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Tu laadu yana *
Pa guendaruzaani’ sti’ ca doohuiini’ ni
gúcudu dxiqué
ma nazeca’ beñe
ti qui gu’ya’ guenda nanala’dxi’ laadu
ne qui igaadu nisaxhini dxaba’ ni rundaalu’
Tuunga’ nalu’ cayuninalu’ ne bele riree
ruaalu’ ca?
Zandaca quiñentaalu’ naa
ziaba’
xhisi gabeca’ lii
ziuuru’ binni guiasa gucaalú lii

¿Quiénes somos ahora? *
Si el brillo de los hilos que nos vistieron
de colores
hoy están cubiertos de fango
para ocultarnos de la mirada del odio
y del veneno que nos lanzas
¿a quién crees que dañas con tu aliento
de fuego?
Podrás hacer que caiga mi cuerpo
Yo caeré
Pero una cosa te digo
otros más se levantarán para enfrentarte

*Del lbro GUIE´ NI ZINEBE / LA FLOR QUE SE LLEVO , Irma Pienda
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La vida, esa esperanza que vamos tejiendo

Los grandes problemas sanitarios y de salud que
recorren el mundo con la máscara del COVID-19,
no tenían ni tienen aún como causa inmediata, las
demoras o las limitaciones del desarrollo científico,
este es un factor importante, pero los estudios
biotecnológicos, no han establecido la causa
profunda en la existencia, en distintos periodos
de la humanidad, de estructuras políticas, sociales
y económicas, injustas, opresivas y excluyentes.
Tanto en las sociedades esclavistas, en el medievo
y ahora en el capitalismo, las capas más golpeadas
por enfermedades y epidemias graves, han sido
y son, los sectores pobres y las extensas franjas
sociales hundidas en la miseria y el abandono:
mujeres, personas de mayor edad, la niñez, pueblos
originarios ancestrales. Las largas y extenuantes
jornadas de trabajo formal e informal, en los centros
laborales, las calles y las casas, sin servicios básicos
y sin derechos a la seguridad social efectiva, y
con la mínima ración de alimentos, conducen a la
fatiga corporal y psíquica, y al descalabro total de
la salud, a quienes forman la fuerza de trabajo en
las sociedades de clases. Explotación, opresión,
miseria, tugurios, hospicios, migración, constituyen
la cadena forzada de la miseria, que lacera la
vida de los pueblos, mina sus energías y condena
irremediablemente a la muerte.*
El “Manifiesto Comunista” en 1848, ya confirmaba
como una de las tareas ineludibles del capitalismo:
“La burguesía no puede existir sino a condición de
revolucionar incesantemente los instrumentos de

Oscar Ochoa.
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En recientes fechas se han difundido por las
llamadas redes sociales hechos que evidencian la
descomposición del tejido social. En videos que
circulan por estos canales, hemos visto a pasajeros
del transporte público golpeando a los asaltantes
que segundos antes los amagaban pistola en
mano. También han circulado videos de ancianos
indefensos siendo golpeados por familiares y
personal supuestamente a cargo de su cuidado;
lo mismo ocurre con imágenes donde los más
pequeños son violentados por sus padres o por
algún otro adulto.
Pero esa violencia que se ejerce para someter,
agredir, despojar o denigrar en cualquier forma a
otro ser humano parece no ser cuestionable cuando
los regímenes políticos, económicos, sociales y
culturales son los que someten, agreden, despojan
o denigran a la población, a minorías o miembros
de éstas; los medios de comunicación, y con
ello las redes sociales que, pese a unas honrosas
excepciones, por ignorancia o complicidad diluyen
la responsabilidad de un sistema articulado
históricamente para someter, despojar, denigrar y
agredir a las poblaciones en sus bienes materiales,
simbólicos y espirituales que representan la riqueza
atesorada a lo largo del tiempo.
Los medios, y con ellos las personas que por unos
instantes de gloria y algunas monedas que obtienen
de vender su imagen en las redes, ocultan a los
responsables de una violencia que es el origen del

producción y, por consiguiente, las relaciones
de producción, y con ello todas las relaciones
sociales.” Con esta lógica, el capitalismo
y la civilización dominante producen las
alteraciones más profundas, en los ámbitos
sanitarios, culturales, éticos y morales. Una
nueva concepción se impone a la humanidad, el
individualismo y el control político y tecnológico
se ponen al servicio de un estado policial global.
El Estado burgués nació para ser la génesis
y reproducción de la explotación, el despojo
de los territorios, el abuso con cualquiera de
las variantes de la violencia y el creador por
excelencia de un abismo de desigualdad social
entre las clases, las culturas, el género, el sexo
y las generaciones.
Sabemos esto, pero lo olvidamos cuando por la
emergencia ante una pandemia, acudimos como
átomos de una masa sometida a pedir que nos
devuelvan la salud, la tierra, el agua, el salario,
el empleo, la alimentación y hasta la certidumbre
de que algo valemos. Y lo pedimos a los verdugos
blandos o duros que controlan el Estado, a los
medios del engaño, las empresas que se dicen
“verdes” y “honestas” pero que enrojecen la
tierra, la depredan y explotan sin humanidad. Es
la necro política que domina cuando dejamos de
rebelarnos y tomar en nuestras manos la vida.
Se conocen poco las respuestas comunitarias
rurales y urbanas, se cree que son ineficaces contra
la pandemia y la pobreza, se las imagina débiles
y siempre derrotadas
por las violencias y
los engaños. Pero
ahí están, andan a su
ritmo y a su modo con
la esperanza puesta
en sus saberes y en
el conocimiento
de la pandemia, de
sus causas y de sus
secuelas. Construyen
autonomías,

autogobiernos, no son autosuficientes, pero si
aprenden de la historia que podemos ser solidarios
y decidir por nosostrxs mismas: la ética está en
su práctica.
¿Dónde están, que muchos no quieren verles?
Para no perder el camino y dejarlo en manos
de los opresores necesitamos defender nuestra
capacidad y disposición de cambiar cosas en los
hechos cotidianos Esa capacidad tiene que volver
a ser colectiva: familiar, vecinal, comunitaria y
organizada quizás bajo nuevas formas.
La coordinación de esfuerzos es tarea urgente
y es una política no partidista ni consumista,
necesitamos que no nos partan, necesitamos de las
y los otros para cuidarnos mutuamente.
El miedo y a la incertidumbre ya no son “naturales”,
cuando los causa una pandemia aprovechada por
el capitalismo global como otra forma de la guerra
contra los pueblos. Necesitamos reaprender el
amor eficaz, la inteligencia emocional para
evadir, reducir y si es posible anular los riesgos
de enfermedad, muerte, depredación y derrota del
ánimo de luchar.
Los vínculos de cercanía y hermandad que rompe
el sálvese quien pueda, tienen que ser vueltos
a tejer produciendo y distribuyendo alimentos,
remedios y atención medica propias, que, en el
caso de los pueblos solo puede ser colectiva.
Necesitamos hacer una comunicación de la verdad,
de la libre expresión y de la denuncia de agravios.
Hoy la solidaridad es una necesidad vital y la
salud pública y comunitaria, apoyadas en la
educación popular, son ejes para articularnos con
el ejemplo de los cuidados, del amor a la vida y la
reproducción digna de ella que hacen las mujeres
y los hombres que desaprenden las relaciones
de opresión. Es hora de combinar y renovar las
estrategias de vida tejiendo con creatividad, entre
lo presencial y digital, desde abajo para hacer
política en la lucha por la vida.
No queremos sobrevivir solo existir, nada menos.
*Recomendamos El miedo una perfecta arma de control
social. Lucio Parot ,revista latinoamericana Cono Sur

De las violencias
mal de muchos: específicamente la privatización
de los bienes que son propiedad de la colectividad
y el usufructo de esa privatización. La violencia
de origen es la que hace de unos pocos los
beneficiarios de toda la riqueza, mientras que
la mayoría tiene que ingeniárselas para subsistir
con la mínima parte que dejan estos criminales.
La violencia originaria también es la de un
sistema diseñado para que esta lógica perversa
se perpetúe y premie a esta nociva estirpe.
El capital como violencia origen, en uno de sus
funcionamientos ideológicos conjunta en una
sola persona atributos que, en otras sociedades,
las precapitalistas, jamás coincidirían como la
autoridad y el prestigio. Los criminales se pasean
por las calles como héroes de un sistema que
decanta en su persona autoridad en cualquier
tema o ámbito como si fueran especialistas de
todo, y prestigio como si el robo que hacen de
la riqueza que generan los trabajadores fuera un
mérito honorable.
Pero cuando la digna rabia cobra el cauce de la
organización y la violencia se torna contra estos
personajes y contra el sistema que los cobija,
entonces nuevamente se disparan los resortes de
una opinión pública hipócrita y convenenciera
que se lanza contra los inconformes para tildarlos
de criminales, irrespetuosos, agresivos y herejes
de un sistema que no hace sino “ofrecer los frutos

de sus bondades”
a
quienes
resultan dóciles
y obedientes. La
violencia también
puede responderse
con violencia, el
golpe con el golpe
y la herida con la
herida cuando los
agraviados de siempre dicen “¡Ya basta?”.
Cuando los siempre oprimidos (mujeres, niñ@s,
adolescentes, migrantes, trabajadores, jubiliad@s,
campesin@s, pueblos originarios ancestrales
y otras poblaciones) dicen “Hasta aquí” y se
organizan para defender por todos los medios
y hasta las últimas consecuencias su territorio,
su lengua, sus costumbres, sus derechos, su
vida buena, entonces aparecen a los ojos del
poder como los violentos. Cuando la violencia
en respuesta a los agravios de siempre se hace
legítima y se conduce con inteligencia, entonces
los malos gobiernos tiemblan y sus esbirros se
acobardan. Cuando la violencia también se hace
patrimonio de los de abajo, los de arriba tienen
que pensarlo dos veces antes de robar, agredir y
denigrar a los de siempre.
La violencia siempre tiene dos lados, la de los
pueblos es por la paz y la vida digna.
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Por Leonel Vargas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de
febrero de 2021.- Este 20 de febrero se cumplieron
dos años del asesinato de Samir Flores, defensor
del territorio. Sigue sin haber justicia para su
familia y la comunidad. Samir pertenecía al
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala, organización
que se opone al Proyecto Integral Morelos, un
plan neoliberal que consiste en la construcción de
una termoeléctrica en la comunidad de Huexca,
un gasoducto que atraviesa varias comunidades
de los estados de Morelos Puebla y Tlaxcala y un
acueducto para transportar agua del rio Cuautla.
Las comunidades se oponen al impacto ambiental
y social que traen consigo estas obras, como la
contaminación y despojo del agua, contaminación
del aire, destrucción del tejido social, el riesgo
sísmico y eruptivo de la zona por la cercanía con
el volcán Popocatépetl, entre otras causas.
En medio de una crisis civilizatoria y
ambiental, el cuidado del territorio se ha
convertido en un problema existencial de suma
importancia; activistas sociales, científicas y
diversos organismos internacionales han hecho
pronunciamientos sobre la necesidad de modificar
los patrones de producción y consumo.
Desde los años sesenta y setenta del siglo pasado,
en los países del norte surgieron organismos
donde se reflexionaba en torno a los cambios que
ocurrían en los ecosistemas, como consecuencia
de la acción humana. Muchos de estos espacios
propusieron soluciones que se pueden denominar
como ecofascistas: se pensó en la necesidad
de la reducción de la población en los países
periféricos, por ejemplo. También, surgieron otras
propuestas menos ligeras como la necesidad de
un crecimiento cero en la actividad económica
para reducir la huella ecológica y el consumo de
combustibles fósiles. Sin embargo, estos discursos
quedaron como propuestas superficiales para
establecer un desarrollo capitalista sustentable
que no observó a profundidad patrones de poder
y estructuras de reproducción del capital y la

