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Todos los años en septiembre,
cuando empieza la escuela
acuden las mujeres de las barriadas a las papelerías
y compran los libros de texto y los cuadernos
para sus hijos.
Desesperadas rebuscan sus últimos centavos
en los monederos raídos,
quejándose
de que el saber cueste tanto.
Y no sospechan
lo malo que es el saber
que les espera a sus hijos.

Bertold Brecht: 1937
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Contra la fragmentación
y descomposición del tejido social

¿Cómo enfrentamos la fragmentación y
descomposición del tejido social comunitario?
El espacio territorial capitalista se ha desarrollado
en México y el mundo bajos dos tendencias.
Primero expulsando a sectores de la población
trabajadora hacia las periferias continentales como
desechables y urbanas, despojando a los pequeños
productores y a las comunidades originarias rurales
tanto de sus fuentes de trabajo, sus bienes comunes
y sus lugares históricos de vida. Se interviene
el territorio con megaproyectos como centrales
eléctricas, mineras y agroindustrias, proyectos
inmobiliarios, infraestructuras de transporte, trenes
y autopistas y despojando el espacio para nuevas
áreas comerciales, de ocio y turismo de lujo.
Segundo, se van creando zonas de acumulación
intensiva y zonas excluidas según los intereses de
los grandes capitales individuales que se apoderan
de las ubicaciones más ventajosas.
En esos espacios, se reproducen alienaciones o
enajenaciones con las que el capital y sus Estados
descomponen a la sociedad.
Las relaciones de producción son también
relaciones de dominación (leyes, normas,
disciplina, la enajenación ponerse del lado del
explotador o querer ser como él). Se generalizan las
jerarquías de un sistema de explotación y opresión:
dirigentes y dirigidos, maestros y “alumnos”, jefes
y subordinadas, gobernantes y gobernados, mandos
y obedientes, independientes y dependientes. Se
confunde la autoridad necesaria de responsables o
coordinadores y voceros al servicio del bien común
con el autoritarismo y burocracias que dirigen
para el orden, la represión, la reproducción de la
explotación y la discriminación que desprecian al
pueblo trabajador. Se asumen como “naturales”
las discriminaciones y exclusiones del sistema en
los espacios de los explotados, las capas oprimidas
y excluidas. Por ello crecen los feminicidios, el
maltrato a hijos, los abusos sexuales, el racismo,
los sicarios, los esquiroles y traidores al pueblo.

Surgen así zonas de acumulación
intensiva que modifican la vida en los
territorios originales de regiones enteras
y modifican sus relaciones sociales en
una guerra social del capital contra sus
comunidades y organizaciones.
El tejido social comunitario rural y urbano
(el originario y el logrado con la lucha) sufre
amenazas, criminalización de la protesta,
acoso, y francas rupturas e imposiciones
del capital legal y delincuencial, no solo en
los bienes económicos sino en los modos,
gobiernos y culturas vitales de los pueblos,
las organizaciones y las personas.
Tenemos así tanto una ruptura como una
yuxtaposición de las relaciones de producción,
de clase, patriarcales, de culturas, generaciones
y formas de relación con el medio natural.
Por la vía del uso que hace la clase dominante de
las técnicas y tecnologías se simulan igualdades
no solo ante la ley formal, sino también por
segmentos de las clases: los equipos de trabajo
asalariado, los consumistas, los amigos en las
redes de series, face, twitter y demás redes
digitales, las familias se separan como sectas de
los “unos” y “otros”, etcétera. Aparentemente
homogéneos, no estamos unidos y no luchamos
junt@s por la vida libre y comunitaria.
¿Qué tareas políticas nos sirven para cambiar
esta situación de un modo revolucionario?
1. La masificación política de trabajo de base:
que la organización territorial y los espacios de
lucha aporten y contribuyan a la consolidación
política del pueblo trabajador a partir de
sus necesidades, aumentando su formación
organizativa y política. Animar su propio
desarrollo político en su territorio o espacio,
profundizando la conflictividad de clase o
anti patriarcal y ecologista, avanzando desde
lo reivindicativo y el trabajo solidario hacia
respuestas que superen las contradicciones de la

acumulación y las luchas sociales. Construyamos
movimientos y no solo activismos.
2. Despliegue territorial: Situemos los problemas
y conflictos locales en función de perspectivas
mayores, sean regionales, interregionales,
nacionales o internacionales, que ataquen las raíces
que se manifiestan en cada conflicto.
3. Crear órganos de lucha y de poder popular:
Avanzar en la creación y consolidación de órganos
de lucha territorial hacia órganos de poder del
pueblo trabajador, como lo prueban los pueblos
en Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Kurdistán
y regiones de México; con claridad programática
y capacidad de dirección política y social,
independientes del poder. (Concejos de gobierno,
concejos ciudadanos, asambleas de delegados,
comités de lucha, comités de base, asambleas
barriales, ollas populares, escuelas de educación
y salud comunitarias, redes de brigadas, etc.)
4. Trabajar por la Convergencia política de
proyectos y programas entre las organizaciones
territoriales y los espacios de articulación donde se
desarrollan, para fortalecer el tejido político-social
del movimiento popular.
Contra la fragmentación y descomposición
político social superaremos el clientelismo, el
corporativismo, y las vidas violentas y enajenadas.

Presentes contra el Estado

Ya resulta anacrónico decir que nos veremos luego
que pase la pandemia. Ya se están por cumplir dos
años de encierro, mortandad y desmovilización
popular. Los gobiernos y todas las formas de
poder hegemónico aprovechan la situación actual
para criminalizar la presencia de los sujetos en el
espacio público.
Las fuerzas policiacas, militares y paramilitares
avanzan en la implantación de megaproyectos en
el contexto de la pandemia, y aquellos que pudieran
salir a las calles a protestar se mantienen en sus
hogares por temor al contagio, la enfermedad y,
posiblemente, la muerte. Pero en los pueblos esto
no sucede así.
Algo que podemos apreciar de los pueblos es
el valor para remontar el miedo. La vinculación
del campo con la subsistencia de estos pueblos
no permite la desatención de los trabajos de la
tierra. En el campo es más fácil morir de hambre

que de COVID-19, incluso en las
condiciones de la vida rural, morir de
esta enfermedad es también en muchos
casos resultado de una alimentación
deficiente. Pero la necesidad es el motor
de estos pueblos y el miedo se deja de
lado cuando el estómago reclama un
bocado para mantener la vida.
Podemos entender estas condiciones
como un ejemplo de las siguientes
luchas. Hacerse presente en el trabajo
para hacerle ganar al patrón también
nos invita hacernos presentes cuando
ahora que las condiciones de explotación laboral
se tornan más injustas. Poner el cuerpo para
visibilizar el descontento es también un riesgo,
como siempre lo ha sido, pero si algo podemos
hacer es perderle miedo al miedo.
Es importante preguntarnos por las nuevas
formas de movilización más allá de lo digital,
y acompañar los “twitazos” y la viralización de
temas en las redes sociodigitales con actividades
presenciales, que muestren nuestros cuerpos
físicos en el espacio público. Hacer de estas
presencias una estrategia para la continuación de
los movimientos y procesos sociales y políticos
que hacen frente al embate que se proclama
como “post-neoliberal”, que niega su origen,
pero que lleva a un nuevo estadio las formas de
acumulación capitalista bajo la conducción del
trinomio gobierno-empresa-paramilitares.

Esta nueva forma de movilización nos llevaría
también a plantearnos entre las propuestas de un
nuevo Estado (o más bien nuevo poder el popular),
es decir, una nueva forma de organización
social y política que elimine radicalmente las
desigualdades a partir de la politización de la
economía, y las propuestas liberales que sólo
intentan cambiar la administración de un Estado
capitalista que, sin importar el color del partido se
mantiene inalterable en su organización.
Ya que nos estamos acostumbrando al uso del cubre
bocas en público ¿por qué no hacer de éste nuestro
paliacate y pasamontañas? Los cuerpos policiacos
comienzan a reprimir a quienes se atreven a
permanecer en las calles. Si la criminalización
de la presencia en el espacio público ya es parte
de la Nueva Normalidad ahora pensemos lo que
significa la protesta callejera, los bloqueos o tomas
de instalaciones.
Parece ser que los Estados nacionales tienen clara
su nueva función: atomizar, aislar, despojar y
reprimir bajo el discurso de una dictadura de la
sanidad, donde oficialmente el enemigo a vencer
es el COVID-19, cuando en verdad lo que están
combatiendo es el creciente descontento de los
pueblos que actúan frente al despojo de sus bienes
materiales y simbólicos. Nosotros nos cuidaremos
mejor, luchando por eliminar las condiciones que
hicieron surgir la pandemia, la más fuerte es la
civilización dominada por el capitalismo. Oscar
Ochoa
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El pasado 27 de agosto del presente año, la
CNTE realizó una manifestación pacífica en
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por la
Sección VII del SNTE-CNTE, XL, estudiantes
y trabajadores de la salud en el marco de la gira
de trabajo del presidente de la república Andrés
Manuel López obrador a la capital Chiapaneca.
El motivo de la manifestación fue en total apego a
los derechos de la libre expresión que nos otorga
la constitución política mexicana. Las demandas
principales fueron en exigencia de la abrogación
de la nueva mal llamada reforma educativa, sus
leyes secundarias, organismo administrativo
USICAMM y problemáticas planteadas en las
siete mesas temáticas, ante la cerrazón y política
de puerta cerrada del gobierno estatal y federal.
La comisión política de la Sección VII se acercó
a la unidad vehicular donde se trasladaba el
presidente de la república para solicitarle de
manera respetuosa y pacífica un espacio de
diálogo en atención a las demandas. La respuesta
del mandatario fue un rotundo NO. En lugar de
atender y establecer un compromiso formal de
diálogo, descalificó a la CNTE y declaró que
“prefería no entrar a la mañanera que caer en
el chantaje”. de esta forma, la manifestación
pacífica se convirtió en el pretexto perfecto para
declararse “rehén” y no ingresar a la conferencia
de prensa mañanera.
DECLARAMOS QUE:
RECHAZAMOS enérgicamente las imputaciones
que los voceros de la autodenominada Cuarta
Transformación hacen a las secciones VII y XL
de Chiapas, XVIII de Michoacán y a la CNTE
al supuesto bloqueo y retención del presidente
de la república. La permanencia voluntaria del
presidente en el punto de concentración, fue
parte de un plan de provocación ante la falta de
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DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA CNTE*

Ante la coyuntura actual y regreso a clases
una propuesta de solución y justificar la ofensiva
contra la CNTE que se opone a la imposición de la
mal llamada reforma educativa peñista, maquillada
por el gobierno de AMLO.
NOS DESLINDAMOS de las perversas
acusaciones que intentan vincularnos con los grupos
de la ultra derecha golpista y su expresión abierta
denominada FRENAA. Ante tales aseveraciones
solicitamos el derecho de réplica.
Que la CNTE se ha mantenido abierto al diálogo
y por tanto EXIGIMOS la reinstalación inmediata
de la mesa nacional CNTE-AMLO. Asi como
tambien nos reservamos el derecho a la libre
manifestación en exigencia de solución a nuestras
justas demandas.
REGRESO A CLASES.
Ante la coyuntura del inicio del periodo escolar
2021-2022, y por las declaraciones recientes de
Delfina Gómez Alvarez, titular de la SEP y el
Ejecutivo Federal en contubernio con el charro
del SNTE Alfonso Cepeda Salas, anunciaron
que llueva truene o relampaguee se regresará de
manera presencial a las escuelas sin importar las
condiciones. En contraparte la CNTE realizó una
encuesta nacional en días pasados para conocer
la opinión de las madres, padres de familia y
tutores sobre el regreso a clases presenciales.
Los resultados arrojaron que el 81.7% de los

encuestados de un universo de 60,026 no están
en condiciones de enviar a sus hijos(as) a la
escuela principalmente en educación básica ante
el incremento de la tercera ola de contagios y
fallecimientos a causa de la variante Delta del
COVID-19. Al respecto
DECLARAMOS QUE:
NO NOS OPONEMOS al inicio del periodo
escolar 2021-2022, NOS OPONEMOS al retorno
a clases presenciales y al modelo híbrido por las
condiciones expuestas. En tanto, para el inicio
de clases hemos consensado con las madres,
padres de familia y tutores trabajar en modalidad
a distancia con estrategias metodológicas
pedagógicas-didácticas acorde al contexto de
los estudiantes que consisten en cuadernillos de
trabajo semanales o quincenales, clases en línea
o virtuales implementando el programa educativo
emancipador de la CNTE. Esto ocurrirá, hasta que
las condiciones sean favorables y no pongan en
riesgo la salud y vida de la comunidad escolar.
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021.
UNIDOS Y ORGANIZADOS,
¡VENCEREMOS!
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
* Por razones de espacio presentamos fragmentos
de Introducción y Declaraciones.

