada
del 2 de febrero de 1972. Herido,
inconsciente, pero vivo, Genaro es
llevado al Hospital Civil de Morelia
“Dr. Miguel Silva”; es reconocido
por los elementos de la Policía
Judicial Federal Militar y ejecutado
extrajudicialmente. Los hechos suceden
tan rápido que los cuadros locales del
MAR no tienen tiempo para rescatar
o mantener con vida al dirigente
cívico. Su cuerpo se traslada al Campo
Militar No. 1. Ante la posibilidad de
haberse descubierto su pertenecía al
movimiento revolucionario armado,
Amafer deja de asistir a las citas
programadas con la ACNR y continúa
combatiendo en la lucha democráticolegal de Michoacán.
Noviembre y parte de 1972 Amafer le

dedica tiempo al adiestramiento político-militar.
Participa en una expropiación económica. La mayor
parte del dinero se envía a la sierra de Guerrero, al
comandante Lucio Cabañas Barrientos. Se analiza
la posibilidad de una Coordinación Nacional del
Movimiento Armado. Se realiza una escuela de
cuadros en la idea de preparar células de apoyo
político-militar urbano al Partido de los Pobres.
Sin embargo, para Amafer, la militancia en la lucha
popular democrática acaparaba en ese momento
casi todos sus esfuerzos y trabajos políticos. Deja
la escuela y dedica todo su tiempo al trabajo
democrático de gestión popular.
A mediados de 1973, Amafer se retira del terreno
legal para incorporarse a la lucha clandestina
armada. Apoyan la toma de tierras, entre ellas
en la colonia Emiliano Zapata de Pátzcuaro, que
beneficia a más de 200 familias.
[Fuentes: CNDH, Informe Especial Sobre las
Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas
Ocurridas en la Década de los 70 y principios
de los 80,
EXP. CNDH/PDS/92/MICH/
C00011.000, Caso del Señor Chávez Rosas Rafael,
EXP. CNDH/PDS/92/MICH/C00010.000, Caso de
El Señor Guzmán Cruz Amafer; Lista del Comité
Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos,
Desaparecidos y Exiliados por Motivos Políticos
de México; Abdallán Guzmán Cruz y Julio
Pimentel Ramírez, Los Mártires de la Democracia,
México, 2011]

Subversiva
La poesía
cuando llega
no respeta nada.
Ni padre ni madre.
Cuando llega
de cualquiera de sus abismos
desconoce el Estado y la Sociedad Civil
infringe el Código de Aguas
relincha
como puta
joven
frente al Palacio Alborada.
Y solo después
reconsidera: besa
en los ojos a los que ganan mal
mece en su regazo
a los que tienen sed de felicidad
y de justicia.
Y promete incendiar el país.

Ferreira Gullar (Brasil)
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Salvar a Carlos Lanz y derrotar al imperialismo
x Iñaki Gil de San Vicente - La Haine
El documento firmado por 123 organizaciones
venezolanas, asumido por miles de personas y
entregado al Ministerio Público(1) venezolano el
pasado 19 de agosto, ofrece una idea exacta del
ataque a Venezuela y al camarada y por ello amigo,
Carlos Lanz. Proponemos seis reflexiones:
1. La contrarrevolución ha golpeado a un
militante referencial, con reconocida capacidad
de aportación: un verdadero símbolo vivo.
Actualmente hay al menos cuatro grandes fuerzas
que aseguran la continuidad de la Revolución
Bolivariana: 1) los colectivos que trabajan en
la policromía de organizaciones populares que
asumen desde sus singularidades la vital consigna
legada por Chávez: Comuna o Nada. 2) los
colectivos que trabajan en el seno del pueblo para
mantener las redes de ayudas, suministros, sanidad,
transportes, educación, etc., y para enriquecer
los debates, los contrastes de opinión, etc., más
frecuentes en la cotidianeidad venezolana que en
las sociedades imperialistas, aunque en éstas la
lucha obrera y popular ha empezado a hablar y
a actuar. 3) las fuerzas armadas bolivarianas, las
milicias populares y los servicios de seguridad.
4) las estructuras sociopolíticas, culturales,
informativas, de la Revolución Bolivariana, del
PSUV, y los servicios de la administración del
Gobierno y del Estado. El secuestro político
de Carlos Lanz por enemigos de la Revolución
Bolivariana busca dañar a todas o a algunas de
estas cuatro grandes fuerzas.
2. La movilización y la respuesta venezolana está
siendo estudiada con cuidado por la dirección
política de los terroristas que lo secuestraron para
intentar descubrir supuestas fisuras en el seno de la
Nación; para ver supuestos cansancios en sectores
castigados con dureza por la crisis forzada por la
agresión imperialista; para reforzar la ferocidad
de la contrarrevolución tantas veces derrotada
por el pueblo, que debe reorganizarse para las
próximas elecciones; para calibrar la fuerza de
la solidaridad internacionalista… Ningún ataque
a una persona con gran carisma en el pueblo
trabajador tiene un único fin, sino que busca una
panorámica con atención en la moral de lucha de
la Nación agredida.
3. La desaparición forzada, el rapto político, el
secuestro por grupos imperialistas, es un método
que además de sus objetivos particulares, también
pretende golpear la conciencia de las personas