Léxico pandémico
Fragmento de La pandemia es el capitalismo
Por María Galindo, Revista Mu

He encontrado alrededor de treinta términos
que hacen a la columna vertebral del léxico y
su función de condicionamiento conductual
colectivo. Sin embargo, voy a proponerles revisar
tan solo unos cuantos, por razones de espacio:
Bioseguridad: Conjunto de medidas que tienen
que ver con el peligro mortal del contagio.
Deberíamos cambiar la palabra “seguridad”
por la de “vulnerabilidad”, y el sufijo “bio”
por el de “necro”. Estamos experimentando la
vulnerabilidad ante un peligro omnipresente,
invisible e incontrolable. Si hay algo que no
es seguro es la vida. No podemos hablar de
bioseguridad cuando tal término, en realidad,
nombra el necro peligro o biovulnerabilidad.
Distanciamiento social y aislamiento: No son
los dos metros que necesitamos para evitar
el contagio, sino que son los contenidos de
agudización del encerramiento en ti mismo,
del sálvate lejos del “otro”, que es peligroso
por excelencia. Todes nos hemos convertido
en el “otro” del “otro” haciendo del lenguaje
pandémico un instrumento de disolución de
colectividad. También ha funcionado en la
fascistización social el énfasis que se ha puesto
en el pequeño grupo familiar o “burbuja” como
tu único universo de responsabilidad y de sentido,
usando el inofensivo pronombre posesivo de “los
tuyos” una y otra y otra vez.
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LA URGENTE NECESIDAD DE DEFENDER LA VIDA

explotación de la vida del planeta (humana y no
humana).
En plena pandemia por el coronavirus, cuyas causas
de origen muchas científicas han relacionado con la
crisis climática, surgen propuestas de alerta desde
diversas partes del mundo. En enero del 2021 se
celebró la antesala del Foro Económico Mundial
donde los sujetos más ricos del planeta (hombres
blancos casi todos) reflexionaron en torno a la
necesidad de crear empresas con perspectiva
humana, salvar al planeta y crear economías más
justas. En América Latina también surgieron otros
espacios, como el Pacto Eco Social del Sur, con
propuestas más críticas y organizadas para generar
un cambio significativo. En este pacto diversos
intelectuales se pronunciaron por meter el freno
de emergencia a la gran máquina de acumulación
capitalista cambiando la dependencia del petróleo,
el carbón, el gas, y modificando los patrones de
producción, consumo y distribución con miras al
posdesarrollo.
Mientras tanto, en Latinoamérica pervive
una resistencia de larga data donde diversas
organizaciones del campo y la ciudad y diversos
pueblos y naciones originarias ponen el cuerpo
para defender la tierra y el territorio en el que
Cuarentena: Término transportado desde la peste
negra en la Edad Media al mundo contemporáneo
como un indicador de que en el siglo 21 –después
de varias revoluciones tecnológicas– las medidas
sociales de cuidados son las mismas que hace
varios siglos y llevan el mismo nombre. ¿A quién
sirve entonces la tecnología? ¿Por qué no tenemos
otras herramientas contemporáneas diferentes
de las medievales para enfrentar una pandemia?
Toque de queda, confinamiento: No son los
únicos términos que forman parte del léxico
pandémico y que en esta parte del mundo han
representado a las dictaduras militares que están
en nuestra memoria viva. ¿No podríamos haber
usado otras palabras no cargadas de la memoria
dictatorial, o fue y es su carga dictatorial útil
socialmente para reinstalar el poder absoluto del
Estado sobre la población?
Actividades esenciales: La reclasificación de
las actividades sociales con el calificativo de
“esenciales”, dejando fuera todas aquellas que
pertenecen al universo del afecto, del deseo, de la
creatividad y reduciendo a las personas al mundo
del trabajo tiene en el lenguaje pandémico un
efecto quirúrgico de amputación. La única noción
de vida válida es “el trabajo”. Tan solo cambiar
lo de “esenciales” por “funcionales” ya le daría
a la cotidianeidad otro sentido.
Teletrabajo: El desplazamiento del lugar de
trabajo al domicilio, convirtiendo al trabajo
en un producto que se paga como producto
y no como actividad que se mide en número
determinado de horas. Es lo que en esta parte
del mundo –llámese Honduras, México o Brasil

habitamos. Estos defensores cuidan su entorno
como una necesidad vital de sobrevivencia, van
a las causas de fondo y combaten el capitalismo
depredador. Proponen formas alternativas de
producción y reproducción, desde el trabajo de
la tierra con técnicas limpias, el cuidado de los
bosques, montañas y ríos y la creación de modos
alternativos de producción y consumo.
A principios de este año surgió una declaración
por la vida donde se señala que la lucha contra
la humanidad es mundial, anticapitalista,
antipatriarcal. Una delegación mexicana
conformada por miembros del Frente de Pueblos
en Defensa del Agua y la Tierra, el Congreso
Nacional Indígena – Concejo Indígena de
Gobierno y el EZLN anunciaron una serie de
encuentros alrededor del mundo, comenzando por
Europa, para conocer y dialogar con los diversos
abajos del planeta cuyos puntos en común están en
“hacer suyos los dolores de la tierra: la violencia
contra las mujeres, la persecución y desprecio a
los diferentes en su identidad afectiva, emocional,
sexual; el aniquilamiento de la niñez; el genocidio
contra los originarios: el racismo; el militarismo;
la explotación; el despojo; la destrucción de la
naturaleza”. Se declara que la supervivencia
de la humanidad depende de la destrucción del
capitalismo y se invita, a quienes comparten
estas preocupaciones, a participar y apoyar estos
encuentros y actividades.
Ir a la raíz de los problemas es observar la
construcción histórica y estructural del sistema
capitalista. Atacar las causas ha sido una consigna
de muchos defensores del territorio. Hoy se vuelve
imprescindible estar al lado de quienes defienden
la vida. Más allá de una ideología romántica,
el cuidado del territorio y la lucha contra el
capitalismo se convierten en necesidades de vida
o muerte literalmente.

¡Justicia para Samir! ¡Agua sí, termo no!

El presente texto es resultado del trabajo colectivo
de la Red Universitaria Anticapitalista

– se nombra “maquila” y “trabajo a destajo”,
donde te pagan por trabajo realizado y no por
horas de producción. La maquila –instrumento
neoliberal por excelencia– usada por grandes
transnacionales –especialmente de la industria
textil– ha sido trasladada a grandes campos
laborales con la pandemia y ha recibido una
denominación suavizante. ¡Imagínense el
resultado de rebautizar el teletrabajo como
maquila pandémica o explotación domiciliaria!
Dado que el ánimo de este texto es el de proponer
desafíos aquí va el primero: hacer un listado
completo del léxico pandémico, otorgarle
a cada término su significado real y pasar a
renombrar el fenómeno que el término pretende
nombrar. Eso para despertarnos, para agudizar
nuestra creatividad y para respirar rebeldía. Los
sofisticados materiales que se necesitan son un
lápiz y un papel y si lo hacés entre amigues el
resultado será divertido y explosivo.
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En las prepas del gobierno de la CDMXI:
ilegalidad y explotación hacia las mujeres en la 4T

Por Edgar García
En actual gobierno de la 4T la experiencia
vivida en las Preparatorias del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS-CDMX)
no es igual, sino peor que en administraciones
anteriores. Siguen inaugurándose planteles sin
el personal completo y sin atender el rezago en
contrataciones, construcción y equipamiento
de las preparatorias existentes. En este 2021, la
cantidad de preparatorias aumentará, pero con
un presupuesto menor, lo cual generará mayor
presión en los trabajadores para sacar adelante un
modelo educativo producto de una lucha social de
años que ha marcado una diferencia en este país.
Una de las luchas que la comunidad del IEMS
y el SUTIEMS, sindicato titular, han llevado a

cabo, es el revertir la deshumana práctica del
outsourcing o subcontratación, que ha permitido
que empresas corruptas cobren jugosas ganancias
a costa del presupuesto y de la precarización
de los trabajadores, que en el caso del área de
intendencia se compone casi en su totalidad de
mujeres, al día de hoy algunas ya de la tercera
edad, después de haber trabajado durante casi dos
décadas para el IEMS.
Como represalia, la patronal despidió en ese
entonces a 59 trabajadoras de intendencia,
intentando detener esta lucha. Sin embargo,
las compañeras no se han rendido y realizan
incansables acciones políticas y legales, a la par
del SUTIEMS, para lograr condiciones dignas
de trabajo no sólo para ellas, sino para el sector
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en general, erradicando la inhumana esclavitud
del outsourcing.
De esa lucha política y legal derivó el ganar el
laudo 332/2016, firme desde 2019, que ordena
a la patronal crear mesas de trabajo para la
basificación de las compañeras, incluyendo
a los profesores de la modalidad semiescolar
y de Lengua y Cultura Náhuatl, contratados
irregularmente por honorarios.
En medio de la pandemia, la corrupta empresa
disminuyó durante 2020 el magro sueldo de
las trabajadoras, con la complicidad de las
autoridades gubernamentales, pues el presupuesto
con la empresa ya estaba asignado.
En febrero de este año, y argumentando recortes
presupuestales, la “nueva” empresa despidió a
muchas trabajadoras, más de cien, pero no se
despide de sus ganancias. La Directora de la
Institución respondió en un documento sin firma
que las compañeras no son trabajadoras del IEMS.
Como respuesta, las compañeras de intendencia
y el SUTIEMS llevamos a cabo una marcha,
apoyada por organizaciones fraternas, que
desembocó en un plantón el pasado 20 de febrero
frente al senado mexicano, plantón que se sigue
sosteniendo con el apoyo colectivo.
Al final de febrero, todas las autoridades locales
han hecho caso omiso o cómplice, incluyendo a la
Directora General, Silvia Estela Jurado Cuéllar, la
secretaria del ramo, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la
propia Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, todas ellas mujeres.
Ésta es una muestra de cómo el gobierno del a 4T
sigue ejerciendo contra sus propios trabajadores
y contra las mujeres en específico, la violencia
institucional.
Seguimos en lucha, y emprenderemos aún más
acciones en vista a la conmemoración este 8 de
marzo,l día internacional de la mujer trabajadora,
para visibilizar la gran injusticia ante la ciudadanía
de la ciudad y del país.