más inmediatas de los trabajadores de la educación.
Tal es el caso de los cesados, la cancelación de
la UMA como pago para todos los jubilados de
México, la abrogación de la mal llamada reforma
educativa hoy conocida como Peña-AMLO.
3.- El oportunismo del secretario general de la
Sección XXII-CNTE de Oaxaca para negociar
candidaturas y puestos plurinominales en procesos
electorales para sus familiares y amistades,
aprovechando que la Sección XXII es la líder
moral de toda la CNTE.
Hoy vemos en Oaxaca, sin condiciones para un
relevo seccional en el sentido que no hay cuadros
políticos e ideológicos, es decir si hoy fuera el
proceso de relevo nuevamente el Comité Ejecutivo
Seccional sería conformado por arribistas y
oportunistas con una ignorancia total del Objetivo
Real de un verdadero Sindicato de Obreros: y este
es La Transformación al Socialismo. Lo que ha
hecho, hace y seguirá haciendo la Sección XXII,
es seguir recogiendo las migajas que caen debajo
de la mesa del sistema político mexicano.
A pesar que el 21 de enero 2021 el Comité
Ejecutivo Seccional feneció su periodo estatutario
el administrador de la presidencia de México lo
mantiene por medio de una prórroga, pero no
por los intereses de la clase trabajadora, sino por
el proceso electoral de este 2021 para renovar al
gobernador del Estado. En Oaxaca se emplea la
Sección XXII, su estructura burocratizada, como
maquinaria electorera para el beneficio de la
oligarquía local y nacional y dar vida a los partidos
políticos.
El XIV Congreso Nacional extraordinario de
la CNTE celebrado recientemente en Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, lejos de presentar un espíritu
reivindicativo de las bases fue más bien un
ensayo de control sobre la base trabajadora
y buscó preparar las condiciones electoreras
próximas tanto en los estados donde la CNTE
tiene presencia como en el ámbito federal para
el sucesor de AMLO. Lo que llaman resolutivos
son discursos huecos que adormecen más a las
bases de la CNTE, carece de un plan de acción
capaz de golpear al sistema mexicano y por lo
menos conservar nuestras conquistas laborales,
sindicales y sociales.
Finalmente, la fuerza de los contagios de la
pandemia está por encima de toda consulta, sea de
la SEP o de la CNTE, la postura de la SEP-SNTE
obedece a una desesperación del sistema político
mexicano al quedar descubierta su incapacidad
de enfrentar la contingencisa de manera eficaz
y la consulta de las estructuras burocráticas
de la CNTE, no es otra cosa que delegar
responsabilidades a la base magisterial, cuando
científicamente se sabe que mientras existan olas
de contagio y la falta de condiciones favorables
en los edificios escolares no se debe regresar a las
aulas, lo primero es dotar de lo indispensables a
los espacios educativos: agua potable, mobiliario
adecuado, y demás insumos apropiados. Hay una
consciencia de los padres que no deben mandar a
sus hijos a exponerse a los contagios y una razón
de primero es la vida. Por lo tanto regresaremos a
clases virtuales creando comités con los padres de
familia para exigir condiciones reales desanidad y
seguridad, que el gobierno y los charros se niegan
a atender.
Alejandro López López, profesor de base.

Tres escenarios
que van contra
la CNTE

Sabedores del presente en materia política, pero
sobre todo en el renglón educativo y sindical no
será posible omitir tres escenarios de quienes
tratan de acabar con la CNTE.
1.- El ataque del sistema mexicano hoy en día
representado en la envestidura de AMLO, sobre
las 16 Escuelas Normales Rurales que quedan
en el país después que fueron muchas más y
que paulatinamente se fueron perdiendo ante
decisiones de los gobiernos estatales y federales.
Esta actitud criminal sobre las Normales Rurales
y su organización, La Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México, FECSM,
nuevamente lo percibimos el pasado 3 de agosto
de 2021 en la retórica mañanera del representante
de la oligarquía nacional en México, cuando
el presidente de la república en turno aseveró,
agredió y fustigó a estas escuelas normales
que aún se sostienen ante el Estado burgués
mexicano, al plantear que se podrían entregar
becas individuales a los estudiantes para que ellos
decidan donde comer y rentar vivienda. Como
si lo que se otorga en los programas federales
resolverían satisfactoriamente las necesidades
primordiales de los mexicanos vulnerables,
con esta medida populista y asistencialista
se pretende desaparecer los comedores e
internados normalistas y corrobora las verdaderas
intenciones de la cuarta simulación para dar el
golpe final de aniquilamiento al espíritu del
normalismo y su desaparición.
2.- La traición y la posición de rodillas de
todas las estructuras burocráticas ya sea charras
o disfrazadas de dizque combativos comités
seccionales de la CNTE, ante el gerente de la
administración (presidencia) de la república,
puesto que han sostenido 18 mesas de diálogo y
hasta la fecha no se han resuelto las demandas
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Clase obrera, charrismo y democracia sindical
Carlos Ramón Sepúlveda

Entendemos que existe la necesidad de generar,
promover, proponer, impulsar, diseñar y
delinear una política de Educación, Formación
y Capacitación de Cuadros Políticos Sindicales,
en el sector de la Clase Trabajadora Mexicana, al
calor de la coyuntura del Gobierno de la 4T y la
Reforma Laboral del 1º de mayo de 2019.
Existe una relación política respetuosa y solidaria
con el magisterio democrático de educación
básica, media y superior; lo mismo sucede con
trabajadoras y trabajadores del sector salud, tanto
activos, como jubilados y pensionados del IMSS,
ISSSTE y SSA. Además de los contactos que se
tienen con obreros de la industria manufacturera,
ensambladora, electrónica trasnacional,
telecomunicaciones, trabajadores productores
del campo, comunidades indígenas de los pueblos
originarios y cooperativistas.
En el ámbito del sector obrero industrialmanufacturero, de la industria automotriz y de la
industria electrónica trasnacional, se mantienen
lazos de fraternidad, de solidaridad y de apoyo
a los esfuerzos de lucha de las trabajadoras
y trabajadores en la defensa de sus derechos:
laborales, sindicales, económicos-salariales,
prestaciones sociales, servicios de salud y de la
seguridad social.
En el sector automotriz y de la electrónica
trasnacional, son evidentes las condiciones de
precariedad laboral, los ritmos y niveles de
explotación e intensidad de las jornadas de trabajo
de 10 a 12 horas, la pérdida del poder adquisitivo
y los bajos salarios, la inestabilidad y movilidad
en el empleo, por estar sujetos a las empresas de
subcontratación como lo representan las llamadas

“outsourcing”, cuyos patrones cuentan con el
respaldo jurídico-laboral de las autoridades y
las leyes secundarias que los protegen, aunado
al férreo control político que mantienen las
organizaciones sindicales arraigadas en el
tradicional “charrismo sindical”, caracterizadas
por el autoritarismo corporativo, la represión, la
práctica sistemática de la antidemocracia a través
de los fraudes sindicales electorales y el servilismo
que profesan de manera incondicional hacia los
patrones y empresarios, permitiendo la violación
sistemática de los derechos laborales de quienes
dicen “representar”, a través de la simulación
de la contratación colectiva. En el frente de la
Clase Trabajadora, del que provenimos distintos
compañeros desde hace 30-40 años, debemos
considerar en primer término los siguientes
planteamientos:
1.- Para poder apreciar y valorar la potencialidad
revolucionaria de la Clase Obrera Mexicana en un
contexto histórico concreto, es necesario conocer
con precisión su peso específico en relación con
las otras clases, así como su grado de organización
y maduración reivindicativa y política.
2.- Se requiere tener muy claro cómo se encuentra

constituida objetivamente la Clase Obrera, la
Clase Trabajadora; saber cómo está estructurada
y cuál es su grado de maduración subjetivarelativa, en esta sociedad capitalista, tomando
en consideración el planteamiento táctico y
estratégico del qué hacer y por dónde empezar,
si es que queremos, deseamos o aspiramos a
impulsar un cambio, en el contexto de la 4aT,
que beneficie al Pueblo Trabajador Mexicano en
los distintos sectores: industrial, comercial, de
servicios, del campo agrícola y tecnológico.
3.- Por tanto, requerimos enfocarnos a iniciar
el estudio sobre el peso y la estructura de la
Clase Obrera, como resultado del proceso de
industrialización en sus diferentes fases y etapas
de desarrollo del capitalismo a nivel mundial y
en México.
4.- Los trabajadores que vamos despertando, que
somos conscientes de la necesidad de contribuir
al cambio social, económico, político, cultural
y estructural del sistema capitalista depredador,
formamos parte de lo que se conoce como el
“sujeto de cambio del sector laboral, el sujeto
trabajador, el sujeto revolucionario”.
5.- Entonces, caminemos colectivamente,
hermanados en este tránsito hacia la Democracia
Sindical Participativa, para recuperar las
organizaciones sindicales que están en manos de
las cúpulas corruptas del “charrismo sindical”,
ejerciendo el voto directo, universal y secreto,
para elegir a nuestros verdaderos y auténticos
representantes gremiales. ¡El Sindicato Somos
Todos! ¡La Emancipación de los Trabajadores, es
Obra de los Propios Trabajadores!

QUITARLE EL AGUA AL PEZ
(Primera de tres partes)

INTRODUCCION.
De las diversas luchas del pueblo y los trabajadores
en contra de una y mil formas en que se manifiesta
el sistema capitalista, no sólo aprendemos los
trabajadores, nuestras organizaciones y militantes,
también aprenden nuestros enemigos, los
capitalistas y sus organismos de sobreexplotacion,
control y represión.
La presente historia narra cómo la burguesía de
esta industria desarticuló y extinguió un sindicato
que había logrado un cierto nivel de democracia
sindical, y había forjado un buen número de
luchadores surgidos y fogueados en numerosas
luchas. La finalidad de publicarla es que los
actuales grupos de lucha tengan presente esta
experiencia como una entre miles que desarrolla la
clase obrera en el difícil camino a su emancipación
. Severiano.
“Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores,
Hay quienes luchan muchos años,
y son muy buenos.
Pero hay quienes luchan toda la vida,
Esos son los imprescindibles.”
Bertolt Brecht
PARTE 1
La asamblea general transcurría sin novedades:
informes del tesorero, las plantas que se habían
ganado en la revisión, los escalafones, etc.
Había grupitos de trabajadores por uno y otro
lado, distraídos y echando desmadre, otros sólo
platicaban entre sí y, por costumbre, eran pocos los
que estaban atentos al desarrollo de la asamblea.
Sólo un punto prendió la asamblea: “la cláusula
de movilidad y flexibilidad ”, La Empresa quería
borrarla del contrato, y eso significaba que podía
hacer los cambios de departamento “según sus
necesidades de producción”, y los trabajadores

