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Romper los ciclos del capital

“Todos y cada uno de los capitalistas utilizan, abusan, de la ciencia y la tecnología sin
fijarse en las consecuencias. Pareciera que en la intención de dominar a la naturaleza y
hacer de la naturaleza en sí, una naturaleza para la humanidad, se quisiera cristalizar la
visión cartesiana del «hombre como amo y señor de la naturaleza» idea implícita en el
concepto de «progreso».”
“El Capital en su versión más actual de capitalismo global se ha apoderado de los últimos
rincones del globo y ha penetrado profundamente en las circunvoluciones más recónditas
de los cerebros.”
José Uriel Aréchga Viramontes. En conmemoración de su aniversario luctuoso (3 de octubre)
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Editorial
X PP /José Uriel Aréchiga Viramontes 19362017
“Así hasta que los condenados de la tierra, los
esclavos, se pongan de pie y rompan el ciclo (del
capital) que mata más que un ataque a las torres
gemelas...”
El capitalismo depredador
“Todos y cada uno de los capitalistas utilizan,
abusan, de la ciencia y la tecnología sin fijarse en
las consecuencias. Pareciera que en la intención de
dominar a la naturaleza y hacer de la naturaleza en
sí, una naturaleza para la humanidad, se quisiera
cristalizar la visión cartesiana del «hombre como
amo y señor de la naturaleza» idea implícita en el
concepto de «progreso».”
“El Capital en su versión más actual de capitalismo
global se ha apoderado de los últimos rincones
del globo y ha penetrado profundamente en las
circunvoluciones más recónditas de los cerebros
(¿?) de los gobernantes encargados de ejercer el
poder en su nombre,”
“La cuestión es: esclavizados al consumo capitalista
y a la producción de la ganancia. ¿los seres
humanos serán incapaces de romper sus cadenas y
proponer otras formas de consumo, de producción
y de relaciones sociales sin explotación de unos
por otro y en armonía con la naturaleza? Ante la
inminencia de la catástrofe hay que ponerse las
pilas.”
“Los gobernantes, al servicio del capital, saben que
el ecosistema se agota, y el agotamiento se acentúa
porque la ganancia, producto de la explotación
de la fuerza humana de trabajo, crece por el
aumento en el consumo y este crece si se fomenta
el desperdicio. Y, ya se ha visto, ninguno de los
dirigentes del capitalismo global está dispuesto,
no digamos a suprimir la ganancia, ni siquiera
a reducirla. Viven para fomentar la explotación
humana.

El tiempo pasa

Alberto Guillermo López Limón

El tiempo pasa y el recuerdo se queda. Es como un
sueño que se nos va rápidamente. Volteamos a ver
lo que hemos forjado y nos damos cuenta de todo
lo imperfecto y limitado que somos como seres
vivos. Nos fijamos desde jóvenes frutos imposibles
que tratamos de convertir en realidades. Nos
esforzamos, dimos la vida entera para materializar
nuestros afanes, nuestros sueños, nuestros ideales,
de la igualdad del ser humano.
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Romper los ciclos del capital*
Y este sistema de producción, basado en la
explotación del hombre por el hombre, se
encuentra en la raíz de la catástrofe que amenaza
a la humanidad, no a la tierra.”
Los jóvenes
“Si todas las puertas se cierran, la única salida
para no caer en las garras de la delincuencia
es la lucha: Los jóvenes construirán con su
imaginación y sus brazos la esperanza.”
“Pero la crisis no desemboca necesariamente
en la revolución. Es posible que los medios, los
partidos, la enajenación y la represión logren
remendar lo dañado, para que nada cambie.
Pero si la raza no se organiza, con el ejército en
la calle, el golpe de estado y la dictadura, son
una gran tentación, sobre todo ante los brotes
espontáneos, dizque «para salvar a la patria».”
La corrosión de la consciencia
“Ahora más que nunca se hace necesario
reflexionar sobre el estado de cosas. La conciencia,
tanto en los partidos como los sindicatos, ha sido
depredada, destruida, convertida en servidumbre
por el afán consumista. Los políticos se han
convertido ellos mismos en mercancía que se
vende para asegurar su propia capacidad de
consumo. Otro tanto sucede con la «justicia»
y los juzgadores, diputados, senadores, líderes
sindicales, funcionarios de toda laya: todo se
compra todo se vende. El mercado de fierros
viejos y baratijas de Neza o el de la Milla se
quedan cortos frente a la plaza en que se ofrecen,
viles baratijas, la justicia, la política y muchos
líderes sindicales.”
México es:
“Capitalismo maquilador, paraíso del outsorcing
y de los grandes monopolios, locales y extranjeros
que son los que detentan el poder real, ante los
cuales el gobierno en su conjunto se inclina
servilmente.”
Los Bancos
“Mientras el Banco cobra el interés, el descuento,

la comisión y si se retrasa el pago, los intereses
moratorios. Si en principio el Banco cobraba una
parte de la plusvalía al prestar dinero para ser
usado como capital, ahora, mediante el crédito al
consumo, se lleva también una buena tajada del
salario.”
Las mujeres trabajadoras
“La sociedad capitalista, en lugar de premiar a
las mujeres por ser las encargadas de perpetuar la
especie, de garantizar la existencia de los futuros
trabajadores, les impone un castigo: las explota
doblemente, les paga menores salarios y las
posterga frente a los trabajadores masculinos, a
pesar de que en múltiples ocasiones la habilidad
femenina es superior a la masculina, salvo quizás
en lo que a la fuerza bruta se refiere.”
“La liberación de los trabajadores como clase pasa
por la emancipación total de la mujer, en una lucha
que es no sólo de ella, sino de la pareja trabajadora
y que comienza por la equidad doméstica.”
La lucha de clases
“Hay que estar alertas, la lucha de clase es una
guerra que no acabará hasta que el enemigo
desaparezca. Sin embargo, la patronal no puede
desaparecer a los trabajadores, porque se morirían
de hambre. En cambio, los trabajadores, los que
producen todo, no necesitan, para nada, a los
patrones: Son absolutamente prescindibles.”
El Estado
“El Estado ya no es más como lo señalaban los
viejos maestros «el estado mayor» de la clase
capitalista, encargado de velar por el interés general
de la burguesía. Ahora simplemente es su sirviente:
se concreta a seguir las órdenes que le dicta el
verdadero estado mayor compuesto ahora por los
monopolios de la televisión y las grandes empresas
del capital financiero, los que detentan el poder en
los hechos, los poderes de facto.”
*Citas tomadas del libro de Uriel Aréchga. Capital
depredador y Rebelión, Edición de El Zenzontle,
2019.

Los años que nos conocimos se fueron como si
hubieran sido un simple que algún día tendría
que terminar, no por ello se abandonaron las
metas y las ilusiones de un mundo nuevo.
Uriel, recuerdo cuando nos conocimos dentro de
las luchas de unidad de la izquierda, en aquella
época, principios de los años ochenta del siglo
pasado, cuando convivimos dentro de las jornadas
que dieron origen a la nueva Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria, en 1982. De las decenas
de reuniones preparatorias y fundacionales de la
organización de masas; de los largos debates entre
las diferentes experiencias que nos habíamos
juntado para marchar unitariamente a crear cosas
nuevas.
No fue una tarea fácil. El terreno estaba lleno
de dificultades, de interpretaciones diversas,
de propuestas contrarias. Nos conocimos en
la marcha y confluimos en ideas, trabajos,
esfuerzos. Fuimos definiendo tareas, objetivos
y tareas conjuntas. Afortunamente tu sencillez,
tu carácter y la forma de exponer tus ideas nos
daban confianza en tus planteamientos.
Nunca perdisteis tu sencillez, tu humildad,
esos valores que te hicieron ser uno de nuestros
más apreciables compañeros, tu capacidad de
dirigente, hermano y compañero de lucha.
Recuerdo, entre las muchas anécdotas, como
nos unificamos en el congreso fundacional
de la ACNR, en la Escuela de Agricultura de
la Universidad Autónoma de Guerrero. Sin
conocernos anteriormente, confluimos en
las propuestas y en la última de las sesiones
de la mesa de discusión de los Lineamientos

Programáticos, al finalizar, en la hora de la
convivencia, espontáneamente muchos de
los compañeros se pusieron a cantar. Éramos
decenas de jóvenes alegres que definían una meta
democrática, popular, nacionalista, revolucionaria
y comunista recogiendo las experiencias del
pasado. En el calor del momento a alguien se le
ocurrió que se debía entonar “La Internacional”.
Nadie objetó, todos estábamos de acuerdo. Sin
embargo cuando se inició el intento de cantó
nos dimos cuenta que nadie conocía la letra del
famoso himno internacional. Nos veíamos a la
cara, todos esperaban que alguien saliera al quite
y se pusiera a cantar. El tiempo pasaba y no se
atinaba que hacer en el área asignada donde se
reunía la asamblea. De repente, Uriel dijo que se la
sabía solamente en francés, el “Viejo” todo cábula
inmediatamente le hizo segunda. Y comenzamos a
oír La Internacional solamente que no en español,
sino en francés. Hablaba muy bien Uriel la lengua
extranjera. También te reconocíamos tus profundos
conocimientos, tu inagotable actividad práctica
para cumplir las tareas; tu capacidad pedagógica
para enseñar.
La última vez que te vimos te mostrabas físicamente
mejorando de tus largas enfermedades y recién
operación. Nos fuimos confiados en las siguientes
tareas a realizar deseándonos suerte y vernos
prontamente para trazar nuevos derroteros. Sin
embargó el sueño terminó sin poder alcanzar el
objetivo histórico de liberar a la humanidad de la
explotación capitalista, pero dejaste tu ejemplo,
tu historia indomable, tu solidaridad, tu ánimo y
espíritu del hombre nuevo.
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La estrategia capitalista mundial, un desafío para los pueblos
El neoliberalismo es una estrategia mundial
del capitalismo en la actual época que ha
demostrado no ser una alternativa digna para
la vida de millones. De esto se dan cuenta cada
vez más personas y crecen las dos posibles
alternativas en la búsqueda del cambio social para
superar el capitalismo neoliberal, Por un lado está
la de sustituir al neoliberalismo por otra de las
formas en que el capitalismo se presenta, como
el neo- keynesianismo con fórmulas de desarrollo
nacional combinadas con el extractivismo y la
militarización.
Pero estas formas que mezclan el desarrollismo
con el extractivismo son muy difíciles de lograr
por las burguesías y menos darles una cara
progresista duradera. Si bien les son necesarias
para paliar la crisis múltiple, esta se encuentra
con límites visibles: la larga depresión económica
iniciada en 2008 y acelerada a finales de 2019; el
desmantelamiento sanitario y educativo al grado
de la profusión de pandemias, enfermedades
y la carencia de investigación científica y
educación crítica independientes; la crisis
política de los Estados Nación, incapaces de
aceptar la democracia participativa y menos la
autodeterminación de los pueblos que se rebelan,
particularmente en los países excesivamente
endeudados y abandonados a su suerte por la fuga
de capitales; y la crisis ecológica que acerca la
hora del colapso de los ecosistemas en la mayor
parte del mundo.
La alternativa contraria desde los pueblos es
construir fuerzas y sujetos que cambien de raíz
al capitalismo y el patriarcado por otro sistema
económico social que además recupere con un
sentido comunitario el metabolismo armónico de
las relaciones humanas con la naturaleza.
Pese a sus crisis, el capitalismo obtiene mucha
vitalidad, como el vampiro que extrae sangre del
trabajo vivo de los pueblos trabajadores, como
siempre ha hallado formas de superar sus crisis.
Antes fueron acciones contra cíclicas en varios
sectores productivos como lo fue la conversión de
las industrias en maquiladoras del capital mundial
y la expansión del crédito. Hoy la tendencia
mundial es la reorganización tecnológica de
la fuerza de trabajo para precarizarla aún más,
cambia las condiciones de trabajo, de consumo
y la vida misma de los pueblos trabajadores con
sus amplísimos ejércitos de reserva que son
los sin trabajo y de quienes se emplean bajo el
outsourcing y en el nuevo trabajo a domicilio
(tele trabajo) que desplaza personal y somete a
nuevos controles y deshumanización. Pero eso
no salvará al capital de la caída tendencial de sus
porcentajes de ganancias.