allegadas a la víctima. Pero lo más grave es que
las desapariciones forzadas, incluso una sola
cuando tiene un alto valor como la de Carlos
Lanz, buscan eternizar el presente de dolor y
terror social inducido por las desapariciones,
asesinando la esperanza y matando el futuro.
La esencia colectiva y afectiva de la conciencia
humana necesita, para disponer de un mínimo de
paz y equilibrio emocional, saber dónde están las
personas amadas, o en el peor de los casos donde
descansan eternamente y cumplir el proceso de
duelo. Se necesita más de una generación para
que se supere el destrozo psicológico causado
por las ausencias, destrozo que desestructura las
dinámicas colectivas e individuales de superación
del terror y control del miedo generado por
la extrema violencia material y moral de las
desapariciones.
4. La dirección política contrarrevolucionaria
que dirige este rapto conoce perfectamente las
inhumanas lecciones de los golpes de Estado o de
la guerra sucia centralizados por el imperialismo
en Nuestramérica y en muchos países del mundo.
«Represión aleatoria», «inseguridad cotidiana»,
«terror difuso», «pedagogía del miedo»…, estos
términos que se refieren a métodos anteriores
a la Inquisición Católica, forman parte de las
estrategias de contrainsurgencia reactualizadas por
los Estados del capital. Los asesinatos que azotan
Colombia, la impunidad policial en muchos
países de Nuestramérica y el envalentonamiento
de los neofascistas, las «muertes casuales» de
afrodescendientes y latinoamericanos en los
EEUU, las violencias cotidianas contras las

mujeres en todas partes, son algunos de los
métodos del poder para dominar e imponer la
pasividad. Cuando empiezan a ser ineficaces, el
poder los endurece quedándole siempre la opción
de las desapariciones forzadas… el secuestro de
Carlos Lanz es algo más que un tanteo.
5. Las condiciones están dadas para que sea algo
más que un tanteo aislado. El primer semestre de
2020 es el peor en todos los sentidos desde que
se tienen registros del capitalismo. Los EEUU
padecen esta crisis con virulencia especial por el
añadido de dos singularidades que le diferencian
del resto y multiplican su ferocidad: una, la
sociopatía de Trump unida a la irracionalidad de
su Administración y de la alta burguesía yanqui; y
dos, nunca una potencia capitalista en decadencia
estructural se ha enfrentado a un bloque al alza tan
potente a escala mundial. La contrarrevolución
lo sabe y necesita apurar los tiempos porque, por
ahora, no parece segura la reelección de Trump. Es
cierto que Biden es a medio plazo más peligroso
que Trump, pero la contrarrevolución necesita
pájaro en mano más que ciento volando: basta ver
las cabriolas de la marioneta-Guaidó.
6. Rescatar con vida a Carlos Lanz es
imprescindible porque, primero, es un ser
humano en las garras del monstruo, su liberación
un deber ético: sin ética antiimperialista
no hay libertad; segundo, desbarata los
planes de la contrarrevolución y refuerza la
conciencia popular; y tercero, refuerza las
luchas antiimperialistas de Nuestramérica y
del mundo.
EUSKAL HERRIA 25 de agosto, 2020. (Extracto)

CON MIEDO NO BLOQUEARÁN LOS CAMBIOS

nacional al ex Presidente, al mostrarlo como
intentos de “desestabilización del país”; cuando es
la oleada de terror que adelantan los seguidores de
Uribe, la que busca sembrar el caos, para que nada
cambie en Colombia. Duque visitó antes de ayer
a Samaniego y a una sola voz la gente le exigió
respeto por el Proceso de Paz, ojalá el mandatario
escuche a las mayorías nacionales que luchan por
la paz que significa cambios y transformaciones,
y deje de seguir la agenda de Trump y Uribe.