debíamos ser tan flexibles como al patrón se le
antojara.
En esta época de nuestra historia los medios de
comunicación machacaban a cada rato las ventajas
de la flexibilidad y movilidad laboral, así como
la polifuncionalidad de todo trabajador. Y, claro,
“esa moda” llegó a Industrias Mabe.
El primer coro fue un rotundo ¡NO¡ y fuimos
subiendo a la tribuna, uno tras otro 6 trabajadores
dando argumentos para el rechazo de tal
pretensión. Después, el asesor sindical y comité
ejecutivo hablaron de negociar, de saber a cambio
de qué se quería esa cláusula y entonces salieron
otros oradores cuyo argumento era “sacar lo
mas posible”, “vender caros nuestros derechos”,
“porque cada clausula tiene un valor, y no es
cualquier cosa”, también hubo oradores en contra
de negociar, pero en la votación la mayoría optó
por la negociación. La siguiente semana habría
otra asamblea para saber qué ofrecía la empresa.
LA DIVISION EN NUESTRAS FILAS
Antes de la asamblea tuvimos una reunión
los trabajadores que desde hacía ya tiempo
promovíamos diversas acciones de resistencia,
todos ya éramos viejos conocidos, las diversas
luchas vividas nos habían juntado, pero ahora
estábamos divididos, simplemente no llegamos al
acuerdo de cómo enfrentar la táctica empresarial.
Para algunos, los movimientos de la Empresa
nada tenían que ver con atacar la organización,
“son reacomodos que están promoviendo en todo
el consorcio para modernizar la producción.”
Para otros, “sus reacomodos tienen por objeto
debilitar y en unos años, desaparecer nuestra
organización.” Ya no siguen la táctica de expulsar
a los luchadores, lo que hicieron por mucho
tiempo, ahora lo que hacen es barrer con todo,
ya no se ocupan de los luchadores más activos, o
de los grupos que se han formado en los diversos

departamentos, tratan de arrancar de raíz nuestra
semilla de lucha, es como “quitarle el agua al pez”
dijo el púas, llamado así por sus pelos necios.
¿Cuántas luchas habíamos pasado? ¿Cuántos
años llevamos en choque frontal defendiendo
nuestros derechos y conquistando otros nuevos? .
El cambio de sindicato había servido para unificar
el descontento prevaleciente contra los charros
de la CTM, la lucha contra el intento patronal de
regresar al trabajo a destajo nos había dejado una
huella imborrable, los paros del departamento
de ensamble, la solidaridad no solo a nuestros
despedidos sino en general con todo trabajador
o grupo de trabajadores que acudía en busca de
apoyo, etc., todo hacía que se respirara un ambiente
fraterno, rebelde, es decir todo mundo parecía
estar en guardia. No se aceptaba ni la más mínima
carga de trabajo, no se toleraban despotismos ni
delegados tibios o indecisos, había un empuje
permanente a enfrentar cualquier imposición o
arbitrariedad capitalista, y hasta es posible que los
militantes más consientes estuvieran satisfechos
con el grado de unidad y organización alcanzado.
Sin embargo ahora no había un acuerdo que nos
aglutinara para frenar la “flexibilidad laboral”.
(Continuará)
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Gracias por la oportunidad que nos dan. Fíjense
que nuestra idea es de hace muchos años y de
repente empezamos a tener reuniones donde
vamos conociendo a más personas. Hablamos
no solamente de gente de nuestras comunidades,
sino también de un fraccionamiento cercano que
son Misiones de Francisco que viven alrededor
de 70 mil gentes que ya casi suman ellos solos la
poblaciónque antes teníamos en todo el municipio.
Empezamos a conocernos y a ir expandiendo
el sueño de crear un concejo ciudadano, una
organización que de alguna forma haga que
trabajen bien los ayuntamientos, donde la gente
se exprese, vea qué le hace falta. Bueno, de ahí
empezamos a ver las bases.
Nos damos cuenta de una cuestión principal, y yo
creo que básica: Tenemos que tener conocimiento
de nuestra Constitución Política, de las leyes que
existen y de ahí de nuestros derechos y también de
estar informados de cómo se están desarrollando
las cosas.
De ahí partimos y empezamos a leer un poco.
Empezamos a leer y se da una situación, donde nos
informan que está a punto de aprobarse una nueva
“ley de ordenamiento territorial” en el municipio
y, con ello, la creación y la construcción de otras
zonas habitacionales que así cómo crecen, además
son gente que no conocemos y normalmente viene
de todas partes porque en estos fraccionamientos
por ejemplo hay gente de Colombia, de países de
África, de todos lados.
Así nos damos a la tarea de participar en ese
Foro para el ordenamiento territorial, y ahí nos
damos cuenta de que participan las empresas,
que son ellas los quienes están decidiendo cómo
se va a desarrollar el municipio y cómo se lo
están repartiendo, porque eso es lo que hacen, se
reparten el municipio. Para ellos, la gente es lo
de menos.
Antes de eso habíamos tenido unas pequeñas
asambleas. En nuestro proceso de ir organizando
fuimos haciendo unas asambleas públicas, en
donde en un principio éramos como 160, 170. Y
fuimos obteniendo conocimiento, porque la ley
ya establece algo, y a veces hay que aprovecharla.
Incluso el nuevo gobierno municipal ha hecho
algunos acomodos a la ley para que nosotros
hagamos lo que ellos gobierno y empresas
quieren sin que nos demos cuenta o justifiquen
de alguna forma todo lo que hacen y no tengan
problemas con nuestra oposición. Entonces
cuando iniciamos a hacer esas asambleas empezó
a llegar a la comunidad la gente y con ello
manifestaron los problemas que están teniendo. Se
trata no solamente de sus terrenos, sino también
la seguridad, los problemas legales. O sea nos
damos cuenta que la gente necesita un equipo
de confianza que pueda ayudarles. Entonces, a
la vez que nos motiva también nos compromete
porque es mucho trabajo y son muchos temas.
Además está el miedo que tiene la gente. Porque
dice “bueno, pues ya para qué, mejor lo vendo y
acabo con mis problemas”
Pero ése es el caso nuestro, por ejemplo las
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consultoras vienen y construyen en terrenos donde
ya fueron vaciados, ya fueron rascados en un
principio, luego fueron rellenados con desechos
de todo tipo y después construyen ahí sus casas.
Ahí hace algunos años nosotros estuvimos en una
lucha porque nos vinieron a tirar unos desechos
tóxicos y tiraron cantidades muy grandes de
azufre. Esos desechos estaban llenos de plomo, de
aluminio, de cadmio de tantas cosas que tenían y
gracias a nuestra lucha, lo retiraron. Hicimos unas
pruebas químicas de suelo y agua. Eso fue a costa
nuestra, sin apoyos de gobiernos y empresas.
Cuando quisimos hacer un cuestionamiento más
legal, fuimos a un laboratorio que se supone que
está autorizado para ese tipo de cosas para poder
presentar nosotros una demanda más formal.
Ahí nos la cambiaron, que todo estaba bien,
pero lo bueno de esa lucha es que de alguna
forma quitaron esos residuos se los llevaron para
otro lado. Ahora nos dimos cuenta es que ellos
construyen ahí fraccionamientos y no les importa
que los vecinos o los que lleguen a vivir ahí paguen
las consecuencias.
Entonces hay una cosa real: Nosotros necesitamos
estar informados, necesitamos leer y conocer
bien nuestros derechos. Porque además la gente
tiene muchos problemas y no sabe con quién ir.
Incluso la juventud ¿qué puede hacer con tanta
cosa, con tanta droga; aunque aquí a lo mejor
todavía no se da así plenamente, pero si se está
introduciendo, se está metiendo? Incluso el crimen
organizado aunque le está costando cuando ve a la
comunidad se organiza, pero sí se está entrando.
Una comunidad que tiene ya una camarita por acá
y la usa, que se avisa, que ya hay una forma de
comunicarse, entonces pues ya no les es tan fácil.
Entonces, sí esto es real. Hay que informarse,
hay que estudiar, hay que entender que la gente,
nuestras comunidades necesitan de alguien, de
algo y no es precisamente el ayuntamiento. Porque
ellos no les alcanza, no es de que no quieren.
Ya que empezamos a visitar a algunos líderes de
las comunidades. Algunos que representan a algún
grupo político o social, algunos que tienen interés,
y bueno ahí va planteándose su problema. Pero lo
que nos dio todavía más esperanza y todavía más
confianza, además de más ganas de seguirle es

La Asurco exige
respetar derechos de uso del río Cuautla

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa
del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla
y Tlaxcala se plantaron ante las oficinas de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) en
Cuernavaca, el 26 de agosto para exigir se respeten
los derechos de los ejidos integrantes de la
Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco)
y no permitan que se lleven el líquido de la Planta
Tratadora de Agua Rociadores de Cuautla (PTAR)
con el acueducto a la termoeléctrica que está en
Huexca, Yecapixtla.
Aseguraron que el agua del río Cuautla y de
la planta tratadora pertenece a los ejidos y
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campesinos de la zona oriente de Morelos, entre
ellos los del municipio de Ayala, donde nació
y peleó el general Emiliano Zapata durante la
Revolución y en 1926 se les otorgó el líquido “para
uso agrícola” por decreto presidencial.
El 16 de agosto pasado, Ramiro Carrasco, del
ejido El Salitre, y Aída Galicia Aguilar, de San
Juan Ahuhueyo, solicitaron a José Luis Acosta
director del organismo Cuenca Balsas de la
Conagua, una copia certificada del oficio enviado
al ex presidente de Asurco en diciembre de 2014.
Ese documento, según los ejidatarios y su abogado,
Juan Carlos Flores, es necesario para “comprobar

que independientemente del partido político, de
la religión y otras diferencias, todos tenemos la
misma preocupación. Además de que por ejemplo
aquí en la defensa del agua y de nuestras tierras
siempre hemos estado y acompañamos hoy la lucha
contra la Bonafont. Entonces, independientemente
de la camiseta política también tienen problemas,
también les hace falta y también se preocupan.
Estamos visitando a la gente que guste, que se
quiera incluir, que quiera participar con nosotros
y la idea es formar el grupo de concejeros que
sean los que posteriormente, en una asamblea
pública, porque ése es el objetivo, se llegue a la
conformación del nombramiento formal de este
concejo. Creamos un primer círculo, hay uno
segundo crece. El primero que es el que coordina,
porque tenemos que agruparnos y decir: Bueno
¿quién coordina, cómo le hacemos? Necesitamos
un equipo animador, el segundo círculo que es
precisamente de algunos consejeros que se van
integrando. Y el tercero es la población en general.
Éste es el camino que hemos llevado hasta ahorita
y va muy bien. Hay un compañero abogado (es
lo que muchas veces nos falla) tenemos a gente
preparada dentro de nuestro grupo. Otra cosa
preocupante es que nuestras asambleas tenemos
el 80% de gente mayor, de cuarenta en adelante.
De cuarenta años para abajo llega apenas el 20%.
Este compañero abogado nos dio un método
que seguramente no se nos habían ocurrido a los
compañeros: ahora hay conocimiento de cómo
funciona el gobierno, cómo le han hecho y cómo
ataca a las organizaciones comunitarias y cómo le
hace para destruirlas. Nosotros tenemos también
a otro compañero abogado, pero él se ha ocupado
de litigar. Él otro nos da más experiencia de
organización. Porque además los municipales ni
siquiera saben cómo está el gran grupo de poder.
Se nos están presentando más compañeros con
problemas. Tenemos que atenderlos y de alguna
manera apoyarlos y darles la confianza. Porque
ellos se sienten desamparados. Darles la confianza
para que sepan que hay un rumbo y que se sepa
que sí se puede. Que entiendan que lo que es suyo
nadie puede venir a decirles que se los van a quitar.
Y pues gracias y aquí seguimos trabajando.
Promotores de Concejo Ciudadano en Puebla