A la par se utiliza otra vez el endeudamiento
externo e interno de los Estados Nación, de las
entidades y organismos gubernamentales y de la
vida de los pobladores, que pierden sus ahorros
de retiro y sus anteriores conquistas en educación,
salud y seguridad social.
Además, el capital es promotor del narcotráfico
y la delincuencia en todo tipo de negocios
como fuente de financiamiento para los tiempos
difíciles y obtiene beneficios de un autonombrado
“capitalismo verde” que se encargado de “contener”
a cambio de jugosas ganancias el daño ambiental,
las enfermedades y pandemias que él mismo
provoca por la explotación sin freno que realiza
sobre humanos y los bienes de la biodiversidad. Es
posible que encuentre una salida a los problemas
para paliar sus efectos, acompañada del máximo
control y guerra a los pueblos.
Existe una tendencia a que se produzcan fuertes
conflictos regionales por la disputa del dominio
mundial, lo cual lleva al empeoramiento de
la situación de la población de los países
dependientes o subordinados, tendencia que se
transmite también a la población empobrecida
de los países desarrollados, como ya ocurre
con el despojo de las tierras de los indígenas
canadienses y estadunidenses, y como puede
verse por la reacción de los movimientos de
mujeres, más los antirracistas, ecologistas y
antifascistas en todo el mundo. Pueden verse, los
estallidos sociales, las revueltas populares por
el empeoramiento de la situación en los países
tradicionalmente dependientes y su extensión a
las metrópolis. Aunque la salida que la oligarquía
busca es trasladar los problemas a los países neo
colonizados con nuevos saqueos de sus recursos
estratégicos y con la contención policiaco militar
de las migraciones.
No existe aún una potencia económica que ejerza
un dominio absoluto sobre las demás. Puede

decirse que en el área de la economía es donde
se desarrolla y concentra la principal lucha por
conseguir el dominio mundial. El gobierno
estadounidense así lo plantea al ver las amenazas
que provienen de la competencia de China, la
declinación de sus aliados europeos y el ambiente
de protección y competencia que aparecen en su
contra en América Latina y en Asia. Sin embargo,
aún no hay competidor militar equiparable a
la acumulación de armamento y reservas de
energéticos en Estados Unidos, quien “vende
protección” a las oligarquías de países y regiones
del mundo ante conflictos internos que el imperio
yanqui con sus aparatos de inteligencia promueve.
El Estado-Nación ya no es el lugar en que se
toman las principales decisiones económicas
que afectan a las personas; pero eso no significa
que no sea posible o que no tenga caso buscar un
cambio revolucionario que confronte de manera
particular al Estado-nación, no tanto para tomarlo o
democratizarlo sino porque es obligado desmontar
su maquinaria político militar e ideológica que
obstaculiza la libre determinación de los pueblos,
y si bien no es suficiente la acción en este ámbito
(ver los movimientos regionales territorializados),
eso no quiere decir que no sea necesario. Por lo
tanto la acción revolucionaria en el ámbito del
Estado-nación es condición necesaria, más no
suficiente para la transformación social anti
sistémica.
A pesar de ello y a contracorriente se ha demostrado
que otras formas de vida social se pueden construir
desde abajo. Existen posibilidades de construir
relaciones sociales no capitalistas, por las
experiencias que existen de crear otra economía
y modos de vida y cultura de los pueblos y porque
hay sectores inconformes con las relaciones
capitalistas que buscan salidas autónomas y
autogestivas y que son capaces de autogobernarse.

COLAPSO*

(Según el libro del ´mismo título de Carlos Taibo)
Las eventuales causas del colapso
• El cambio climático
• El agotamiento de las materias primas energéticas
• A vueltas con el petróleo
• Otras fuentes de energía
• ¿Qué debe preocupar más: el cambio climático
o el agotamiento de las materias primas energéticas?
• Otras materias primas (minerales, orgánicas,
conocimientos y saberes)
• Ataques contra la biodiversidad
• Un panorama demográfico inquietante
• Delicadísima situación social
• El hambre
• El agua que falta
• La expansión de las enfermedades (pandemias)
• Un entorno invivible para las mujeres
• El efecto multiplicador de la crisis financiera
• Estados, guerras, terrorismo

• La tecnología capitalismo cognitivo
• La huella ecológica
• Un mito contemporáneo: el crecimiento económico
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La Clase Trabajadora y la lucha en Pemex
Eduardo Gómez Caña

La clase obrera en general, está sumida en un
proceso de letargo en cuanto a su organización se
refiere. En México tenemos un grave problema
con el corporativismo que se vivió hasta hace
algunos años. Después de la revolución la
organización se centró en un solo partido político,
la organización sindical la controló primero el
PNR y luego el PRI; ese fue el sindicalismo
oficial. Si recordamos el sindicalismo del siglo
XIX, los trabajadores fueron bastante dignos, se
creó el Círculo de Obreros de Chalco, se formaron
algunas uniones, sindicatos, hubo un griego que
vino a impulsar organizaciones. Con la revolución
se corporativizó el movimiento y se concentró el
sindicalismo en una central obrera y se golpeó
a todo aquel que se opuso. En los 60 y 70 se
produjeron luchas importantes por quitarse el
yugo, luego vino la andanada del neoliberalismo
en donde nos pusieron camisas de fuerza con los
sindicatos charros, los de protección y los blancos.
Eso dio al traste con la organización porque se
desestimuló la gran necesidad que existe en la
clase obrera de organizarse.
Actualmente solo el 5% de los sindicatos es
independiente, los demás pertenecen a la CTM y
otros sindicatos del Congreso del Trabajo. De ese
5%, el 65% está en la UNT, que también ha sido

La lucha de l@s trabajador@s mexicn@s, no es
ni pura ni libertaria, pero es una lucha importante
que se mezcla con una gran tradición de sectorizar
los movimientos. Pero ¿qué estamos viviendo
ahora? El neoliberalismo ha golpeado en el
mundo a la clase obrera, la ha reconfigurado. El
trabajador enfrenta a nivel mundial la fuerza del
capital global que rebasa fronteras; siempre las
ha rebasado pero ahora lo hace descarada y se
impone sobre los estados y los gobiernos.
Acaso porque la clase obrera está en letargo ¿no
hay luchas? Sí las hay. Los movimientos intentan
romper el mundo estrecho del trabajo dentro de
una empresa o institución y vincularse con el
conjunto del pueblo trabajador. ¿Cómo hacerlo?
En muchos lados del mundo se están creando
desde cuadrillas autónomas, cooperativas, cajas
de ahorro, grupos de lucha que van más allá del
gremialismo y del sindicalismo corporativizado.
Hoy con la pandemia en Chile, Colombia,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil hay formas de

una central acomodaticia dirigida por charros. El
35% restante se trata de organizar en una nueva
central de trabajadores que se está creando y que
ya concentra cerca de 500 sindicatos. Más del
70% de los sindicatos que componen el 5% de
los independientes, están copados y en pugna
con sindicatos de protección que siguen vivos
y responden al gobierno en turno. Ante esto
decimos que la organización de los trabajadores
se ha nulificado, se ha enajenado, los trabajadores
poco gozan de la organización, casi no hay huelgas
y cuando hay son apachurradas completamente,
recordemos que en el país el derecho a huelga
está escrito pero no se concreta en las acciones.
Se tiene que pedir permiso para hacer una huelga,
el país está cercenado por el burocratismo y si la
Junta de Conciliación y Arbitraje no autoriza una
huelga, no se puede llevar a cabo.

La UNTYPP

En el caso de nuestro sindicato de técnicos y
profesionistas petroleros, la UNTYPP, nació en
1975 dentro de las filas del sindicato petrolero y al
momento de la caída de la Quina se trató de quitarle
la sindicalización a los técnicos y profesionistas,
en 1992 liquidaron a 6000 ingenieros petroleros,
desaparecieron la Subdirección de Proyectos y
Construcción de Obras y le quitaron a PEMEX la
potestad de hacer sus propias plantas. A partir de ahí
se comenzó la contratación
de empresas privadas. A
muchos ingenieros les dieron
un bono y ya no quisieron
organizarse. Quedamos un
puñadito viendo como nos
organizamos, de manera que
en 1995 en Tula, Salina Cruz
y Salamanca, hubo intentos
de organizar un sindicato y
fueron despedidos, pero en
el 2000 conformamos en
una organización civil que
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llamamos Todos por Pemex, hubo un primer
despido; en el 2004 intentamos hacer un sindicato,
otros despidos, en el 2008 volvemos a intentar
formar otro sindicato, nuevos despidos con lujo
de violencia. Metimos una controversia contra
la negación y la ganamos gracias a la valentía
de unos compañeros y a la resistencia de otros.
Actualmente tenemos 6000 afiliados.
La lucha dentro de PEMEX ha sido muy fuerte,
hay compañeros como Silvia Ramos que tardó
14 años para lograr su reinstalación, otros se
aventaron 9, 10 años demandando y en algunos
casos se perdieron las demandas. Hoy en día
la UNTYPP es una fuerza que se ha generado
desde abajo, es un sindicato independiente que ha
sorteado muchas desavenencias, nuestro próximo
paso es nuestro contrato colectivo de trabajo, a
pesar de que ya tenemos 10 años con la toma de
nota no hemos podido firmarlo con la empresa.
Somos regidos por un reglamento para personal de
confianza. Las relaciones con la empresa no son
del todo favorables, en agosto se dio un aumento
y a los profesionistas no les llegó, se tiene que dar
la lucha para conseguirlo.
Pretendemos ser un sindicato de nuevo tipo,
revolucionario, estamos luchando contra el
outsourcing y todas las imposiciones de la reforma
laboral, contra la contratación por horas y días,
y toda pérdida de derechos laborales que se vino
con la reforma laboral. La gente se contrata porque
tiene necesidad y nadie protesta por eso. La
reforma energética es algo que también nos pega
muy fuerte, no hay cambio de leyes y vamos a ser
regidos por leyes que buscan el fraccionamiento
de sindicatos. Hay empresas que vienen a trabajar
a México y cada una de ellas contrata personal,
no Pemex. Otro de nuestros objetivos es hacer el
sindicato de la industria petrolera, para aglutinar
a los compañeros que no están en Pemex pero
que son parte de esa industria. Los estatutos de
la UNTYPP, nos inducen a considerar la industria
petrolera como un bien nacional. Son de carácter
revolucionario, transformador.

