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una cita de flores magón sobre que los pobres no tienen patria,
no encuentro la cita que tenía

A Roosevelt *
¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,
que habría que llegar hasta ti, Cazador!
Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.
Y domando caballos, o asesinando tigres,
eres un Alejandro-Nabucodonosor.
(Eres un profesor de energía,
como dicen los locos de hoy.)
* Rubén Darío (Fragmento)
Crees que la vida es incendio,
que el progreso es erupción;
en donde pones la bala
el porvenir pones. No.

El Zenzontle

2

Editorial

Marzo

2022

Ni guerra entre pueblos, ni paz para los opresores

Los cambios en el mundo capitalista han pasado
siempre por la violencia máxima de la guerra. En el
siglo xxi aún queda gente que se sorprende con una
guerra como la que se vive en Ucrania y mucho más
con su amplio espectro de variantes. La indiferencia
o la ceguera ante acontecimientos que expresan
intereses, fuerzas, historias ha sido motivada por
la corrosión de las conciencias que el capitalismo
logra para subordinar e incluir la producción, el
consumo y las formas de reproducción social de
la vida, las materiales y las simbólicas al servicio
de la ganancia y la dominación geopolítica de
fuerzas del capitalismo (países, imperios, alanzas
armamentistas, proyectos de acumulación)
La entrada del ejército de la Federación Rusa en
territorio ucraniano, luego de reconocer como
repúblicas independientes en la región sur del
Donbass, donde están Donetsk y Lugansk es una
acción de guerra construida por los movimientos
económicos y militares de los grandes protagonistas
de la competencia capitalista por un nuevo reparto
del mundo y de la vida que tiene repercusión global
mucho más allá de las regiones en conflicto.
La suma de factores que no se ven como parte del
actual sistema mundo, del capitalismo global y sus
reacomodos no permiten sin un análisis histórico
la explicación de una guerra como la que se
desarrolla en Ucrania, pero tampoco ninguna otra
de las múltiples guerras que sigue emprendiendo
en el mundo el imperialismo yanqui y sus aliados
europeos e israelíes. Responder cómo se articulan y
qué tendencias estrategias sigue el manojo de esos
factores es tarea necesaria para los movimientos
populares.
Por ahora podemos registrar los principales o
evidentes factores de esta guerra: 1. el gas y
sus gasoductos (gas natural ruso vs. gas licuado

estadounidense). 2. la anulación de los acuerdos
tras la desaparición de la URSS acerca del
contener el dominio de la alianza armamentista
de la OTAN para no arrinconar a los países y
repúblicas anteriormente llamadas socialistas
o “democracias populares”. 3. el interés por
el territorio de Ucrania como vía de paso de
los gasoductos y como el sitio obligado de
“neutralidad” ante el dominio de la OTAN sobre
16 estados del área de antigua influencia de
la URSS. 4. el poderío creciente energético y
militar de la Federación Rusa aunque con una
economía de crecimiento desigual y de ahi la
búsqueda de alianzas económicas políticas y
posiblemente militares con China, Irán, Corea
del Norte, que ponen en aprietos la hegemonía
estadounidense en amplias regiones. 5. la
creciente ola de fascismo y grupos neonazis en
el gobierno ucraniano del títere Zelenski
animados por fuerzas de la ultraderecha europea
y estadounidense, pero sin el apoyo militar más
que para armar a las bandas fascistas y prolongar
la guerra con tácticas de desgaste al dominio
ruso y 6. el aparato mediático occidental que ha
edulzado visiblemente la condición de la Ucrania

contemporánea como una especie de democracia
liberal, pero con oligarcas-parlamentarios.
Ante ese “paisaje antes, durante y despues
de la guerra” permanece un gran silencio o
desconocimiento acerca de las luchas de los
pueblos oprimidos de Ucrania, incluidas las
provincias hoy repúblicas de habla rusa en la
región de Donbass, así como las reacciones del
pueblo de la Federación Rusa y el de Bielorrusia,
su aliado geopolítico. Son todos la reserva de
fuerza de trabajo y de tropas que se disputan los
capitalistas.
Como decía Ricardo Flores Magón ante las guerras
nacionalistas e imperialistas: Los pobres no
tienen Patria, son utilizados por sus explotadores
y opresores como carne de cañón. Por eso vale
aplicar la consigna revolucionaria ante estas
guerras: No a la guerra entre los pueblos, pero
no aceptar la paz con los opresores.
Esto quiere decir para nuestro continente para
la luchas de clases en Nuestra América y
México, que no podemos aliarnos con ninguna
disposición de fuerzas o sanciones del imperio
norteamericano, Estados Unidos, quien sigue
subyugando y desconociendo la soberanía de
nuestras naciones que por derecho histórico reside
en nuestros pueblos.
Nos toca confrontar y rebelarnos contra cualquier
imperialismo guerrerista (aquí y ahora es el
yanqui) y sus aliados criollos, nos toca exigir que
la paz en cualquier lugar del mundo sea obra que
construyen los pueblos con autodeterminación.
Los pueblos construyen PAZ luchando por la
vida digna y libre y por otros mundos posibles
no capitalistas, no patriarcales, no racistas, no
coloniales, no guerreristas, no depredadores.

El año de Ricardo Flores Magón
El gobierno federal declaró el 2022 como el
año de Ricardo Flores Magón, esto como una
iniciativa de la Cámara de Diputados que aprobó
por unanimidad declarar el año en curso con tal
denominación. Esta conmemoración se realiza
al cumplirse el 21 de noviembre un siglo de la
muerte del anarquista oaxaqueño en la prisión
estadunidense de Leavenworth.
Pero el sello particular de la llamada 4T se
caracteriza por usar a personajes históricos para
legitimar una práctica contraria al espíritu de
las luchas que estos personajes enarbolaron en
su momento. Así, el 2019 fue declarado el año
de Emiliano Zapata al tiempo que en la tierra
del general suriano era asesinado Samir Flores
Soberanes, comunicador nahua de Amilcingo y
opositor al Proyecto Integral Morelos, proyecto de
muerte para los pueblos cercanos y uno de los más
pregonados por el gobierno federal.
La relación entre periodismo, activismo y lucha
revolucionaria se concretó en el quehacer de
Ricardo Flores Magón de una manera ejemplar
y consecuente. Fue precursor de la Revolución
de 1910, pero más que eso fue un pensador claro
sobre la realidad social, política, económica y
cultural de esos años. Su escritura no se conformó
con denunciar los abusos y contradicciones del
capitalismo vigente de la época creando periódicos
como Regeneración o El hijo del Ahuizote
trabajando con artistas como José Guadalupe
Posada en ingeniosas sátiras contra el régimen
porfirista.
Su trabajo político y literario expresa una postura
inherentemente libertaria, adversa a cualquier
forma de subordinación al poder político, religioso
o económico. Es además prefigurativa su visión

de la comunidad originaria y las formas de
vida de sus poblaciones: como el decía “un
comunalismo” que siembra condiciones que
posibilitan un comunismo libertario. Los
personajes de sus cuentos muestran un desprecio
a la autoridad y la subordinación a ésta; son
ladrones y maestros, campesinos y obreros, pero
sobre todo son profetas de una época venidera,
más justa, menos áspera para la vida humana. El
mismo Magón visto a la luz de la historia es un
profeta que anticipa en su lucha, en sus muchos
encierros y en el exilio, el escape de la represión,
situaciones que vendrían a experimentar los
luchadores sociales del siglo que comenzaba y
el que ahora corre.
Flores Magón anticipó en su quehacer político
la lucha libertaria, cobijada por un partido
liberal que le permitió plasmar sus ideales
anarcosindicalistas y justicialistas. Su trabajo
no fue solitario, estuvo rodeado de sus hermanos
Jesús y Enrique, de compañeros como Práxedis
Guerrero, Librado Rivera, Manuel y Juan Sarabia,
entre otros. El levantamiento magonista fue el
amanecer de la revolución que todos conocemos
y conmemoramos a nivel nacional.
Es en el exilio donde funda el Partido Liberal
lanzando postulados de avanzada para la época
relacionados con la educación elemental,
obligatoria hasta los 14 años; el establecimiento
de una jornada laboral de 8 horas y un salario
mínimo; la abolición de la pena de muerte para
los presos políticos y comunes. Muchos de estos
postulados se verían reflejados en la Constitución
de 1921, pero no por una concesión del poder,
sino gracias a las facciones revolucionarias de
inspiración magonista que impulsaron estos