y defender, en diversos juicios de amparo, los
derechos agrarios que tenemos sobre las aguas
de descarga que realiza la planta tratadora en el
río de Cuautla”.
En ese escrito se especifica “que la descarga
de aguas residuales de la ciudad de Cuautla se
encuentra considerada como volumen de retornos
dentro de los estudios realizados por la Conagua”.
Luego de que la Guardia Nacional desalojó
(noviembre 2020) los dos campamentos que
mantenían en las inmediaciones del río Cuautla,
“interpusimos incidentes de violación en el ejido
de Moyotepec, y apenas se están desahogando.
Entonces es necesario demostrarle al juez que
se usan las aguas de la PTAR sin medida alguna,
porque ya se efectuó una inspección judicial”. La
respuesta de las autoridades fue de silencio.
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BRASIL, UNA PESADILLA INTENSA
La crisis del capitalismo llegó a Brasil en 2014.
La caída de los precios de las materias primas
exportadas derrumbó la economía, mostrando
que el crecimiento de los años anteriores había
sido solo y únicamente otro vuelo de pollo.
Todos los "avances" se disolvieron en el aire.
Sigue habiendo desempleo, endeudamiento
y frustración. La burguesía reaccionó con
ajustes fiscales y contrarreformas neoliberales,
movimiento iniciado durante el gobierno de Dilma
Rousseff (2011-2016) y luego profundizado, a
partir de 2016, con el golpe de Estado que colocó
a Michel Temer (2016 – 2018) en la presidencia.
El capitalismo sobrevive agrandando sus
contradicciones o, como en la imagen de
Mészáros, llena agujeros cavando agujeros aún
mayores. Es en este sentido que debe entenderse
la elección de Bolsonaro, en 2018. El bufón
ignorante, que avergüenza incluso a la burguesía
brasileña, se basó en fakenews y manejó la
frustración provocada por los gobiernos del
Partido de los Trabajadores (PT), capturando
el deseo de cambio que se manifestó en el
levantamiento de junio de 2013. El mantra de
la campaña repetido por el bufón era "tem que
mudar tudo que tá aí, ta ok?" [1]. Sin embargo,
Bolsonaro profundiza el ajuste fiscal y la
supresión de los derechos de la clase trabajadora
e de los pueblos originarios, además de planificar
abiertamente un golpe de Estado. El presidente
bufón cava huecos para tapar huecos: ataca los
derechos de los trabajadores y de los indígenas
para sostener las ganancias de la burguesía en un
contexto de fuerte crisis del capitalismo.
La novedad actual es la polarización de la
sociedad brasileña. Aproximadamente 25% de
la población apoyan como perros al gobierno
del bufón ignorante. También buena parte de
los militares de las tres fuerzas y de las policías
están con Bolsonaro, que corresponde con el
cumplimiento de las demandas de la tropa, como
la liberación de armas y la exclusión de los
militares de las contrarreformas, la tendencia es
que se produzcan enfrentamientos cada vez más
violentos. Por un lado, los militares y la extrema
derecha; por el otro, la izquierda, las fuerzas
democráticas y los pueblos originarios. Para
el día de la independencia, el 7 de septiembre,
se programaron manifestaciones de derecha e
izquierda, lo que podrá resultar en enfrentamientos
violentos. Cabe recordar que la correlación de
fuerzas actual es desigual, los que apoyan al
gobierno son militares y militantes de extrema
derecha que aprovecharon la flexibilidad legal
para adquirir armas. A diferencia de Argentina y
Uruguay, Brasil no limpió la dictadura militar ni
juzgó a los torturadores, lo que ayuda a explicar el
ascenso de Bolsonaro. El país necesita enfrentar
su pasado, si no el macabro legado de la dictadura
seguirá pesando sobre la población.
Por un lado, la polarización crece y la popularidad
de Bolsonaro se derrite con las acusaciones
de corrupción, desintegración de la economía,
destrucción del medio ambiente, los ataques
contra los pueblos originarios y las miles de
muertes que podrían evitarse, si el gobierno
fuera mínimamente razonable en el combate a
la pandemia. Con el paso del tiempo, la base de
apoyo del bolsonarismo se va estrechando y se
limita a los militares, a la extrema derecha y a
los sectores de la burguesía que se benefician de
las contrarreformas. Por otro lado, al considerar
que Lula derrotará a Bolsonaro, la izquierda
institucional intenta canalizar las energías sociales
hacia las elecciones de 2022, evitando cualquier
movimiento que pueda irse de las manos.
Bolsonaro planea un golpe de Estado que
lo mantenga en el poder y que evite su

responsabilidad por los crímenes que cometió,
especialmente durante la pandemia. La izquierda
institucional pospone y limita la lucha hasta las
elecciones de 2022. La población más pobre,
está muy golpeada por la crisis económica, por la
pandemia y por el negacionismo de los gobiernos
municipales, estatales y federal. Hasta ahora,
más de medio millón de brasileños han perdido
la vida victimizados por la covid-19. Mientras,
la burguesía se aprovecha de la confusión
generalizada para expandir la explotación de
la clase trabajadora y del medio ambiente. Los
incendios y la deforestación están batiendo récords.
La biomasa está amenazada. La demarcación de
las tierras pertenecientes a los pueblos originarios
está en jaque. Siguen las contrarreformas y
los ajustes neoliberales: autonomía del Banco
Central, Enmienda Constitucional del Techo de
Gastos que limita su crecimiento durante 20 años,
reformas laboral y previsional. El objetivo de las
contrarreformas realizadas y previstas es garantizar
recursos para el pago de intereses y amortización
de la deuda pública, que enriquece a un puñado
de parásitos, empobrece a la clase trabajadora y
consume casi la mitad del presupuesto del Estado
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32/2020, conocida como reforma administrativa,
que debilita los servicios públicos para garantizar
las ganancias de la burguesía. Así, en un momento
de crisis del capitalismo, con la población aún más
dependiente de los servicios públicos, se tramita
una PEC con el objetivo de abrir mercados para el
sector privado, destruyendo lo poco que queda de
servicios públicos. Como si eso no fuera suficiente,
la Propuesta de Enmienda Constitucional amplía la
posibilidad de contratar, sin licitación pública, para
puestos de "liderazgo y asesoría". Por este motivo,
se le denominó la PEC da rachadinha [2], que es el
mecanismo que utiliza la familia Bolsonaro para
enriquecerse ilegalmente con la contratación de
funcionarios fantasmas.
Además del empobrecimiento generalizado y de la
carestía, está la destrucción de la biodiversa, como
en el Pantanal y el Amazonas; la expropiación
de las tierras de los pueblos originarios; la
militarización de la sociedad, con comandantes
militares integrando el gobierno de Bolsonaro; y
la pandemia incontrolada, con miles de muertes
evitables. Por si fuera poco, la falta de inversiones,
sumada a la sequía que azota al país, posible efecto
del cambio climático, ha incrementado el gasto
energético, consumiendo los escasos ingresos de
la clase trabajadora, además de poner un apagón
como posibilidad para los próximos meses.
Al contrario de lo que dice el himno nacional,
Brasil es una pesadilla intensa, no un sueño
intenso [3]. La pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Cuál
es el límite del despojo? ¿Cuándo intervendrá
definitivamente la clase trabajadora para derrotar
los ajustes neoliberales y las contrarreformas?
Todo indica que la lucha puede crecer, extenderse
y cambiar el panorama actual. Monumentos con
símbolos de opresión fueron atacados por fuerzas
populares, trabajadores por aplicación se movilizan
por los derechos, trabajadores del sector público
se movilizan contra la reforma administrativa,
aproximadamente 6.000 indígenas de 176 pueblos
acampan en la capital, Brasilia, para asegurar la
propiedad de sus tierras, manifestaciones por el
Fuera Bolsonaro están en la orden del día. Los
próximos meses serán de intensificación de la
lucha de clases en Brasil. La única alternativa para
la clase trabajadora brasileña es salir a la calle,
como sucedió en Chile, en Colombia y en otros
países latinoamericanos

Espacio Cultural Mané Garrincha, Sao
Paulo Brasil.
brasileño, paralizando la economía.
El empobrecimiento está muy extendido. Hay
decenas de personas miserables que mendigan
frente a supermercados, farmacias, bancos y
restaurantes. Una encuesta difundida por el
diario Folha de São Paulo informó que, entre los
entrevistados, 26% suspendieron o redujeron los
gastos con planes de salud, mientras 14% dejaron
de pagar las escuelas privadas y transfirieron a sus
hijos a la red pública. Al mismo tiempo, se tramita
la Propuesta de Reforma Constitucional (PEC)

[1] Traducción libre: “tienes que cambiar todo lo que
está allí, ¿de acuerdo?”. “Ta ok?” es uno de los slogans
más utilizado por el presidente.
[2] “Rachadinha” es el nombre popular que se le da
a la “desviación salarial del asesor”. En la práctica, es
una transferencia de parte o la totalidad del salario del
funcionario al parlamentario o secretarios a partir de un
acuerdo previamente establecido. La familia Bolsonaro
roba dinero público al nombrar empleados fantasmas en
sus oficinas y hacer que “los fantasmas” depositen una
buena parte de sus salarios en la cuenta de la familia.
De ahí la “rachadinha”, porque reparten el sueldo.
[3] Referencia al himno nacional: "Brasil, un sueño
intenso, un rayo vívido [...]"

Rondó de la Liberdad
“Es necesario no tener miedo,
es necesario tener coraje para manifestarse.
Hay quien tiene vocación de esclavo,
pero hay los esclavos que se sublevan
contra la esclavitud.
No quedar de rodillas,
que no es racional renunciar a ser libre.
Aún los esclavos por vocación
deben ser obligados a ser libres,
cuando las cadenas sean rotas”.

Carlos Marighella, ”revolucionario y poeta Brasileño.
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Los mexicanos tenemos historia, por más que los
explotadores, los opresores, los vende patrias y los
intereses extranjeros nos la hayan querido esconder
o destruir. Es a partir del rescate de esa nuestra
historia que hemos de construir nuestro futuro.
La historia de la opresión y el saqueo de nuestro
pueblo es la misma desde hace más de quinientos
años; es una historia continua, un proceso en el
que sus etapas son más inventadas que reales. Eso
sucede porque es más sencillo entender la historia
por partes, aunque partirla muchas veces confunde.
Así, nos han inculcado decir que tenemos
“independencia” desde que la lucha de Hidalgo,
Morelos y Guerrero se la arrebataron a los
españoles; decimos que tenemos “libertad”
porque derrotamos la dictadura de Porfirio Díaz,
o decimos que tenemos “democracia” porque no
hay reelección y porque México tiene un gobierno
“representativo”. Pero resulta que los conservadores
españoles, criollos y mestizos siguieron vendiendo
la patria hasta traer nuevos emperadores. Los
norteamericanos tomaron el lugar de los españoles,
el PRI-gobierno tomó el lugar de Díaz y los partidos
del sistema de dominación sólo se representan a
ellos mismos. Pensemos en los 30 millones que
votaron por AMLO que son una parte del pueblo
trabajador cansado del puñado de poderosos que
comanda el capital financiero, pero dice AMLO
que es un “gobierno de todos” y los nuevos abrazos
de Acatempan se dan en Palacio Nacional y en
los foros empresariales, mientras no se cumplen
acuerdos con maestros, indígenas, trabajadores
y familiares de desaparecid@s, a pesar de tantas
mesas de negociación simulada.
Sabemos que el país que querían los luchadores
mexicanos de antes no se ha logrado, y que
como pueblo organizado hemos de rescatar el
pensamiento de los antiguos y agregar el nuestro,
para hacer la Patria y el Mundo de mañana.
Miguel Hidalgo, además de su prolongado trabajo
de enseñanza a los campesinos e indígenas, no sólo
condenó la esclavitud, sino que decretó la pena
capital contra los tratantes y los compradores de
esclavos. Allá por 1808, igual que hoy lo afirman los
grupos reaccionarios que criminalizan, desplazan
y despojan a quienes se oponen a sus proyectos
de muerte, la idea del gobierno virreinal contra la
que lucharon los insurrectos e insurgentes era que
la autoridad procede de Dios y nunca del pueblo.
Hidalgo, como precursor -y por su convivencia con
los indígenas- afirmaba que toda autoridad dimana
del pueblo, se instituye para su beneficio y que los
mandatarios del Estado deben ejecutar lo que el
pueblo desea.
José María Morelos, que fue peón de campo y
quizá por eso pudo ver el sentido económico de la
historia, también tuvo ideas muy avanzadas para su
época, como las referentes a los derechos humanos,
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La “Independencia” y el país que queremos
podían seguir sus banderas libertarias.
Así lo hizo y consiguió que los indígenas de Tixtla
se incorporaran a sus filas. Los ideales de Vicente
Guerrero fueron la independencia y la libertad; en
esos días, el pueblo no quería sólo la independencia
formal de España, sino democracia, garantías
individuales, libertad de imprenta, libertad de cultos
y gobierno representativo; quería que surgieran
sus instituciones y leyes y no fueran imitación
del extranjero, sino que de sus necesidades y
circunstancias de la Nueva Patria.