Escrito por Equipo Digital ELN 24 agosto, 2020
Comando Central (COCE)
Amenazaron con incendiar al país si apresaban
al caudillo y lo están haciendo por medio de
masacres, con las que persiguen silenciar y sofocar
la movilización de la sociedad, que busca la paz y
cambios para Colombia.
Entre el 10 y el 22 de agosto han asesinado a 19
campesinos, 15 jóvenes y 5 indígenas, en masacres
donde mataron 2 personas en Leyva (Nariño), 5
en Cali, 3 en Corinto (Cauca), 8 en Samaniego
(Nariño), 3 en Ricaurte (Nariño), 8 en Tambo
(Cauca), 5 en Caracol (Arauca) y 6 en Tumaco
(Nariño).
Los dueños de plantaciones de caña de azúcar
que ordenan las matanzas en Cali y el Cauca
pertenecen a Asocaña, mientras los terratenientes
ganaderos de Arauca están asociados a Fedegan;
estos 2 gremios de patronos y otros similares son
seguidores devotos del ex Presidente Uribe.
La Corte acaba de llamar a indagatoria a Uribe por
la masacre de El Aro en 1997, con la que inició
a despejar el terreno para construir la colapsada
represa de Hidroituango. En abril de 2019,
persistía Uribe en la misma táctica cuando ordenó

a Duque como enfrentar las protestas indígenas
en el Cauca: “si la autoridad firme implica una
masacre es porque del otro lado hay violencia más
que protesta”.
Lo que hoy rechaza Colombia es el modelo de
régimen que logra cohesión social por medio del
odio y el miedo, que en los tres Gobiernos de Uribe
le dan el nombre de Seguridad Democrática, la
que en el Consejo de
Seguridad Nacional
(CSN) de Estados
Unidos nombran
como Plan Colombia,
y para publicitar la
última versión de
este Plan visitaron
Bogotá los del CSN
la semana pasada.
El Gobierno de
Trump en abierta
injerencia en asuntos
internos de Colombia
ha salido en defensa
de Uribe y trata de
disolver el rechazo
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Negacionistas, la internacional del odio

Jorge Fonseca* Ago 25 2020

Que las muertes no estropeen los beneficios de
los superricos
Sería aventurado extrapolar ese 0,8% a nivel
planetario (equivaldría a 64 millones de
fallecidos en un año), pero de los datos se puede
deducir que sin cuarentena hubiésemos tenido
muchos millones de muertos por covid19 en
el mundo. Una situación que ya anticipaba el
informe de la OMS de septiembre de 2019, A
World At Risk, que hablaba de 50 a 80 millones
de muertos por una posible pandemia:
«Si bien la enfermedad siempre ha formado parte
de la experiencia humana, una combinación
de tendencias mundiales, que incluye la
inseguridad y fenómenos meteorológicos
extremos, ha incrementado el riesgo… y … el
espectro de una emergencia sanitaria mundial se
vislumbra peligrosamente en el horizonte.(…)

nos enfrentamos a la amenaza muy real de una
pandemia fulminante, sumamente mortífera,
provocada por un patógeno respiratorio que
podría matar de 50 a 80 millones de personas
y liquidar casi el 5% de la economía mundial.
Una pandemia mundial de esa escala sería una
catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad
e inseguridad generalizada. El mundo no está
preparado. (…).El mundo necesita establecer
de forma proactiva los sistemas y compromiso
necesarios para detectar y controlar posibles
brotes epidemiológicos. … Ha llegado el