postulados con la lucha social.
Ahora en el 2022 cuando el salario mínimo no
alcanza para cubrir la canasta básica ni para
satisfacer las necesidades de un trabajador y
su familia; cuando los recortes presupuestales
a la educación y la cultura son los mayores de
los últimos sexenios; cuando son asesinados
periodistas, comunicadores y luchadores sociales,
cuando los proyectos comunales son desalojados
con lujo de violencia ante la indolencia,
contubernio, omisión y acción gubernamental
es un deber entre los de abajo preguntarnos qué
herramientas políticas, culturales del magonismo
debemos recuperar ante un gobierno capitalista
que lanza celebraciones vacías para corroer la
conciencia colectiva, como decía nuestro maestro
y amigo Pepe. Oscar Ochoa
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Comunicado de la Escuela de Salud Comunitaria “Alina Sánchez”
sobre el desalojo de Altepelmecalli
Como Escuela de Salud Comunitaria “Alina
Sánchez”, condenamos enérgicamente el desalojo
armado de Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos
Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes,
en la madrugada del 15 de febrero del 2022 de
parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal
de Puebla.
La toma de las instalaciones de Bonafont por parte
de los pueblos de la región cholulteca en el 2021
fue resultado de la grave crisis ambiental y de salud
provocadas por la empresa, con consentimiento
pleno de los tres niveles de gobierno. Desde hace
más de 20 años, Bonafont extrae más de 1 millón
de litros de agua de la región, eso, aunado a la
explotación y contaminación de agua y tierra que
realizan las más de 100 plantas industriales en la
zona. Ante la falta de protección de su territorio
de parte del gobierno, nuestras compañeras y
compañeros de los pueblos cholultecos de Puebla
decidieron tomar las instalaciones de Bonafont
en el municipio de Juan C. Bonilla para cuidar
el agua y la vida – una acción no solo para el
beneficio de su propio territorio, sino que para el
bienestar de todos los pueblos de México quienes
cada vez más sufren del desabasto de agua, así
como una contaminación creciente de la misma,
mientras las empresas multinacionales y los
megaproyectos siguen despojando a los pueblos
con el aval y la protección del gobierno mexicano.
Las y los integrantes de la Escuela somos

promotores de salud, médicas y médicos, químicas,
maestras y maestros, campesinos, educadores
populares y defensores de derechos humanos de
diferentes regiones de México, comprometidos
con los cuidados de la salud de los pueblos.
Reconocemos y respaldamos el derecho de los
pueblos de defender su agua y su territorio, ya que,
la salud real y plena solo se puede exigir desde y
con el territorio. Además de ello, reconocemos
y celebramos los esfuerzos de los pueblos que
han dado vida a Altepelmecalli a través de varios

El socialismo y la guerra //Lenin

Los socialistas han condenado siempre las guerras
entre los pueblos como algo bárbaro y feroz.
Pero nuestra actitud ante la guerra es distinta,
por principio, de la que asumen los pacifistas
burgueses (partidarios y propagandistas de la
paz) y los anarquistas. Nos distinguimos de los
primeros en que comprendemos el lazo inevitable
que une las guerras con la lucha de clases en el
interior del país, y en que comprendemos que no
se puede suprimir las guerras sin suprimir antes
las clases y sin instaurar el socialismo; también
en que reconocemos plenamente la legitimidad,
el carácter progresista y la necesidad de las
guerras civiles, es decir, de las guerras de la clase
oprimida contra la clase opresora, de los esclavos

contra los esclavistas, de los campesinos
siervos contra los terratenientes y de los
obreros asalariados contra la burguesía.
Nosotros, los marxistas, diferimos tanto de
los pacifistas como de los anarquistas en
que reconocemos la necesidad de estudiar

procesos comunitarios, incluyendo su Comisión
de Salud que se ha dedicado a cuidar la salud de
los pueblos a través de la prevención, tratamiento
de enfermedades, rescate de prácticas médicas
tradicionales y la formación de promotores de
salud. Es insostenible y criminal que, de un lado, el
gobierno mexicano en colusión con las empresas,
nos quite la posibilidad de vidas saludables
mediante la destrucción de nuestros territorios y
que, a la vez, nos despoje y criminalice cuando nos
organizamos para cuidar nuestra salud.
Por lo tanto, reiteramos nuestra solidaridad con
Altepelmecalli y los Pueblos Unidos de la Región
Cholulteca y de los Volcanes y nuestro compromiso
de acompañar su proceso legítimo de autonomía y
organización. Nos unimos a las demandas de los
cientos de organizaciones sociales, colectivas y
activistas a nivel nacional e internacional quienes
han alzado la voz para exigir la salida de Bonafont
y de las fuerzas armadas del Estado del territorio
de nuestros compañeros y compañeras.
20 de febrero de 2022

¡La Casa de los Pueblos es y será de los
Pueblos!
¡Fuera Bonafont!
¡Fuera las fuerzas represivas del gobierno
mexicano de nuestros territorios!
¡Viva la autonomía de los pueblos!
¡Viva Altepelmecalli!

históricamente (desde el punto de vista del
materialismo dialéctico de Marx) cada guerra en
particular.
La historia ha conocido muchas guerras que, pese
a los horrores, las ferocidades, las calamidades
y los sufrimientos que toda guerra acarrea
inevitablemente, fueron progresistas, es decir, útiles
para el progreso de la humanidad, contribuyendo
a destruir instituciones particularmente nocivas y
reaccionarias (como, por ejemplo, la autocracia
o la servidumbre), y las formas más bárbaras del
despotismo en Europa (la turca y la rusa). Por
esta razón, hay que examinar las peculiaridades
históricas de la guerra actual.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/
obras/1910s/1915sogu.htm
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Protagonistas de la Insurgencia Obrera
Epilogo del libro Ayer, Hoy y Mañana
Severiano
Como parte de la lucha permanente que desarrolla
la clase trabajadora para defenderse de las
diversas manifestaciones del capitalismo como
la sobreexplotación, los salarios miserables, los
despidos, la falta de libertades, etcétera, etc.,
en los años 70s del pasado siglo hubo un auge
de luchas obreras en todo el país. Así sucedió
en distintas zonas fabriles como Naucalpan,
Tlalnepantla, Ecatepec, Vallejo, y por igual en
los estados, Volkswagen en Puebla. Automotrices
en Cuernavaca, Mineros en Michoacán, Pachuca,
Chihuahua, Cananea en Sonora, Ingenio de
Zacatepec en Morelos y muchos más. Aunque
la gran mayoría de esas luchas eran fuertemente
reprimidas, no paraban.
Esa insurgencia de la clase obrera generó una
gran agitación a nivel nacional e influyó sobre
las organizaciones marxistas de esa época al
grado que una parte de activistas estudiantiles se
volcaron a las fabricas con el fin de afianzar y
desarrollar sus organizaciones entre la clase obrera
como parte de una estrategia para avanzar en la
lucha contra el capitalismo. Como resultado se vio
fortalecido el movimiento en general, pues aparte
de las organizaciones obreras, florecieron también
importantes organizaciones en las colonias
populares y en varias regiones campesinas.
Así fue muy conocida la gran lucha de los
trabajadores de SPICER que intentaba formar un
sindicato independiente y combativo, Las luchas
de ACERMEX Y CARABELA, TEXLAMEX,
TRAIMOBILE, SOSA TEXCOCO, ACEROS
ECATEPEC, FUNDICIÓN ARTÍSTICA,
ENVASES DE HOJA DE LATA, ISABEL,
TAPÓN CORONA, CERVECERÍA MODELO,
INDUSTRIAS MABE, EUZKADI, EL ÁNFORA,
LA FAVORITA, REFRESCOS PASCUAL y
MAS. si completamos con las luchas magisteriales
y el surgimiento de LA COORDINADORA
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACION (CNTE), tendremos idea mas
precisa de la efervescencia de esos tiempos.
En la lucha fabril inicialmente tomó importancia
la lucha por sindicatos independientes como
una forma de superar el charrismo sindical
consolidándose varios de ellos como el SNTYHA,
HARPER WYMAN, FUNDICIÓN ARTÍSTICA,
MEXICANA DE ENVASES, Y OTROS
CREANDO EL FRENTE AUTENTICO DEL
TRABAJO (FAT) posteriormente ante las brutales
represiones del Estado -siendo una de ellas contra
los obreros de SPICER- se optó por democratizar
los sindicatos de empresa o rama sin necesidad
de salirse de las centrales charras, además porque
el sólo hecho de salirse de las centrales charras no
era garantía de que realmente fueran sindicatos
democráticos y de lucha, pues fácilmente se
corrompían y se charrificaban nuevamente.
En este sentido hubo grandes y aleccionadoras
experiencias, algunos ejemplos fueron: GENERAL
ELECTRIC, ACERMEX Y CARABELA,
CERVECERÍA MODELO, INDUSTRIAS
MABE, EUZKADI, KELVINATOR, HOOVER
DE MEXICO, ETC. En diversas zonas fabriles
se formaron coordinadoras como en Ecatepec,
Vallejo, Naucalpan, Tlalnepantla, Zona sur, etc.
Para los años 80, s el sexenio de José López
Portillo inició el desmantelamiento paulatino de
las Empresas estatales: AEROMÉXICO, AHMSA,
TELMEX, DINA, CONCARRIL, FERTIMEX,
FERROCARRILES NACIONALES, etc. y
creció la resistencia obrera a la ola de despidos
masivos y reajustes con los que la burguesía
cargaba sobre los trabajadores los efectos de la
crisis capitalista. Con el arribo de Carlos Salinas
de Gortari y posteriormente Ernesto Zedillo el