La clase trabajadora contra el letargo
resistencia que rompen las barreras tradicionales
de decir, hasta aquí, está la clase obrera. Los
jóvenes, las mujeres y los campesinos están
actuando con Concejos, cabildos, pueblos,
parlamentos autónomos, comunas.
Hay en el origen de la lucha de los trabajadores,
toda una forma de resistencia que aprende a usar
su poder en la medida que va sometiendo a las
direcciones formales de la clase obrera.
En México, los trabajadores pasaron de aliados
a una situación de sujeción que llegó hasta los
ochenta con De la Madrid y Salinas, y que con
la vigencia del neoliberalismo pasó a ser de
sometimiento, con contrapesos y dispersión.
Múltiples centrales y destrucción de contratos
bilaterales y de la estabilidad relativa que se había
logrado en los periodos llamados de desarrollo
estabilizador. El tema se volvió otro porque se

está cooptando a mucha gente de las direcciones;
la independencia, la soberanía de los trabajadores
se ha perdido a partir de grupos amplios del
charrismo y neo-charrismo, que se anticipan con
la maña adquirida ante una promesa de reforma
laboral que dice que, ahora sí, superará a las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, que habrá
inspecciones fabriles y que habrá libertad sindical.
Hay muchas luchas dispersas a las que se opone
la capacidad de los charros vinculados, si no al
gobierno sí a las empresas, adelantando en fechas
ilegales la revisión de contratos y estatutos para
seguir siendo ellos los que mastiquen el alimento
que les dan las reformas.
La situación descrita se está poniendo a prueba
con el modo de golpe de “palo y zanahoria” que
se ofreció, por ejemplo, a los compañeros de las
maquilas de la frontera norte; 20% de aumento
a los salarios mínimos y desconocimiento de
los salarios contractuales, reconocimiento de
algún sindicato y represión de varios sindicatos.
Este gobierno está actuando muy diferente de
lo que pone en el papel y aun en el papel hay
restricciones enormes.
¿Quién hizo la última reforma laboral? Ahora
ya no son los contrapesos, ahora es una especie
de unidad en donde el PAN, el PRD, el papá de
la actual secretaria del Trabajo, Alcaide, han
metido medidas laborales por cuestiones que les
afectan a los empresarios o al gobierno, reformas,
procedimientos y políticas para evitar los
conflictos obrero patronales. Es hora de ampliar
la resistencia y ganar la iniciativa.
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Óscar Eyraud Adams: guerrero que defendió el agua del pueblo Kumiai
Por Daliri Oropeza en Pie de página.

El jueves 24 de septiembre asesinaron al defensor
del territorio Óscar Eyraud Adams, kumiai de
Tecate, Baja California. Él denunció el despojo
de agua de las trasnacionales, y la negativa de
Conagua de permitirles un pozo. Buscaba la libre
determinación para su pueblo.
Óscar Eyraud Adams siempre tenía ganas de
aprender. Defendía las codiciadas tierras del
pueblo Kumiai en Tecate, Baja California. Nació
en la comunidad Juntas de Neji, en un lugar que se
llama Rancho los baños. Sus amigos lo recuerdan
siempre preocupado por la tierra que cultivaba.
Una persona que siempre les expresó orgullo de
su cultura y tradiciones.
En septiembre denunció la corrupción en las
concesiones actuales de la Conagua en la región.
Evidenció la negativa de la Comisión a permitirles
a los habitantes kumiai hacer un pozo que alimente
los cultivos de la comunidad. Óscar lo denunció:
Sin agua, la comunidad Kumiai de Tecate corre
el riesgo de desaparecer.
Mostró ante las cámaras de un periódico de
circulación nacional la tierra árida en dónde antes
había árboles frutales:
“Todo esto desapareció por falta de agua; porque
no tenemos la suficiente agua. No tenemos un
permiso para extracción de agua con un pozo, y
queremos que Blanca Jimenez titular de Conagua
nos considerara antes que a las grandes empresas
consumidoras de agua. Heineken tiene más de 12
pozos, y el acuífero está sobreexplotado”.
El pueblo Kumiai carece de agua para su siembra.
Óscar participó en reuniones asamblearias y
organizativas para la libre determinación del
pueblo Kumiai; para defender el agua ante el
constante asalto de las corporaciones. Estaba
al pendiente de que vinícolas, extranjeros o
“vivillos» locales, no le quitaran terreno a la
comunidad.
Él estaba comisionado por su comunidad
Kumiai Juntas de Nejí para investigar sobre el
derecho a la libre determinación y la autonomía.
Ante la amenaza que vive por la falta de agua,
indagó sobre los tratados internacionales que les
respaldaran. Y se acercó a los abogados agrarios
del Congreso Nacional Indígena.
“Sin pelos en la lengua”, tenía más de dos años
sumergido en el tema del agua y su escasez en el
territorio Kumiai. Denunció la sobre explotación
de los mantos por las empresas trasnacionales y el
desabasto de agua. Denunció las omisiones de los
gobiernos local, estatal y federal ante el derecho
al agua y la falta de interés de las autoridades por
los pueblos indígenas de Baja California.
En ese contexto se da la extracción del agua de la
vinícola LA Cetto en el Valle de Guadalupe. Esta
empresa se ha apoderado de terrenos en la región
Kumiai de manera discrecional.

“Oscar andaba duro con la crítica al
gobierno farsante, que es bien sabido
que el gobierno no deja trabajar más
que a los narcos. Y pues con el tema del
agua hay muchos intereses de por medio,
intereses políticos, transnacionales por las
empresas de cerveza, y pues económicos
ni se diga. Mostraba su inconformidad
con el gobierno por el abandono al que
someten a los integrantes del pueblo
Kumiai, olvido que los está llevando a
su extinción”, asegura el activista Mauro
Cuevas.
Óscar se mostraba orgulloso de ser
Kumiai, conocía muy bien las tierras
áridas de Tecate, las caminaba para
contemplar los antiguos asentamientos de
su pueblo. Hizo varios compromisos con
sus amistades de llevarlos a conocer “una
que otra rareza Kumiai poco conocida”.
“Se perdía en la sierra”, asegura el
activista Adrián Zapata. Él lo recuerda
“correoso, igual que el clima de la Baja
California”. El modo en que luchaba
por su pueblo era haciéndolo visible.
Exigiendo que se respetaran sus derechos y su
existencia, aunque la lengua se esté perdiendo.
“Lo recuerdo preocupado por el futuro de su
comunidad, negado al exterminio kumiai”,
describe la activista Diana Tlazohkamati.
La lucha por el agua tenía que ver con la defensa
de su propio origen. Óscar era consciente de
la relación de su pueblo con el agua, por eso
el activista Adrián Zapata la describe como
“literalmente y metafóricamente, una lucha única,
pionera, arrojada. Se enfrentó sólo a la peor y
más mortal guerra en el mundo, la de la defensa
el agua”.
Diana dice que su lucha buscaba poner en manos
de quién realmente sepa utilizarla, el agua para el
bien común: el pueblo kumiai.
Él denunció las “tácticas de despojo del Estado
contra los pueblos originarios para disolver
prácticas comunitarias, que impulsarán la
economía y su tejido sociocultural kumiai. Que el
gobierno estaba tan interesado en su despojo que
ellos sabían que no podían ingresar con seguridad
por ejemplo a un hospital porque temían ya no
salir con vida.”, asegura Diana.
En su mente, siempre estuvo una escuelita para
una educación digna, para su comunidad, que
rescatara los saberes de sus ancestros.

De norte a sur, anduvo Óscar

Oscar participó en diferentes movimientos
sociales durante el sexenio de Peña Nieto, en
el país. Le tocó convivir con pueblos que abren
caminos para ejercer la libre determinación.
Sus amigos lo recuerdan codo a codo con las
comunidades purépechas de Cherán, aprendiendo

A las Madres y Padres de Ayotzinapa
A seis años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros
normalistas de Ayotzinapa, exigimos verdad y justicia y denunciamos sin
temor a equivocarnos, que “Fue el Estado”
Históricamente los diferentes gobiernos municipales, estatales y federales
han atacado a las escuelas normales, que van desde la reducción del
presupuesto y la matrícula, la desaparición de los internados pasando
por la represión física, el encarcelamiento, el asesinato y la desaparición
forzada de los 43 estudiantes.
El Estado Mexicano, ha criminalizado y estigmatizado a los normalistas,
llegando a plantear el desmantelamiento y la desaparición de las escuelas
normales.
Actualmente el gobierno de López Obrador ha propuesto la reducción del
presupuesto a la formación de los normalistas. Sigue pegando a las escuela
normales como los anteriores gobiernos.
A seis años, este gobierno hablará sobre las investigaciones de la
desaparición de los 43 estudiantes, pero no dirá nada, sobre la presentación

de las fogatas de las mujeres que hacen guardias
día y noche. Aprendió cómo este pueblo sacó al
crimen organizado de sus bosques.
Cuando Óscar estuvo en el paro Laboral de
Jornaleros en San Quintín, platicaba con todas
las familias. Cuentan de su participación en las
mega marchas de maestros de la CNTE en contra
de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.
O en la colecta y entrega de víveres al plantón de
maestros de Nochixtlán, después de la represión
en Oaxaca. Circulan en las redes fotos del apoyo
incondicional que tenía con las familias de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
También participó en la campaña nacional para
la denuncia de Desapariciones forzadas, tejiendo
trabajo con organizaciones en búsqueda en campo.
Hace unos días organizó brigadas para la búsqueda
de jóvenes desaparecidos, y el caso de una madre
de Ayotzinapa que vive en Mexicali.
Lo recuerdan al pie del cañón en las jornadas de
apoyo y demanda de liberación de la defensora del
territorio kumiai Aurora Meza en todo el estado.
Ella fue acusada de robar un caballo por no querer
vender sus tierras a un político priísta.
La activista Diana Tlazohkamati lo recuerda como
“una persona de gran corazón. Sumándose con
una gran entrega a acciones nacionales y locales.
Mauro Cuevas admiraba a Óscar por que “cuándo
había que decir algo nunca se quedaba callado.
Era aferrado. Un pinche guerrero Kumiai, siempre
preocupado por su comunidad y sus amistades.
Sincero, inteligente, de acción. Buen amigo, de
esos con los que te avientas todo el día risa y risa;
plática y plática; y que nunca te dejan abajo”.//
(Extracto)

de los jóvenes de Ayotzinapa. Es decir, se confirman 6 años de impunidad
gubernamental y de complicidad con los distintos niveles de gobierno y se
encubre, como política de Estado, la responsabilidad directa del Ejército
Mexicano en la desaparición de nuestros 43.
A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa, su ausencia, sigue siendo una herida abierta, pues muy a pesar de
la reciente creación por Decreto de la “Comisión
para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso
Ayotzinapa”, no hay indicios de la aparición
con vida de los 43 jóvenes y mucho menos,
justicia por el asesinato de los tres compañeros
normalistas, la madrugada del 27 de septiembre.
A seis años de Ayotzinapa
¡Ni perdón, Ni Olvidó!
¡Castigo a los asesinos!
¡Justicia desde abajo!
Fragmento del Pronunciamiento por los 6 a.os
de Ayotzinapa Redes y Colectivos
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Voces por la vida
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo el línea,
monitoreado desde México, el Primer Encuentro
Virtual del Espacio Temático de Pueblos
Originarios del Foro Social Mundial, el cual
contó con la participación de representantes de 10
pueblos originarios, además de 4 invitados como
comentaristas de reconocimiento internacional.
Los temas tratados fueron diversos y de gran
importancia no sólo para los pueblos afectados,
sino para toda la humanidad, como se reiteró a
lo largo del encuentro.
Se inició con un homenaje inmemorian a Heriberto
Salas Amac, concejal nahua promotor de la
defensa del territorio y de la autodeterminación
de los pueblos y miembro del comité facilitador
del Espacio temático de Pueblos Originaros
del FSM. Después vinieron los testimonios de
la destrucción de grandes regiones donde los
ecosistemas sustentan la biodiversidad, vital para
esas zonas y para el mundo. En la voz de mujeres
y hombres se relató con claridad e indignación
el avance de proyectos extractivistas auspiciados
por gobiernos locales o nacionales. También
se mostraron avances y procesos de esperanza
sostenidos por estos pueblos, porque la lucha y
la organización brindan frutos.
Las denuncias por la destrucción de los
ecosistemas, del patrimonio biocultural y de los
asesinatos sistemáticos se hicieron patentes en la
voz de representantes de los pueblos Zoque de
la Selva de los Chimalapas, Ikoots del Istmo de
Tehuantepec, estos dos en México; de los pueblos
indígenas de Colombia y de la Amazonía donde
los asesinatos de activistas y defensores del
medio ambiente es una constante en el avance
de la destrucción capitalista.
Otras voces además de señalar estos crímenes,
indicaron la importancia de la relación entre los
pueblos originarios y los ecosistemas en los que
se asientan, tal como lo expresaron los miembros
del Espacio Autónomo Cultural Mané Garrincha
de Brasil: “la defensa de los pueblos originarios