momento de actuar… El mundo está en peligro,
pero colectivamente tenemos las herramientas para
salvar a las poblaciones y las economías. Lo que
necesitamos es liderazgo y la voluntad de actuar
con firmeza y eficacia.»
No hubo ni liderazgo ni voluntad ni preparación. Sí
intereses. En un mundo dominado por las grandes
potencias, donde EEUU es país hegemónico
y el G7 virtual Consejo de Administración
Global, era de esperar que fueran ellos quienes
convocaran a organizar los sistemas de prevención
ante la previsible pandemia. Pero el gobierno de
Trump, estaba adscrito a la teoría conspirativa
de QAnon, el grupo ultraderechista surgido
cuando Steve Bannon era su asesor y le diseñó
la estrategia que le llevó a la presidencia. Esta
estrategia combina neoliberalismo (reducción de
salarios y derechos) con chauvinismo corporativo
(apoyo a las transnacionales
«locales») e incluye el uso
sistemático de fake news y
lawfare. También una teoría
conspirativa que sitúa a Bill
Gates y George Soros como
parte de una red que pretende
dominar el mundo, ahora
también con el virus. Como
si estos millonarios, y otros
como Bezos o Zuckerberg,
sus empresas Microsoft,
Google, Apple, Facebook,
Amazon o BlackRock, no tuviesen ya un inmenso
poder de dominación global, lo que les permite
usar la pandemia –incluyendo la competencia por
la vacuna- y el miedo que provoca para acrecentar
fortunas y poder.
Generar odio y utilizarlo
Las políticas antiderechos practicadas por Trump y
emuladores generan rabia y odio en los perjudicados.
Bannon ha defendido abiertamente la idea que «el
odio y la ira son motivadores», es cuestión de saber
aprovecharlos, y con esa filosofía asesoró a líderes
ultraderechistas de Europa, (Salvini de Italia, Le
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Pen de Francia, Orbán de Hungría, ideólogos de
VOX de España), y de América Latina (Bolsonaro
y otros), construyendo una auténtica «internacional
del odio», que intenta desestabilizar gobiernos
democráticos progresistas, con campañas de
acoso –incluyendo asedio personal y familiar a
sus miembros como está ocurriendo en España-,
tratando de impedir políticas sociales y de
imponer un orden social global que combina el
neoliberalismo con elementos clásicos del
fascismo. Sus «imanes» discursivos también
atacan a movimientos igualitarios que unen a la
humanidad en todo el mundo en contra del odio: al
feminismo no solo porque defiende la igualdad de
género sino porque sitúa los cuidados, la igualdad
y los derechos humanos en el centro de la vida y
de la economía, articulando al movimiento social
que defiende servicios públicos, las pensiones o
la renta ciudadana; el neoliberalfascismo ataca
también al ecologismo, porque une globalmente
a quienes luchan por un futuro para la humanidad
y la naturaleza, lo que perjudica los intereses de
las grandes corporaciones extractivistas; ataca a
los movimientos antirracistas porque jaquean la
pretensión supremacista de países hegemónicos
con predominio de fenotipo «caucásico»; ataca la
cultura, porque representa el goce, el pensamiento
y la memoria, lo opuesto a su orden basado en la
opresión y el miedo.
La «internacional del odio» ha convertido la
pandemia en un arma neoliberal de destrucción,
pues la negación de ella no solo justifica el
mantenimiento normal de las actividades que son la
fuente de sus beneficios, sino también la vulneración
de la salud y los derechos de los trabajadores
expuestos al virus; también la eliminación de parte
de la población «improductiva», los mayores, con
lo que se reduciría el gasto público en pensiones y
sanidad, permitiendo la rebaja de impuestos a las
rentas del capital. Mientras recrudece la pandemia,
y nos hacen discutir sobre las mascarillas, el odio
cotiza en los mercados y aumenta beneficios de
los más ricos.
*Profesor de Economía Internacional y miembro
del Consejo Científico de ATTAC.
(Conclusión del artículo del mismo título)

Bolivia resiste al golpe
Raúl Contreras

El Informe “Para sanar la pandemia de la
Impunidad” de Amnistía Internacional denuncia
que por lo menos perpetraron 35 asesinatos y
883 heridos durante el Golpe de Estado que
siguió a las elecciones presidenciales del 20 de
octubre de 2019 en Bolivia.
«Meter bala sería lo correcto» para acabar con
las movilizaciones, dijo Arturo Murillo Ministro
de Gobierno de Bolivia, el 10 de agosto, al
referirse a las protestas que han sacudido
el país por estos días.El Gobierno de Evo
representaba unos intereses contrarios a los de
Estados Unidos, las multinacionales y las clases
oligárquicas de Bolivia; por eso lo derrocaron
en noviembre pasado, mediante un Golpe en
el que las Fuerzas Militares subordinadas a
Estados Unidos, actuaron a favor de los grandes
potentados y contra el pueblo.
La garra imperial de EEUU
El Congresista Richard Black del Partido
Republicano de EEUU, en diciembre de 2019
reconoció que Trump promovió el Golpe para
apoderarse de las reservas de litio de Bolivia:
“hubo preocupación de nuestra parte de que los
chinos podrían comenzar a ejercer influencia
dentro de Bolivia. Y que podría haber hecho más
difícil que Estados Unidos obtenga litio para las
baterías que estamos usando en automóviles”.
El pasado 24 de julio, Elon Musk el dueño de
la multinacional Telsa -la mayor fabricante de
autos eléctricos del mundo-, se jactó de haber