Es hora de gritar rebeldía y de construir
desde la resistencia

la división de poderes, la separación de iglesia
y Estado y la libertad del comercio, ideas que
marcaron la Constitución de Chilpancingo.
Decretó que la esclavitud se proscriba para
siempre, y lo mismo la distinción de castas,
quedando todos iguales, distinguiendo a un
americano de otro sólo el vicio y la virtud;
también determinó que las leyes generales
comprendan a todos, sin excepción de cuerpos
privilegiados, y que éstos sólo lo sean en
cuanto al uso de su ministerio. Es muy notable
que haya dicho que en la nueva legislación no
se admita la tortura. En su definición de Patria
para los más desposeídos, Morelos dijo que
se quite la infinidad de tributos que agobian a
los pobres y que se señale a cada individuo un
cinco por ciento en sus ganancias u otra carga
igual de ligera, que no oprima. Finalmente,
el visionario Morelos soñó con que como
toda buena ley es superior a todo hombre,
las que dicte el Congreso deban ser tales que
obliguen a constancia y patriotismo, moderen
la opulencia y la indigencia y de tal suerte se
aumente el jornal del pobre que mejore sus
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y
el hurto.
Así, un día, Morelos le ordenó a Vicente
Guerrero -quien antes de entrarle a la guerra
de Independencia se dedicaba a la arrieríaque les hablara en mexicano a los naturales,
diciéndoles que eran libres y que, si querían,

Teoría de la risa falsa*
Nos hemos acostumbrado a la falsedad incluso para
reír y ya llegamos al punto en que se ofrecen cursos,
de lo más diverso, para que la risa tenga certificado
de buena imitación. Se enseña, incluso, como
especialidad en algunos clubes de “yoga de la risa”.
Y ya hay gurúes oferentes de “coaching” para fingir
la risa porque trae “beneficios” contra el estrés. Por
suerte también está vivo el debate y aún hay quienes
insisten en que es mucho más bella la experiencia
de la risa auténtica surgida en la dialéctica de las
relaciones sociales fraternas.
No obstante hay quienes con una capacidad de
comprensión ineluctable (o ignorancia cómplice)
se adaptan y hacen creer al reidor falso que es
gracioso, que se lo tolera y que se comprende su
grito desesperado de aceptación. Muchas relaciones
sociales depende de con quién se encuentre uno a la

Si la mayoría explotada, oprimida y despreciada por
los políticos, por los partidos, por los gobernantes,
recuerda que la constitución es un pacto social y
que su artículo 39 la hace responsable de darse
el gobierno que considere más adecuado para
su bienestar, entonces es necesario mostrar a
los poderosos la fuerza de la razón y trabajar
por autogobernarnos en comunidades, barrios,
escuelas, centros de salud, en la casa misma. La
autodeterminación comienza haciéndonos de un
pensamiento propio no colonizado, ni clasista ni
racista, menos aún patriarcal ni depredador. Un
pensamiento con memoria histórica crítica. Por
ejemplo la nación que surgió de la independencia
no reconocía, ni reconoce realmente a los pueblos
originarios, ni el peso del coloniaje en las metas de
“progreso” o crecimiento” y “austeridad” a costa
de negar la vida de todos y todas y armonía con la
naturaleza.
La libertad, los derechos, no se mendigan, se
reclaman, se exigen y se lucha por la conquista de
lo que por derecho pertenece al pueblo.
Ellos los que se dicen dueños de este país, los
políticos y los grandes capitalistas celebran y
echan las campanas al vuelo, queman cohetes y
luces de colores, porque han arrebatado al pueblo
sus derechos para beneficio de unos cuantos, pero
los más de 75 millones de mexicanos pobres, las
dos terceras partes de los asalariados formales que
apenas cobran menos de 2 salarios mínimos según
la ENOE del INEGI 2021 ¿qué celebran? Sí, hay
que conmemorar a nuestr@s luchadoras heroicas y
eguir su ejemplo: construir el poder para ese pueblo
desde abajo y hasta las últimas consecuencias en
el que reside la soberanía nacional, pues la libertad
la hacen sus hombres (y mujeres) libres como nos
lo dijo Bolívar.
Nueva versión del texto aparecido en Comunera 36,
Septiembre de 2018. Periódico El Zenzontle. Casa
de Los Pueblos- México. Con base en materiales del
Colectivo del periódico El Zenzontle: La lucha de
Clases en 1810 de José Uriel Aréchiga Viramontes,
y El país que queremos, versión ilustrada.

hora de las risas. No importa si se trata de mujeres
u hombres, suele aparecer un payaso armado con
risotadas que provienen de hacerse sentir a sí
mismo el alma de la reunión y emprende el desafío
de bromear, en el trabajo, en las casas, en la vía
pública… sin importar el grado de fingimiento
y ruido que despliegan. No se lo puede desear
a nadie. Inseguridad, miedo e inferioridad. La
risa falsa, además de cansar, da mucho miedo
si se piensa que ella expresa una tensión interna
extrema a la que no se da atención en los servicios
de salud pública y se atiende poco en los códigos
de convivencia urbana. La risa natural debería
cultivarse como emancipación social desde la casa
y, en público, debería estar prohibida la risa falsa,
y más cuando es escandalosa.
Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación
(Fragmento)
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En la Mesa de desaparición forzada y militarización
de las Jornadas de Diálogo y Propuestas ,
Compañero Frank realizada en agosto en la
Casa de todas y todos en Apodaca, Nuevo León,
moderada por Carlos Vives participaron Blanca
Martínez, Centro de Derechos Humanos Fray Juan
de Larios; Ernesto Contreras,Juan Gamboa y José
Luis, Colectivo Sí a la Vida. esta es una síntesis.
Blanca Martínez :• La militarización es también la
cooptación de fuerzas armadas en la delincuencia
organizada. En el noreste se implementó el
mecanismo de control de la población. Se extendió
la red de control: se desaparecen jóvenes. La
desaparición forzada es una realidad en el país
desde hace más de una década. Se ha criminalizado
la lucha política. Se ha intensificado la crisis de
derechos humanos. Las desapariciones no cesan.
• Se ha generado una reacción de simpatía y
solidaridad de parte de la sociedad: es más fácil
dar palos y picos que asegurar justicia y paz. La
estrategia del estado es administrar la crisis. El
actual gobierno, igual que los anteriores, impulsa
que los procesos concluyan con la entrega de
muertos. No están interesados en la verdad y la
justicia.
• Se tiene que hablar de la mecánica de muerte
porque habla de los procesos de exterminio. Se
implementó un nuevo tipo de desaparición que se
generaliza y que no es por militancias políticas.
El reto es demandar justicia y verdad. Hay
colusión del estado con el crimen organizado.
Nos encontramos en el momento más grave en
el terreno de la desaparición, principalmente de
mujeres. Los pobres somos los prescindibles, los
consumibles. La crisis de desaparecidos se agudizó
debido a la pandemia.

Por Ramón O’Neill
Hoy temprano en la mañana murió físicamente el
patriota boricua Juan Antonio Castillo, conocido
por los más como Papo Castillo. Papo fue
fundador y combatiente de varias organizaciones
clandestinas armadas, incluyendo al Ejército
Popular Boricua conocido por MACHETERO.
Organización que realizó actos revolucionarios
armados a los cuales nombró PITIRRE I y II. Uno
de ellos fue la destrucción de un escuadrón de
aviones cazas gringos en la Base Aérea Muñiz en
Puerto Rico. Evitando con ello que estos llegasen
a la Contra de Nicaragua para que atacaran al
triunfante Frente Sandinistas de Liberación
Nacional. El otro tuvo que ver con un ataque
a una base naval gringa de comunicaciones en
donde emboscaron dentro de la base a un camión
de marineros. Eso fue en represalia del asesinato
terrorista de patriotas boricuas por parte de los
cuerpos represivos gringos.
Papo, según expresara, era unos de los que
confeccionaba los comunicados de prensa
revolucionarios y los análisis políticos sobre la
situación política en Puerto Rico vinculándolos
con el acontecer internacional.
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Desaparición Forzada y Militarización
“El sistema produce víctimas”. Ser víctima no
puede ser derecho, es una condición. “¿Por qué no
se juzga a los responsables? ¿Por qué la omisión?
¿Por qué la complicidad?” Las desapariciones han
sido un continuo desde 1970 y reintensificadas
en los últimos años. La desaparición es una
violación múltiple de los derechos humanos.
Debemos trabajar en la reconstitución del sujeto
social. Se propone un mecanismo extraordinario
de solidaridad. “¿Tiene la Sedena un poder que
ni siquiera el ejecutivo actual puede controlar?”
Ernesto Contreras • Las víctimas de desaparición
forzada son producto de la acción de miembros
del estado. La desaparición forzada es una forma
de ejercer el control mediante el miedo. Las
desapariciones se dirigen a luchadores sociales
y defensores de derechos humanos. Las mujeres
dirigen y encabezan la lucha para encontrar a sus
seres queridos y que se de con la verdad.
• En lo que va de la 4T se han desaparecido al 18
por ciento del total de personas desaparecidas. No
ha habido cambios en la desaparición forzada con
la llegada del gobierno de la 4T. El capitalismo
utiliza los crímenes de estado para desmovilizar.
Propuestas: encontrar las razones de la crisis
desde el materialismo histórico; comparar datos
gubernamentales con los datos de las OSC. Hay
que formar una organización y hacer que funcione.
Juan Gamboa • La organización siempre es
difícil, pero hay que hacerlo. ¿Cómo hacemos
la revolución desde otras formas organizativas?
Se ha desbaratado la organización campesina.
“Somos dueños del 54 por ciento del territorio
nacional”. “Tenemos amigos en todas partes;

pero no pasa nada” El crimen organizado tiene
la función de desorganizar la sociedad. Tenemos
dificultad para mantener la organización; pero
hemos decidido construir.
Sesión de preguntas y respuestas.
• Una visión ha sido la del estado, nosotros
buscamos la nuestra. La desaparición forzada es
parte del actuar y la injerencia del imperialismo
estadounidense. El estado está al servicio de
los grandes capitales. Estamos en medio de una
guerra de exterminio. Existe una acumulación de
capital militarizada. El ejército busca despojar y
aniquilar a los pueblos. El desplazamiento forzoso
es consecuencia de la desaparición forzada y tiene
objetivos económicos. El imperialismo interviene
en todas las partes del mundo. Se deben incluir
tareas a las organizaciones presentes. Propone
vinculación con la FECSM.
José Luis: No existe marco legal. Las compañeras
se enfrentan a un sistema amañado.
Blanca: Se impulsó una introducción masiva
de la droga para desarticular las comunidades.
Se buscaba controlar. Se desarticularon los
pequeños cárteles y se favorecieron los cárteles
corporativos. Se debe hacer un análisis global de
la crisis sistémica. Hay una nueva disputa imperial
del mundo. Existe un estado de neo esclavitud
global. Retomemos el derecho a decidir sobre
nuestra historia.
Conclusión general
Desde Calderón en el poder, el estado ha
reintensificado su guerra de aniquilación contra
los pueblos. El narcotráfico ha sido ocupado
por el estado con el objetivo de desmovilizar
y destruir las comunidades. Sostenemos que,
frente a la barbarie producida por el imperialismo
estadounidense y los potentados nacionales,
debemos “retomar el derecho a decidir nuestra
historia”. El actual gobierno no ha hecho nada
por revertir la crisis producto del narcotráfico y
las condiciones son iguales que con los gobiernos
anteriores e incluso vivir en México para las
mujeres se ha convertido en un riesgo inminente:
sus desapariciones son una realidad diaria y el
poder criminaliza su lucha y las minimiza. Las
víctimas del estado y el narcotráfico se suman día
con día y el estado no hace más que administrarlas.
No parece tener interés en prevenir las violaciones
a los derechos humanos o brindar verdad y justica.
Para el actual gobierno el ejército y sus privilegios
son prioridad frente a la demanda popular de
justicia. Al igual que siempre decimos: ¡Vivos se
los llevaron, vivos los queremos!
*Con base en la síntesis Memoria Escrita. Casa
de todas y todos agosto de 2021.