es la defensa de la Naturaleza”
sentenciaron.
Por su parte los pueblos Nahua de
Tixtla, Guerrero, representados por
la Brigada de Salud Comunitaria 43,
hablaron de la promoción de la salud
y la medicina tradicional como una
forma de resistencia y autonomía
comunitarias; en el mismo sentido,
las compañeras de los pueblos Diné
Bikeyah y Kikapú en Texas, Estados
Unidos hablaron de proyectos de
partería tradicional en los territorios
de estos pueblos y de las prácticas
descolonizantes mediante la sanación
de los cuerpos y los espíritus con
medicina tradicional, la comida y la
recuperación de la cultura propia.
A su vez, el representante del pueblo Kichwa
Saracayú, con su atuendo tradicional y con actitud
digna animó a los presentes en este encuentro
virtual a no decaer los ánimos, porque la práctica de
la cultura propia fortalece el espíritu. Un ejemplo
de ello es la relación entre los sistemas alimenticios
propios y la sanación de los cuerpos: “la comida
es la medicina de los pueblos”.
Muy esperanzadora fue la participación de la joven
representante del Pueblo Kurdo, quien es miembro
de las milicias femeninas y manifestó la fuerza de
su pueblo, que se articula en un confederalismo
democrático que atraviesa las fronteras y alcanza
un total de 45 millones de personas, mostrando un
ejemplo de ejercicio del poder popular sin partidos
ni caudillos.
Desde la Asamblea Mundial por la Amazonía
se evidenció del valor supremo que tiene la
selva amazónica, reflejado en bienes como los
miles de millones de litros de agua que genera
diariamente, y que no se pueden cuantifican en
términos monetarios, pero que se ve destruida
por los proyectos capitalistas que la devastan
constantemente.
Desde Colombia llegó el saludo de la Organización
Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que narró
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la disputa contra un régimen autoritario que asesina
y encarcela a sus luchadorxs sociales y políticos.
Este año suman 60 masacres y en las últimas
semanas casi 20 civiles desarmados que ejercían su
derecho legítimo a la protesta, han sido asesinados
por fuerzas policiales y paramilitares. A pesar de
ello siguen con sus planes de vida y experimentan
sus alternativas de convivencia, resistiendo a la
pandemia y al régimen de muerte que gobierna.
Los invitados centraron sus comentarios en las
denuncias expresando que el capitalismo no tiene
un rostro amable, que el racismo como construcción
ideológica se filtra aún en los discursos científicos
de occidente y en la práctica “extractivista” de
los intelectuales al servicio del sistema y sus
corporaciones transnacionales, que los capitales
con nombre y apellido avanzan sobre el continente,
y que hay un proceso de recolonización que se
cierne sobre los pueblos originarios por lo que
se debe tejer la articulación de los pueblos. Al
final del encuentro, l@s participantes expresaron
el optimismo y la alegría por este ejercicio de
diálogo, reflejando un espíritu de lucha y combate
ante los proyectos de muerte que se ciernen sobre
la Madre Tierra, reforzando sus luchas cotidianas.
Oscar Ochoa

Falleció Jean Robert Jeanette.
¡Hasta siempre Maestro!

Publicado pormujeresylasextaorg01/10/2020

Lamentamos informar que hoy 1
de octubre en Cuernavaca Morelos,
falleció Jean Robert Jeannete, arquitecto,
historiador y filósofo comprometido con
las luchas de los pueblos.
Su pensamiento crítico y sagaz pero
sobre todo su vida son un ejemplo de
congruencia que nos inspira a seguir
caminando.
Abrazamos a Sylvia Marcos, su
compañera por 50 años e integrante de
nuestra Red.
Caminar, nos ha dicho Jean Robert mediante el ejemplo y la palabra, es una manera de estar en el mundo, de explorarlo con los propios
pasos: una especie de ontología práctica y, ante todo, democrática, porque está al alcance de los pies de cada uno. Más que una “poética
del espacio” –la expresión de Bachelard que, inevitablemente, supone ya de alguna manera una concesión a las categorías abstractas–,
la obra de Robert ha constituido una poética del lugar, del ser encarnado, del arraigo que se deriva de esas raíces móviles (“bien
plantadas, más danzantes”) que son los pies. Jean Robert –el peatón, el activista, el pensador– se avecindó en México hace ya
varias décadas. Hemos tenido la suerte de que haya escogido caminar entre nosotros ``.
* Extraído de “Jean Robert: una poética del lugar” por Humberto Beck. En “Jean Robert” publicado por UNIDIVERSIDAD REVISTA
DE PENSAMIENTO Y CULTURA DE LA BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) No. 36, enero-marzo 2020.
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El camino que me llevó al leninismo
x Ho Chi Minh

Después de la primera guerra mundial, me gané la
vida en París como retocador de fotografías, unas
veces, y otras como pintor de “antigüedades chinas”
(¡hechas en Francia!). A veces distribuía volantes
que denunciaban los crímenes franceses en Vietnam.
En esa época apoyé la Revolución de Octubre sólo
por instinto, sin comprender todavía su importancia
histórica. Amaba y admiraba a Lenin porque era un
gran patriota que había liberado a sus compatriotas;
hasta entonces todavía no había leído un solo libro
de él.
La razón que tuve al ingresar al Partido Socialista
francés fue que estos “señores y señoras” -como
llamaba a mis camaradas en esta época- mostraron
simpatía hacia mí, hacia la lucha de los pueblos
oprimidos. Pero no entendía lo que era un partido
o un sindicato, ni lo que era el socialismo o el
comunismo.
Había en aquel entonces acaloradas discusiones entre
las diferentes secciones del Partido Socialista sobre
la decisión de seguir en la Segunda Internacional,
fundar la Segunda y media Internacional o adherirse
a la Tercera Internacional de Lenin. Asistía con
regularidad a las asambleas, dos o tres veces a la
semana, y escuchaba atentamente las discusiones.
Al principio no entendía bien. ¿Por qué las
discusiones tan acaloradas? Si con la Segunda,
la Segunda y media o la Tercera Internacional, se
podía emprender la revolución, ¿para qué discutir?
En cuanto a la Primera Internacional ¿qué había
ocurrido con ella?
Lo que más me interesaba saber -y esto era
precisamente lo que no se discutía en las asambleasera cuál Internacional estaba a favor de los pueblos
de los países coloniales.
Formulé esta pregunta - la más importante a mi
parecer- en una asamblea. Algunos camaradas me

contestaron: Es la Tercera Internacional, no la
Segunda. Y un camarada me dio a leer la “Tesis
sobre las cuestiones nacionales y coloniales”
de Lenin publicada en L’Humanité.
Había en esa tesis términos políticos difíciles
de entender. Pero a fuerza de leer y releer
pude finalmente captarla casi en su totalidad.
¡Cuánta emoción, entusiasmo, claridad
y confianza infundió en mí! ¡Lloraba de
alegría! Solo, en mi cuarto, grité como si
me estuviera dirigiendo a grandes masas.
“¡Queridos mártires compatriotas! Esto es lo
que necesitamos, ¡éste es el camino de nuestra
liberación!”
Después de esto tuve plena confianza en Lenin
y en la Tercera Internacional.
Antes, en las asambleas de mi sección del
Partido, sólo escuchaba las discusiones; tenía
la vaga creencia de que todas eran lógicas y
no podía diferenciar entre quiénes estaban
en lo cierto y quiénes en el error. Pero desde
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este momento, también participé en los debates y
discutí con fervor.
Aunque todavía me faltaban palabras en francés
para expresar mis sentimientos, hice pedazos
los alegatos que atacaban a Lenin y la
Tercera Internacional con no menos vigor.
Mi único argumento era: “Si no condenan el
colonialismo, si no apoyan al pueblo colonial,
¿qué clase de revolución piensan emprender?”
No sólo tomaba parte en las asambleas de mi
propia sección del partido, sino que también
iba a otras secciones para plantear “mi
posición”. Ahora debo decir de nuevo que
los camaradas Cachin, Vaillant, Couturier,
Monmousseau, y muchos otro, me ayudaron a
ampliar mi cultura. Finalmente, en el congreso
de Tours voté con ellos por la adhesión a la
Tercera Internacional.
En un principio, el patriotismo más que el
comunismo me llevó a tener confianza en
Lenin, en la Tercera Internacional. Paso a paso,
durante la lucha, combinando el estudio del
marxismo-leninismo con las actividades prácticas,
llegué gradualmente a la conclusión de que sólo
el socialismo y el comunismo pueden liberar de
la esclavitud a las naciones oprimidas y a los
trabajadores de todo el mundo.
Existe una leyenda en nuestro país y en China sobre
el milagroso Libro de la Sabiduría. Al consultarlo
cuando aparecen grandes dificultades siempre se
encuentra la forma de salir de ellas. El leninismo no
es únicamente un milagroso “libro de sabiduría”,
una brújula para nosotros, los revolucionarios
y el pueblo vietnamitas, sino que es también el
sol radiante que ilumina nuestro camino hasta la
victoria final, hacia el socialismo y el comunismo.
* Artículo escrito en abril de 1960 para la revista
soviética Problemas de Oriente, con motivo del
decimonoveno aniversario del nacimiento de
Lenin.La Haine