promovido el Golpe contra
Evo para adueñarse del
litio indispensable para
las baterías para estos
carros. En Twitter escribió
“nosotros vamos a realizar
golpes donde querramos”.
Se repiten los golpes de
EEUU, como el de Chile
en 1973 contra Salvador
Allende, en Honduras
contra Manuel Zelaya en
2009, en Guatemala contra Jacobo Arbenz en 1954,
en Brasil contra Joao Goulart en 1964, entre otros.
Las clases dominantes y EEUU, violentan los
marcos democráticos y utilizan las Fuerza Armadas
lacayas para derrocar Gobiernos con posiciones anti
imperialistas y progresistas.
El Paro General de agosto
La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto
de Unidad que agrupa a la mayoría de las
organizaciones sociales, campesinas e indígenas,
iniciaron el 3 de agosto un Paro General que
incluyó la parálisis de las carreteras, tomadas por
miles de manifestantes en el país con 150 puntos
de bloqueos, exicluyendo a las ambulancias, los
enfermos, el oxígeno y todo lo relacionado con la
atención a la pandemia del Covid-19.
Las protestas y las movilizaciones se desataron por la
pésima gestión del Gobierno golpista y por el cuarto
aplazamiento de las elecciones presidenciales,
con lo que prolongan el Gobierno de facto. Los

pronósticos de
las encuestas
electorales dan
como seguro
ganador al
candidato del
Movimiento
al Socialismo
(MAS) Luis
Arce, a pesar
de la aguda
represión
desatada frente a las distintas fuerzas populares.
Esa es la razón principal para los sucesivos
aplazamientos con el pretexto de la pandemia,
frente a la cual el Gobierno de facto ha respondido
de manera desastrosa, con el colapso del sistema
de salud, la desatención hospitalaria y las imágenes
de cuerpos tirados en las calles.
Vendrán nuevas batallas
La movilización se radicalizó en sus demandas.
Además de exigir un Decreto Ley y una fecha
fija para las elecciones, también reclamaron la
renuncia de la Presidenta de facto; han conseguido
la promesa de lo inmodificable de la nueva fecha
para las elecciones, el 18 de octubre.
Hah logrado demostración de fuerza y la presencia
de las principales organizaciones sociales y fuerzas
del campo popular. Vendrán nuevas batallas, nada
está resuelto. En Bolivia, como en Venezuela, se da
un pulso de trascendencia continental que incidirá
en el futuro inmediato de la región.
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Los globos en Palestina, Franja de Gaza: “Queremos vivir”.
En la Franja de Gaza (FdG) de Palestina, se
fundó un movimiento social: “Queremos vivir”.
Reacción comprensible: la FdG está bloqueada
por Israel desde 2006, y desde el cruento golpe
de estado del Ejército en Egipto, que asesinó a
miles de musulmanes, estos militares se sumaron
al cerco israelí cortando el contacto territorial de
FdG con el resto del mundo; la costa de la FdG está
controlada por la Marina israelí que ha intervenido
violentamente, asesinando tripulantes para impedir
la llegada de embarcaciones “ajenas” a la costa
gaziana. Como por otra parte el Estado de Israel
bombardeó y aniquiló el único aeropuerto de la
FdG, el aislamiento es total.
En 2005 Ariel Sharon decidió evacuar las cinco
colonizaciones que habían implantado en FdG, a
partir de la “Guerra de los 6 días” y la invasión
consiguiente; un mordisco más al territorio
palestino. La colonización instaló allí unos 8
000 colonos. En una población total (entre la
originaria y los cientos de miles de expulsados
y fugitivos de Palestina en 1948) de algo más de
millón y medio de habitantes. Sharon consideró
que la relación costo/beneficios era muy pesada
para sostener esos emplazamientos respecto a la
colonización de Cisjordania, donde los colonos ya
se contaban por centenares de miles en medio de
una población palestina menos densa. Y que a la
FdG se le podía dar otro “tratamiento”; él declaró:
‘“ahora que quedan sólo palestinos, les vamos a
hacer la vida imposible, los vamos a quebrar para
que no aguanten más”.’

Pese a baladronadas de los sionistas que habían
arrebatado territorios en la FdG, en septiembre de
2005, Sharon los evacuó y los confortó dándoles
suculentas reparaciones. Los colonos destrozaron
todas las lujosas instalaciones que habían levantado
en la Franja con los multimillonarios fondos que
reciben de EE.UU. Y desde esa noche, sin judíos
en la zona, la fuerza aérea israelí sobrevoló la
FdG con vuelos rasantes con velocidad superior
a la del sonido, creando confusión entre el sonido
de tales vuelos y los de un bombardeo. Resultado
consiguiente: una oleada de enuresis y de tímpanos
rotos, sobre todo en población infantil.
En 2006 tienen lugar las primeras elecciones de
autoridades palestinas, con resultados confiables,
con controles internacionales, y en lugar de los
resultados “previstos” por el gobierno de turno
(Fatah y OLP desde hacía mucho), las votaciones
dieron un porcentaje mayor a Hamas, una red