desmantelamiento de los derechos laborales,
las reformas a los artículos constitucionales la
envestida contra los trabajadores de la ciudad y el
campo se recrudeció aún más. Era el capitalismo
ya en su etapa neoliberal en apogeo.
Después de Ernesto Zedillo siguió Vicente Fox
con su gobierno abiertamente pro empresarial.
Las múltiples resistencias obreras, campesinas
y populares dieron por resultado diversas
coordinaciones en distintos estados y frentes. Solo
para enumerar, algunas de ellas fueron: CNPA,
MULT, ACNR, CNTE, COORDINADORA
SINDICAL PRIMERO DE MAYO, Y OTRAS.
Tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo
trataron de imponer una reforma laboral mucho
más regresiva, ajustada a las nuevas exigencias
del capital, sin embargo, cada vez que lo
intentaban grandes y combativas protestas, se los
impedían. TELEFONISTAS, ELECTRICISTAS,
MAESTROS, OBREROS, COLONOS,
OPERADORES DE TRANSPORTE URBANO
Y DE PASAJEROS COMERCIANTES,
ESTUDIANTES, ETC. mantenían una
movilización constante.
Ese fue el contexto en el que se fue desarrollando
la lucha que se narra en este libro, todo cuanto
sucedía en el exterior influía también en el interior
de las fábricas. Las continuas devaluaciones, los
gasolinazos y los topes salariales hacían polvo
cualquier aumento salarial, recrudeciendo más
y más la vida miserable de los trabajadores.
Completado con el desempleo creciente debido al
cierre de múltiples empresas o bien el traslado de

las mismas a provincia, donde los obreros inician
un nuevo contrato colectivo con los mínimos
derechos, y donde eran afiliados a sindicatos
totalmente charros o de plano patronales.
Al mismo tiempo aparecían de manera creciente
en los centros de trabajo, los planes o convenios
de productividad, una forma de explotación
flexible de la fuerza de trabajo que intensifica la
explotación y cargas de trabajo, desapareciendo
puestos fijos y simula atención a las propuestas
de los trabajadores, cuando en realidad fomenta
la competencia y división entre los obreros para
hacer crecer la productividad o hacer “más con
menos”.
Para cuando estalla la lucha obrera en Sabritas1992- en el medio fabril había una larga lista de
movimientos reprimidos, algunos de los más
destacados: trabajadores de FORD Cuautitlán
donde un paro fue roto por golpeadores resultando
muerto el obrero CLETO NIGNO URBINA, los
trabajadores de HULERA TORNEL, también
fueron enfrentados con golpeadores de la CTM
y en contubernio con las juntas de conciliación
y arbitraje impidieron la conformación de un
sindicato democrático. El despido masivo
de trabajadores de cervecería Modelo con el
que terminó la Huelga de varios meses. Otros
movimientos golpeados habían sido Fundidora
Monterrey, Sindicato de la industria Nuclear
(SUTIN), Volkswagen, Cananea, Aeroméxico,
y en el sector gobierno.
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En medio de ese ambiente represivo surgió y
venció nuestra lucha- no sin dificultades-como se
ve a lo largo de esta narración.
Al mismo tiempo que en SABRITAS Planta
Vallejo seguíamos manteniendo la movilización y
organización por nuestras demandas y manteníamos
a raya a los nuevos charros, en el ámbito nacional
estalló la huelga estudiantil universitaria de 1999,
lucha en la cual nos involucramos apoyando de
principio a fin.
La década de los años 90, estuvo marcada
principalmente por el alzamiento armado del
EZLN en Chiapas en 1994, seguido por la Huelga
Universitaria y posteriormente el movimiento de
los ejidatarios de SAN SALVADOR ATENCO,
en contra del decreto expropiatorio con el que la
burguesía intentaba despojarlos de sus tierras para
construir el nuevo aeropuerto.
Durante todo el sexenio foxista se vivió en
Sabritas- Vallejo una lucha sin cuartel, la LEY
ABASCAL con sus jornadas de 10 y 12 horas
aun sin ser aprobada ya había sido impuesta en
las otras plantas –Veracruz, Guadalajara, Tijuana,,
y también en las fábricas de galletas Gamesa del
mismo consorcio-, solo en la planta Vallejo DF
eran rechazadas una y otra vez.
A principios del año 2004, tuvo lugar la
Segunda Huelga de los trabajadores de Sabritas
y nuevamente los capitalistas y sus fieles
aliados, los nuevos charros –ahora ya totalmente
desenmascarados ante los trabajadores- veían cada
vez más remoto su sueño de recuperar el control
sobre los trabajadores. El mismo Secretario del
Trabajo Carlos Abascal sentenció: “AHORA VAN
A SABER LO QUE EL GOBIERNO, SU PINCHE
SINDICATO VA A VALER MADRES”.
Fue hasta el año 2005, después de varias
represiones, que los nuevos charros empezaron
a consolidar su control sobre los trabajadores,
corrompiendo a parte de la representación
democrática y expulsando de la fábrica a quienes
nunca pudieron corromper. Después de este
año la nueva representación controlada por los
charros aceptó discutir y negociar el PLAN
DE PRODUCTIVIDAD que entre otras cosas
introdujo la jornada de 12 horas acompañada
de incentivos económicos que deslumbraron
a muchos metiéndolos en una dinámica de
competencia entre turnos y departamentos.
Así las cosas, la lucha de los obreros de Sabritas
estuvo acompañada siempre por otras grandes
luchas como fueron: LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES DEL IMSS DEFENDIENDO
SU SISTEMA DE PENSIONES Y CONTRATO
COLECTIVO, LA GRAN LUCHA DE
RUTA 100, LAS DE LOS TRABAJADORES
ELECTRICISTA DEL SME, ETC. Y SI A ESTO
AGREGAMOS, EL LEVANTAMIENTO DEL
EZLN EN EL AÑO 94, y posteriormente LA
LUCHA HEROICA DE LOS CAMPESINOS
DE SAN SALVADOR ATENCO EN CONTRA
DEL AEROPUERTO que pretendíconstruirse
en TEXCOCO. y también LA GRAN HUELGA
UNIVERSITARIA de 1999-2000.
Si bien es cierto que muchas de estas luchas
han desaparecido del escenario de la lucha de
clases, eso no anula el sello imborrable que han
dejado para las actuales generaciones y las luchas
venideras que necesariamente surgirán, pues como
dijo Carlos Marx, el sistema capitalista no solo
crea explotación y miseria, también ha creado a
sus propios enterradores.
De esas luchas o de la mayoría hay testimonios en
la prensa obrera y algunas hasta en la prensa oficial
de la época. Sin embargo, eso no es suficiente,
hace falta el testimonio, el balance de quienes
las vivieron directamente y su amplia difusión
y estudio. Es este un modesto intento de poner
nuestro granito de arena en ese noble propósito.
Cd de México, Febrero de 2022.
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Se manifiestan los familiares afectados
por la guerra sucia en Atoyac, Guerrero
La lucha de los pueblos en busca de igualdad, por
el derecho a una vida digna, a la autodeterminación
comunitaria, en su lucha contra la discriminación
y por el respeto a los derechos humanos, ha
motivado la participación de los habitantes que
pacíficamente han luchado y enfrentado a los
cuerpos de seguridad de los gobiernos autoritarios.
La lucha por los precios de garantía en el campo