Detenidos desaparecidos del estado de Guerrero en abril de 1972
Como resultado de las acciones emprendidas
por la Dirección Federal de Seguridad, Policía
Judicial Federal, Ejército Mexicano y la Policía
Judicial del Estado para encontrar y liberar a
Cuauhtémoc García Terán, secuestrado por la
“Brigada 18 de Mayo” del Partido de los Pobres,
son detenidas personas en las zonas consideradas
como bases de apoyo del Partido de los Pobres,
en particular en Acapulco, de las cuales son
detenidas desaparecidas los campesinos Ríos
García Romana, Roque Texta Margarito, Bahena
Roque Adame (doctor), Castro Molina María
Guadalupe (sirvienta), y los campesinos Roque
Ríos Margarito, Barrientos Flores Justino y Castro
Hernández Petronilo.
Ríos García Romana y Roque Texta Margarito.
Los esposos, Romana Ríos y Margarito Texta, son
detenidos desaparecidos el 19 de abril de 1972
en su domicilio, Bravo número 28, Acapulco,
Guerrero, por elementos del Ejército Mexicano
y Policía Judicial del estado. Conocen desde
1964 al profesor Lucio Cabañas Barrientos, en
aquella época maestro de sus hijos, en la Escuela
“Modesto Alarcón” en Atoyac de Álvarez,
Guerrero. Romana es incorporada a la guerrrilla
por su hermana Ana María en 1970. Su otro
hermano, Salomón Ríos García (desaparecido el
1 de agosto de 1977), también milita en el Partido
de los Pobres
Bahena Roque Adame. Doctor. Participa en el
Partido de los Pobres. Detenido desaparecido el 20
de abril de 1972 en Atoyac de Álvarez, Guerrero,
por elementos del Ejército Mexicano. Trasladado
al Campo Militar No. 1. En septiembre de 1974
fue sacado por Francisco Quiroz Hermosillo
y conducido a un lugar desconocido, donde se
pierde su rastro.

Castro Molina María Guadalupe. Sirvienta
en el Instituto México. Participa en la Brigada
Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los
Pobres con el seudónimo de “Diana”, “Sandra”,
“La guerrillera”. Tiene 19 años de edad al ser
detenida desaparecida el 20 de abril de 1972 en
Acapulco por elementos del Ejército Mexicano y
Policía Judicial del Estado, entre los que participa
Wilfrido Castro Contreras. Es trasladada el 25
de julio de 1972 al Campo Militar No. 1. María
Guadalupe, junto con otros detenidos, es sacada
en octubre de 1974 del Campo Militar No. 1, por
Francisco Quirós Hermosillo, para ser trasladado
a destino desconocido.
Hermana de Martha Castro Molina (perseguida
política desde 1972), Eleazar (desaparición
forzada desde el 9 de enero de 1975 en Acapulco,
Guerrero), Fabiola (desaparición forzada desde
el 16 de enero de 1975, en Acapulco, Guerrero).
Hija de Petronilo Castro Hernández y Julia Molina
Valdovinos. Prima de Lucio Cabañas Barrientos
y Carmelo Cortés Castro. Soltera. Estudia hasta
el quinto año de primaria.
Roque Ríos Margarito. Participa en el Partido de
los Pobres. Tiene 19 años de edad al ser detenido

desaparecido en el Instituto México, ubicado en
las calles de Nogales No. 94, Acapulco, Guerrero,
el 20 de abril de 1972 al ser cateado el lugar por
elementos del Ejército Mexicano, Dirección
Federal de Seguridad y Policía Judicial del Estado.
Barrientos Flores Justino. Campesino. Participa
en la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del
Partido de los Pobres. Tiene 50 años de edad
al momento de ser detenido desaparecido el 25
de abril de 1972 en la comunidad de Rincón de
las Parotas, Municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero, por elementos del 48º batallón de
Infantería al mando del Teniente Sosa. Después de
dos meses de su detención, el 25 de junio de 1972
es trasladado al Campo Militar No. 1 donde es
interrogado por agentes de la Dirección Federal de
Seguridad. En 1973 logra mandar un recado a su
familia. Fue trasladado de esa prisión clandestina,
con domicilio desconocido, por Francisco Quirós
Hermosillo el 1 de octubre de 1974.
Castro Hernández Petronilo. Campesino.
Miembro fundador del Partido de los Pobres y su
Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Participa
con el seudónimo de “Elías”, “El Suegro”. Tiene
73 años de edad al ser detenido desaparecido
el 25 de abril de 1972 en Acapulco, Guerrero,
por elementos del Ejército Mexicano y agentes
de la Policía Judicial del Estado de Guerrero,
comandado por Wilfrido Castro Contreras.
Trasladado a la 27ª Zona Militar; dos meses
después al Campo Militar No. 1.
Son trasladados al Campo militar No 1 el
25 de junio de 1972. Petronilo, junto con
otros desaparecidos, es sacado en octubre de
1974 del Campo Militar No. 1 por Francisco
Quirós Hermosillo para ser trasladado a destino
desconocido.
De la investigación de Alberto López Limón

Marzo

2021

El Zenzontle

5

San Andrés fortaleció los procesos de Autonomia,
con o sin reconocimiento del Estado
Enrevista de

Daliri Oropeza a Carlos

González, abogado del Congreso Nacional

Indígena, Fragmento de la publicación en Pie
de Página

De la traición a la autonomía

—¿Cuál es tu diagnóstico en este momento del
Movimiento Indígena?
—A 25 años de la firma de los acuerdos de San
Andrés lo primero que habría que señalar es: la
traición a los mismos.
En el año 2001, el CNI junto con el EZLN
ejercieron presión a través de una Marcha El
Color de la Tierra sobre el Estado Mexicano para
que incluyera los Acuerdos de San Andrés en la
Constitución federal. El 28 de Abril de 2001,
la Cámara de Diputados legisló pretendiendo
incluirlos. No fue así. Los derechos básicos de
autonomía, el reconocimiento de las comunidades
como entidades de derecho colectivo, de la
capacidad de asociación de estas comunidades
entre sí, los derechos de municipios de mayoría
indígena, el reconocimiento de derechos
territoriales no fueron incluidos en la reforma
constitucional, lo que deformó en absoluto los
Acuerdos de San Andrés. Los hizo nugatorios,
los hizo ilusorios.
Desde ese momento a la fecha la situación de
los pueblos indígenas con respecto al Estado ha
sido de una erosión constante de sus derechos y
una violación permanente de sus derechos; de
múltiples procesos de despojo de sus territorios
y de sus recursos naturales para favorecer a los
grandes capitales nacionales y trasnacionales.
El movimiento indígena ha sufrido una fuerte
embestida. Un golpeteo incesante, lleno de
violencia en todos estos años. Sin embargo, los
acuerdos de San Andrés fortalecieron procesos de
autonomía, con o sin el reconocimiento del Estado,
o del grado de reconocimiento en la Constitución,
siendo muy importante y muy singular la existencia
de los Municipios Autónomos Zapatistas, de las
Juntas de Buen Gobierno y de los Caracoles que
existen totalmente al margen de la legislación y
de los controles del Estado Mexicano y que se
reproducen sin presupuesto público de ningún
tipo.
La visibilidad del CNI
—¿Qué ha significado el CNI como derivado de
los diálogos de San Andrés para el movimiento
indígena?
—El Congreso Nacional Indígena, en esta
situación tan adversa, persiste. Ha continuado a
lo largo de todos estos años y también en unos

NUEVA NORMALIDAD

Hoy vivimos en el contexto de las tan “necesarias”
empresas prioritarias, la muestra de lo importantes
que son sus trabajadores para estas y seguir
manteniendo las ganancias de unos y mover
los ingresos de los otros que permitieron esta
calificación comercial sin medir las consecuencias
sanitarias, demostrándonos lo comprometidos
que son estos negocios de cumplir las leyes del
país y lo que arrastraría a estos “substanciales”
trabajadores para continuar su dinámica de
normalidad depredadora y abusiva tanto al
planeta como a los trabajadores. Continúa la
eficiente sumisión en la que nos tienenn los
últimos gobiernos y este que no es la excepción
al no explicarle a los que vivimos en México
de lo vendido y entregado que lo han dejado.
Sin dejar de ostentar los tratados comerciales y
compromisos que como propaganda inductiva nos
dicen que ahora si se verá la diferencia.
Cuando ya teníamos una caída cíclica de los
empleos, hoy bajo el pretexto de la pandemia los
“conscientes” empresarios se dan vuelo, abusan,
despiden y reforman a su conveniencia las

meses más va a cumplir veinticinco años como
un espacio de organización, de unidad, con altas,
con bajas. Pero persistiendo en su lucha, en sus
planteamientos históricos y reforzado desde el
año 2017 que se conformó el Concejo Indígena
de Gobierno y lanzó como precandidata a la
Presidencia de la República a su vocera Marichuy.
El CNI, desde mi punto de vista, no es el único
espacio, ni es el único proceso, pero es el más
representativo y el más importante a nivel
nacional. El que va representando los intereses
históricos, estratégicos del movimiento indígena.
Existen otros muchos movimientos, y eso es
bueno y también viene de San Andrés, pero que
van luchando cuestiones coyunturales, cuestiones
de demandas mediatas e inmediatas.
El CNI contempla los objetivos históricos a largo
plazo de los pueblos indígenas y que tenemos
que ponerlos en el centro. Los indígenas que
son oprimidos por el Estado Mexicano y por el
sistema capitalista deben de liberarse y eso es lo
que va planteando radical y profundo el Congreso
Nacional Indígena.
Eso es lo que le da una representatividad más allá
de la que pudiera verse desde una perspectiva
de la democracia representativa o de la cuestión
numérica, eso por un lado.
Esta red le da visibilidad, le da luz a los distintos
movimientos indígenas, estén o no con el CNI.
¿Por qué? Porque le da presencia y continuidad a
las luchas en los pueblos en el país y eso permite
dar cobertura y abrazo. Incluso algunos de ellos,
con una visión opuesta al Congreso Nacional
Indígena y proclives a tener alianzas o acuerdos
con el gobierno mexicano o con partes del Estado
Mexicano.
Hemos tenido de compañeros importantes que
actualmente están en puestos claves dentro
del Estado Mexicano empujando sus políticas
indigenistas, ¿verdad?
—¿Cómo ves estos futuros inmediatos del país en
términos de los pueblos indígenas?
—El futuro es catastrófico para el mundo y para
el país, para indígenas y para no indígenas. El
capitalismo nos está llevando a una suerte de
destrucción masiva, de las condiciones de vida
humana en el planeta que se está expresando en
esa profunda crisis sanitaria, ecológica, cultural y
económica. Tiene ahorita en jaque a la humanidad
completa, por supuesto a México y ni qué decir
de los pueblos originarios. Sin embargo, creo
yo, que los pueblos originarios en su modo de
vida en su relación profunda con la tierra están
en posibilidades, y han tratado de hacerlo, de
condiciones de trabajo, aquejan más la mermada
certidumbre de los trabajadores que creyeron en
una verdadera transformación radical de sus vidas
y que hoy los manosea la “nueva normalidad”.
Sobran ejemplos que o no notan o siguen fingiendo
demencia los encargados de administrar el “estado
de derecho” de los trabajadores mexicanos, ante
las muertes y contagios diarios y el valemadrismo
sindical de esas centrales que protegen su poder
y sus contratos de protección incrustados en este
sector, como son los proveedores en armadoras
como GM, VW, NISSAN o los trabajadores de
las maquiladoras de la frontera norte que surten
insumos a la industria automotriz y a las demás
“empresas prioritarias”.
¿A qué se apuesta en México, pues las condiciones
de subsistencia de la clase trabajadora, ni por
resbalón cambian sustancialmente? Con todo
y obligaciones de tratados comerciales, con
discursos de buenas intenciones, con una nueva
ley laboral tan pregonada, el capital representado
por este cúmulo de compañías ávidas de recuperar
parte de lo perdido en esta pandemia y por sus

proponer una forma distinta de vivir y de inventar
el mundo.