“En Rojava las mujeres enfrentan al enemigo y luchan por la libertad”
Las mujeres lideran la Revolución de Rojava. Y las
vidas de las mujeres de muchos pueblos y sectores
de la sociedad han cambiado con la revolución. Las
mujeres que luchan en el campo social, político y
militar están construyendo su futuro. Una de las
que dedicó su vida a la libertad es Hebun Ereb, una
mujer árabe que se unió a las filas de las Unidades
de Defensa de las Mujeres (YPJ).
Al describir cómo cayó bajo la persecución del
Estado Islámico (ISIS) y cómo posteriormente
recuperó la libertad, Hebun se convirtió en la
esperanza de las mujeres con su lucha. Al recordar,
dijo que que tuvieron que emigrar a Raqqa porque
la guerra se había intensificado en la provincia de
Homs y sus alrededores, después del comienzo de
la crisis de Siria.
“No sabíamos que Raqqa era la capital de los
mercenarios de ISIS. Ni siquiera sabíamos todavía
lo que era ISIS –rememora-. Los mercenarios de
ISIS nos impusieron sus propias leyes. La primera
ley que impusieron fue llevar el chador negro.
Nunca usé un chador antes de inmigrar a Raqqa. Nos
educaron con libros de religión. No había lecciones
de historia o ciencia. Durante las lecciones en la
escuela, nos enseñaron la esencia de la religión del
Islam. Fuimos educados de manera que sirviera a la
idea de ISIS e influyera en nuestros pensamientos,
y para ser los defensores del Islam”, señaló Ereb.
Explicó: “Los mercenarios de ISIS no tienen nada
que ver con el Islam. Estas bandas de mercenarios
hacen leyes de acuerdo a sus propios intereses. Y
no actúan de acuerdo al Islam”.
Ereb también contó que fue “testigo con mis ojos
de algunos de los prisioneros cuyo crimen no
conozco -tal vez eran soldados del régimen- con sus
manos cortadas, siendo disparados en la cabeza o
asesinados con inyecciones. Uno de los prisioneros
asesinados era un padre y allí estaba su hija. Lo

mataron con una bala en la cabeza delante de los
ojos de la niña. Aún siento frente a mis ojos el
rostro de la niña que veía la muerte de su padre”.
Ereb fue casada con un mercenario del ISIS
y desde entonces fue sometida “a presión y
violencia. Me impuso ser un ama de casa y no
me dejaba salir”. Señaló que “cuando un hombre
de ISIS quiere una mujer, no importa si la chica
es consiente o no de casarse. No importa si la
familia y la hija dan su consentimiento. Después
de casarse con un hombre de ISIS, a la chica
ya no se le permite ni siquiera ver a su familia,
como si fuera sólo de su marido”.
Ereb agregó: “Si el mercenario de ISIS moría,
la mujer tenía que casarse con otro mercenario
de ISIS. Y todo lo que tenía que hacer era dar a
luz inmediatamente a un niño, cocinar y hacer
las tareas domésticas. Nunca se le permitió salir.
Incluso las familias presionan excesivamente
a sus hijas para que hagan solo las tareas del
hogar y no salgan. Nuestras vidas pasan con
presión y crueldad”.
La ahora combatiente de las YPJ indicó por qué
se unió a las filas de las fuerzas de autodefensa,
encabezadas por los kurdos: “Hace un año, me
uní porque fui influenciada por las YPJ. Más
tarde, reconocí que era una mujer, que tenía
mucho poder, aprendí sobre el poder masculino
y empecé a entenderme a mí misma”.
“Viví con los mercenarios de ISIS durante dos
años antes de que Raqqa fuera liberada. Para ser
honesta, no era consciente de todo. Realmente
no sabía lo que era la libertad de las mujeres.
Me costó mucho vivir con las bandas de ISIS,
porque mi vida pasada no era así”.
La joven explicó que “quería unirme porque las
kurdas, las árabes y las asirias viven y luchan
juntas en las YPJ. También quería demostrar que

quería vivir libremente y que podía vivir libremente
contra el hombre que me hizo esclava. Un año antes
de unirme a las YPJ, entendí de nuevo lo que era ser
mujer. Me uní para demostrar a mi familia, amigos y
parientes que puedo vivir como una mujer libre con
mi participación en las YPJ. En las filas de las YPJ,
siempre quiero estar entre las armas pesadas y en el
frente de guerra, y quiero probarme a mí misma”.
Ereb manifestó que “mientras vivía en Homs, no
podía tomar las armas y luchar contra el enemigo,
ni podía luchar. Pero aquí puedo enfrentarme al
enemigo y luchar por mi libertad tomando las armas.
Las mujeres no podían participar en la guerra en
Homs. Aquí, la mujer puede hacerlo si quiere. Y me
uní a las YPJ porque realmente quería luchar contra
el enemigo. Cuando tuve que emigrar de Homs, sufrí
mucho porque no podía luchar. Lucharé para proteger
nuestros logros”.
Hebun relató que de su matrimonio forzado nació un
niño y “un tío que vivía en Turquía me reprochó que
viviera con mi hijo”. “Aunque el padre de mi hijo
sea un mercenario de una banda, no puedo dejarlo
porque este niño es un pedazo de mi cuerpo. ¿Cómo
puedo renunciar a él? Quiero que mi hijo crezca en
un ambiente de libertad y en la cultura que le enseño,
que es opuesta a la de su padre, contraria a como
vivía su padre. Mi hijo es pequeño, y le criaré como
siento que es correcto”.
Nesrin Deniz / ANF / Edición: Kurdistán América
Latina 30/09/2020
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¿Qué es la autonomía y por qué la atacan con paramilitares?
Javier Hernández Alpízar

Debería ser obvio que todos los seres humanos
tenemos, como dice la canción de Víctor Jara: ―el
derecho de vivir en paz.
Sin embargo, en el planeta muchas comunidades y
pueblos, especialmente indígenas, viven sometidos
a una guerra de conquista y de saqueo de sus
recursos naturales.
En Chiapas y en todo México, los pueblos y
comunidades indígenas son agredidos por esa
guerra. En este momento, esa guerra cerca
a comunidades indígenas en Chiapas: a los
desplazados de Aldama, a una comunidad del
Congreso Nacional Indígena (CNI) en Tila, y
también a otras comunidades en Oxchuc y en
Cuxuljá, en Ocosingo, donde civiles armados
(paramilitares) de la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) robaron café
en grano y quemaron bodegas de indígenas bases
de apoyo zapatistas.
La autonomía zapatista --y toda autonomía
indígena-- es lo que atacan esos agresores en
Chiapas y en otros territorios indígenas en México.
En Guerrero, sicarios del narco atacan al Concejo
Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata
CIPOG EZ, en el Zócalo, al llegar a la Ciudad de
México la Caravana Nacional por una Vida Digna
para los Pueblos Indígenas.
¿Pero qué es la autonomía y por qué la cercan
militarmente y la atacan estos civiles armados
llamados paramilitares?
Primero trataremos de explicar lo que son las
autonomías comunitarias atacadas.
Autonomía es --define el antropólogo Gilberto
López y Rivas-- ―regirse mediante normativas y
poderes propios, opuestos en consecuencia a toda
dependencia o subordinación heterónoma‖. Una
comunidad autónoma se da a sí misma normas y
gobierno. Por el contrario, la heteronomía le da a
una comunidad reglas y gobierno desde el exterior,
desde un poder estatal y/o corporativo.
Algunos elementos que caracterizan esta
autonomía son: ―la lucha de los pueblos

indígenas de América por la preservación de sus
territorios, recursos naturales, saberes, identidades
y formas de justicia y organización social por
medio de autogobiernos que se fundamentan en
la democracia directa y participativa.
Al hacer la guerra a los pueblos y comunidades
indígenas zapatistas y del CNI, lo que los agresores
quieren es acabar con la capacidad de los pueblos
indígenas de preservar sus territorios, recursos
naturales y saberes.
Es una guerra de despojo y saqueo: quieren
arrebatarles su territorio y ponerlo al servicio de
las grandes empresas transnacionales que se verían
beneficiadas con los proyectos colonizadores de
ese territorio.
Solamente del llamado tren maya, algunas
empresas beneficiarias son BlackRock, MotaEngil, China Communications Construction
Company Ltd, Grupo Carso, Azvi, Gami y, en
Chiapas, la Secretaría de la defensa Nacional
–Sedena--. Varias de estas empresas están
demandadas por corrupción en otros países.

El Tren Maya y las nuevas Fronteras del Sur de México
Sergio Prieto Díaz*
Transformar el territorio
a través de las (in) movilidades

La frontera tradicional como espacio
administrativo de soberanía y delimitación entre
Estados-Nación se vuelve difusa en el contexto
contemporáneo. Las negociaciones geopolíticas
y las generosas facilidades a los megaproyectos
del capitalismo global producen redefiniciones
acordes con sus necesidades y objetivos, y
tienen importancia crítica sobre los movimientos
poblacionales, pues la condición de posibilidad
de estos megaproyectos radica en que desplacen
a quienes viven y resisten ahí, y atraigan e
instrumentalicen a quienes fueron desplazados.
La multiplicación de megaproyectos en las
regiones fronterizas entre México y Centro
América plantea escenarios, retos y conflictos
múltiples vinculados a procesos de (in) movilidad
y migración ya presentes, en mayor o menor
medida, en la Frontera Sur:
• Desplazamiento de poblaciones originarias
residentes hacia mercados laborales precarizados
del turismo en Cancún y la Riviera Maya.
• Retención y empleo precarizado de poblaciones
indocumentadas del Sur global.
• Expansión de colonias agropecuarias menonitas,
intensivas en tecnología y agrotóxicos.
• Nuevas poblaciones migrantes altamente
especializadas (nacionales y globales), atraídas
o vinculadas a los megaproyectos.
• Militarización del control migratorio en la

Frontera Sur mediante el despliegue
de la Guardia Nacional, con soldados
procedentes de distintas regiones del
país.
• Especulación, despojo y privilegio
turístico: geriátrico, de fiesta, Escalera
Náutica, de lujo…
Lo que ocurre hoy día en la Frontera
Sur de México es una muestra
relevante de problemáticas globales
en las que los países históricamente
dependientes siguen subordinados
y sirviendo a los intereses geopolíticos de las
grandes potencias hegemónicas (nacionales
o mercantiles), así como de las estructuras
multinacionales que las amparan. Las Naciones
Unidas, la Organización Internacional para las
Migraciones, la Conferencia Económica para
América Latina, insisten en un “derecho a migrar”
de forma “legal, ordenada y segura”. Esta retórica
defiende una lógica funcional a la ocupación del
territorio, la multiplicación de proyectos neo
extractivos, y la generalización de mercados
laborales precarizados específicamente orientados
a población migrante. Frente a este discurso, una
verdadera política de combate a las causas de la
migración tendría que garantizar el “derecho a
permanecer”, “seguro, tranquilo y feliz” donde se
elija, no dónde se empuje. La defensa del territorio
frente al neoliberalismo se convierte así en la
primera línea de defensa frente a los procesos de
(in) movilidad forzada.

Por ese carácter colonialista, Carlos Fazio ha dicho
que estos megaproyectos – tren maya, corredor del
Istmo, Integral Morelos, Dos Bocas, aeropuerto
en Santa Lucía—responden a los intereses
geoestratégicos de los Estados Unidos.
Chiapas es el estado más militarizado del país.
Las otras regiones altamente militarizadas son
indígenas y destinadas a megaproyectos: Oaxaca,
Guerrero y Península de Yucatán.
La militarización, la paramilitarización y la guerra
son los instrumentos para contener, reprimir
y disuadir la resistencia contra esos proyectos
colonizadores, destruyendo las autonomías
y entregando a empresas transnacionales los
recursos naturales, el territorio y la mano de obra
indígena y migrante.
Las comunidades autónomas son las que pueden
dar esperanza de sobrevivencia a los seres humanos
ante el agotamiento de energías fósiles, recursos
naturales, minerales, agua y tierras cultivables,
ante el llamado cambio climático o calentamiento
global y ante la sexta extinción masiva de especies
animales y vegetales, con riesgo de extinción de
la especie humana.
Así lo dice Dmitry Orlov, citado en el libro de
Carlos Taibo, Colapso: ―Los grupos que muestran
suficiente cohesión social, que cuentan con un
acceso directo a recursos naturales y con suficiente
riqueza cultural (en la forma de relaciones cara
a cara y de tradiciones orales) sobrevivirán, al
tiempo que los demás perecerán rápidamente‖.
Al atacar a las autonomías indígenas zapatistas,
están agrediendo a un proyecto de futuro.
La guerra militar y paramilitar contra las
autonomías indígenas es una punta de lanza más de
la guerra de los grandes poderes mundiales contra
la Madre Tierra y contra los pueblos del mundo.
En lugar de seguir destruyendo el entorno natural
y agrediendo a las comunidades autónomas en
resistencia, como hace más de 500 años, lo que hoy
tenemos que hacer es defender la autonomía de
las comunidades indígenas, parar el desarrollismo
extractivista etnocida y construir autonomía en
cada rincón del país donde nos sea posible.