las fuerzas militares y policiacas comenzaron la
detención de personas en busca de información.
Fueron detenidos, golpeados, torturados,
encarcelados, y algunos lograron su libertad pero
abandonaron su lugar de origen por temor a una
reaprehensión. De los detenidos y desaparecidos
hasta nuestros días no sabemos nada sobre su
paradero. La bestia se nos vino encima, muchas

mexicano, así como en otros sectores por
democracia y mejor salario para los trabajadores
del campo y de la ciudad y por el respeto irrestricto
de género, por trabajo, contra la exclusión en
educación, y por todos los derechos sociales que
nos asisten.
Los derechos ignorados, atendidos o arrebatados,
dan pie al descontento colectivo produciéndose
los enfrentamientos entre población civil y quien
gobierna, recordemos lo sucedido en los años 60s,
70s y 80s del siglo pasado en el Estado de Guerrero
y otras entidades del país.
Los movimientos por reivindicaciones sociales
han sido objeto de censura por quienes gobiernan.
Los gobernantes del pasado junto con su Estado
golpearon y desacreditaron las protestas justas del
pueblo, dejando una historia plagada de injusticia
e impunidad, torturadores de esos regímenes
responsables de encarcelamientos, maltratos de
inocentes, detenciones y desaparición de cientos
de ciudadanos, la mayor parte del Estado de
Guerrero.
En Atoyac de Álvarez, Guerrero se escenificó una
gran masacre por el gobierno de esos años. El día
18 de mayo de 1967 se realizaba un mitin pacífico
en la plaza cívica de esta ciudad en contra del
despotismo de la directora de la Escuela Primaria
Juan N. Álvarez. Con padres de familia, profesores
y con el profesor Lucio Cabañas Barrientos en
apoyo solidario, se dio inicio el acto.
El mitin se llevaba en paz, pero la policía comenzó
a amedrentar a los manifestantes al grado que
motivó la represión. Hubo disparos, la gente caía,
otras personas corrían para ponerse a salvo, entre
ellas, alumnos de esa escuela que se encontraban
en la hora del recreo. El gobierno se ensañó
cobardemente contra la población indefensa, no
atendieron las demandas de los padres de familia
y personal docente pero sí jalaron del gatillo para
acallar las voces de los ciudadanos inconformes.
Consecuente, el profesor Lucio Cabañas Barrientos
a quien querían asesinar en el mitin toma la
decisión de remontarse a la sierra para salvar su
vida. Ya en la sierra por comunicados publicados
en los periódicos de la región, nos enteramos de
la existencia del “Partido de los Pobres” creado y
comandado por el profesor Lucio.
El pueblo no es rebelde, lo hacen ser rebelde
cuando tienen como respuesta a sus demandas,
la represión y el asesinato.
El gobierno buscaba a Lucio por la serranía del
Estado de Guerrero para apresarlo o asesinarlo y

personas inocentes fueron víctimas de la represión
sufriendo golpes en todo el cuerpo como el caso
del señor Julio Hernández Hinojosa originario de
San Martín de las Flores, municipio de Atoyac de
Álvarez, a quien los militares le destrozaron las
vísceras ocasionándole la muerte.
Otro caso, al señor Celso Llanes Serafín le
deshicieron los testículos y aun así, lo mantenían
encarcelado hasta que fue dado libre. ¿Y a nuestros
familiares qué tanto no les habrán hecho? Como
estos casos hay muchos más. Las detenciones
empezaron desde la década del 60 dentro del
periodo llamado de “Guerra Sucia”.
En las tomas de poblaciones realizadas por los
soldados y policías se nos robó a los campesinos
pertenencias como: insumos de alimentación,
ganado, chivos, puercos, gallinas, frijol, maíz,
caballos, bestias mulares, por años perdimos el
levantamiento de cosechas de café, ya no pudimos
trabajar la tierra para sembrar granos, tuvimos
que salirnos de nuestras comunidades por miedo.
Además nos quemaron nuestras casas, y lo más
repugnante es que nos arrebataron a nuestros seres
queridos que no hemos vuelto a ver. Exigimos que
los daños que nos ocasionaron se nos reparen de
manera justa.
Reclamamos la reparación de los daños que nos
ocasionaron, del robo descarado que el Estado
mexicano hizo con nuestras pertenencias.
Exigimos una reparación en los más altos
estándares nacionales e internacionales.
Recordamos los momentos de angustia, de miedo
y de impotencia cuando militares y policías
tomaban nuestras poblaciones despojándonos
de nuestras pertenencias, haciendo destrozos de
nuestras casas, torturando a pobladores inocentes,
haciendo detenciones arbitrarias de personas
y desapareciendo a cientos de ellas. Esta es la
realidad nadie nos la contó, vivimos ese infierno
en carne propia.
Algunos familiares de personas desaparecidas
que lucharon por conocer el paradero de sus seres
queridos han fallecido, se han llevado a la tumba
el dolor de no haber encontrado a sus ausentes.
No podemos perdonar al militar y al policía
que nos torturaron, que quemaron nuestras
viviendas, que robaron nuestras pertenencias y
nos arrebataron a nuestros seres queridos. Sólo
Dios perdona. Nosotros no. No podemos olvidar
porque fue nuestra sangre la que se llevaron. Ni
perdón ni olvido. Verdad y justicia. Castigo a
los responsables.
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Hoy presenciamos los trabajos de un nuevo
gobierno, del que se esperan cambios en las
atenciones a las reclamaciones de los familiares
de nuestros desaparecidos y sobrevivientes. No
queremos más simulaciones, queremos hechos.
Esperamos que el gobierno cumpla con hacer
justicia y se castigue a las instituciones del Estado
por todo el daño que nos ocasionaron y porque nos
devuelvan a nuestros familiares desaparecidos.
Si fallecieron a consecuencia de la tortura a
que fueron sometidos o si fueron directamente
asesinados que se nos diga. Queremos conocer los
pormenores de cada uno de ellos, que digan dónde
están para ir por ellos, estén vivos o estén muertos.
Nos preguntamos: ¿Dónde están nuestros
familiares desaparecidos? El dolor aún no se
extingue porque nos hacen falta nuestros ausentes.
En ese periodo de guerra, soldados y policías
acatando la orden del Estado, destruyeron pueblos
enteros atentando contra personas inocentes.
Exigimos esclarecimiento de los hechos por un
pasado que aún nos duele.
Le pedimos al presidente, desde Atoyac de
Álvarez, Estado de Guerrero, se dé seguimiento
a la búsqueda de nuestros familiares, conocer la
verdad sobre sus paraderos y se castigue a los
responsables de la desaparición forzada de nuestros
familiares. A medio siglo de las detenciones y
desapariciones de nuestros familiares seguimos
adelante y no nos cansaremos porque es la sangre
de nuestros ausentes la que exige justicia.
Los Colectivos del Estado de Guerrero estamos
dentro del proceso de verdad, justicia, búsqueda
y reparación. Hemos solicitado una reunión
con el Subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación Alejandro Encinas y no da respuesta.
Que se siga escuchando, que no hemos flaqueado
a pesar de los años transcurridos. Porque ¡Vivos
se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Vaya nuestra solidaridad a las madres y los
padres de los estudiantes normalistas de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, detenidos y desaparecidos
por el Estado mexicano el 26 y 27 de septiembre
de 2014 en la Ciudad de Iguala, Guerrero, y por
el esclarecimiento del asesinato y lesión de más
estudiantes esa misma fecha.
Nuestra solidaridad con los miles de familiares que
sufren por la desaparición de sus seres queridos y
por la libertad de los presos políticos del país por
defender sus derechos y por todos los luchadores
sociales asesinados por resistirse a las agresiones
del Estado y por todos los desplazados. Así como,
los que luchan en defensa de sus territorios y
recursos naturales.
Llamamos a las organizaciones sociales de México
y del mundo a la solidaridad con nuestra lucha por
conocer la verdad y se haga justicia.