Falleció el boricua revolucionario Papo Castillo
Además, fue un sobresaliente organizador y
representante sindical en la Unión de Tronquista
de Puerto Rico y en la Hermandad de Trabajadores
de Puerto Rico. Ambas organizaciones fueron las
más combativas en las décadas de los años 70s
y 80s.
También participó apoyando defensivamente al
Festival de Bomba y Plena de Puerto Rico quienes
lograron romper el bloqueo cultural existente
entre Cuba y Puerto Rico durante los VIII Juegos
Panamericanos celebrado ese año en la Isla del
Encanto, es decir Borinken o Puerto Rico.
Papo Castillo era bajito de cuerpo pero gigante de
corazón. Nunca midió cuerpo y siempre estuvo
en las primeras trincheras de combates. Fue un
patriota y revolucionario cabal de hablar directo
y Franco. Cumplía lo que decía. Respaldaba sus
expresiones con sus acciones. Fue perseguido,
acusado y encarcelado desde muy joven. Una de
las últimas veces que platicamos por telefono me
expresó que moriría con las botas puestas. Y así
lo CUMPLIÓ.

GLORIA ETERNA A PAPO, UN PATRIOTA
QUE SIEMPRE REPRESENTÓ A SU NACIÓN
Y QUE SIEMPRE COMBATIÓ POR EL
DERECHO DE BORINKEN A SER LIBRE Y
SOBERANA. GLORIA ETERNA A MI AMIGO
Y COMPAÑERO A QUIEN LLAMABA EL
LOBO ESTEPARIO. Algún día nos volveremos
a encontrar. PAAALAAANTEEE.
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Afganas y kurdas: hermanas que lo hacen por sí mismas
Mientras nuestras pantallas de televisión se llenan
de imágenes desesperadas de hombres y mujeres
que intentan salir de Afganistán, en particular la
multitud en el aeropuerto de Kabul corriendo junto
a los aviones que buscan despegar o agarrándose
de las ruedas y cayendo hacia la muerte, nos
abruma una sensación de impotencia.
La triste satisfacción de haber demostrado que
teníamos razón en que la invasión estadounidense
a Afganistán nunca se trató de rescatar a las
mujeres -ahora que ellas han quedado a merced
de los talibanes, una vez más, por esta apresurada
retirada-, no nos lleva a ninguna parte.
Así que buscamos causas a las que donar,
manifestaciones en las que participar, exigimos a
nuestros gobiernos que acojan a más refugiados
y refugiadas, y nos implicamos en planes locales
para acogerlos, todos yesos pegajosos que apenas
pueden curar la herida sangrante causada por las
aventuras imperialistas y los fundamentalistas
religiosos. No podemos vaciar Afganistán de
su gente y dejar que los talibanes gobiernen su
gallinero sobre un grupo de leales.
Buscamos películas en tiempo real de las calles de
la ciudad, para identificar a las mujeres afganas
entre la multitud. Nos sentimos disminuidos
cuando nos enteramos de las innumerables formas
en que las mujeres afganas están desapareciendo
en sus hogares, borrando su historial en las redes

sociales, siendo despojadas de sus identidades,
incluso cuando están enterradas en sus burkas.
Buscamos signos de esperanza, pruebas de que
los talibanes han cambiado, de que esta vez la
vida de las mujeres será mejor. Necesitamos esto
para nuestra propia tranquilidad. Oímos hablar
de mujeres que recogen armas en la provincia de
Ghor, y sentimos que se nos acelera el pulso ante la
posibilidad, porque la autodefensa siempre triunfa
sobre el pacifismo cuando la situación lo dicta.
Pero nos sentimos desanimadas de nuevo cuando
un portavoz de los talibanes rechaza con desdén la
idea: “Las mujeres nunca tomarán las armas contra
nosotros. Están indefensas y obligadas como el
enemigo derrotado. No pueden pelear”.
Sin embargo, al oeste de Afganistán, en la misma
latitud, las mujeres en Rojava, en el noreste de
Siria, han estado haciendo exactamente eso, y han
tenido un éxito espectacular en provocar la caída
del califato de ISIS, una fuerza aún más malévola
que los talibanes (Nota de El Zenzontle:Una de
sus fracciones ha realizado un atentado en el
aeropuerto matando e hiriendo para provocar
lavuelta de los bombardeos yanquis).
ISIS ha estado intentando reagruparse en
Afganistán después de la pérdida de su califato
bajo el nombre ISIS-Khorasan (ISIS-K), su

denominación para el área que cubre dos países,
Afganistán y Pakistán. En un momento, ISIS-K
fue una de las ramas mejor organizadas del
Estado Islámico después de Siria e Irak. Aunque
ha disminuido mucho desde su punto máximo,
como resultado de las intervenciones de los
talibanes, actualmente hay advertencias de que
ISIS-K quiere impedir el proceso de evacuación
con coches bomba suicidas, (Como lo ha hecho).
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales
(CSIS), un grupo de expertos de Washington DC,
estima que el grupo fue responsable de casi 100
ataques contra civiles en Afganistán y Pakistán, así
como de 250 enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad estadounidenses, afganas y paquistaníes
desde enero de 2017.
Aunque ISIS-K y los talibanes son enemigos
jurados, es difícil predecir si el gobierno talibán
creará el tipo de vacío que existía en Siria e Irak, y
un espacio para el crecimiento de las operaciones
de ISIS en Afganistán. Hay lecciones que las
mujeres afganas pueden aprender de sus hermanas
kurdas, cuyas unidades de autodefensa, las YPJ,
se centraron más en el entrenamiento ideológico,
en comprender su historia de opresión patriarcal,
que en el entrenamiento con armas, lo que las
envalentonó no solo en la lucha contra ISIS, sino
también contra la violencia y la opresión de los
hombres en sus propias comunidades. Las mujeres

contra ISIS, también deberíamos estar preparadas
para tomar armas y luchar si surge la situación”.
Lida Ahmed, del mismo partido estuvo de acuerdo
en que Rojava es una inspiración y un ejemplo
para “todas partes”. Pero si bien hay similitudes
entre Kurdistán y Afganistán, dijo que los 40
años de guerra, la intervención extranjera y el
fundamentalismo han debilitado el movimiento
democrático afgano. Inmediatamente después de
la invasión de Estados Unidos, en 2001, “incluso
antes de Rojava”, ella y sus camaradas eran
conscientes de que nada cambiaría, porque el
cambio tenía que llegar por la lucha de “la gente”.
Los miembros de su partido y RAWA (Asociación
Revolucionaria de Mujeres de Afganistán) planean
quedarse, pasar a la clandestinidad, organizarse y
luchar, pero “todavía no con armas, porque eso
es complicado”.
El contacto entre las mujeres afganas y las
kurdas se remonta a 2001, según Meral Çiçek,
una activista y escritora kurda; el contacto se
intensificó con la Revolución de Rojava, pues
tuvo un impacto grande en las mujeres afganas.
En 2014, cuando Kobane era golpeada por ISIS,
y en 2018, cuando Turquía invadió Afrin, RAWA
organizó manifestaciones en apoyo a las mujeres
kurdas.
Kongra Star, la organización coordinadora de
mujeres liderada por las kurdas en el noreste
de Siria, emitió una declaración de solidaridad,
en julio pasado, con las mujeres en Ghor: “Las
imágenes de las últimas semanas de mujeres de
Afganistán tomando la defensa en sus propias
manos dan esperanza y fuerza.
Las mujeres kurdas radicadas en Irán han sido
particularmente activas en mostrar solidaridad con
las mujeres afganas, porque comparten un idioma
común: el farsi. Las Unidades de Protección de
las Mujeres (YPJ) en Rojava también emitieron
una declaración, instando a las mujeres afganas
a organizarse: “Así como nosotras, como YPJ,
hemos resistido a ISIS y a los ocupantes turcos y
sus aliados, con la fuerza organizada de mujeres,
fortalecido y aumentado nuestro ejército, las
mujeres afganas también pueden convertirse
en una fuerza de libertad con su fuerza y
organización”.
Después de que las mujeres yezidíes fueran
secuestradas durante el asedio de Sinjar (Shengal,
Kurdistán iraquí / Bashur), brutalizadas y
esclavizadas por ISIS, las mujeres kurdas las
entrenaron para establecer sus propias unidades
y hombres kurdos en Rojava ahora se resisten a la de defensa, que participaron en la liberación de
ocupación de Turquía, cuyo dictador, Recep Tayyip
Erdogan, ya dijo que está listo para el diálogo y
la cooperación con los talibanes, a quienes ha
elogiado por sus declaraciones moderadas. Las
fuerzas turcas vigilan el aeropuerto de Kabul y
continuarán haciéndolo después de que se vayan
las tropas estadounidenses. Estas convergencias
demuestran hasta qué punto las mujeres kurdas
y afganas se encuentran en el mismo barco: el
mismo enemigo, máscaras diferentes.
Dado el fracaso de las fuerzas estadounidenses
y occidentales para imponer los derechos de las
mujeres en Afganistán, y dadas las implicaciones Raqqa y liberaron a sus hermanas yezidíes, que
políticas de ese intento, en que los ideales todavía estaban esclavizadas por ISIS. Las YPG
democráticos son una marca de la superioridad brindan tres meses de entrenamiento ideológico
occidental y una característica “redentora” del a las nuevas reclutas, para que “sepan quiénes
imperialismo, sería políticamente apropiado para son, qué están haciendo, qué es ser iguales. Es
las kurdos y las afganas explorar las sinergias entre fácil enseñarles a disparar, pero psicológicamente
sus respectivas luchas.
tu cara está en el suelo, sientes el dolor”. Es la
Selay Ghaffer, portavoz de Hambastagi, Partido voluntad la que hay que fortalecer, más que el
Solidario de Afganistán, señaló en el documental músculo, en la lucha contra el patriarcado. Las
I Am the Revolution, en 2018, que necesitan mujeres kurdas siempre han enfatizado eso.
aprender de otros movimientos revolucionarios Las conexiones están ahí; solo tenemos que
para resistir tanto la ocupación como el presionar el interruptor para que fluya la corriente.
fundamentalismo. En un discurso dice que “si Rahila Gupta / Medya News / Kurdistán
las mujeres kurdas pueden tomar armas y luchar América Latina, 25 de agosto de 2021. Extracto

10

El Globo

Por la Corporación Arco Iris (2011)