Para ejemplificar la trascendencia histórica de
los megaproyectos ferroviarios en la ocupación
y reordenamiento de territorios, la producción de
(in) movilidades, la definición de fronteras (físicas
y simbólicas), y de forma más amplia, como
vehículo no sólo de personas o mercancías, sino
de visiones ideológicas o cosmológicas, sugiero
recuperar el cuadro de John Gast, “American
Progress” (1872). (Autry Museum of the American
West, Los Ángeles, California).
Parafraseando a un clásico, la historia se repite
primero como descubrimiento, luego como
encubrimiento, después como colonización, y
finalmente como colonialidad. Las perspectivas
sobre las (in) movilidades que estos proyectos
provoquen, dependerán en gran medida del lado
en que cada quien esté, y hacia donde vaya o le
empujen.
*Conclusiones del artículo del autor en el libro
colectivo Panamá en Tehuantepec, Colonización
ferroviaria en el sureste de México. Alainet, 2020.
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Unir campo y ciudad contra el proceso de destrucción capitalista
Carlos Rodrigues, Espacio Cultural Mane
Garrincha, Sao Paulo Brasil
Gracias hermanos, gracias a todas. Nosotros
tenemos muchas ganas de que un encuentro como
este (Primer Encuentro de Pueblos Originarios en
defensa de la vida del Foro Social Mundial) pueda
realmente apuntar para una lucha en común de
todos los pueblos. Creo que se coloca hoy más que
nunca la importancia de la unidad Latinoamericana
para luchar contra el capitalismo y el imperialismo.
Para nosotros en el espacio cultural Mane
Garrincha, quevivimos en Sao Paulo, en un
espacio urbano, los pueblos originarios de Brasil
viven en su gran mayoría en norte de Brasil y
nosotros en sudeste, por tanto un poquito lejos.
Brasil es muy grande. Cuando en el año 1500
llegaron los portugueses, había más de 5 millones
de pueblos originarios y ahora no
hay ni un millón. Entonces, lo que
pasa es que durante mucho tiempo el
pueblo originario quedó aislado de la
sociedad, como una cosa exótica, para
mirarla de lejos.
Ahora, ¿qué nos ofrece el capitalismo
a través de la agro-industria o el agronegocio?
Cambiar lo que tenía antes el latifundio
como una reserva de valor, para así
tornar a una realización de valor
de la gran industria en el campo y
entonces la práctica de los capitalistas
en el campo es la destrucción de la
naturaleza.
Nosotros estamos mirando esto
en Brasil, con el Amazonas. Por
ejemplo, está siendo destruida , el
cielo de Sao Paulo, el cual está lejos
del Amazonas, quedó oscuro de tanto
fuego que había en el Amazonas se
volvó un cielo oscuro de tanto humo.

Nosotros entendemos que hoy la lucha de los
pueblos originarios significa una lucha estratégica
de toda la humanidad, porque hacer la defensa
de los pueblos originarios es defender su espacio
de convivencia y al hacer esta defensa ustedes
no sólo están haciendo la defensa de los pueblos
originarios sino de toda la humanidad, porque si
no, en la medida en la que usted destruye toda
la naturaleza usted cambia todo el clima, lo cual
estamos mirando actualmente.
Tal es la importancia de construir un proyecto
estratégico de defensa de los pueblos originarios
con la perspectiva de la unidad de todos los
luchadores, de hombres y mujeres, del campo y
de la ciudad, para que la propia especie no tenga
su muerte, lo que el capitalismo está haciendo es
una propuesta de muerte, la pandemia no es otra
cosa que deriva de la destrucción de la naturaleza.

Hoy nosotros tenemos el Covid-19, Coronavirus,
pero al continuar la destrucción de la naturaleza
otras pandemias vendrán, porque cuando el virus
que queda en la naturaleza, cuando es quitada la
naturaleza de ese virus, tiene que ir al cuerpo de
un ser vivo ya sea animal o del ser humano.
Para nosotros, participar de un evento como este,
con esta perspectiva de defensa de los pueblos es
mas allá, es la defensa de toda la humanidad, pero
para esto es necesario destruir el capitalismo, no
hay otra forma de comprender la lucha hoy.
La izquierda y las fuerzas progresistas tienen que
entender que no es la defensa del orden, porque
por ejemplo en Brasil la izquierda brasileña
oficial quiere hacer la defensa del orden, la
democracia representativa, cuando en realidad
lo que se está haciendo necesario es la lucha
por superar el capitalismo, si
nosotros no tenemos eso claro, no
conseguiremos avanzar.
Por ejemplo, en la derecha qué
hacen; ellos encaminan líderes
evangélicos creyentes para
cristianizar a los indígenas, y
hacen eso para ganar su alma y su
conciencia y para después justificar
toda la invasión, porque eso es lo
que ocurre en gran escala en todo
Brasil, en espacios donde viven los
pueblos originarios.
Nosotros tenemos que hacer un
proyecto de unidad que pueda
unir campo y ciudad contra todo
el proceso de destrucción que el
capitalismo ofrece a la humanidad.
Palabras de los pueblos brasileiros
en Primer Encuentro de Pueblos
Originarios en Defensa de la Vida
del Foro Social Mundial, 25 de
septiembre de 2020.

El tiempo y el número

cada vez, un palimpsesto donde los
recuerdos son distintos a lo que recuerdan
y parecen bellos sin haberlo sido
porque la muerte los retoca con la compasión
y los disfraza de encuentros que no fueron
pero deben parecernos puros, para que el presente
nos acoja sin demasiada pena
y no nos arrebate el último pan.
Llegará ese día en que ya no tengamos
el cuerpo disponible y en que todo

lo pasado no sea sino un largo vacío,
montones de palabras dichas de otro modo
y lejanas voces, pensamientos y sombras
indiferentes y extranjeras.
Todo ello vuelto a ser en nuestra nada
vencida, nombres sin cuerpo
con los que intentaremos recubrir
una sorda vida distante y acabada
en la que fuimos nosotros mismos
otra cosa también.

JOSÉ REVUELTAS

Caen las cosas, dejan de ser, desaparecen
y algo las detiene en su propia sombra,
donde quedan, apagadas, vivas nada más
por el impulso de permanecer sin ser ya nada.
El amor mismo es una cosa
sobre la cual se enciman nuevas cosas

Colombia: Lucha Política y PAZ
Recuperar el pensamiento, la conciencia, la
identidad y el proyecto histórico del pueblo y los
trabajadores/as para conquistar la paz, es la ruta
construida desde la clase popular colombiana
que enfrenta cotidianamente al capitalismo y
a las clases dominantes, que exigen borrar la
historia con la violencia criminal y terrorista del
Estado que busca aplastar la memoria popular, sus
luchas, y conquistas. Pero hoy los movimientos
populares se afianzan para abrir más el camino
de la libertad y la conquista de la paz con
dignidad, justicia y equidad. Tal será el fruto
de un gran movimiento social que se apropie,
con la unidad y la acción, de la construcción
de la paz, la permanencia y defensa de los
territorios, que en pueblos y ciudades son
violentados para el exterminio de la población
y/o el aniquilamiento de la oposición.
Frente a esto, en palabras de Camilo Torres
Restrepo:
“Es necesario que la clase obrera colombiana,
en este momento crucial de nuestra historia,
dedique todos sus esfuerzos a la UNIDAD Y A LA
ORGANIZACION DE LA CLASE POPULAR
COLOMBIANA PARA LA TOMA DEL PODER.

Que cada lucha parcial por las ventajas inmediatas,
no pierda de vista el hecho de que la reivindicación
total y definitiva obrera no podrá venir sino como
consecuencia de la toma del poder por parte de las
mayorías, por parte de LA CLASE POPULAR
COLOMBIANA.”
Así, y frente a una mirada histórica, los pueblos
recuperaremos progresos significativos en la
búsqueda de coincidencias y de coordinación
popular, social y revolucionaria.

Identificar la conjugación de factores positivos
para la convergencia política y la movilización con

renovadas fuerzas sociales como un acumulado
democrático-popular, permitiría avanzar en la
construcción de la paz con cambios, y enfrentar u
obstaculizar la brutal ofensiva fascista del régimen
de Uribe-Duque, que resuelve con la impunidad
sus injusticias, crímenes y demás mecanismos
excluyentes. Por sobre todo, tal régimen con su
enfoque represivo, con un aparato diseñado
para una guerra permanente contra un pueblo
que se niega a vivir en guerra y en la indigencia
e indignidad, pues tiene aspiraciones históricas de
emancipación total, alcanzadas con la lucha.
Ha crecido una sólida conciencia de la clase
popular colombiana, que no está dispuesta
a recibir a cambio más migajas burguesas.
Mucho menos esa pax americana que exige
la claudicación de los pueblos y sus fuerzas,
para de nuevo negar las reivindicaciones
concretas, económicas, sociales y políticas.
La lucha es a favor del pueblo organizado,
como protagonista central, y con un nuevo
gobierno fruto de la construcción del poder
político, de la unidad de la izquierda y de
los sectores democráticos que luchan contra
el capitalismo, ejerciendo el hermanamiento de
las resistencias y la solidaridad internacionalista.
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“Trump y Biden están compitiendo por el apoyo de las multinacionales”
James Petras - 28 de septiembre de 2020.
Hernán Salina: Ha hecho declaraciones el
secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo,
anunciando la creación de una coalición contra
China. ¿Es verdad?
JP: Sí, es cierto, pero el problema es que China
tiene muchas relaciones positivas con América
Latina, es muy esencial para el comercio
de Brasil, Argentina y todos los países que
tienen productos agrícolas y demás. Los
EEUU no pueden, Pompeo está loco, cambiar
las relaciones con China en América Latina
porque es esencial, incluso a los gobiernos
supuestamente pro norteamericanos en la parte
económica, comercial, China los domina.
Pompeo puede tener influencia en América
Latina, en los países reaccionarios sobre Cuba,
sobre Venezuela y otros países progresistas. Pero
más allá de eso es poco lo que puede hacer.
HS: ¿Los países que tienen actualmente una
creciente relación comercial con China no
frenarán en ese desarrollo pese a las presiones
de EEUU?
JP: Absolutamente, EEUU habla mucho pero no
ofrece nada económicamente porque compite
con América Latina, EEUU es exportador
agrícola, productos que compiten con América
Latina y no puede reemplazar a China por
los precios que paga en relación con las
exportaciones latinoamericanas.
HS: El año pasado Trump pagó en impuestos
750 dólares y que logró argumentar ante el fisco
que ha tenido más pérdidas que ganancias en su
vida empresarial
JP: Todo falsificado, como Trump no tiene
ninguna defensa tiene que inventar hechos, negar
las realidades. Las cifras fiscales mencionan

documentado que Trump gana más de millones de
dólares, incluso su secretaria paga más impuestos
que el capitalista Trump. En otras palabras,
Trump no paga impuestos pero insiste en que los
trabajadores, los empleados y todos los demás sigan
pagando los impuestos normales. Trump otra vez
miente, con las mentiras y la influencia que tiene
en el Congreso puede escapar de cualquier control
fiscal sobre sus impuestos. Es parte del esquema
de Trump, negar lo que hace y después culpar a los
otros por los crímenes que él comete.
La concentración de ingresos ha aumentado bajo
Trump, no hay ninguna indicación de que hayan
rectificado las grandes desigualdades. Al contrario,
los impuestos son una indicación más de que los
pobres pagan más y los ricos pagan menos.
Podríamos además mencionar las declaraciones de
Trump que dice que va a cancelar todos los planes
nacionales de salud, dice que cuando termine con
las elecciones él va a eliminar el Obamacare que es
un plan nacional de salud parcial que está dirigido
a más del 30% de la población norteamericana.