Movimiento por la verdad y la justicia de
familiares de personas desaparecidas de la
“Guerra Sucia” de los años 60s, 70s y 80s.
Unión de Colectivos del Estado de Guerrero,
19 de febrero de 2022.
(Extracto de su Boletín de Prensa entregado en
el acto frente al campo militar 35 del ejército
federal en Chilpancingo, Guerrero)
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Sobre la redacción de un Informe
Una vez que disponemos de los análisis o
estudios parciales, el compañero encargado
de la redacción del informe político deberá:
a. Estudiar detalladamente esos informes o
estudios parciales.
b. Elaborar un esquema del informe a redactar.
Para esto, lo mejor es hacer primero una lista
de los temas a tocar; luego, hacer un esquema
de cada tema por separado; finalmente, juntar
todo eso, revisarlo, corregirlo y hacer un
esquema detallado del informe en su conjunto.
c. Repasar el marco interpretativo para el
periodo (los documentos de l a orgnizacón).
d. Estudiar nuevamente los análisis parciales
y anotar en el esquema los puntos sobre los
cuales no se tiene información suficiente.
e. Buscar información para los puntos del
esquema sobre los cuales no hay información
suficiente en los informes parciales.
f. Redactar el informe en una primera versión,
sin preocuparse mucho por la forma ni por la

extensión de cada punto.
g. Revisar el informe, resumiendo las partes
muy extensas, reordenando, eliminando,
agregando, allí donde hace falta. Si es necesario,
consultar nuevamente la información y el marco
interpretativo.
h. Redactar nuevamente, ordenando con títulos
y subtítulos, preocupándose de la forma de la
redacción.
i. Revisar y resumir. Revisar la redacción para
que sea clara, no se preste a errores, se salten
frases o palabras, las citas no tengan fallas de
transcripción; resumir al máximo, eliminando
todas las reiteraciones, tratando de expresar las
ideas del modo más breve que sea posible.
j. Poner aparte las explicaciones secundarias;
muchas veces en el curso del informe es necesario
explicar un término, o entregar cifras o datos que
son necesarios, pero que hacen perder el orden
de la exposición y por tanto, hacen más difícil su
comprensión. Separarlas y ponerlas como notas
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al pie de la página.
Muchos compañeros que tienen una larga
experiencia en escribir documentos se saltan
uno o varios de estos pasos en la redacción de
un informe (o, más bien, dan varios pasos de
una vez); otros, que los han visto escribir casi
de corrido y revisar después apenas, pretenden
hacer lo mismo con lo que sus informes resultan
poco claros, desordenados, difíciles de entender
y, a veces, innecesariamente largos.
Redactar un documento no es una tarea fácil,
pero quien no tenga experiencia previa,
debe seguir paso a paso la forma de hacerlo
como hemos indicado, en la medida en que
se adquiera experiencia, se podrá ir, poco a
poco, estableciendo un método de trabajo más
adecuado a sus características personales. Pero
si no puede, utilizando un método riguroso,
su experiencia, en vez de formarlo, le irá
deformando cada vez más.
(Del folleto del MIR chileno: Pauta para el
análisis de la situación política, Correo de la
Resistencia.1974)

Byung-Chul Han : « La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo.»
Bloghemia enero 26, 2022
Texto del filosofo alemán Byung-Chul Han, que
forma parte de su último libro “No-Cosas” .
El siguiente fragmento, fue publicado por el
diario Infobae, como anticipo al libro del autor
surcoreano,

en una disolución progresiva. Incluso desaparecen
partes del cuerpo. Al final, solo voces sin cuerpo
flotan sin rumbo en el aire. La isla sin nombre
de las cosas y los recuerdos perdidos se parece
a nuestro presente en algunos aspectos. Hoy,
el mundo se vacía de cosas y se llena de una
información tan inquietante como esas voces
sin cuerpo. La digitalización desmaterializa
y descorporeiza el mundo. También suprime
los recuerdos. En lugar de guardar recuerdos,
almacenamos inmensas cantidades de datos. Los
medios digitales sustituyen así a la policía de la
memoria, cuyo trabajo hacen de forma no violenta
y sin mucho esfuerzo.
A diferencia de la distopía de Ogawa, nuestra
sociedad de la información no es tan monótona.
La información falsea los acontecimientos. Se
nutre del estímulo de la sorpresa. Pero el estímulo
no dura mucho. Rápidamente se crea la necesidad
de nuevos estímulos. Nos acostumbramos a
percibir la realidad como fuente de estímulos,

Por: Byung Chul Han

En su novela La policía de la memoria, la
escritora japonesa Yoko Ogawa habla de una isla
sin nombre. Unos extraños sucesos intranquilizan
a los habitantes de la isla. Inexplicablemente,
desaparecen cosas luego irrecuperables.
Cosas aromáticas, rutilantes, resplandecientes,
maravillosas: lazos para el cabello, sombreros,
perfumes, cascabeles, esmeraldas, sellos y hasta
rosas y pájaros. Los habitantes ya no saben para
qué servían todas estas cosas.
Yoko Ogawa describe en su novela un régimen
totalitario que destierra cosas y recuerdos de
la sociedad con la ayuda de una policía de la
memoria similar a la policía del pensamiento

de Orwell. Los isleños viven en un invierno
perpetuo de olvidos y pérdidas. Los que
guardan recuerdos en secreto son arrestados.
Incluso la madre de la protagonista, que evita
que desaparezcan las cosas amenazadas en una

cómoda secreta, es perseguida y asesinada por la
policía de la memoria.
La policía de la memoria puede leerse en analogía
con nuestra actualidad. También hoy desaparecen
continuamente las cosas sin que nos demos cuenta.
La inflación de cosas nos engaña haciéndonos
creer lo contrario. A diferencia de la distopía
de Yoko Ogawa, no vivimos en un régimen
totalitario con una policía del pensamiento que
despoja brutalmente a la gente de sus cosas y
sus recuerdos. Es más bien nuestro frenesí de
comunicación e información lo que hace que las
cosas desaparezcan. La información, es decir, las
no-cosas, se coloca delante de las cosas y las hace
palidecer. No vivimos en un reino de violencia,
sino en un reino de información que se hace pasar
por libertad.
En la distopía de Ogawa, el mundo se vacía sin
cesar. Al final desaparece. Todo va desapareciendo

de sorpresas. Como cazadores de información,
nos volvemos ciegos para las cosas silenciosas,
discretas, incluidas las habituales, las menudas
o las comunes, que no nos estimulan, pero nos
anclan en el ser.

“La OTAN nació como brazo armado de EEUU en Europa, la OTAN crece y con ella crecen
a hegemonía de Washington y el mercado de la industria estadounidense de armamentos“
Eduardo Galeano
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“Mejor que nada”. Los derechos de las trabajadoras domésticas:
deuda histórica impagable.
Por Yiria Escamilla

“Bien, se dio una gran paso. Ahora a luchar para
que sea una realidad y los empleadores nos lo dé
(la inscripción al IMSS) a todas”, son las palabras
de Katy, con experiencia de 20 años en el trabajo
doméstico.
La algarabía por la aprobación de la reforma para
hacer obligatoria la seguridad social para empleadas
domésticas, tiene “asegunes” que no hacen plenos
sus derechos. Las limitaciones que cubre el
aseguramiento también lo es. Solo se contemplan
los seguros de Enfermedades y maternidad, Riesgo
de trabajo, Invalidez y vida, Retiro, cesantía, edad
avanzada y vejez y Guarderías y prestaciones
sociales. El tema de la cotización para la adquisición
de vivienda quedó fuera.
Aun así es un paso adelante que solo y solas, las
mujeres han dado. Como los derechos reproductivos,
el derecho al aborto, la libre manifestación, etc.,
ninguna demanda ha sido una graciosa concesión
del Estado. Incluso el mansplaning sindical está
sorprendido y descalifica este logro (nunca suyo)
diciendo: “las engañaron”, “el seguro voluntario
era la ruta”…. La ignorancia es atrevida. Falta
mucho… Sí, pero menos que antes.
Desde hace mucho tiempo, miles de actoras han
trabajado para primero la creación y firma del
convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (2021) con la intención de abarcar a
más de 2.2 millones de trabajadoras y trabajadores
(mínoría) del hogar, sin incluir a las que se
encuentran en el desempleo.