religiosa islámica enfrentada a la dirección
palestina anterior. Ello, no agradoó al gobierno
israelí ni a la dirección política palestina oficial.
Israel llevó a prisión a decenas de candidatos
de Hamas legítimamente elegidos. El triunfo de
Hamas fue muy marcado en la FdG.
Hubo diversas escaramuzas que
dejaron a Cisjordania en manos de
la OLP y a la FdG en las de Hamas.
Desde entonces, el cerco a la FdG
se hizo férreo: sabiendo de la
imposible autarquía de territorio
tan pequeño y poblacionalmente
sobrecargado, las autoridades
alimentarias israelíes diseñaron
un ingreso de mercadería para
alimentos que no excediera una
dieta ajustada para sus habitantes.
El resultado fue la inmediata falta
de comida, porque no todo lo que
se despacha llega en buenas condiciones. Y porque
se estrechó la diversidad alimentaria.
La FdG tiene una costa de unos 50 km. La pesca
era un importante ingrediente alimentario. Pero
con el cerco, a los pescadores la marina israelí les
marcó un límite exiguo para pescar; y cada vez
que algunos querían aumentar su recolección, eran
baleados. Los resultados: cosecha de pescadores
lisiados o muertos, incluso de niños palestinos
muertos jugando en la playa.
La aviación israelí bombardeó repetidas veces las
instalaciones de potabilización y de depuración,
el puerto y el aeropuerto y los
establecimientos del tratamiento de
desechos. Los israelíes que tenían
residuos de producción industrial o de
consumo, aprovechando el declive del
terreno volcaban sus fluidos hacia la
FdG, arruinando las escasas superficies
cultivables que en la FdG existen.
Tras estos “pasos de ablande”, el
Ejército, que se llama de Defensa
israelí, invadió la FdG y a toda su
población, civil, por aire, mar y
tierra, en un operativo con el nombre
de “Plomo fundido”, que destrozó
decenas de miles de viviendas,
arrasando instalaciones, escuelas y servicios,
matando a cientos de palestinos e hiriendo a
miles. Casi sin comida, con deterioro sanitario y
menguados medios de comunicación y transporte
(carreteras dañados en ese ataque, que se repetirán
en 2012 y 2014), el estado de la FdG es de:
“ataques terrestres, aéreos, y marítimos sobre
civiles, hospitales, escuelas, refugios, santuarios”
deberían convertirse en un expediente en la ONU
sobre crímenes de guerra. Pero la ONU, no trata
las atrocidades cometidas por Israel.
En un viernes conmemorativo, en marzo de 2018,
los palestinos iniciaron una Marcha de Reclamo
por la Tierra (usurpada). No violenta, sin las
armas usadas por Hamas y otras milicias armadas
palestinas, sin piedras siquiera. El ejército de
“Defensa” israelia ha matado a centenares a lo
largo de sucesivos viernes de demanda pacífica y
ha herido a varios miles, usando a francotiradores
que han elegido los órganos o partes del
cuerpo para causar mayor daño).
El sionismo es una colonización racista,
como todas las colonizaciones de tierras
ya habitadas por indígenas, por natives,
como el anglocolonialismo ha designado
a esos humanos. A diferencia de otras
usurpaciones, el proyecto sionista es
mucho más cerebral, valiéndose de las
diversas disciplinas para redondear sus
planes y simularlos.
Con el “Acuerdo del Siglo”, Netanyahu y
Trump habían proyectado acabar con “la
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cuestión palestina en junio de 2020, sobornando
a “los últimos mohicanos”, pero no les funcionó.
Los palestinos han probado ser un pueblo
con enorme resistencia, propio de su historia
milenaria, del cual la fuerza globalifílica quiere
arrancarlos, y aunque el plan de implantación
judía ha avanzado, la liquidación que las élites

de poder estadounidense e israelí habían planeado
para este año ha naufragado.