Los pendientes

—¿Cuál es tu diagnóstico del movimiento a 25
años de los Acuerdos de San Andrés?
—Los pendientes cambiaron. En ese tiempo el
pendiente era que la Constitución incorporara a
estos derechos fundamentales que estableció en
los Acuerdos de San Andrés.
Actualmente incluir estos Acuerdos en la
Constitución sería básicamente ilusorio, porque
existe todo un marco constitucional legal que se ha
ido reconformando a lo largo de treinta años para
favorecer el despojo capitalista neoliberal de las
tierras, de los territorios, de los recursos naturales,
de la cultura de las comunidades indígenas y
campesinas del país.
La sola incorporación de los Acuerdos de San
Andrés ya no son… pendientes. Hay un conjunto
de procesos, de leyes como la energética y otras
reformas profundas a la Constitución como
al artículo 27 que son totalmente contrarias al
espíritu de los Acuerdos de San Andrés y que lo
vuelven, uso nuevamente una palabra jurídica:
nugatorios, es decir, ilusorios que son mera
ilusión.
Ahorita nuestro gran pendiente, suena pequeño,
es la destrucción del capitalismo y con urgencia,
siendo algo tan difícil, tan complicado y tan
grande es urgente. Esa es la prioridad que tenemos
como humanidad porque realmente estamos
acabando con nuestras condiciones de vida como
sociedades, como culturas, como civilizaciones
humanas.
malas decisiones, se siguen burlando o propagan
su confabulación con el gobierno en turno.
A casi tres años de que nos dijeron que “ahora
si todo cambiaría”, los empresarios siguieron
beneficiándose, y actúan como les dicta su
voluntad financiera. Hemos visto a las cámaras
empresariales, las armadoras de autos, algunas
tiendas de electrodomésticos y sectores comerciales
que valiéndoles un carajo la seguridad y vida de
sus clase obrera, se burlan, ignoran y retan a
cualquier autoridad de este país. Probamos que
en el estado no hay claridad, no tiene poder, ni
voluntad política para actuar y poner un orden en
esta problemática y que le siguen dando golpes a
los trabajadores al ser sumisos para no extinguir
el outsourcing o el golpe bajo a los ingresos de los
futuros pensionados al servicio del estado pagados
en UMAs y no salarios mínimos.
No estamos dispuestos a seguir esperando su
regateo.Tocaremos su sensibilidad electoral, se les
tendrá que dar una cachetada para que reaccionen
y tengan la última respuesta.

los obreros críticos
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Piensa en positivo... y sométete*

Por Clara Valverde Gefaell
Las palabras no son neutras: sirven para hacer algo
en el que las escucha. Para empezar, construyen
sentido común. Eso lo sabe muy bien el
capitalismo; así, la primera y más necesaria tarea
del neoliberalismo es construir el consentimiento
de los ciudadanos para poder mantener las
injusticias y desigualdades. Dicho y hecho:
mediante el tan de moda “pensamiento positivo”
se está produciendo la incorporación de las ideas
y del lenguaje de los ricos y los privilegiados en
las mentes de las clases subalternas. Y esa es la
más poderosa táctica para reforzar y mantener
el capitalismo.

No me gaste las palabras
No me cambie el significado
Mire que lo que yo quiero
Lo tengo bastante claro.
MARIO BENEDETTI

Escuchar, pensar, cuestionar y hablar

Lo importante no es creer.
Lo importante es no creer.
AGUSTÍN GARCÍA CALVO
¡No nos lo creemos!
Pancarta del 15M en Estado español
Cuando el Estado reprime a la población con
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violencia física o con palabras ofensivas, es más
fácil que los ciudadanos entiendan que están siendo
agredidos. Pero lo difícil es ver las injusticias, las
manipulaciones y la violencia que hay debajo del
lenguaje “positivo”. Si, como dice David Harvey,
la primera arma del neoliberalismo es el lenguaje,
urge que la ciudadanía desarrolle sus habilidades
de escuchar y cuestionar la retórica del poder en
todas sus formas.
Al ver juntas palabras como “crisis” y “positivo”,
“eficiencia”, “sostenibilidad económica”,
“esfuerzo”, “oportunidad”, es importante releer
con cuidado y preguntarse una y otra vez: ¿Quién
quiere que nos creamos esto? ¿Para qué? ¿A quién
le sirve que yo me crea esto? ¿A quién le viene
bien que yo vea el hecho el perder mi trabajo como
una oportunidad? Que los ciudadanos piensen
es peligroso para los poderes porque lleva a
desenmascarar los intereses que están escondidos
detrás del positivismo. Y después de pensar, es
necesario hablar, hablar sin permiso, hablar sin
justificarse, hablar sin miedo, de lo que se vive
a nivel individual y colectivo, de nuestra verdad
ahora. Y también hablar y sentir las historias de
nuestros abuelos, palabras y emociones que, de
maneras poco conscientes, nos pueden sanar y
alejarnos de la seducción del positivismo.
Tenemos la tarea urgente de aprender a escuchar y a
identificar la posible infiltración del neoliberalismo
y su lenguaje positivista en los nuevos movimientos
e iniciativas (bienes comunes, nuevas tecnologías,
medicina alternativa, cooperativas, indignados,
etc.) para mantener los nuevos espacios libres
del control neoliberal y para acabar con este
consentimiento.
*Fragmentos del artículo del mismo título.

El Feminicidio de Mariana que evidenció el racismo del Sector Salud
y seguridad de los médicos pasantes” y hacer
“extensiva esta misma exigencia para hacerla valer
en todo el país”.
En paralelo con las declaraciones de los grupos
médicos, en redes sociales y foros públicos se han
circulado un número importante de publicaciones
racistas y clasistas de profesionales de la salud
en contra de la población rural, señalan: “En los
pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que
se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a
uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados
hasta por Dios”.
Las preguntas que no plantean son: ¿Quién mató

Brigada de salud 43

La práctica médica solo es efectiva si responde
al contexto en el cual se desenvuelve, con
un entendimiento serio de los llamados
“determinantes sociales de la salud” – la
marginación económica, el racismo, el machismo
y otras violencias sistémicas. La violencia
de género provoca impactos graves en la
calidad de vida de las mujeres, en México es
una emergencia de salud pública que se debe
atender de manera prioritaria en la salud
institucionalizada y comunitaria. No podemos
ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y
otros resuelvan las problemáticas sociales que
en gran medida definen las enfermedades y la
salud de quienes cuidamos.
Es fundamental señalar cómo varios profesionales
de la salud han abordado el feminicidio de
Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante.
El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y
Colegios Médicos de México”, emitieron un
comunicado respecto al tema, pero en ningún
momento exigen justicia y esclarecimiento
del asesinato y omisiones cometidas en el

caso, tampoco proponen acciones para atender
la violencia de género. La exigencia recalcada
en el documento es; “de manera inmediata, la
cancelación de la rotación de médicos pasantes
por las regiones donde el Gobierno del Estado
de Chiapas no pueda garantizar la integridad

a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual
en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares
y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su
solicitud urgente de auxilio o fue “la población
rural”?
https://pueblosencamino.org/?p=9087
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Las mujeres en la Comuna de París de 1871*
De todas esas luchas revolucionarias en las que las
mujeres tuvieron participación, sobresalen las de la
Comuna de Paris, tanto por su contenido político
como por su número e intensidad.
En 1871, pese a la participación de las mujeres en
las jornadas revolucionarias durante casi un siglo
de lucha de clases, los trabajadores sufrían unas
precarias condiciones de vida y las trabajadoras
sufrían una doble explotación y discriminación:
como mujeres y como trabajadoras, careciendo
además del derecho al voto, permitido a los
hombres. Un ejemplo de las discriminaciones a las
que estaban sometidas las mujeres aparece en el
código civil francés. Éste, modelo de código civil
burgués, y seguido en distintos países, “fue uno
de los documentos más reaccionarios en lo que
respecta a la cuestión de la mujer. La despojaba
de todo y cualquier derecho, sometiéndola
enteramente al padre o al marido, no reconocía
la unión de hecho y sólo reconocía a los hijos del
casamiento oficial.” (MARTINS, 1991: 47-48).
Para muchas mujeres, la Comuna se presenta
no sólo como una posibilidad de conquistar una
Republica social, sino de conquistar una Republica
social con igualdad de derechos para las mujeres.
El 18 de marzo de 1871, considerado el día del
deflagrar de la Comuna, fueron las mujeres las
primeras en dar la alarma y revelar la intención
de las tropas al mando del gobierno de Thiers de
retirar los cañones de las colinas de Montmartre
y desarmar París. Las mujeres se pusieron delante
de las tropas gubernamentales e impidieron con
sus cuerpos que los cañones fueran
retirados, e incitaron la reacción
del proletariado y de la Guardia
Nacional a la defensa de París.
“En concreto, las mujeres
trabajaron en fábricas de armas y
municiones, hicieron uniformes y
dotaron de personal a los hospitales
improvisados, además de ayudar a
construir barricadas. A muchas se
las destinó a los batallones de la
Guardia Nacional como cantinières,
donde se encargaban de proporcionar
alimentos y bebida a los soldados
de las barricadas, además de los
primeros auxilios básicos. En teoría, eran cuatro
las cantinières destinadas a cada batallón, pero en
la práctica solían ser muchas más. Por otra parte,
abundantes datos muestran que muchas mujeres
recogieron las armas de hombres muertos o heridos
y lucharon con gran determinación y valentía.
También hubo un batallón compuesto por 120
mujeres de la Guardia Nacional que luchó con
valentía en las barricadas durante la última semana
de la Comuna. Obligadas a retirarse de la barricada
de la Place Blanche, se trasladaron a la Place
Pigalle y lucharon hasta que las rodearon. Algunas
escaparon al Boulevard Magenta, donde todas
murieron en la lucha final.” (TODD, 2000: 140).
Las actividades desarrolladas por las mujeres
englobaban una serie de funciones, destacándose
aquellas destinadas a la asistencia a los heridos