Agregar al capítulo XI a la Ley del Seguro
Social, y particularmente el artículo 239-C,
garantiza (en papel solamente) la obligatoriedad
de la seguridad social para las trabajadoras.
Esto después de sopesar los resultados de dos
programas piloto en los cuales dicha inscripción
era voluntaria por parte de los patrones.
Ejercicios que sirvieron para vislumbrar los

alcances y las voluntades, ambos, muy limitados.
En ambos programas, las trabajadoras tenían que
convencer a los empleadores de además de su pago,
aportar lo correspondiente al pago de la cuota por
el Seguro Social. Lo mismo, las trabajadoras, ya
que la cuota obrero-patronal es tripartita. En la
calidad de trabajadora reconocida antes las Leyes,
la obligación es igual a las partes involucradas.
Aunque fue modificándose el instrumento para ello:
primero las trabajadoras realizaban los trámites,
después los empleadores (haciendo que disminuyera
el ánimo) o los pagos eran descontados del salario
de las trabajadoras (lo que precarizaba su situación
laboral) y lo más temido es que seguramente muchas
serán despedidas ante la negativa de los empleadores
para cumplir con su obligación. Bueno, hasta que
descubran que no hay sanciones por esa falta.
El monto mínimo (6 mil mensuales) de ingresos
fijados para la inscripción, también es una barrera a
vencer. Con todo ello, ya aprobada la obligatoriedad
al IMSS de las trabajadoras domésticas, se contará
con asesoramiento por parte del Sindicato de
Trabajadoras del Hogar y del Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas del Hogar, este último
encabezado por Marcelina Bautista, así como ONGs
y colectivas. Difundir y promover este logro, así
como la exigencia de su cumplimiento recae (como
siempre) en las trabajadoras, aún con ello, como
dice Katy, con respecto a la invisibilidad del empleo
doméstico y sus violencias: “Nuestro derecho ya es
Ley y eso es mejor que nada”.

Incapacidades por COVID no se pagarán como Riesgo de trabajo, otro golpe al salario
La Covid-19 ha impactado de manera contundente
a la población y a los trabajadores de la salud.
Nuestra carga de trabajo ha aumentado y los riesgos
a contraer el virus también. Ahora sabemos que
cuando nos contagiamos nuestra salud peligra, pero
de igual forma la de nuestro círculo más cercano
de convivencia: la familia. Hemos aprendido a
sobrellevar la enfermedad con las medidas que
disponemos y también a generar herramientas
emocionales para servir de contención a nuestras
estrechas relaciones familiares, consanguíneas o
no, al tener que vivir duelos de una manera tan
constante que cuesta trabajo asimilar.
Aunado a esta tragedia está la incertidumbre del
salario que es un tema cínicamente sobrellevado por
la dirigencia sindical cada año, imponiendo un tope
salarial a través de sus congresos amañados, pero
eso sí, el salario se volvió uno de sus argumentos
centrales en la campaña de miedo para lograr la
legitimación del Contrato Colectivo repitiendo
una y otra vez que por nuestras “prestaciones”,
muchas de ellas condicionadas, aumentan de
manera sustancial nuestros ingresos. Eso solo deja
en evidencia su nula intención de exigir salarios
dignos más allá de las prestaciones contractuales.
La pérdida del poder adquisitivo en las últimas
4 décadas es una realidad que vivimos día a día
(-86 % en promedio para los trabajadores del
IMSS según el informe 134 de CAM/UNAM)
y por ello no basta con tener un solo empleo,
nos vemos obligados a conseguir ingresos para
satisfacer necesidades básicas. Los trabajadores
de la salud no hemos tenido ningún descanso en
toda la pandemia lo que ha generado múltiples
enfermedades. A la institución solo le importa
controlar sus finanzas y no el bienestar de
sus trabajadores y por lo tanto hacen difícil el
reconocimiento de esta enfermedad como riesgo
de trabajo. No se tiene la documentación precisa de
cómo se procederá con todos los trabajadores que

resultamos incapacitados, se dice que después
de un año al no tramitar un riesgo de trabajo
se nos descontará la parte proporcional de una
enfermedad general.
Otro ejemplo de indicaciones que no han
sido debidamente justificadas es la que se dio
en el Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada (OOAD) Norte de la CDMX.
Según testimonio de diversos compañeros en
la segunda quincena de enero se dio la orden
de que se capturen como Enfermedad General
aquellas incapacidades aunque sean extendidas
por haber dado positivo a Covid. ¿Qué sigue?
¿Se les descontara el año completo de salario

a aquellos compañeros que se fueron a sus hogares
por el Convenio sindical durante los momentos de
mayor incertidumbre? La dirigencia sindical hace
caso omiso a las propuestas de modificaciones al
CCT en donde se llama a poner mayor atención a
las emergencias sanitarias como la actual pandemia
que cada vez son más frecuentes y al no reconocer
a la Covid-19 como Riesgo de Trabajo.
Exigimos salarios dignos y solidaridad salarial
para aquellas personas trabajadoras del sector salud
contagiadas durante la pandemia, porque solo la
unidad de la base trabajadora logrará la verdadera
democracia sindical.
Construyamos Consciencia.
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Como tantos inmigrantes, él nunca le ha contado a
su familia que renta un espacio en un sótano de una
casa en donde viven quince indocumentados más.
Salió del segundo turno a las tres de la tarde, ha
trabajado de 5 a 10 de la mañana en una mueblería
cortando madera y de 11 de la mañana a las 3 de
la tarde el segundo turno, limpiando oficinas. En
su camino para el tercer turno donde trabaja de
ayudante de mesero en un restaurante libanés se
detiene en un supermercado mexicano para enviar
su remesa semanal a su familia en San Sebastián,
Retalhuleu, Guatemala, es domingo en donde vive
todos los días de la semana los trabaja por igual.
Una enorme fila lo espera en el supermercado,
siempre hay gente enviando remesas a cualquier
hora cualquier día de la semana, siempre está el
volumen del radio a todo lo que da con música
mexicana, huele a carne frita, a pocos pasos hay
otra fila esperando comprar los tacos de carne
de coche que son la especialidad de la casa. Ve
apiladas las cajas de aguacate maduro que se irán
en un santiamén, es lo que más compra la gente
los fines de semana y los tamales en bolsa que
venden maleteados, también maleteadas venden
las hojas de nopal, cosa que nunca deja de
asombrarlo pues en Guatemala no se comen, las
vio una vez que fue a Zacapa, enormes plantas de
cactus que nadie tocaba y resulta que en donde está
los mexicanos los compran como quien compra un
rimero de tortillas o una bolsa de pan, parecieran
el conqué y no un acompañamiento en el plato
de comida.
Al principio, de recién llegado a Hilarión le
llamaba la atención que la gente ponía remesas,
recargaba tarjetas de teléfono en sus países de
origen, cambiaban sus cheques y dejaban hasta el
último centavo entre el supermercado y la licorería
de al lado, nunca imaginó que pasarían tantos años
y que él haría una rutina tan similar a la de esas
personas que vio cuando recién llegó a ese lugar
donde neva en la época en la que los árboles de
mango están a todo lo que dan en su pueblo natal.
Hilarión emigró cuando recién cumplió 17 años,
con tres hijos por mantener dejó a su esposa y
a los niños en casa de sus suegros y prometió
regresar en dos años, si le iba bien y llevar
dinero para comenzar un negocio, han pasado 25
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La nostalgia de Hilarión

años desde entonces, le falta por graduar de la
universidad al último de sus hijos y al último de
sus hermanos, no piensa regresarse hasta que lo
logre. En Guatemala trabajaba en las fincas de
caña de azúcar, si le revisaran el cuerpo todavía
le encontrarían en la piel las tunas de la caña que
como espinas se entierran hasta lo más profundo,
en esas fincas se pasó la infancia y la adolescencia
trabajando con sus papás y sus tíos, durmiendo
en galeras y comiendo una vez al día, ganando
sólo para el pasaje de ida y vuelta a su pueblo,
no sabe leer ni escribir porque la escuela nunca
fue una opción para la pobreza de su familia,
tenía que ayudar a sus papás en la crianza de sus
hermanos pequeños. Se ha dado cuenta que en la
fila esperando para enviar sus remesas hay tantos
como él, a cargo de papás, abuelos, hermanos
pequeños e hijos, cuando conversa con ellos
resultan con historias similares, no importa de
qué lugar de Latinoamérica lleguen, ahí hay hasta
bisnietos de los braceros.
Hilarión se enteró de la existencia de los braceros
cuando un día hace varios años se fue a tomar
unas cervezas con un joven después de que ambos
enviaron sus remesas, su bisabuelo había sido