Los globos nuevo pretexto para la masacre

Desde el 11 de agosto –y ante el silencio de
los medios hegemónicos− Israel está lanzando
bombas sobre objetivos estratégicos en la Franja
de Gaza (infraestructura, depósitos de armas,
viviendas de dirigentes). Incluso un misil cayó
sobre una escuela en el campo de refugiados de
al-Shati. Nada le vendría mejor a un Netanyahu
acorralado por las protestas ante su domicilio
por su desastrosa gestión de la crisis sanitaria y
económica ante el Covid-19: él sabe que nada
complace más a la sociedad israelí y la hace cerrar
filas que bombardear a Gaza. Esta quincena de
bombardeos es suficiente para tener aterrorizada
a la indefensa población palestina atrapada en la
Franja, de la cual el 50 por ciento es menor de
edad y el 80 por ciento es refugiada.
La excusa esta vez son los globos (y cometas)
con pequeños objetos encendidos atados al
piolín que grupos de jóvenes gazatíes lanzan
hacia el otro lado de la valla que encierra a
Gaza, y que provocan incendios en tierras que
eran de palestinos. Israel afirma que los globos
incendiarios son obra de Hamas, igual dijo
durante dos años que los jóvenes desarmados que
protestaban cada viernes en la Gran Marcha del
Retorno (GMR) obedecían órdenes de Hamas,
y con esa excusa mandó francotiradores que
asesinaron, mutilaron e hirieron a miles.
Los jóvenes que lanzan los globos dicen otra
cosa: “El mensaje es que merecemos una vida
decente para nuestras familias. Soy casado,
tengo tres hijos, estoy desempleado. Estoy aquí,
porque cuando los miro a los ojos, sólo veo
que no puedo proveerles de lo básico” (Abu
Yousef, 24). “No somos terroristas como clama
Israel. No queremos quemar o dañar a nadie ni
nada… Merecemos empleos, electricidad. Mis
hijos merecen tener comida sobre la mesa. No
consideramos al pueblo judío como un enemigo.
Nuestra batalla es contra su gobierno que nos ha
bloqueado por 13 años” (Abu Obaida, 35).
(Extracto de notas de Luis E. Sabini y Al Jassera)

Un país desigual en una sala de urgencias*
Las y los pacientes en los hospitales tienen
historias que la estadística no revela. Los números
oficiales tampoco cuentan las violencias de un
sistema social y salubre desigual. En el contexto de
covid-19 hay que repensar las enfermedades desde
las historias de las personas que más han sido
violentadas estructuras políticas y económicas.
Manni Dhillon*
Hace más de dos meses, dejé de seguir los
números “mexicanos”. Decidí desviar la mirada
de los reportes matutinos del gobierno federal y
de la estadística local, cuando vi que el número
reportado de muertes semanales en mi municipio
no correspondía a los fallecimientos reportados
por mis colegas durante una sola guardia. No me
sirven para mitigar el dolor de ver a mis pacientes
batallando para respirar y saber que en mi hospital
pocos sobreviven a un cuadro grave de infección
por coronavirus. No me ayudan a reconciliar la
disyuntiva entre mis intentos de acompañar el
miedo de mis pacientes con un “aquí te vamos
a cuidar” y las pocas posibilidades que tenemos
para hacerlo.
No reducen mi frustración y cansancio al sólo
tener unos cuantos monitores cardiacos para
una sala llena de pacientes con alto riesgo de
presentar insuficiencia respiratoria en cualquier
momento. Los números no me apoyaron para que
María pudiera acceder al tratamiento oportuno
para su cáncer desatendido. Tampoco me ha
acompañado la estadística diaria en hacer algo
respecto a las condiciones sociales dentro de las
cuales la mayoría de mis pacientes afectadas y
afectados por coronavirus, tratan de sobrevivir. El
análisis de “grupos de riesgo” no ha resultado en
un gobierno o sector salud que fortalezca la salud
preventiva reduciendo la destrucción ambiental o
haciendo que los servicios de salud estén siempre
disponibles en las comunidades más marginadas
del país.
Hoy, las curvas de aplanamiento que se presentan
como la clave para manejar la contingencia
sanitaria, no me sirvieron para explicarle a
la hija de una de nuestras pacientes que su
madre necesitaba ser intubada y conectada a un
ventilador, o a sostener la radio mientras ella,
entre lágrimas, le dedicaba lo que sospecho serán

La nueva gripe*
_Pedro Pozo_

El próximo virus ya está en camino y se acerca
a pasos agigantados. Es cuestión de días… Y
esta vez cubrirse la boca o encerrarse en sus
casas no servirá de nada. En efecto, diferentes
científicos han detectado una enfermedad -hasta
ahora desconocida- originada al parecer por
la mutación de otro virus incubado al mismo
tiempo en diferentes lugares del mundo. Según
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.200, Septiembre de 2020.
Registro en trámite.