Y también ha nombrado Trump a una derechista,
ultraderechista para la Corte Suprema que está
contra el aborto, contra todos los asuntos que
tienen que ver con la salud y con los derechos
de las mujeres. Amy Coney Barrett está entre los
más derechistas de cualquier candidato que hemos
visto en los últimos años.
Si Trump tiene éxito con el nombramiento podría
revertir la legislación sobre toda una gama de
medidas, y eso es algo más en derechizar al
país, independientemente de si Trump pierde las
elecciones, va a tener un poder de veto a partir de
la Corte Suprema.
Y tenemos que decir que Trump y Biden están
compitiendo para ver quién puede conseguir el
apoyo entre las corporaciones multinacionales.
Trump es un ultraderechista pero Biden ha hecho
promesas de competir con Trump oir la atracción
de la industria petrolera y otras. Entonces, votar
por Biden no es votar por alguien progresista, es
simplemente votar por el mal menor.
HS: Sobre las elecciones en EEUU, Trump sigue
sembrando dudas sobre el sistema de
votación por correo, Petras.
JP: Sí, no sólo eso, cuestionando
los resultados electorales en
general. Han declarado una política
golpista, dice que no va a aceptar
las elecciones si él pierde, decir
que es por fraude como pretexto
para mantenerse en el poder. Eso es
muy peligroso porque el ejército está
dividido, el ejército norteamericano,
la jefatura en general está dividida
sobre apoyar o no los procesos
electorales. Es un país bananero en
este sentido. (Extractado La Haine)

Denuncia Pública del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
El día 20 de septiembre del 2020, información
financiera, equipos, como tarjetas bancarias
del Consejo Regional Indígena y Popular de
Xpujil, fueron sustraídos de la habitación de
la administradora. El 23 de septiembre un
compañero del CRIPX, recibió mensaje de
amenaza por WhathApps. Este robo y amenaza
está en el contexto del señalamiento que
hemos sido objetos diversas organizaciones
de la Sociedad Civil y como organización
indígena de difamación, estigmatización y de
criminalización por el Estado México, en medios
gráficos, virtuales y televisivos, por nuestra
oposición organizativa, profunda y con identidad
cultural, por los impactos comunitarios, cultural,
social, ambiental, productivo y turístico, del mal
llamado “Tren Maya”.
A partir de la comunicación masiva del
Megaproyecto denominado Tren Maya (se utiliza
la identidad mayenses, para la comercialización),
el CRIPX, ha solicitado información, para el
análisis, comprensión, y decisión. Sólo hemos
recibido de FONATUR y demás instituciones
de gobierno involucradas en este megaproyecto,
información parcial, limitada, sesgada, poco
clara y sin soportes o anexos.
Hemos acudido a la mayoría de eventos públicos,
invitados para conocer todo lo relacionado con
este megaproyecto, reuniones ante el Consejo
Municipal, Consejo Técnico de la Reserva,
Asamblea Informativas-No Consulta-, reuniones
de presentación de una parte de sus Polos de
Desarrollo. Cuando la SEMARNAT, abrió lo de
la Consulta Pública, solicitamos que se registrara
nuestra participación, al momento en que esta
institución dio a conocer la Manifestación
Impacto Ambiental, presentamos nuestros
comentarios (desconocemos si los consideran),

ambientales, económicos, sociales y culturales.
La respuesta de FONATUR ha sido la promoción
de grupos de contra ataque a nuestra organización
y nuestras personas, más que de Defensa del
Tren. Son grupos que dividen a las comunidades,
buscan el protagonismo, se autonombran como las
únicas, reproducen el discurso de descalificación de

Fonatur y del Ejecutivo Federal, confundiendo a los
campesinos, indígenas y pobladores de la región,
caen en la fabricación la mentira, la información
a medias, promueven la persecución contra la
disidencia, fomentan las falsas promesas de
participación y acceso a beneficios sin documentos
sobre lo que es el TM, porque FONATUR y el
Ejecutivo Federal no han presentado información
cabal y completa, con sustento jurídico. Ni
culturalmente adecuada como marcar los estándares
internacionales y nacionales en materia de Pueblos
Indígenas y procesos de consulta, por ello la 4T
repite los métodos de las administraciones pasadas.

El CRIPX, promueve el conocimiento, la
divulgación de los derechos individuales, colectivos
y la defensa del territorio de los pueblos indígenas.
El CRIPX, investiga y busca la opinión de Centros
de Investigación, de Universidades, de la Academia,
cuando se trata de impactos acumulativos
ambientales, sociales, económicos, culturales,
jurídicos, que nos permitan tener una visión a
corto a mediano y largo plazo. Recurriremos a
todos los procedimientos legales tanto nacionales
como internacionales para defender nuestros
derechos colectivos e individuales. Defenderemos
el derecho de otros y otras a disentir, aunque no
estemos de acuerdo con sus ideas, siempre y
cuando sean en un ambiente de respeto mutuo y
no de linchamiento.
Responsabilizamos al Gobierno Mexicano de
la integridad física de nuestras compañeras
y compañeros y lo conminamos a dejar de
administrar conflictos al dividir las comunidades,
promoviendo el encono, el rencor, la criminalización
y la estigmatización hacia el CRIPX y otras
organizaciones que defendemos los derechos, los
Derechos Humanos y los derechos de la naturaleza.
Sus prácticas de división y conflicto no son
nuevas y lamentamos el recrudecimiento de estos
mecanismos corruptos que fomentan la violencia
justifican la violencia institucionalizada.
Hacemos responsable al gobierno mexicano en
todos sus niveles, del mal uso, manipulación de
la información sustraída indebidamente del equipo
que le fue robado a la administradora de nuestra
organización así como del destino y mal uso de
la información financiera que contenía, Hemos
presentado las denuncias penales para que se
investigue sobre los responsables de este ataque.
Ni un paso atrás en la Defensa de nuestro
Territorio (EXTRACTO)

Octubre
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Operativo de fuerzas mixtas
entran al poblado de Tila

Compañeros y compañeras reciban un saludo
por parte del ejido tila, hoy 1 de octubre de
este año un grupo de avecindados y pobladores
que bloqueaban la carretera desde el 25 de
agosto por órdenes de Arturo Sánchez Sánchez,
Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Cruz de
Santis Martínez, Rodrigo Martínez Parcero,
Mercedes del Carmen Bonifaz, Martín de Celiz,
Ruperta Gómez, Juan López López, Antonio
Gómez Gómez, Alonso Sánchez Pérez, Gregorio
Urbano López, Pablo Martínez, Faustino Pérez,
Jorge Gordillo Sánchez sobrino de Arturo Sánchez
Sánchez y primo de Francisco Arturo Sánchez
Martínez, acompañado con el grupo de maleantes
Ethan Darío Cordero, Aldo Valentino Vázquez
Darlin de Jesús Velasco, Jorge Albert Gordillo,
José Nazario Vázquez, Jovany Grajales, Quien
apoyó para darles la alimentación a la guardia
nacional y la policía estatal y la policía municipal
es el Ing. Salvador Falcón Aguilar originario de
Veracruz y su esposa de Jolmasoja.
Estas personas ingresaron al núcleo de
población Ejidal a las 10:45 a.m. horario normal
acompañados de la fuerza pública, 2 de la policía
estatal,2 camionetas blancas de esa corporación,1
de escudo urbano, 2 de la policía municipal,1 de
la fuerza ciudadana y 2 de la guardia nacional.
Las unidades ingresaron sin autorización de la
asamblea general de ejidatarios violando nuestra
autonomía y la libre determinación emanado

El Zenzontle
en el art. 2, A) fracción II, así como el 39 de la
Constitución Política violando el art. 21 al 33 de
la ley agraria en vigor y el art. 169 de la OIT sobre
el derecho de los pueblos indígenas.
Estas corporaciones ingresaron por órdenes de
los dirigentes paramilitares que han intimidado
nuestro ejido desde el 25 de agosto, quienes
tiraron el portón de seguridad y empezaron a
obstruir el paso a los transeúntes, y el paso de
vehículos de servicio público de carga y privados.
Las corporaciones de la guardia nacional
son participantes y acompañantes de este
grupo paramilitar armado que provocaron
enfrentamiento el pasado 11 de septiembre donde
perdió la vida un ejidatario de nombre Pedro
Alejandro Jiménez Pérez un herido de nombre
Ángel Darinel Vázquez Ramírez cuando se trataba
de desbloquear las entradas y salidas debido a
muchas denuncias de transeúntes agredidos por
los maleantes porque no quieren participar con ese
grupo alborotador donde se siguen reuniendo es
casa de Alberto Velasco Ayanegui que d es guarida
de los maleantes y bloqueadores de la carretera
que atraviesa dentro de nuestro ejido.
En la madrugada del 27 de septiembre los
maleantes contratados por francisco Arturo
Sánchez Martínez y Arturo Sánchez Sánchez
detonaron armas de fuego como provocación a
los ejidatarios se escuchó 10 tiros por la zapatería
Nory de calibre 38, a las 2:40 detonaron 5 tiros por
la calle del jaboncillo, a las 3:00 am detonaron 4
tiros por la salida al arco. Es cómplice la secretaria
general de las corporaciones policíacas del estado

Chile: el “acuerdo por la paz” entre progres
y partícipes de la dictadura

Capucha Informativa
El historiador Claudio Alvarado Lincopi hizo
patente la anacronía de la democracia en Chile,
instando a entrar, de mano con El pueblo Mapuche,
a una democracia territorial-participativa propia
del siglo XXI, cuyo elemento central es la
recuperación de la nación, usurpada ante la
dictadura no derrotada de Pinochet. Y es que las
naciones remiten a diversos mitos, costumbres
y valores en común, no al viejo proyecto de
unidad que vino a borrar toda diversidad que no
estuviera alineada con los intereses mediocres de
la oligarquía. Y no hablamos de una nación, sino
de naciones que se hacen cargo de sus territorios,
siendo agentes activos en la construcción de su
devenir. He ahí el paradigma de la lucha libertaria
mapuche que desde su determinación, intervienen
en el territorio frente a los avances de los capitales
que amenazan su soberanía y modos de vida.
Surge la pregunta: ¿Es el plebiscito el “medio”
para recuperar la nación, o para alcanzar nuestra
autodeterminación en el tránsito histórico?
Debería ser preocupante que el plebiscito sea tan
cómodo para la oligarquía; ahí están los archi
reaccionarios Pablo Longueira y Joaquín Lavín
muy a gusto declarando su intención de votar
Apruebo. Si bien estas declaraciones no fueron
bien recibidas por la dirección de la UDI, no es
menor que dentro de quienes pretenden escribir la
nueva constitución se hallen partícipes activos del
régimen militar, cuyo legado sólo es la represión
de cualquier manifestación democrática de
regeneración nacional-popular.
El plebiscito de octubre virtualmente nos sacará
de encima la constitución de la dictadura,
“virtualmente” porque no nos garantiza un
proceso soberano que regenere el poder popular
capaz de intervenir en el territorio. No es el
fin del camino, sino una parte de otro trabajo
indispensable para la liberación: la configuración
de una conciencia de autodeterminación popular y
sus expresiones materiales, donde las diversidades
se hagan presentes en la construcción directa de
los proyectos de una nueva sociedad.