Acción urgente por SUACOBAEJ

El Sindicato Único de Académicos del Colegio
de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suacobaej)
sufre una dura ofensiva que amenaza con llevarlo
a la extinción. En momentos en que el gobierno
federal celebra lo que llama “democracia sindical
por medio de urnas” y dice que “ya no hay
sindicatos de Estado” los trabajadores sufren una
serie de medidas perjudiciales tomadas desde las
instituciones del Estado:
Inclusión de la UMA en la Ley del Seguro Social

Marzo

y refuerzo de la individualización mediante las
Afore, imposición de tope de 10 UMA a pensiones
del Issste, fallo de invalidez de la jurisprudencia
1/96 dictado por la Suprema Corte, excepción
laboral en el magisterio que crea el Sicamm y su
brazo ejecutor la Usicamm para individualizar
y otorgar prerrogativas unilaterales al patrón
Estado en las relaciones laborales de admisión,
promoción, reconocimiento y cambios de
adscripción (una disposición similar afecta a

bracero. No era el único con una carga familiar
en la espalda, era la mayoría de migrantes
indocumentados, por eso es que no se regresaban
en dos años como pensaron al principio. Como él
también cargan fotos de los hijos y en sus teléfonos
celulares, no los vieron crecer, pero lograron
criarlos con el envío de remesas. Y también
conoció en el transcurso de los años a tantos que
nunca han contado a sus familias en sus países de
origen cómo viven realmente en Estados Unidos,
él nunca le ha contado a su familia que renta un
espacio en un sótano de una casa en donde viven
quince indocumentados más.
Hilarión sale del supermercado, ese día no
ha estado tan frío, el sol se ha dejado ver
por momentos y las temperaturas no son tan
deprimentes y desesperantes, respira el aire fresco
que por un segundo le llevó el aroma del corozo
y de los mangos tiernos de los árboles en su natal
San Sebastián, se pregunta mientras conduce hacia
su tercer trabajo si los otros migrantes también
extrañarán como él cuando el sol se asoma entre
el cielo plomizo el invierno estadounidense.
Blog Ilka: https://cronicasdeunainquilina.com
los profesores de las universidades autónomas
desde 1980), con la “reforma laboral” de 2019,
prohibición en la práctica de que los trabajadores
nombren colectivamente en asambleas a sus
representantes y les otorguen mandatos...
A todo eso se añade el reforzamiento desde el
Estado de sindicatos corporativos como el SNTE
y el STPRM.
En 2019, el Suacobaej, respaldado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación logró la reinstalación de 96 de los más
de 100 profesores despedidos por Peña Nieto.
Hoy, el gobernador Alfaro Ramírez suspende
los salarios de estos compañeros y emprende
una ofensiva contra el sindicato negándose a
enterar las cuotas sindicales, desconociendo a las
comisiones sindicales y reteniendo el salario a los
comisionados.
Todas esas acciones las emprende ante la pasividad
de los funcionarios del gobierno federal (SEP)
aunque han declarado que “estamos informados
de todo”.
• ¡Reinstalación de los 96 docentes suspendidos!
¡Pago de salarios caídos y Pago a Comisionados
sindicales!
• ¡Liberación de las Cuotas Sindicales!
¡Reinstauración de las Comisiones sindicales
• ¡Respeto a los contratos colectivos de trabajo y
a los sindicatos!
• ¡No a la Usicamm!
INFORMES: 55 4354 1588 (whats) y suacobaej@
yahoo.com.mx y
comités.dialogo.trabajadores@gmail.com
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Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente
por Carlos Aznárez y María Torrellas.-

-Comentanos como ves los episodios que ya están
ocurriendo en Ucrania.
-Estaba previsto el momento en el que iba a
llegar, en el cual Rusia y Bielorrusia, que están
interesados en detener el avance de la OTAN
y de los EEUU, como le podía ocurrir a un
gato panza arriba, tenían que defenderse. Eso
estaba claro y sabían que el momento iba a
llegar antes que terminara el invierno y antes
de que la primavera estuviera avanzada. Era
inevitable porque EEUU había dicho que tarde
o temprano Ucrania iba a entrar en la OTAN,
y Rusia con Bielorrusia habían advertido que
sus servicios de información detectaban que se
estaban organizando provocaciones e incidentes
para provocar situaciones de tensión y que eso
facilitaría un agresión imperialista, y por tanto
estaba llegando la situación al límite.
Entonces, en ese panorama, Rusia y Bielorusia
han decidido dar el primer golpe de una política
defensiva. El asunto estaba en cuando iba a
producirse y qué intensidad tendría. Analizando
todas las problemáticas y todas las situaciones
parece que este primer golpe no fue tan brutal
como algunos habían asegurado ni tampoco es
pequeño, pues es intermedio y va directamente al
centro del poder de Ucrania. Es lo que por ahora
se puede decir.
-El gobierno derechista y fascista de Ucrania da
como inválido que el Donbass, la región donde
están Donetsk y Lugansk puedan independizarse.
Ahora que Putin ha reconocido la Independencia,
Ucrania insiste en que esta independencia es
ilegal. ¿Ves posible algún tipo de involución en
la decisión ya tomada por Putin?
-En realidad hay que ver a Ucrania en tres partes,
hay que ver a Ucrania como un país muy complejo,
tiene tres grandes áreas. Está el área occidental
europea, que por razones históricas la ideología
occidental europea y sobre todo el componente
conservador y nazi es fuerte, incluso antes de
la Segunda Guerra Mundial. Luego hay un área
intermedia que es de un componente mixto, y
por último el área del este donde está Donbass
que es un componente fundamentalmente eslavo,
ruso y que ha tenido una relación histórica muy
fuerte con la Unión Soviética y luego con Rusia.
Allí es donde estaba el grueso de la industria.
El área occidental que es donde está Kiev y
es un componente nazi, está económicamente
desmantelada por la corrupción porque no han
sabido desarrollarse económicamente en los
últimos 10 años.
El área del centro es una zona que se mueve entre
Europa Occidental y la Europa del Este donde está
la parte de Rusia y Bielorusia; y el área oriental
es un lugar donde se ha conservado su economía
y que tiene un contenido social muy fuerte, lo
mismo que posee Bielorusia, que conservan
muchas de las leyes de la Antigua Unión Soviética
y no quieren entrar en el feroz neoliberalismo de
la Ucrania Occidental. Por eso, desde un principio
se declaró y votaron 90% a favor de ser países
independientes y tener relaciones especiales con
Rusia, incluso declararon una especie de régimen
semi socialista, con comunas, fábricas colectivas,
etc.
Esto hizo precisamente que la parte occidental
de Ucrania, dominada por los nazis y por los
conservadores, en modo alguno quieren perder
la parte oriental de Ucrania, no la quieren perder
porque parte o el grueso de su potencia económica
está allí. También, la ven como un peligro por el
poder popular de las Repúblicas del Donbass, que
por algo se llaman Repúblicas Populares. Desde la
perspectiva de izquierda se discute por qué Rusia
tardó tanto tiempo en reconocer la independencia
de estas Repúblicas populares. Son errores que
cometió Rusia en su tiempo, análisis equívocos
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que hizo pero también la izquierda en Rusia y
el pueblo en general, ve con buenos ojos que
Donbass se declare independiente.
-A nivel de la confrontación que estamos
viviendo ahora la OTAN acaba de anunciar de
que no intervendrá en territorio ucraniano pero
ha desplegado fuerzas militares en todos los
alrededores. ¿Ves como posible que se cumpla
con esta palabra o si Rusia avanza en su ofensiva
de golpear objetivos militares la OTAN se verá
tentada de entrar abiertamente en el combate?
-La OTAN lo que va a intentar es que Rusia
se canse en Ucrania, intentando que haya una
guerra parecida pero no idéntica a la que hubo
en Afganistán con EEUU o con la propia OTAN,
o en Vietnam con EEUU, o la que está viendo en
zonas aún ocupadas por EEUU en Siria, o por
EEUU en Irak o en zonas ocupadas por Turquía,
EEUU y OTAN en Libia. Lo que quieren hacer
EEUU y la OTAN es que por una parte Rusia gaste
mucho dinero en Ucrania, pero sin entrar la OTAN
masivamente en Ucrania porque esperan que las
medidas económicas debiliten económicamente
a Rusia y a Bielorrusia. Nunca debemos olvidar
que está al lado Bielorrusia. Entonces van a
hacer una guerra económica y tecnológica contra
Rusia y van a sacrificar al pueblo ucraniano para
que defienda los intereses de OTAN con sangre
ucraniana. Y cuando vean que la situación, tanto
en Europa como en el mundo, que Bielorrusia
y Rusia están debilitados económicamente,
entonces verán la posibilidad de entrar a una
guerra directa contra Rusia.