De acuerdo con el Informe ¡Basta Ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad (2013), en 1997
se dieron cita los jefes de nueve organizaciones
paramilitares de distintos puntos de la geografía
nacional para conformar las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC). Allí se definieron
como un movimiento político-militar de carácter
antisubversivo (discurso posicionado en amplios
sectores de la opinión pública hastiados de la
guerrilla) que reclama transformaciones del
Estado, pero no atenta contra él. Comenzó en ese
momento una expansión militar hacia diferentes
puntos del país y estos actores armados dejaron
de ser grupos armados contrainsurgentes de
carácter local y regional para configurar un
proyecto político, social y económico con
alcances nacionales.
Los paramilitares se lanzaron a cooptar la
representación política local y regional. Buscaban
en realidad intervenir el Estado central para
asumir las riendas del poder nacional (…) El
Pacto de Ralito demostró la alianza entre las
estructuras paramilitares con amplios sectores
militares, económicos, políticos y sociales de
todo el país. Su objetivo era la formulación de
un nuevo contrato social basado en la defensa
de la propiedad privada y la preservación del
control territorial, así como la estrategia para
posicionarse como el tercer actor de la guerra
y forzar una ‘negociación política con el
Gobierno’.
El resultado político de esta expansión se
vio más adelante, en las elecciones del 2002,
cuando sus fichas coparon una tercera parte del
Congreso y pudieron influir decididamente en
la campaña presidencial; también ejercieron
control sobre 250 alcaldías y 9 gobernaciones,
en las elecciones del 2003 (…)
El paramilitarismo fue un fenómeno de carácter
reactivo, preventivo y oportunista. Reactivo,
porque el asedio y la presión de las FARC sobre
las élites regionales dentro de su proyección
militar y su expansión territorial llevaron a
esas élites a apoyar a los grupos paramilitares
para contener la erosión de sus intereses y
la inviabilidad económica de sus regiones.
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La economía de los paramilitares:
redes de corrupción, negocios y política”
Preventivo, porque las élites regionales vieron
en el proceso de paz del gobierno de Andrés
Pastrana un arreglo político que iba en detrimento
del statu quo (…) El paramilitarismo también fue
oportunista porque el control territorial permitía
el ascenso social, económico y político de los
grupos paramilitares como élites emergentes con
proyección regional y nacional, en particular de sus
altos mandos (….) Pero además las AUC sirvieron a
los narcotraficantes como vehículo para alcanzar el
reconocimiento social y político al que nunca había
renunciado. (GMH 2013: 150-161)
La Corporación Arco Iris es un centro de investigación
y acción social para la reconciliación, que construye
análisis, impulsa iniciativas y promueve acciones en
relación con el conflicto armado colombiano, la paz,
el postconflicto y la seguridad. Desde el 2007 ha
realizado diversas investigaciones sobre las causas,
dinámicas y consecuencias del paramilitarismo en
Colombia. Ahí señalaron la expansión territorial,
los acuerdos políticos que la sustentaron y la
reconfiguración del mapa político en el país. “Se le
dio el nombre de parapolítica a la conquista a sangre
y fuego del ámbito de representación política en
buena parte del territorio” (Romero Vidal 2011: 9).
El escándalo de la parapolítica mostró los vínculos
entre la clase política y grupos armados ilegales.
Pero el accionar de las AUC no se restringió a
ese ámbito: “La economía de los paramilitares:
redes de corrupción, negocios y política” (2011)
investigación enfocada a explorar la relación
con empresarios y el sector privado, así como la
obtención, apropiación y desviación de recursos
públicos. Los paramilitares resultaron efectivos
para la promoción del latifundio ganadero, la
agroindustria, la minería y los megaproyectos.
Además del control de actividades ilegales, lograron
entremeterse en empresas y entidades, tener
control sobre aspectos de la gestión estatal de los
entes territoriales (como la salud, el chance y las
regalías) y consolidar redes de corrupción en sus
zonas de influencia. Todo acompañado de reformas
legislativas en el Congreso.

Uno de los casos de estudio es el proyecto
agroindustrial de la palma de aceite en la cuenca
del Bajo Atrato chocoano en su articulación
con la región de Urabá. Allí confluyó la lógica
contrainsurgente y la lógica de acumulación del
capital: la defensa de la propiedad privada de unos
se deslizó hacia la usurpación de distintas formas
de riqueza como tierras y recursos naturales. El
estudio señala que tras las intervenciones armadas
y represión contrainsurgente en el territorio y
el desplazamiento forzado consecuente, hubo
una apropiación de las tierras de la población
desplazada y un avance del proyecto palmicultor
en la zona, con connivencia de la Brigada XVII
del Ejército.

“En el corazón de la pandemia está el sistema agroalimentario”
Leonardo Rossi del Colectivo Ecología Política
del Sur entrevista a Jaime Breilh ecuatoriano
destacado en la epidemiología crítica y en el
ámbito de la salud colectiva. (Fragmentos)
—¿Cómo analiza el abordaje hegemónico que
se está realizando en torno a la pandemia?
—Veo que pensar la pandemia desde la lógica
de una causalidad nos tiene entrampados. Si
me aproximo a esta problemática de forma
reduccionista, la pandemia va a ser un virus,
vacunas, medicamentos, prevención etiológica
individual, contagio. Y eso es apenas el pico
del iceberg, apenas una parte de los efectos
observables de un proceso mucho más complejo.
El primer gran vínculo que tenemos que
establecer es entre la pandemia y el sistema
agroalimentario del capitalismo en su versión
4.0. por sus impactos ecológicos, sanitarios
y sociales. En el corazón de la pandemia está
el sistema agroalimentario del capitalismo. Y
hay que decir entonces que no hay agricultura
a secas, ni sistema agroalimentario a secas
sino que sobre esas categorías hay una disputa
profunda de sentidos, de implicaciones y de
prácticas que debemos discutir y poner en
diálogo urgente con la salud.
—Usted apunta a un tipo de forma de
producción agrícola y de alimentación.

—Primero tenemos que empezar distinguiendo entre
los modelos agrarios. Hay dos grandes paradigmas
productivos, políticos y sociales alrededor de la
agricultura. Por un lado, la agricultura de la vida,
y del otro, la de las corporaciones, la del negocio.
Y no son compatibles, son antagónicas. Porque
hay una agricultura que se piensa para defender,
proteger, alimentar al sujeto vivo social. Y hay
otra que se piensa a partir de la codicia, y busca
la forma de convertir todo en una commodities,
desde el ser humano y la fuerza de trabajo, hasta
el genoma, la tierra, el agua. Todo es parte de
una estructura de acumulación de capital. Es el
sistema agroalimentario de la muerte, porque tiene
consecuencias profundas sobre la vida humana y
no-humana, y lo vemos con los brotes virales que se
suceden en los últimos años, y con la vulnerabilidad
en la salud de las poblaciones. No podemos ya
desconocer esto.

Agroecología para la pospandemia

—¿Qué políticas urgentes necesita este tiempo?
—Tiene que haber una propuesta integral para salir
de la pandemia, donde veo que una herramienta
muy importante es la agroecología. La lucha por la
agroecología y por sistemas alimentarios de la vida,
que sustituyan el extractivismo agroindustrial, es
una vía de salida. Tenemos que construir políticas
de fomento a la producción ecológica, al empleo

rural de calidad, bonificar a quienes cuidan el
ambiente, no usan agroquímicos, que no destruyen
ecosistemas, que protegen el agua. Esas son
políticas anti-pandémicas.
—La agricultura ecológica como un eje clave.
—Yo hablo de promover las cuatro “S” de la
vida: Sustentabilidad, Soberanía, Solidaridad
y (bio) Seguridad integral. Para salir de los
ciclos pandémicos tenemos que crear sociedades
sustentables donde sin dudas la agricultura juega
un rol fundamental por sus implicancias en torno
al uso de agua, de la tierra, de la biodiversidad
y de las relaciones sociales. Este proceso debe
ser soberano, no puede seguir dependiendo
de las lógicas que nos imponen las grandes
corporaciones. Para lograr esto debemos cultivar
la solidaridad a todo nivel como un aspecto
político fundamental para dejar atrás esta sociedad
patriarcal, racista y clasista. Y finalmente la
seguridad última que no podemos omitir como
proyecto es la de la vida, y eso depende de
políticas muy concretas. Para la pospandemia
necesitamos un freno urgente al extractivismo,
prohibir el uso masivo de agrotóxicos, prohibir
los transgénicos, las formas de producción
masiva de animales y su alta carga viral.
Esos son ejemplos concretos de políticas que
dan seguridad a la vida, y una verdadera vía de
organización antipandémica.
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Por Lilliam Oviedo //Rebelión

La declaración del embajador de Haití en
Santo Domingo, Smith Agustín, apoyando la
construcción del muro en la frontera, evidencia
que el rediseño de los métodos de vigilancia y
control de la legalidad constituye un proyecto
común de los sectores dominantes en ambos
países. La tutela imperialista se alcanza a ver.
El presidente dominicano, Luis Abinader, no
levantaría el muro desobedeciendo las órdenes del
poder estadounidense y los grupos gobernantes de
ambos países no hubiesen llegado a ese acuerdo
sin el apadrinamiento de los estrategas de las
grandes potencias.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez,
informó al inicio de este año que la empresa
israelí Advanced Defence Systems trabaja en el
diseño del muro, que se advierte como instalación
para el espionaje, las labores militares y el
quehacer de inteligencia.
Hay informaciones sobre una inversión de más
de 100 millones de dólares y detalles secretos que
administra y maneja el Ministerio de Defensa,
dotado por Abinader mediante decreto de
autorización para hacer compras sin someterlas
a consideración en otros organismos.
No se ha informado acerca de la participación
de organismos de inteligencia de factura yanqui,
israelí, francesa o canadiense. A espaldas del
pueblo se hace todo esto.
Top secret o secret absolu, como el que Hipólito
Mejía (siendo presidente) prometió guardar
en el año 2003, cuando dijo que había llegado
a importantes acuerdos con Estados Unidos
acerca de la frontera, secretos no revelados por
sus sucesores Leonel Fernández ni por Danilo
Medina. Habrá que esperar la desclasificación
de ciertos documentos o una espectacular
infiltración para saberlo.

HAITÍ Y LA REALIDAD

No cabe en un muro la enumeración de los más
de 2,200 haitianos muertos a consecuencia del
terremoto del pasado 14 de agosto. Y el destino

El Zenzontle

11

Haití y República Dominicana

El muro y la esperanza que aún vive…
de los más de 15 mil heridos no podrá escribirse
porque hay que dar seguimiento a una realidad
con muchas aristas. Pero Haití ocupa los espacios
principales de noticiarios y de Internet cuando un
desastre llama la atención del mundo o cuando se
eleva la cifra de muertos por una catástrofe.
Se presenta en cifras que más del 60 por ciento
de la población vive con ingresos inferiores a los
2 dólares por día, más de las dos terceras partes
de la fuerza laboral está desocupada y la tasa de
mortalidad infantil en el año 2019 (según el Banco
Mundial) superó los 62 por cada mil nacidos vivos.
Cuando una catástrofe capta las miradas que se
desvían ante la desigualdad, la injusticia y el
saqueo, los analistas de derecha al nombre de
Haití términos como ‘país inviable’, y dicen que
nada hay en Haití que pueda interesar a las grandes
potencias. Su compromiso es no reconocer como
inviable el ‘orden’ mundial vigente, que legaliza
la dominación imperial, el saqueo, el abuso, la
explotación y la sobreexplotación.
Consorcios mineros con intereses en ambos
Estados de la isla mueven sus influencias para
modificar las formas de control de la ‘legalidad’.
¿No está suficientemente documentada la riqueza
que guarda el territorio haitiano?
¿No han sido testigos la presente y la anterior
generación de la confluencia en Haití de las
grandes potencias imperialistas? La ubicación
geográfica y la debilidad institucional se unen para
el ejercicio descarado de la injerencia.
Con tropas extranjeras, con fuerzas de ocupación
vestidas de civil y con el arbitraje de las grandes
potencias, el crimen organizado ha tenido
influencia decisiva en Haití, ocupando los
principales despachos y controlando grandes
capitales. Eso no es secreto.
Desde República Dominicana, los politiqueros
millonarios y los grupos que controlan los capitales

de más cuestionable procedencia extienden hacia
Haití su nada limpio quehacer para presentarse
luego como entes solidarios.
A Luis Abinader le correspondió ser presidente
en el momento en que se decidió levantar el
muro fronterizo que los grupos recalcitrantes de
República Dominicana solicitaban desde hace
tiempo. Y ha asumido la presentación como idea
suya y de sus colaboradores. Es sucio el trabajo
de lacayo, y se torna difícil ocultar esa condición.
La realidad de Haití es la continuidad de la
que existía antes del terremoto y antes de la
ejecución del presidente Jovenel Moïse. Y están
llamados a administrar la readaptada legalidad
los politiqueros entreguistas de República
Dominicana y de Haití.
El muro está llamado a convertirse en símbolo
de unión de quienes en ambos lados de la isla
han llevado durante décadas el sello de ilegales.
El alcance, la fuerza y el nivel de cohesión de
las futuras movilizaciones no es predecible. El
‘final feliz’ con elecciones y otras zarandajas
de la falsa legalidad que dibujan los estrategas
imperialistas después de la ejecución de Moïse es
el componente buscado de la continuidad política,
pero hay que citar las movilizaciones en las calles
de Puerto Príncipe antes de la ejecución de Moïse.
La continuidad de las luchas es, para los agentes
de división, el componente no deseado.
Estrategas y politiqueros prefieren olvidar que
hay tradición de lucha en ambos lados de la isla.
En esa tradición reside la esperanza… La legalidad
readaptada hará más visible la ilegitimidad
del ejercicio político de los sustentadores del
sistema. Ellos no encontrarán refugio cuando
la fuerza de los pueblos los expulse de una isla
que se encaminará hacia la equidad y la justicia.
(Extracto)