¿Por qué se han infiltrado estos
actores fascistas en un proyecto
construido desde el 18 de
octubre? No debería sorprender,
siendo que el acuerdo que
hizo posible el plebiscito fue
suscrito por la reacción, invitada
por agentes progresistas que
prefirieron confiarle el proceso a
la institucionalidad antes que al
pueblo. Tanto en el progresismo
frenteamplista como en las viejas
guardias de la Concertación,
existe un rancio miedo a la
autodeterminación de los pueblos.
Quizás sea una herencia inscrita a fuego y sangre
aquel 11 de septiembre de 1973, una herencia
del fracaso y no de las luces democráticas del
Gobierno Popular. El 15 de noviembre de 2019,
los delfines del progresismo se fotografiaron con
la imagen de Allende, buscando evocar su épica,
sin entender que la Unidad Popular fue un proyecto
consciente del pueblo chileno y no un referendo
espontáneo que espera transformar Chile con una
simple votación. No es una generación espontánea
que, a través del lenguaje técnico, configurará
la consciencia de las masas populares, por el
contrario es el alzamiento de las masas a nivel de
sujeto histórico lo que determina su territorio y
realidad. Dejarse estar y no articular un proyecto
claro que ponga por objetivo la regeneración del
poder popular territorial, es abandonar la voz del
pueblo y permitirle a la élite dictar, nuevamente,
los términos de nuestra realidad social.
En vez de disputar una campaña ridícula por
un plebiscito que ya se ganó, se debería estar
viendo el horizonte de regeneración de la
soberanía popular: pero mientras se está baleando
al mapuche y al poblador, en Santiago y en el
Congreso los delfines del progresismo discurren
sobre los bots de la ultraderecha y los derechos
de autor del plebiscito.
Es esencial disputar la hegemonía desde la
voz propia del pueblo, aprovechando todos los
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y federal, el 30 de septiembre amarraron trapo
blanco como muestra de paz cuando son los
que han intimidado con armas de fuego desde
que iniciaron el bloqueo el pasado 25 de agosto.
El 29 de agosto este grupo fue visto sacando
armas en el hotel San Marcos de Arturo Sánchez
Sánchez a las 11: 00 de la noche, los seguidores
de Arturo Sánchez Sánchez y Francisco Arturo
Sánchez Martínez, les obligaron a salir con
pañuelos blancos como signo de paz cuando
son acompañados de las tres corporaciones, así
como la policía estatal, municipal y la guardia
nacional, solo faltó que amarre trapos blancos
en la punta de las armas de la guardia nacional
y en la punta de las armas de los pobladores y
avecindados para marchar dentro del ejido que
es patrimonio de los ejidatarios. Estos pobladores
y avecindados manifiestan su inconformidad en
terreno ajeno pues el ejido Tila es propiedad de los
836 capacitados según la resolución presidencial
y patrimonio de los ejidatarios, no de pobladores
y avecindados todos los que hoy se manifestaron
desconocen el estado que guarda el Ejido Tila.
A las 5:00 pm volvió a ingresar al núcleo de
población Ejidal Tila, las unidades de la policía
estatal después de convivir en la casa del ex
comandante de la policía municipal Carlos
Gebarth Alpuche con la intención de provocar a
los ejidatarios en sus propias tierras. Seguiremos
denunciando lo que pase en nuestro ejido para que
estén pendientes las diferentes organizaciones de
México y el mundo. /
Tierra y libertad
Ejido Tila- Nunca más un México sin nosotros

espacios para manifestar las demandas y proyectos
populares. Hoy vemos a una pueril aristocracia
universitaria en silencio cómplice frente a las
aberraciones de la derecha en el poder. Ante la
crisis económica, la brutal represión en las calles y
la negligencia sanitaria, los líderes de la juventud
frenteamplista han llamado a la colaboración
hegemónica, votando leyes tiránicas y sirviendo
de distracción con farsas demagógicas como la
devolución del 10%. No era un porcentaje lo que
se debía enarbolar, se debía realizar un llamado
a la organización y a la resistencia, garantizando,
una vez terminada la pandemia, la reanudación
de los esfuerzos para destruir los aparatos
dictatoriales del Estado y refundarlo desde un
paradigma plurinacional, democrático y soberano.
Más allá de estos políticos, debemos ser juiciosos
con los procesos que se vienen, las votaciones
de octubre deben ganarse, pero lo crucial es la
edificación segura de la liberación nacional de la
dictadura del capital, la tecnocracia centralista, el
patriarcado y el racismo colonial.
Hay que luchar y organizarse por la posibilidad y
el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Si el frenteamplismo ha de ser el heredero de
Allende, deberá entender que “colocado en un
tránsito histórico, deberán pagar con la vida la
lealtad del pueblo”.

Síndrome de plañidera
Fernando Buen Abad Domínguez// 29/09/2020
Del dolor no se sale sólo llorando.
En la lógica de toda transformación es paso
obligado inconformarse, protestar. Al ascender sus
fases de desarrollo hacia la práctica, todo proceso
tiende a modificarse tensionado por la dialéctica
que ya no permite a lo anterior permanecer en pie
mientras lo naciente no termina de incorporarse.
Y es de tal magnitud y complejidad dinámica tal
proceso que ocurre permanentemente en todo
lo que vemos y vivimos, en lo particular y en lo
colectivo. Es la vida misma.
Ese enjambre permanente de transiciones ocurre
con la música que alguna vez nos gustó y ahora
no tanto; pasa con las comidas, con las relaciones
humanas, con los atuendos, con los afectos y
con los pensamientos. Nada se detiene. Aunque
lloren los conservadores. Algunos han fundado,
incluso, corrientes “filosóficas” para oponerse
a los “cambios”, han inventado religiones y
también sectas. Han ideado trucos y emboscadas
para el engaño con lo “quieto” y han prohijado
movimientos políticos especializados en producir
“cambios” falaces… para que nada cambie.
Algunos se reconocen como reformistas o
“gatopardos”.
En algún momento se puso de moda el lamento
como fin último. Se lo usó como sustituto de la
acción, como acto suficiente que garantiza la
inmutabilidad de las cosas. A diestras y siniestras,
comenzó una moda (o pose) basada en quejarse,
denunciar, criticar y vociferar inconformidades
de todo y por todo. Incluso comenzó a parecer
muy “progresista” el culto a la protesta. Hubo
“canción de protesta”, teatro, cine, danza y
sinnúmero de expresiones que transitaron la
realidad incomodando a la tranquilidad burguesa
y también al conservadurismo que, a su vez, nunca
abandonó su propia forma de protesta contra los
cambios. Protestar, en más de un caso, también se
convirtió en mercancía. Muy rentable.
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Quejas, por aquí y quejas por allá, proliferaron
al calor de una emboscada ideológica que logró
organizar actos masivos de protesta que luego
mandaban a las masas “a casa”, ya relajadas tras
la catarsis de su inconformidad reducida a sólo
gritos. Hay, incluso, leyes y reglamentos que los
estados burgueses elaboraron para “encausar” las
protestas como un “derecho” civil que acompaña
a la “Libertad de Expresión” y como una forma
del “poder” ciudadano que debe expresarse
¡civilizadamente! en los límites jurídico-políticos
del sistema. Todo listo para que la queja se
institucionalice y sirva como analgésico de sus
propios dolores.
Bajo el capitalismo la protesta se metaboliza
de manera conservadora. Se profesionaliza, se
legaliza y se difunde en los medios de masas.
Quejas salariales, urbanas, éticas o morales. Todo
entra en el reino de la protesta mientras no se
convierta en fuerza transformadora. Los umbrales
entre un salto cuali-cuantitativo están celosamente
custodiados con lebreles ideológicos y policías
del conservadurismo. Y carros antimotines. Hay
antídotos para disuadir a los quejosos de querer
convertir sus inconformidades en revoluciones.
Especialmente aquellas inconformidades que no
puedan ser convertidas en negocios. Represión se
llama llanamente. Especialmente contra las formas
de la queja, o de la protesta social organizada,
que han desarrollado un plan que no se ahoga en
lágrimas de plañideras y que asciende como lucha
fundamentada en la emancipación económica e
intelectual de los pueblos. Esa, deja de ser queja
celebrada por el sistema para convertirse en
sublevación. Según ellos y sacan a sus perros a
las calles.
No deja de ser cierto que hay iniciativas rebeldes
sanas, de origen social legitimado por consenso y
lucha, que arrastran los vicios o las esquirlas de la
metralla ideológica cotidiana en nuestros cuerpos,
nuestras cabezas y nuestros corazones. No deja
de ser cierto que muchos buenos movimientos se

estancan en la lloradera permanente y no logran
dar el salto de calidad organizativa que la realidad
reclama. Van y vienen, muchos magníficos
luchadores y dirigentes, cargados con sus
amarguras, de un lado al otro, sin lograr salir de la
trampa plañidera que imposibilita la organización
e intoxica la interlocución. Hay casos muy severos.
No faltan los oportunistas que navegan, vidas
enteras, en las aguas de las lágrimas ajenas. Son
capitanes diestros pilotando trasatlánticos de
burocracias variopintas que llevan por nombre o
emblema una batalla, una tragedia o un apelativo
tomado del sufrimiento social. Usurpación
simbólica convertida en negocio. Lenin propuso
la pregunta ¿Qué hacer? y toda la secuencia de
respuestas que, de él y de miles, han surgido no
alcanzan aún para construir, en la praxis, el gran
movimiento humano organizado que permita
derrotar a todas las calamidades que nos asfixian.
Convertir las lágrimas en tareas, las quejas en
acciones y los pretextos en movilizaciones.
Mientras el inventario de las excusas sea mayor
que el de las luchas, seguiremos trabajando para
el conservadurismo. Tributaremos garantías de
sobrevida al capitalismo.
Marx dio una clave que se concentra en la última
palabra del manifiesto escrito con Engels: uníos.
Y acaso una buena primera tarea para salir del
plañiderismo tóxico sería organizarnos. Es decir,
poner el trabajo organizativo como agenda de
primer orden en toda agenda de lucha y, por lo
tanto, impulsarse desde las protestas, no quedarse
en ellas, para ir hacia los programas deseables,
posibles y realizables. Como lo plantea Sánchez
Vázquez. Orientarse hacia la organización, pero
no la organización de ínsulas sino la organización
de organizaciones con un programa de unidad…
no de uniformidad.
Si pudiésemos obtener un resumen de todo
lo aprendido en las fauces del quejumbrismo,
rescataríamos seguramente miles de aportes
humanistas muy específicos y valiosos pero,
justamente, por su valor y abundancia es injusto
no saber aprovecharlos para pasar a la acción
planificada por consensos… y es injusto
no lograr conducir objetivamente la fase de
transición con un programa de transición en
lucha permanente. Devolverle la dialéctica a
las penurias para que florezcan en combates.
Respetar el derecho a sus etapas incluyendo
el derecho a superarlas. Sanar las penurias
con la dialéctica de las luchas y ascender a lo
realizable.
Dr. Fernando Buen Abad Domínguez
Director del Instituto de Cultura y
Comunicación
y Centro Sean MacBride
Universidad Nacional de Lanús
Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad
Miembro de la Internacional Progresista
Miembro de REDS (Red de Estudios para el
Desarrollo Social)

Despabílate amor
Bonjour buon giorno guten morgen,
despabílate amor y toma nota,
sólo en el tercer mundo
mueren cuarenta mil niños por día,
en el plácido cielo despejado
flotan los bombarderos y los buitres,
cuatro millones tienen sida
la codicia depila la amazonia.
Buenos días good morning despabílate,
en los ordenadores de la abuela ONU
no caben más cadáveres de Ruanda
los fundamentalistas degüellan a
extranjeros,
predica el papa contra los condones,
Havelange estrangula a Maradona
bonjour monsieur le maire

Mario Benedetti

forza Italia buon giorno
guten morgen ernst junger
opus dei buenos días
good morning Hiroshima,
despabílate amor
que el horror amanece.