y enfermos, a la educación en general y
el abastecimiento. Aunque no existió la
organización de movimientos feministas
como los conocemos hoy, y no fue elaborado
un programa sólo con reivindicaciones
especificas, las revolucionarias crearon
cooperativas de trabajadores y sindicatos
específicos para las mujeres. Participaron
activamente de clubes políticos,
reivindicando la igualdad de
derechos, como por ejemplo
el Club de los Proletarios y el
Club de los Librepensadores.
Crearon organizaciones propias
como el Comité de Mujeres
para la Vigilancia, el Club de la
Revolución Social, el Club de la
Revolución y la que consiguió
destacarse de la otras, la Unión
de Mujeres para la Defensa de
París y la Ayuda a los Heridos,
fundada por miembros de la
Internacional, influidos por
las ideas de Marx. Se publicaron periódicos
destinados a las mujeres: Le Journal des
Citoyennes de la Comuna (Periódico de los
Ciudadanos de la Comuna) y La Sociale (La
Sociedad).
Las revolucionarias en la Comuna adquirieron
importancia no sólo como luchadoras de
las causas sociales, sino como feministas,
pertenecientes a la clase obrera o a los sectores
radicales de los sectores medios, identificadas
con las luchas por la conquista de una Republica
social con igualdad de derechos. Entre las
mujeres en este período, la más conocida fue la
activista socialista Louise Michel , fundadora
de la y Unión de Mujeres para la Defensa de
París de apoyo a los Heridos y miembro de la
I Internacional. También destacan: Elizabeth
D m i t r i e ff , m i l i t a n t e
socialista y feminista;
André Léo responsable
de la publicación del
periódico La Sociale;
Beatriz Excoffon , Sophie
Poirier y Anna Jaclard,
militantes del Comité de
Mujeres para la Vigilancia;
Marie-Catherine Rigissart,
que comandó un batallón
de mujeres; Adélaide
Valentin, que llegó al
puesto de coronel, y Louise
Neckebecker, capitán de

compañía; Nathalie Lemel, Aline Jacquier, Marcelle
Tinayre, Otavine Tardif y Blanche Lefebvre,
fundadoras de la Unión de Mujeres, siendo la
última ejecutada multitudinariamente por las tropas
reaccionarias, y Joséphine Courbois, que luchó en
1848 en las barricadas de Lyón, donde era conocida
como la reina de las barricadas. Se debe citar aún
a Jeanne Hachette, Victorine Louvert, Marguerite
Lachaise, Josephine Marchais, Leontine Suétens y
Natalie Lemel.
Después de la derrota militar de la Comuna de Paris
de 1871, las fuerzas conservadoras y reaccionarias,
ante la imposibilidad de eliminar este ejemplo
heroico que demuestra la posibilidad de destrucción
del orden burgués, difundieron una gran campaña
de calumnias contra el proletariado, los socialistas,
comunistas y en particular contra la I Internacional.
“Algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias,
les pétroleuses, que prendieron fuego a edificios
públicos durante la Semaine Sanglante final de
la Comuna. Estas historias parecen ser fruto
del alarmismo antifeminista de inspiración
gubernamental, y la mayoría de los corresponsales
extranjeros presentes no las creían. No obstante,
las tropas gubernamentales ejecutaron de manera
sumaria a cientos de mujeres, e incluso se las
apaleó hasta morir, porque eran sospechosas de
ser pétroleuses. Con todo, a pesar del hecho de
que más tarde se acusó a muchas más mujeres de
ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron
a ninguna culpable de ese delito. Sin embargo,
hay pruebas que indican que, durante los últimos
días, las mujeres aguantaron más tiempo tras las
barricadas que los hombres. En total, se sometió
a 1.051 mujeres a consejos de guerra, realizados
entre agosto de 1871 y enero de 1873: a ocho se
las sentenció a muerte, a nueve a trabajo forzados
y a 36 a su deportación a colonias penitenciarias.”
(TODD, 2000: 140-141).
La Comuna de Paris y la destacada participación
femenina en actividades consideradas hasta
entonces como masculinas, reafirma la fuerza
revolucionaria de la mujer, ya perfilada a partir de la
revolución de 1789, que se transformó en una oleada
mundial indestructible. Las mujeres, a partir de la
Comuna de Paris pasan a contribuir con gran parte
de la fuerza que pone en movimiento la máquina
de la revolución proletaria, indicando que ellas no
dejaran la escena de la lucha de los explotados y
oprimidos por una nueva sociedad de progreso
social, de libertad.

Silvio Costa *Fragmento final de La Comuna
de París y las mujeres revolucionarias,
publicado en Comunizar.
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Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética
Colectivo GeoComunes*

El 11 de diciembre de 2020 el Colectivo
GeoComunes presentó los resultados de la
investigación “Alumbrar las contradicciones del
Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición
energética” realizada por GeoComunes, con
apoyo de la fundación Rosa Luxemburg.
El día 22 de febrero de 2021 hicieron público el
geovisualizador de esta investigación:
Acceder al geovisualizador: http://geocomunes.
org/Visualizadores/SistemaElectricoMexico/
Este mapa interactivo contiene 42 capas de
información geográfica sobre el sistema eléctrico
mexicano en sus distintos bloques (generación,
transmisión, zonas y sitios de consumo, acceso a
la electricidad, hidrocarburos, litios, conflictos
energéticos) para analizar las dinámicas y
problemáticas territoriales del sector energético
en México, y en particular del subsector eléctrico.
Esas capas de libre acceso, con posibilidades
de descarga, provienen de fuentes oficiales,
de elaboración propia de GeoComunes y de
colaboraciones con iniciativas como el Atlas
Global de Justicia Ambiental (EJAtlas). El
visualizador permite búsquedas avanzadas sobre
las centrales eléctricas (por tecnología, fase,
empresa, tipo de contrato).
El análisis se organiza en cuatro temas integrados
por un conjunto de preguntas surgidas del diálogo
con compañeras y compañeros organizados
alrededor de la crítica del sistema eléctrico y de
proyectos alternativos de generación y gestión
de la electricidad. La respuesta a cada pregunta
aporta elementos para una reflexión colectiva en
torno a las formas en que la electricidad se genera,
se distribuye y se consume, momentos de una
compleja cadena que no pueden ser analizados
de manera separada. Es una mirada integral al
problema energético partiendo de la revisión de
la situación actual del sistema eléctrico del país y
de las contradicciones que presenta la “transición
energética”. Un conjunto de mecanismos y
proyectos deliberadamente diseñados para no
cambiar las causas que generan la crisis que
pretende atender.
Esta investigación es parte de los esfuerzos de
la Rosa Luxemburg y otras organizaciones de
distintas comunidades para abrir la discusión
sobre el sistema eléctrico. Una discusión que
brinde elementos para enfrentar la coyuntura

Te digo, Mara
Borracho del mundo real, borracho
de este crepúsculo que canta
en otro lado y el ángelus cruza
a caballo de una campana.
El cielo muere con sangre
y no veo a nadie, nada, sino
el fuego que arde cuando hubo
una garza azul
erguida en tu mirada blanca.
Quemaba ayeres,
la basura que el tiempo deja.

Juan Gelman (Valer la pena)

en la que se coloca el sector en México y su
interrelación con la geopolítica mundial y
latinoamericana de la energía, que nos llame
a una transición energética no corporativa,
participativa, transparente y pensada por y
para los pueblos.
Algunos resultados de la investigación:
● En México, en el 2018 el 77 % de la electricidad
se produjo consumiendo hidrocarburos.
● En las últimas décadas se ha reforzado el control
privado de la generación eléctrica: tres cuartos de
las centrales eléctricas que empezaron a operar
durante los últimos 20 años han sido promovidas

por el sector privado, que controla el 43% de la
capacidad instalada.
● La privatización del sistema eléctrico ha
permitido la creación de un oligopolio donde
8 empresas privadas (de las cuales resaltan
Iberdrola, Mitsui, Enel Green Power o Naturgy)
controlan un cuarto de la toda la capacidad
instalada al nivel nacional.
● La industria consume casi 3 veces más
electricidad que todos los usuarios domésticos.
● Las mineras y cementeras consumieron en
México en 2018 la misma cantidad de electricidad
que 46 millones de personas.
● Un tercio de las electricidad generada en las
centrales de autoabastecimiento alimentan la
actividad minera y cementera.
● La empresa Cementos Moctezuma con sus
tres plantas cementeras (en Apazapan, Veracruz;
Emiliano Zapata, Morelos y Cerritos en San Luis
Potosí) consumió 553 GWh en 2018, igual que
los 764 mil usuarios de los 779 municipios con
menor consumo residencial.
● La Mina Hércules (AHMSA) en Sierra Mojada
(Coahuila), consumió 248.7 GWH (en 2018), es
decir: 529 veces el consumo doméstico total del
municipio para el mismo año. En 2010 el 8.4%
de las viviendas del municipio de Sierra Mojada
no tenían acceso a la electricidad.
● La mina San Julián de Industrias Peñoles
consumió 117.6 GWh en 2018: 30 veces más que
el total del consumo doméstico del municipio de
Guadalupe y Calvo donde opera. Ahí en 2010
¡el 78% de la población indígena seguía sin
acceso a la electricidad! El consumo de esta mina
equivale al consumo doméstico de 17 municipios
de Chihuahua y de 80 mil usuarios domésticos.