La lucha de los pueblos en defensa del agua en México es referente en América Latina
En la inauguración del primer “Encuentro
Internacional de Científicos por la Vida”,
que se desarrolla de manera híbrida en las
instalaciones de la embotelladora Bonafont,
en el municipio de Juan C Bonilla, el
periodista uruguayo Raúl Zibechi dijo que la
lucha de los pueblos originarios del Popo–Izta
contra la empresa trasnacional se convirtió en
un referente político en América Latina.
“Está sucediendo algo muy parecido con el
Congreso Nacional Indígena y el Consejo
Indígena de Gobierno; la lucha que saltó a la
luz pública con el alzamiento zapatista se está
expandiendo después”, afirmó.
Zibechi confesó que no quiere decir que las
comunidades indígenas sean la vanguardia,
pero que sí alude a que “son referente” y hoy
en día personas en muchos países del mundo están
siguiendo los caminos de los pueblos.
A pesar de la epidemia por la Covid-19, dijo que
las comunidades no han dejado de luchar en contra
del neoliberalismo y los modelos de muerte que
atentan contra su vida.
A 29 años del despojo y la sobreexplotación del
agua de los veneros de los volcanes Popocatépetl
e Iztaccíhuatl por una empresa trasnacional,
Eenfatizó que en América Latina han surgido en
el último año muchas luchas desde los pueblos
indígenas y afrodescendientes, como ocurre en
Brasil, Colombia y Chile.
“Resistir es volver a vivir. Hoy el sistema de
muerte, ecocidio, genocidio, la expulsión de la
tierra y de los pueblos es la que domina, y solo
podremos sobrevivir resistiendo”, enfatizó.

Raúl Zibechi dijo que necesitamos construirnos
con autonomía luchas como las de la comunidad
de Santa María Zacatepec contra Bonafont, pues
“no solo se trata de una elección política, sino de
vida, que nos puede garantizar la sobrevivencia”.
Los pueblos no pueden seguir dependiendo del
Estado y de los malos gobiernos; por un lado
muestran el camino para la lucha y, por otro, los
proceso de autonomía para reencontrarse con otras
comunidades con problemáticas comunes.
“Los pueblos ya no se encontrarán en los
parlamentos y espacios creados por el Estado,
sino abajo y a la izquierda, en esta confluencia
de autonomía; es una lección que están dando en
este proceso de acompañamiento, de aprendizaje
y de difusión por la defensa del agua”.
Posteriormente, habló el antropólogo Gilberto
López y Rivas, quien dijo que la ocupación de

las instalaciones de Bonafont, por parte de los
Pueblos Unidos cholultecas y del Popo-Izta,
es una recuperación de lo que le pertenece y
siempre les ha pertenecido a las comunidades.
“A partir del compromiso con la resistencia de
los pueblos y, en particular con el Congreso
Nacional Indígena y el EZLN, enfrentamos
eso que llaman ‘tormenta de alcances
civilizatorios’ que constituye la actual
mundialización capitalista que se expresa
en una recolonización y nueva guerra de
conquistas”, explicó.
El doctor en Antropología dijo que en el
caso de Puebla las mineras y las plantas
ensambladoras de automóviles, como las
alemanas Audi y Volkswagen, utilizan
millones de litros de agua para la industria.
“No solamente es la Bonafont y la Coca Cola que
se apoderan de todas las fuentes de agua de la
República, también están las plantas automotrices
en Puebla que requieren de miles de litros de
agua para la hechura de un automóvil; el agua es
un bien preciado que no tiene dueño ni debe ser
privatizada”. Señaló que la lucha en Zacatepec es
paradigmática y representan un caso ejemplar en
la lucha de los pueblos que se organizan, se unen,
se reconstituyen y ponen en marcha tareas que
realizan desde la Casa de los Pueblos.
El primer “Encuentro Internacional de Científicos
por la Vida” continua hasta el 4 de septiembre, y
podrá seguirse en la página de Facebook de las
Guardianas del río Metlapanapa.
Con nota de Yadira Llavén La Jornada de Oriente

Unión de Resistencias Cali:

Nosotros vamos por Poder Popular, ya nos estamos leyendo como movimiento social
Vida Digna*

P.L. 2.: El consejo que yo daría a Bogotá, para
que no pasen tantas situaciones que hemos pasado
acá, es que tengan muy buena comunicación entre
todos y también de que busquen las maneras
de expresarse las Primeras Líneas. Algo que yo
siempre he dicho es que los muchachos de Primera
Línea a excepción de algunos que ya tenemos la
capacidad de expresarnos, solo conocen el lenguaje
de la violencia como expresión.
(...) La idea es esa, que se comuniquen, que se unan
entre ustedes, hemos tenido muchos problemas
entre líneas en el mismo punto, porque «le llegó
la información a este, de que este dijo tal cosa», y
resulta que luego hablan y eran problemas por falta
de comunicación.
Entonces la invitación es a eso, a que se comuniquen,
a que se unan, a que participen de los espacios de
asamblea porque lógicamente no reconocen el
espacio de asamblea como el espacio de toma de
decisiones y de proyección de hacia dónde van.
Ellos, y yo en algún momento, piensan que el
bloqueo es el fin y que las vías de hecho son el
fin, y no, eso es un medio pa lograr algo que aquí
ya se está empezando a ver, cosas positivas por los
pelados y por las comunidades.
No nos vamos a quedar bloqueando hasta viejos,
tenemos que ser capaces de tener la versatilidad de
transformar esta protesta, y cuando toque pararse
duro pues nos vamos a parar.
P.L. 1.: Entendemos que el bloqueo no es un fin
sino es un medio y que en este momento hemos
entendido que tenemos que hablar de educación,
de salud, de cultura, de deporte, de seguridad
alimentaria, de medio ambiente y que todo eso se
enmarca en una discusión de un plan de desarrollo
a nivel local. Sin embargo, nosotros no olvidamos
nuestra disputa nacional, entonces, un sistema de
salud, un sistema educativo, un sistema de trabajo
que estamos peleando en términos de una reformas
estructurales al sistema laboral, en términos
de pensiones, cesantías, primas, vacaciones,
reconocimiento de dominicales… Cosas que se
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
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perdieron en medio de un modelo económico, el
neoliberalismo, y lo estamos entendiendo, pero
es una construcción, y lo vemos ahora, sabemos
que es una construcción, tenemos unas cosas que
ganar en concreto en el corto, mediano y en el
largo plazo.
Esto, más allá de nosotros, la Primera Línea,
abre paso a los escenarios que han tenido
cerrados de visualización y de diálogo,
porque hoy entendimos que nos volvimos un
referente nacional e internacional, el mundo
volteó la mirada a Colombia a raíz de la
Primera Línea, eso tienen que aprovecharlo
los movimientos sociales que históricamente se
han movido en el país, la minga indígena, las
guardias campesinas, las guardias cimarronas,
es decir, todo ese movimiento social que ha
estado 20, 30, 40 años, que han sido escuchados
pero no han sido atendidos. Una cosa es ser
escuchado y otra cosa es resolver, porque hoy no
se sientan con el Gobierno Nacional porque no
hay confianza, dicen, «de qué me sirve a mí si me
han incumplido», por ejemplo cuando nos dijo el
CRIC «1500 acuerdos firmados de los cuales no
nos han cumplido ninguno», entonces uno dice, no
es firmar un acuerdo, es lograr una transformación
social de país, y evidentemente eso se va haciendo
poco a poco, porque esto es un movimiento
espontáneo, aquí no es un partido político, no
hay un político atrás, no hay una dirección o una
organización estructurada. Evidentemente eso nos
ha golpeado y nos hace falta.
B.P.: Cuando empezamos con todo esto, en
este momento ya decimos… Nosotros vamos
por Poder Popular, nosotros ya nos estamos
leyendo como movimiento social. Llevamos
muy poco, pero estamos hablando que somos
movimiento social y vamos por Poder Popular,
y vamos por todo. Por ejemplo, con el tema de
la alimentación y de la salud, dimos respuesta a
unas falencias que siempre ha tenido el Estado
acá en Cali.

Entonces lo que constituye esto es que nosotros lo
seguimos fortaleciendo, son unas cosas colectivas
que han ganado mucho, porque nosotros ya nos
estamos entendiendo, nos hemos organizado y,
como lo que veníamos hablando antes, con la
represión tan dura que hay acá en Cali, nosotros
armamos un comité de derechos humanos y ese
comité ha hecho toda esa cuestión de contactos
internacionales. Hemos estado con un montón
de actores. Internamente ya nos reconocemos
como una unión de esas diferentes expresiones de
resistencia y pues vamos a irle apuntando como a
un movimiento social.
P.R.: Que este mensaje les llegue a los chicos:
Vayan hasta el punto a conocer al parcero,
conozcan quién está allá, quién es el que cocina,
coman allá, muchos dormimos allá en esos puntos
y así fuimos a acompañar a hacer veedurías de
otras asambleas… Conozcan a los de Usme, esto
es del territorio, que Usme y Suacha se junten
y que sean tan fuertes que en algún momento
podamos hacer alianzas de orden nacional. ¿Es
durísimo? ¡Sí! Es una mamera, les van a ofrecer
resto de bala, toda la que quieran… Como dijo
el compañero P.L. 1. una vez «Al que no le han
ofrecido cuchillo ni bala entonces no estaba en el
punto de resistencia», pero hágalo, ese es el trabajo
que hay que hacer.
B.P.: Nos sentamos con la alcaldía no fue a
negociar sino a dialogar buscando las garantías
a la protesta social y a la vida, ahí sacamos un
decreto que se construyó de lado y lado. Ese
decreto plantea unas rutas de protección, pero
lo más importante es que sacamos un decreto
donde nos reconocen como sujeto político. En
ese decreto lo importante es ese reconocimiento
como sujeto político. Y en ese momento todavía
estaban muchos puntos en bloqueo. Y ahorita
estamos discutiendo todo eso, por ejemplo, la
posibilidad de reformar el plan de desarrollo de
Cali y en eso estamos.
P.L. 2: Lo logramos porque estábamos muy
parados y nos daban bala y ahí seguíamos parados.
B.P.: También hicimos la primera asamblea de la
Unión de Resistencias de Cali, URC,la primera
asamblea de la URC con todos los puntos y
trabajamos en mesas para constituir comités,
que no sea solamente la mesa de los voceros, son
11 mesas, tenemos de comunicación, DDHH,
arte y cultura, deporte y recreación, guardias
populares primeras líneas, salud, soberanía
alimentaria y ambiental, pliego de exigencias
unificado. Las academias han estado con nosotros,
todas las universidades de acá del suroccidente
también están ahí con el acompañamiento.
Fragmento de la entrevista a paristas yde
PrimeraLíneaen Cali, Colombia. Publicado
originalmente en Vida Digna