las últimas palabras que compartirá con la mujer
que le dio vida. Entonces me pregunto, ¿cuál debe
ser nuestro punto de partida para entender la
salud y la enfermedad?
Llevo diez años como médica urgencióloga, de
residente y luego adscrita de una institución de
salud, siendo testigo las múltiples historias dentro
de la sala de urgencias. En ella, me ha tocado
atender a familiares de desaparecidos quienes

fueron diagnosticados con simples ataques de
ansiedad. Otros pacientes que no tenían dinero, ni
siquiera para comprarse sus alimentos a la salida
del hospital. Mujeres brutalizadas físicamente,
emocionalmente o sexualmente por sus parejas
sentimentales u otros familiares hombres, a quienes
tuve que dar de alta sin ninguna seguridad de apoyo
posterior. Personas con VIH que ya no recibían
sus medicamentos porque se habían desabastecido
o porque perdieron su seguro de salud junto con
su empleo. He visto la sala de urgencias llena de

esos especialistas, su propagación es planetaria y
más rápida que todas las pandemias conocidas.
Los expertos de la Organización Mundial de la
Salud la han identificado como la «Gripe del
Despertar» (A1H8), cuyos primeros síntomas
se manifiestan por una repentina y nítida
comprensión de hechos y fenómenos que nos
parecían difusos o sospechosos.
Luego, de manera inofensiva, viene una imperiosa
necesidad de consumir productos sanos, de
manejar correctamente nuestros desechos, de
no contaminar y, si es posible, de difundir esas
ideas por doquier. Casi al mismo tiempo se
produce una pronunciada antipatía hacia los
medios de comunicación, especialmente la tele,
sus programas faranduleros y otras basuras.
Finalmente, en esos primeros síntomas se
manifiestan también un considerable aumento
del nivel de conciencia, una conexión con el
alma y una liberación del miedo, fenómenos
completamente desconocidos para una gran
mayoría. Al cabo de algunos días la «Gripe del
Despertar» se termina con un amor a la vida y
un agradecimiento incondicionales.
Con la aparición de este nuevo virus, todas las
amenazas tales como una posible tercera guerra
mundial, las vacunas masivas, el desplome de las
bolsas, etc., parecieran no tener ningún efecto.
La oscura élite del poder está completamente
perpleja y desamparada.

pacientes con complicaciones irreversibles de
diabetes. Hombres con complicaciones terminales
por dependencia crónica de alcohol. Personas que
murieron, muchas. Y muchas que no lo hubieran
hecho en otras circunstancias, si tuviéramos un
sistema de salud integral. Detrás de ellas y ellos,
se asoma la serie de lesiones en el sistema y país
que han resultado en su ingreso hospitalario.
Hasta la fecha nunca he visto una clase o cátedra
sobre la interrogación médica en la cual se planteé
que las y los trabajadores de salud entendamos
y nos involucremos en el reparo de las lesiones
y violencias sistémicas que se manifestan como
enfermedades en los cuerpos de nuestros pacientes,
y también los nuestros. En las salas de urgencias,
los hospitales y clínicas -con pocas excepciones- la
comunidad y el origen colectivo de la enfermedad,
no tienen cabida. La guerra contra la enfermedad
se lleva a cabo en el lugar-cuerpo individual – sin
nombres, sin pasados, sin un entendimiento de
cómo el tejido social tuvo que ser lastimado para
que esa persona llegara a nuestra atención.
Por eso, junto con mi rechazo al anclar mi quehacer
en números, tampoco quiero usar los términos
“población vulnerable” o “grupos de riesgo” así
como el lenguaje de la guerra que habla de “daños
colaterales”. Quiero limpiar mi concepción de
la salud de los conceptos universales y números
suavizantes y peligrosos que ocupa el sistema para
justificar y ocultar su propia violencia.
La pandemia nos pone en un momento crítico
para repensar las enfermedades desde las historias
de las poblaciones y personas que más han sido
violentadas por esos síntomas de las estructuras
políticas y económicas que constituyen nuestra
“normalidad”. Hay que buscar la vida que los
números dictados desde el poder no nos permiten
mirar. Y desde ahí, ojalá, empezar a sanarnos.
*La autora es médico urgencióloga, integrante de
la Brigada de Salud Comunitaria 43. (Fragmento
final del artículo Las camas no curan, publicado
el 13 de agosto en https://piedepágina.mx)

Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha
decretado un estado de alerta contra este virus
ya que podría mejorar radicalmente la situación
general del planeta.

En otros círculos científicos han llamado a
esta enfermedad el «Virus de la Verdad» y
advierten que es altamente contagioso.
Sospechan que se transmite por el
pensamiento y recomiendan evitar por
todos los medios el contacto con personas
que se creen indispensables en la vida, se
dicen dueñas de la verdad o inventores de
la pólvora.
Bienvenidos a la libertad !!!