La transición energética corporativa:

● Las energías renovables no están reemplazando
la generación eléctrica basada en fósiles sino
que se van sumando al aumento continuo de
generación eléctrica. A pesar de duplicar la
capacidad instalada de energías renovables
entre 2005 y 2019 (con 123 nuevas centrales
principalmente eólicas y solares), la generación
con fuentes fósiles aumentó en un 30% (de 191
mil a 253 mil GWh).
● La “Transición Energética” oficial no ha
reducido la emisión de CO2 en la generación
eléctrica. Al contrario, las emisiones de la
generación eléctrica aumentaron de 133 a 162
mil Gg de CO2 entre 2005 y 2017.
● Dado que la generación con fuentes fósiles sigue
aumentando, y considerando la intermitencia de
las centrales renovables y la gran superficie de
tierras que requieren para su operación, este
“modelo” de transición es inviable social y
ambientalmente: tan sólo para cumplir con la
meta de 35% de generación total para 2024, se
requerirían unas 740 nuevas centrales renovables,
usando 8.4 mil km2 de tierra. ¡Casi la superficie
sumada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o
5.6 veces la superficie de la CDMX!
● Este modelo de transición energética fomenta
el extractivismo minero: las centrales eólicas y
solares en proyecto en México requerirán casi
1.5 millones de toneladas de minerales para
su construcción. Se seguirá extrayendo gas

mediante fracking para abastecer las centrales
de ciclo combinado. Tal transición energética
beneficia a una de las actividades industriales
con mayor consumo eléctrico y emisiones de
CO2, responsable de graves impactos socio
ambientales.
● La transición energética corporativa es una
“transición de mercado”: las energías renovables,
los vehículos eléctricos y los minerales que
requieren representan nuevas mercancías para la
acumulación de capital bajo las lógicas de despojo
y explotación, solo que ahora pintadas de verde.
* (Extracto del Boletín) La presentación y el
texto completo se puede consultar en los enlaces:
Presentación: https://www.facebook.com/
geocomunes.carto/videos/1546324265577410
Documento de analisis: http://geocomunes.org/
Analisis_PDF/GC_SistemaElectrico_2020.pdf

Descubrimiento Indio

Nosotros,
de Deer Creek Falls
cuyos ancestros los descubrieron,
y saltan
empezamos nuestro viaje en su tierra.
a
través
del
desfiladero
Esas cumbres rosa pálido
hacia otra vida.
son del país Navajo,
Siguen
tocando
su música
el borde interior del cañón
río
abajo
desde
Diamond
Creek,
a su máxima altura aquí.
desviándose de ese lugar
Territorio indio-lo que queda de éldonde las mentiras
estirando kilómetros solitarios
arrazan
a las mentiras.
en una distancia multidimensional.
(…)
Los indios todavía vienen
a buscar su sal sagrada.
Todavía suben hasta la cima

Margaret Randall
(Dentro de otro tiempo:
reflejos del gran cañón)

Marzo

2021

El Zenzontle

9

Haití: OEA y EEUU junto a Jovenel; partidocracia en maniobra y pueblo en rebeldía
x Narciso Isa Conde
El pueblo haitiano ha venido tomando las calles
y paralizando recurrentemente el país desde el
2018. Protestando contra la carestía, exigiendo el
fin de la represión, la corrupción y la impunidad;
demandando la destitución del Presidente Moïse
Jovenel y planteando la necesidad de un Proceso
Constituyente.
El gobierno de ese hermano país ha podido
sostenerse por el apoyo de las fuerzas militares y
policiales creadas por la intervención militar de
EEUU y Brasil con la complicidad de la ONU
(Minustah), por el respaldo de la mafia empresarial
de la cual es parte el propio Presidente
Jovenel y por la determinación imperial
de EEUU y su OEA, en complicidad con
Francia y Canadá.
Ese apoyo imperialista ha sido ratificado
en medio de la actual huelga general y las
grandes movilizaciones populares en las
principales ciudades de Haití.
Biden y la Secretaría General de la OEA del
funesto Almagro -contrariando al Tribunal
Constitucional de ese país- refrendaron el
criterio oficialista de que el presidente debe
permanecer hasta el 2022, aunque debió
abandonar el pasado 7 de febrero.
¡El poder supranacional del imperialismo
occidental actúa contra la voluntad de un
pueblo movilizado e indignado! Desde su
interés colonizador alienta las ambiciones
de un presidente deslegitimado, que se inventó
una supuesta conspiración para asesinarlo,
criminalizando a los jueces que dictaron sentencia
contra su empeño en permanecer al frente de un
gobierno impugnado por gran parte de la sociedad.
La perversidad de Moïse y EEUU, y la
partidocracia opositora y la cúpula católica.
El impacto de la avalancha popular y del repudio a
la gestión gubernamental ha sido tan espectacular,
que Jovenel y sus colaboradores han activado las
bandas delincuenciales que financian y controlan
para producir acciones violentas; atribuyéndosela
a las fuerzas convocantes de las movilizaciones y
paros para desacreditar la justa resistencia popular.
Se copia así la fórmula de George Soros, empleada
para desacreditar las protestas anti-racistas
en EEUU y otras similares en el Hemisferio
Occidental. ¡El empleo de la manipulación y el
“control del caos” con propósitos espurios!

La conmoción social es tal que hasta la alta
jerarquía católica demandó la dimisión de Jovenel.
La partidocracia opositora –con escasa credibilidad
popular- ha “desafiado” al régimen; exigiendo lo
mismo que el Obispado y estructurando una
fórmula de transición bajo su control, designando
“Presidente Interino” a Joseph Mécene Jean
Louis, está intentando “pescar en río revuelto” y
mediatizar la salida política.
Es posible que tras ese “desafío” esté un sector
del “stablishment demócrata” estadounidense;
sin olvidar el rol de la Familia Clinton, y los
intereses de la facción que representa en Haití,

en el diseño de las políticas imperiales contra la
autodeterminación del heroico pueblo haitiano. No
sorprendería cualquier giro del Departamento de
Estado USA, en caso que Moïse sea insostenible.
Ni se debe descartar mayor intervención militar si
la acción popular se escapa al control de EEUU y
desborda los actuales mecanismos colonizadores.
No olvidemos que en esta parte Oriental,
en la República Dominicana, también existe
una dependencia de EEUU, y está vigente un
Memorando (firmado entre el Gobierno de
Balaguer y EEUU) que le concede al Coloso
del Norte usar Puertos, Aeropuertos y territorio
dominicano para invadir militarmente a Haití.
Tampoco obviar que esta isla está en el centro
de la frontera imperial caribeña, cerca de Cuba,
frente a Venezuela y en aguas comunes a estas dos
Naciones, dignamente enfrentadas a la estrategia
de dominación de EEUU en esta región.

Un combate más allá de esta isla.
Debemos tener presente que el poder de
convocatoria de esas contundentes movilizaciones
y protestas no está en manos de la partidocracia, ni
de la llamada sociedad civil pro-estadounidense.
Convocan y organizan instancias sindicales y
numerosos colectivos populares y profesionales
independientes, con la relativa radicalidad de
las consignas y posicionamientos de los/as
manifestantes; así como su conducción autónoma,
aunque no compacta ni libre de cierta dispersión.
La ausencia de una vanguardia
revolucionaria con capacidad de
articulación, conducción, creación de
conciencia, propuestas transformadoras
y construcción de hegemonía política
dentro de los movimientos sociales, es
un déficit que podría determinar que la
salida a esta confrontación no dé para
emprender un proceso soberano e iniciar las
transformaciones que Haití necesita.
Este déficit no es exclusivo de Haití, está
presente en países de Nuestra América,
donde la crisis es muy profunda y las
rebeldías sociales son recurrentes. Honduras
es un caso señero.
Estas luchas no son despreciables. Ellas,
paso a paso, posibilitan una importante
politización de los movimientos sociales
que las protagonizan y facilitan mejores niveles de
articulación política y de generación de propuestas
alternativas con respaldo popular.
La necesidad -siempre que esté acompañada de
procesos de politización revolucionaria- genera
la posibilidad de superar carencias significativas,
y a eso siempre debemos apostar, y se amplían
si superamos el localismo y pensamos en la
dimensión continental del proceso hacia nuestra
segunda independencia y la importancia que tiene
para países de esta zona, y con estas características,
vincular nuestras luchas antiimperialistas con las
de otras naciones de Nuestra América.
Avanzar junto a ellas, abrirle múltiples frentes
al Imperio Agresor. Emprender procesos de
autodeterminación y hacerlos confluir en
un gran torrente latino-caribeño, sembrando
antiimperialismo y socialismo. ¡Adelante!
9-3-2021, Santo Domingo, RD (Extracto)

IMPACTOS INTERNACIONALES DEL COVID EN EL MOVIMIENTO SOCIAL
Juventud Obrera cristiana internacional
(JUCI)*-Para la reflexión en cada país que
afine y renueve las estrategias de lucha-

Conclusión:

Impactos profundos:

*Alteración de las Relaciones Sociales
*Inmoviliza las formas clásicas de organización
*Acelera Procesos Sociales Inherentes al
neoliberalismo.
*Impone un nuevo consenso social
Alteración de las Relaciones Sociales
Vuelta al individualismo
Negación de la Interdependencia
Desarrollo de la solidaridad por mecanismos NO
directos
Inmoviliza las formas clásicas de organización
El contacto humano está prohibido
Se normaliza la desmovilización popular.
Se suspende la acción política.
La incertidumbre del futuro impide planificaciones
reales.
Fuentes de financiamiento autónoma se reducen
Acelera Procesos Sociales Inherentes al
neoliberalismo.
•Reducción de las funciones públicas del estado

•Crecimiento de las funciones coercitivas, de
fuerza, de control y vigilancia sobre la población.
•Aprobación de legislaciones regresivas a
espaldas de la clase trabajadora.
Impone un nuevo consenso social.
•El peligro de contagio como doble moral
•La necesidad de supervivencia en supremacía
frente a todas las necesidades.
•La normalización del autoritarismo, el control
social y de contención social
•La normalización de la nueva ola de exclusión
•Normalización de códigos universales de respeto
obligatorio.

¿Qué capacidades de los movimientos sociales
afecta la Pandemia?
Capacidad de Cambiar cosas en el terreno
práctico.
Capacidad de coordinación interna y de hacer
su política.
Desarrollo de la Inteligencia emocional.
Vínculos de cercanía y hermandad.
Capacidad de financiamiento propio o común
Capacidad de denunciar.
Capacidad de decir.
Valor de la verdad.
Emergen nuevas oportunidades:
La solidaridad como necesidad vital
La salud pública como eje articulador de la vida
colectiva.
Combinación de estrategias hibridas entre lo
presencial y digital de organizar y hacer política.
Volver sobre los esencial de la vida humana; la
retoma de lo espiritual desde las organizaciones.
*Transcripción de los puntos de la presentación
de la JOCI en el Encuentro Internacional en
línea Covid y post Covid., 27 de febrero de 2021
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El Globo

Aureliano Carbonell*
El Comandante Manuel Pérez Martínez fue
Responsable Político del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) durante 20 años, entre 1978 y
1998; en la estructura del ELN es el equivalente
al Primer mando de una dirección colectiva.
Manuel fue un gran internacionalista, un cristiano
revolucionario, un marxista, un guerrillero y
un hombre absolutamente consecuente con
sus ideas y la causa de los pueblos. Nació en
Alfamén, Provincia de Zaragoza, en Aragón,
España el 9 de mayo de 1943. A los 23 años, en
1966 se ordenó como sacerdote, en 1969 con
26 ingresó a la guerrilla colombiana junto con
otros dos sacerdotes españoles, José Antonio
Jiménez Comín y Domingo Laín. (…)
T R E S
S A C E R D O T E S
INTERNACIONALISTAS LLEGAN A LA
GUERRILLA
¿En qué año y cómo tuvo su primer contacto
con el comandante Manuel Pérez?
Nicolás Rodríguez (Comandante del ELN):
En 1969 como parte de la estructura de
comunicaciones y recibo un mensaje largo y
cifrado con los detalles para contactar en un
parque de Bogotá a 4 sacerdotes españoles:
Manuel Pérez Martínez, Carmelo Gracia,
Domingo Laín Sánz y José Antonio Jiménez.
Para recogerlos y subirlos a la montaña se
designa al dirigente estudiantil Rómulo Germán
Carvalo que en esos días se había incorporado
a la guerrilla; pero al llegar a Bogotá en
cumplimiento de la misión es capturado por
la inteligencia militar, lo torturan, como no le
arrancan información, lo asesinan y lo tiran a
la calle.
…Me llené de expectativas con su llegada,
era revivir o retomar la experiencia que había
dejado Camilo en su paso por el país y por
la guerrilla. A comienzo de 1970 conozco a
Domingo Laín y a mediados de este mismo año
al Comandante Manuel Pérez.
¿Qué papel juega Manuel en la salida de la
crisis y en las rectificaciones?
Nicolás: en la Primera Reunión de Responsables
en el 78 se reúnen la mayoría de los cuadros
del ELN, queda claro que la organización debe
hacer una profunda rectificación, debe asumir
una estructura orgánica de tipo partidario
y un carácter político-militar, se define el
marxismo-leninismo como la guía ideológica,
se adoptan “los principios organizativos”:
dirección colectiva, centralismo democrático,
planificación y evaluación, división del trabajo,
clandestinidad y compartimentación, crítica y
autocrítica.
El trabajo político organizativo con la población
se definió como actividad permanente y se
establece explícitamente que la organización
ha de estar al servicio del pueblo y en función
de la causa revolucionaria.
Manuel en esos aspectos fue enfático y se
convierte en el jalonador de esas decisiones,
como responsable político se coloca al frente
de esas dinámicas y encabeza esas decisiones
colectivas; se destaca en la defensa de los valores
humanos y revolucionarios, la honestidad, la
transparencia, la sencillez, el afán de superación,
la lealtad y el compromiso con el pueblo hasta
las últimas consecuencias.
¿En qué otros aspectos fue el gran animador?
Nicolás: sabía escuchar a todos para conducir
con el consenso, esa es cualidad de todo
dirigente auténtico, en las discusiones políticas,
en los eventos era capaz de sintetizar y construir
los consensos, actuaba en equipo, sabía recoger
la síntesis del pensamiento colectivo y llevarlo
a la práctica en los planes de trabajo. No lo
banalizó el poder, hacía gala de sencillez, de su
humildad y enseñaba con el ejemplo.
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Manuel Pérez Martínez: vanguardia colectiva,
humanización de la guerra y el poder del pueblo

… Consideraba que los revolucionarios son quienes
están de verdad al servicio del pueblo, aportó con
mucha fuerza a la definición del Poder Popular
como esencia y acción del trabajo de masas.
Interpretar el sentimiento, el espíritu de lucha y
todas las expresiones del pueblo, encarnarlas,
proyectarlas y llevarlas adelante es el reto de una
organización revolucionaria y Manuel lo supo
comprender y desarrollar.
¿Cómo se ubicó Manuel frente al tipo de
vanguardia por construir?
También aportó en el acervo del ELN, el concepto de
construir una Organización Político Militar (OPM),
es una variante de lo clásico tradicional marxista
que considera que el ejército y el partido son cosas
aparte. Son dos modelos diferentes, construir algo
nuevo tiene que hacerse en medio de un debate
político y teórico, pero sobretodo construirlo en la
práctica para demostrar que eso vale; la discusión
interna que se da a mediados de los 70 sobre lo que
somos, sobre la refundación del ELN, reafirma el
principio de seguir siendo una OPM.
En cuanto a la vanguardia colectiva hay una lucha
ideológica y política con los que consideran que
hay una sola vanguardia y que los demás no lo
son; el ELN reconoce a los revolucionarios
organizados en partidos y en movimientos, y a
los revolucionarios de las organizaciones sociales
que hacen lucha política y hay que tener en
cuenta que ellos también son vanguardia, todos
son la vanguardia colectiva, en estas formulaciones
y líneas Manuel jugó un papel destacado.
MANUEL Y LA UNIDAD
La visión sobre la unidad se consolida en la
organización hacia el 83, fue muy importante la
llamada Trilateral creada en el 84 con la unión
del ELN, el PRT y el MIR Patria Libre, dentro
de un plan único; desde la Trilateral se jalonó
la conformación de la Coordinadora Nacional
Guerrillera (CNG) en el 85.
Al tiempo nacieron la Coordinadora Nacional
de Movimientos Cívicos, la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), fue un trabajo de
unificación social y político que permitió saltos
como el Paro de junio del 85, en medio de este
Paro nace la CNG, después en el 87 se crea la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

Todo esto para nosotros era el desarrollo del plan
político trazado en el 83, que traía sus raíces
desde la Reunión del 78, plan del que Manuel fue
ejecutor y líder.
LA LUCHA IDEOLÓGICA INTERNA
¿Y el debate interno?
Él no vivía haciendo fracción o grupo de adeptos,
esa fue una característica de él como líder, saber
ser la cabeza, tener posición propia, pero a su
vez tratar de representar a la mayoría incluso en
cosas que no coincidían con sus posiciones, eso es
difícil; supo hacer dos cosas que son determinantes
en un líder, en un jefe, en un comandante: construir
un consenso como visión colectiva y después
ejecutarlo con lealtad.
¿Cuáles podrían ser sus principales aportes?
Nicolás:Su mayor aporte estuvo en mantener la
continuidad de la construcción del ELN como
una fuerza popular revolucionaria que busca los
cambios y el socialismo para Colombia, sobre
todo en los tiempos más tormentosos de la crisis
de mediados de los 70, y en la crisis del socialismo
en los 90, si bien fue un esfuerzo en muchas
direcciones y de mucha gente él supo estar ahí y
tener un liderazgo.
Otro de sus legados es la búsqueda de la unidad
de los revolucionarios, de la izquierda, de los
demócratas.
Un tercer legado es la Humanización de la Guerra,
decía que si uno hace la Guerra en los mismos
términos que la hacen las clases dominantes se
degrada, la guerrilla no puede rebajarse a las
mismas expresiones de barbarie de las clases
dominantes; hacer una lucha insurgente contra
un poder bárbaro exige superioridad moral
e intelectual para distinguirse de la agresión
despiadada de las clases dominantes, hay que
comportarse en la guerra con unos criterios éticos.
Un cuarto legado es que hay que distinguirse
del poder ejercido por las clases dominantes,
fundarlo en un fuerte soporte ético, el asunto
no solo es tener fuerza porque somos un poder
al servicio del pueblo, un poder altruista que
no busca beneficio personal o de grupo, en ese
sentido el aporte de Manuel en la construcción del
ELN es determinante.
*Fragmentos de la entrevista al comandante
del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás
Rodríguez: “Manuel Pérez, sacerdote y
guerrillero”. Febrero de 2021: www.rebelión.org
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JULIO CÉSAR RAMÍREZ
Dossier Político
El 22 de septiembre del 2020 la empresa
estadounidense Tesla celebró el Día de la Batería
Tesla, que coincidió con la reunión anual de su
junta directiva. Es el más importante productor
de baterías de litio y autos eléctricos en
Norteamérica, y su accionista mayoritario
es Elon Musk, quien aparece como un
promotor de la llamada «transición
energética» para impulsar la venta de sus
productos. Las baterías de litio, al tener
capacidad de almacenamiento más eficiente
que las fabricadas con otros minerales,
incrementan su demanda por la industria
automotriz y de aparatos electrónicos. En
la última década el litio es caracterizado
por el Servicio Geológico de los Estados
Unidos como un elemento «crítico»; y las
empresas mineras, la industria automotriz
y los gobiernos promocionan al litio como
metal «verde» esencial para la «transición
energética».
El énfasis mundial que se le ha puesto al
litio, está provocando un proceso de especulación
financiera, así como disputas por la obtención de
fuentes de suministro entre los países europeos
y Estados Unidos, frente a China y otros países
asiáticos que dominan el mercado de este mineral.
El nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC)
entre los gobiernos de México, Estados Unidos
y Canadá, señala que las baterías de litio son un
componente «esencial» para la industria interna,
y define un plazo de tres años para alcanzar un
75 % de contenido regional de litio para que estas
baterías para autos eviten pagar aranceles.
En el segundo semestre del 2020 se eliminaron
en México los aranceles para la importación de
autos eléctricos. Estas medidas para incrementar
el consumo de productos de litio extraído en la
región, sumadas a que la producción mundial
está concentrada en Australia, Sudamérica y Asia,
ponen más presión sobre los yacimientos de este
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El litio y la falsa transición energética
mineral en México y Canadá, en los que algunas
empresas quieren instalarse para suministrar litio
a la industria automotriz regional. Un resultado en

México de esta «fiebre del litio», es una oleada
de especulación que significa la concesión de
grandes áreas en el país, con la finalidad de
especular sobre su precio, inflar las reservas
e incrementar el valor de las acciones de las
empresas, lo que provoca el despojo de tierras
en algunas comunidades. Hasta septiembre
de 2020 existían en México 97 mil hectáreas
concesionadas y 537 mil más en trámite, para la
extracción de litio, repartidas en 36 proyectos
controlados por 10 empresas, informó la
Red Mexicana de Afectados por la Minería.
En su mayoría -dijo- son empresas canadienses
pequeñas al borde de la quiebra, que dependen
mucho del proceso de especulación para generar
recursos en la Bolsa de Valores de Toronto. De los
36 proyectos en el país -datos de ese mes-, sólo el
de la empresa Bacanora Lithium, en Sonora, es el
que avanza en su desarrollo. Los demás buscan

financiamiento, tratan de encontrar comprador o
socio, o hacen exploraciones básicas(Además de
Sonora, en Puebla Y San Luis Potosí).
El proyecto Sonora, de la empresa
Bacanora Lithium, tiene entre sus
socios a la trasnacional japonesa
Hanwa, la que firmó un acuerdo
con Bacanora Lithium para
suministrar el litio extraído en los
primeros diez años de operación.
El proyecto minero involucra
a la compañía china Gangfeng
Lithium, como socia del mismo.
En 2019, Gangfeng invirtió directo
en Bacanora Lithium y en el
proyecto Sonora, convirtiéndose
en dueña del 22.5 % de las acciones
del proyecto en México. Como
parte del acuerdo de inversión,
Gangfeng tiene derecho al 50 %
de la producción del carbonato
de sodio que se extraiga.Esta relación con la
empresa Gangfeng es importante debido a que
esta compañía tiene acuerdos firmados directo
con Tesla. En 2015, Ganfeng Lithium firmó un
acuerdo con Tesla para asegurar el suministro de
litio para sus operaciones en la planta de baterías
y autos que tiene en Nevada, Estados Unidos, en
sociedad con Panasonic. La posible extracción
de litio en Sonora, relacionada al crecimiento
de industrias disfrazadas de verde, como Tesla
o la japonesa Hanwa, generará los impactos de
siempre. Al ser un depósito de litio en roca, se
utilizarán los métodos de la extracción minera
a cielo abierto, que se acompañan de plantas
de procesamiento y concentración con uso de
reactivos químicos. Kardenche
Dossier Político 2021/02/08
hhttps://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.
relacion=dossierpolitico&categoria=292

Miguel Enríquez y el desafío de las nuevas generaciones
Nestor Kohan // La Tiza (Cuba)

La familia revolucionaria
Nuestra América vive un tiempo nuevo. El régimen
chileno, mitad neoliberal, mitad pinochetista,
cruje. La resistencia crece. Y toda resistencia se
fortalece y consolida en la medida en que aprende
de su propia historia. Nada mejor, entonces, que
recuperar enseñanzas para los tiempos porvenir.
Miguel Enríquez [1944–1974], como tantos otros
militantes de Nuestra América, constituye una
de las principales fuentes de inspiración para las
nuevas rebeldías. Hijo político del Che Guevara
y, por eso mismo, hermano de nuestros Mario
Roberto Santucho, John William Cooke, Alicia
Eguren y Daniel Hopen; Miguel pertenece a esa
gloriosa familia continental que también integran
Luis Emilio Recabarren, José Carlos Mariátegui,
Julio Antonio Mella, Farabundo Martí, Fidel
Castro, Carlos Fonseca, Roque Dalton, Carlos
Marighella, Fabricio Ojeda, Silvio Frondizi,
Rodolfo Walsh, Turcios Lima, Inti Peredo, Tamara
Bunke, Raúl Sendic, Camilo Torres, Raúl Pellegrín
y Cecilia Magni, entre muchísimos más.
Que el recuerdo de su caída sirva no sólo para
rememorarlo con cariño y orgullo en su querido
país — hoy en plena ebullición popular, tras medio
siglo de neoliberalismo — sino también para
aprender de él, de su pensamiento, de su ejemplo
y de su lucha en toda Nuestra América y el mundo.

¿Burguesías progresistas? ¿Capitalismos
nacionales?

Miguel Enríquez, siguiendo fielmente las
enseñanzas del Che, siempre descreyó del

“progresismo” discursivo de las burguesías
vernáculas y de su supuesta capacidad para
enfrentar realmente al imperialismo. Él había
llegado a la conclusión, como muchos de los
compañeros y compañeras de su generación, que
las burguesías autóctonas de Nuestra América
son parte funcional del engranaje mundial de
dominación, aun cuando utilicen los fuegos de
artificio verbales, seudo nacionalistas y seudo
democráticos, para institucionalizar las protestas
y neutralizar toda rebelión radical.
Enfrentando ideológicamente a quienes se
proponían tejer alianzas con la burguesía “nacional”
y sus expresiones institucionales, Miguel creía
que los sujetos de las transformaciones sociales
latinoamericanas pendientes no podían ni debían
ser los “empresarios buenos”, aquellos que
producen, por oposición a los “empresarios
malos”, los que especulan. No hay capitalismo
bueno y capitalismo malo, capitalismo con rostro
humano y capitalismo con cara monstruosa. Hay
capitalismo. Hay imperialismo. Ambos son partes
de un sistema mundial, plagado de asimetrías
y dependencias, superexplotación, desarrollo e
intercambio desigual, geopolíticas de guerra y
opresión de la gran mayoría de la humanidad
por un puñado restrigido de firmas y empresas,
protegidos por estados imperialistas — para quien
crea que las líneas precedentes constituyen una
descripción “romántica” de nostalgia izquierdista,
completamente desactualizada, sugerimos

consultar el libro de 2016 del marxista británico
John Smith: El imperialismo en el siglo XXI:
globalización, superexplotación y crisis final del
capitalismo. 2016, New York, Monthly Review
Press. Se puede descargar gratis en inglés de la
web..
Fragmento del artículo comleto: https://medium.
com/la-tiza/miguel-enr%C3%ADquez-y-eldesaf%C3%ADo-de-las-nuevas-generaciones95b9aeaacd72

Las formas de explotación durante la pandemia
En tiempos de COVID se ha dejado al descubierto la
precariedad existente en los sistemas de educación
y salud. Del mismo modo se ha generado un hueco
abismal en cuanto a los derechos laborales de las y
los trabajadores. Para muchos sectores, el trabajo
desde casa se ha convertido en una modalidad más
de la explotación.
En los meses de marzo y abril de 2020, momento
de la crisis y desconocimiento de la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID
19) permeaba un sentimiento de miedo, temor y
angustia en la sociedad. Esto motivó a que una parte
del sector trabajador principalmente de aquellos y
aquellas con posibilidad de trabajar en su casa por
las características de sus labores, orilló a que éste
sector aceptara de muy buena manera el trabajo
desde casa o lo que se conoce como “Teletrabajo”
o “Home Office”. Fue aprobado con buenos ojos
e incluso como el alivio de sentirse resguardados.
Sin tomar en cuenta puntos tan importantes como
las condiciones de trabajo, horarios, nuevas
tareas a realizar, entre otros. Incluso en sectores
sindicalizados, el trabajo desde casa fue propuesto
por los propios dirigentes sin plantear con claridad
las condiciones de éste.
Esta forma de trabajar desde casa se ha convertido
en una expresión más de la explotación, pero
con un plus. La aprobación y disposición de
muchas trabajadoras y trabajadores que asumen el

teletrabajo como algo muy bueno y además están
en total acuerdo en absorber todos los gastos que
implica laborar desde casa: agua, luz, internet,
mobiliario, etc. A casi un año de abandonar
las oficinas no perciben muchas y muchos las
dimensiones de lo que implica laboralmente estar
fragmentados y fuera del centro de trabajo. No
vislumbran los grandes ahorros que los patrones
han tenido a raíz del temor al contagio que llevó
a muchos y muchas a salir de sus áreas de trabajo.
El cuidado a la salud, el desgaste físico en los
largos trayectos de casa al trabajo y del trabajo a

Compañero Javier Enríquez Sam falleció el 20 de enero de 2021
¿Cómo se presenta la tortura en México?*
Javier Enrríquez: El aparato de gobierno que tiene la mayor capacidad
de torturar es el ejército, el que ha sido entrenado para eso [como en
todo el mundo]. Pero también hay una extensa práctica de esta dentro
del cuerpo policiaco.

la casa, las horas en que se desatiende a la familia,
son algunos de los argumentos que permean a
una parte importante de los trabajadores y son
válidos. Sin embargo, esta nueva forma de laborar
trastoca también espacios tan íntimos como son
el hogar y el respeto al horario de descanso.
Hoy en día el patrón se siente con la libertad de
pedir tareas o dar indicaciones a cualquier hora,
a comprobar cualquier ausencia de servicio luz o
internet, a buscar -como obligación- algún lugar
para poder realizar el teletrabajo, hacer uso las
propias pertenencias como parte de los medios de
producción para auto explotarnos y esto también
se convierte en un desgaste físico y mental.
Muchas conquistas en cuanto a los derechos
laborales, se encuentran en pausa la justificación
es que sólo será mientras dure la pandemia,
“cuando esto se termine todo regresará a la
normalidad”. Sin embargo hay sectores que
aún trabajando desde casa han tenido que
reorganizarse y continúan buscando se respeten
esos derechos laborales a pesar de estar separados.
Se han encontrado también nuevas formas de
manifestarse y encontrarse fuera del centro de
trabajo.
El “teletrabajo” es una combinación del viejo
trabajo a domicilio y a destajo. No debemos
aceptar estas condiciones de vida y de trabajo
indignas

En el México de los años 60 la tarea fundamental del ejército fue el
combate contra las guerrillas, para lo cual aplicó y utilizó la tortura, las
desapariciones y asesinatos en su estrategia contra los grupos armados,
con bastante frecuencia. La policia por su parte utilizó para la represión a
los movimientos sociales, las detenciones de los líderes y sus familiares,
la tortura y las desapariciones. Durante este proceso se formaron cuerpos
policiacos especializados en el manejo de la tortura como la Policia
Judicial al nivel estatal y cuerpos federales como la PFP o la AFI. Ahora
los cuerpos represivos tanto policiales como militares trabajan mixtos,
es decir que ambos actúan contra la población y contra las guerrillas con
un mayor nivel de cooperación entre ellos mismos. De tal forma que
realizan operativos planeados entre las diversas fuerzas, donde la tortura
sirve como base de la acción para sembrar miedo y terror.
Los casos de Atenco y Oaxaca visualizaron el mensaje para todo el país
de que, si el pueblo levanta sus demandas en movimientos organizados, se
veran aplastados por la fuerza estatal, encarcelando, torturando, matando
y asesinando a los participantes. La tortura que fue aplicada en Atenco/
Oaxaca mostró un cambio cualitativo en la forma de como se venía
aplicando, se utilizó de manera colectiva, con técnicas no solo físicas sino
de intimidación psicológicas, además de sexuales, torturando las partes
mas íntimas. Además, de practicarla por primera vez en México durante
su traslado en autobuses de forma masiva.
*Fragmento de Entrevista a Javier Enríuez* Colectivo Contra la Tortura
y la Impunidad (CCTI). Lukas Lucatero 6 de septiembre 2007
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Nosotras, nosotros, la sangre, la familia de las
personas indígenas desaparecidas forzadamente
conmemoramos el Día Internacional de la Lengua
Materna recordando que las lenguas indígenas no
mueren por sí solas, sino cuando sus hablantes
son asesinados, desaparecidos y violentados en
las diversas formas de discriminación y racismo.
Desaparecen si no se garantizan las condiciones
óptimas para que sus hablantes vivan con
dignidad, respeto de sus territorios y todos los
elementos de su cultura. Nuestros familiares
fueron desaparecidos por atreverse a soñar y
a luchar por un mundo más justo, en el que
las personas y los pueblos indígenas no sean
atacados ni vulnerados por los megaproyectos,
por el extractivismo de los recursos naturales y
el extractivismo epistémico y cultural.
Les recordamos con orgullo y reivindicamos sus
historias, sus luchas, pero sobre todo reivindicamos
su identidad como personas arrancadas de los

pueblos purépecha, binnizá, tutunaku y ayuujk,
arrebatados de sus comunidades como forma de
represión y reivindicamos su voz y su palabra.
Mianstkua, Jakankurhikua ka Utatsperakua
Jesús, Amafer, Armando, Solón, Venustiano.
¿Paraa nuu Víctor Yodo?
¿Lha wi Tomás?
¿Mää ja Gabriel?
Irma Pineda Santiago y Guadalupe Pérez
Rodríguez