Eso tiene otro problema y es que Rusia por una
parte ha tomado medidas desde el año 2014 para
superar el bloqueo económico y por otro lado,
una guerra contra Rusia y Bielorrusia supondría
la llegada masiva de las tropas norteamericanas y
la militarización masiva de Europa porque Rusia
es muy potente y el pueblo es muy belicoso y
duro, eso lo saben los alemanes, franceses, y el
resto de Europa. Norteamérica que es un gobierno
racista y prepotente siempre se ha equivocado
en la ferocidad y la resistencia de los pueblos
con los que se enfrentaban, ahora también puede

equivocarse, pero trasladar 100 mil o 200 mil
soldados norteamericanos, que como mínimo
harían falta a Europa, eso requeriría bastantes
meses.
Por lo tanto, Europa y la OTAN está esperando
a debilitar económicamente a Rusia y Bielorusia,
luego verá qué posibilidades hay de ganar una
guerra, y entraríamos ya en una fase mucho más
dura porque desde hace mucho tiempo Rusia y
anteriormente la URSS han advertido que ellos
no permanecerían pasivos cuando lo que está en
juego es la supervivencia de Rusia. Hay planes,
no solamente antiguos sino recientes, declarados
por la derecha rusa hace un año y medio, de
regionalizar Rusia, crear diferentes gobiernos
en Rusia, en los cuales estaría presente EE.UU
y la Unión Europea entre otros. La gran mayoría
del pueblo ruso no quiere esa “solución”. Por lo
tanto, se llegaría a un intento de balcanización
de Rusia y esto sí daría paso a un conflicto muy
duro, porque Putin y la mayoría del pueblo ruso
han dicho que no van a aceptar esa amenaza bajo
ninguna situación y que ellos van a mantener la
independencia y la unidad de Rusia a cualquier
precio.
-Si se diera todo lo que has mencionado, ¿dónde
se pondría China en ese momento?
-China se pondría jugaría como ahora un rol
diplomático internacional abogando al diálogo.
Ahora China está pidiendo que se resuelva
pacíficamente pero ha dicho también que entiende
las razones de Rusia y Bielorusia para este ataque
preventivo en plan defensivo. Por otra parte, las
conversaciones permanentes que hay entre Rusia
y Bielorrusia por una parte, y por China por otra,
van a pesar. No olvidemos que Bielorrusia tiene
mucho contacto con China, más de lo que nos
están diciendo, hay empresas chinas en Bielorrusia
que tienen una capacidad tecnológica muy alta,
y en Europa ello está silenciado eso. China va a
defender esa baza, cuando hace poco se reunieron
el gobierno ruso y chino, y dialogaron, sólo
habremos tenido acceso al 10 o el 15% y luego
conociendo a la diplomacia rusa y china habrán
analizado absolutamente todo.
Lo más probable es que China apoye materialmente,
en un primer momento si se llega a esa situación,
a Bielorrusia y Rusia, porque si Rusia cae,
aunque sería difícil que sea así, el siguiente sería
China porque la frontera entre Rusia y China
es de 7 a 11 mil kilómetros. Si Rusia cayera
quedaría China totalmente cercada y uno de los
ejes de supervivencia, que no es solamente el
petróleo y el gas ruso sino otras cosas, como por
ejemplo el agua, el trigo, litio, u otros minerales
fundamentales, la tecnología científico militar que
tiene Rusia, que es la más alta del mundo, si eso
cayera China se debilitaría en su propia base y eso
lo saben los chinos, rusos, bielorrusos, OTAN y
EEUU./
(Fragmento, Resumen Latinoamericano)
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Gustavo Petro muestra la hilacha: compara al ELN con el uribismo
Resumen Latinoamericano
La organización guerrillera responde al
candidato “progresista”
El candidato a presidente por el progresismo
colombiano, Gustavo Petro, parece querer
seguir el camino del futuro presidente chileno
Gustavo Boric. Mientras uno ataca a Venezuela,
Cuba y Nicaragua, Petro se ensaña con el ELN.
Señala textualmente en un twitter: «El ELN
al desatar su paro armado está favoreciendo
al uribismo. Tanto el uribismo como el
ELN necesitan de la violencia, se necesitan
mútuamente».
A esta invocación a la «teoría de los dos
demonios», muy común en candidatos progres
en campaña electoral, el ELN le contesta a través
de su medio «Guerrilla comunicacional»:
Señor Gustavo Petro, el ELN nació antes que
existiera el Uribismo (1964), el ELN nació como

respuesta al sistema de exclusión y despojo del
régimen oligárquico dirigido por los EEUU. Nuestra
fuerza política insurgente se ha mantenido al lado
de los expoliados; no utilice nuestra confrontación
al Terrorismo de Estado con fines conyunturales.
Como dijo nuestro Comandante Carlos Villarreal
«DESDE HACE MUCHO
RATO NO HEMOS INCIDIDO
N I A F E C TA M O S L A S
ELECCIONES».
Así están las cosas en una
Colombia donde todos los días
el paramilitarismo asesina a un
líder o una lideresa social o a un
ex guerrillero que se acogió a los
casi inexistentes acuerdos de paz.
Sin embargo, a Petro parece
importarle más sancionar a la
guerrilla que lucha desde hace

años contra los malos gobiernos. De esta manera,
el candidato hace bien los deberes para mostrarse
como políticamente correcto. (Así el domingo
27de febrero se levantó el paro armado de
72horas del ELN en todo Colombia,cumpliendo
su propósito de combatir al terrorismo de Estado).

¡Zabalza Tupamaro, Presente!

Artículo publicado en La Haine el 7/1/2016, que
reproducimos ahora como homenaje al fallecido
dirigente revolucionario Jorge Zabalza.
Introducción al video Presentación del libro “La

también aporta un pensamiento político
y un balance ideológico, cuestionando la
experiencia tupamara. Pensando en futuras
conversión de algunos antiguos tupamaros
insurgencias” de Néstor Kohan
en gestores del neoliberalismo en Uruguay y
Dirigente histórico del MLN-T Tupamaros artífices del perdón para los militares genocidas.
y uno de los nueve rehenes de la dictadura ¡Participar de la presentación des su libro constituye
militar uruguaya, junto a Raúl Sendic. UN ORGULLO y UN HONOR! Intervinieron
Zabalza es un militante revolucionario que entonces Daniel Viglietti y Samuel Blixen, junto
atravesó con dignidad y sin abandonar las a músicos y poetas que compartieron la cárcel en
banderas los 11 años infernales de tortura, los peores momentos de Uruguay. También Néstor
aislamiento y encierro en una jaula (con Kohan de Argentina. Muchísima gente, de la época
luz eléctrica 24 horas), sin poder hablar gloriosa de Tupamaros (MLN-T) y numerosos
con nadie ni hacer gimnasia, los castigos jóvenes.
y el hostigamiento permanente al que lo
sometieron los verdugos de la dictadura
militar en Uruguay junto al resto de la dirección No nos quebraron ni nos cooptaron. Hagan
político militar de los Tupamaros.
lo que hagan JAMAS NOS DAREMOS POR
Su libro reconstruye esa historia de lucha pero VENCIDOS. La lucha continúa.

Conclusiones de la Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad

Realizada en el FOSPA IX, por COICA integrada
por AIDESEP, OPIAC, ORPIA, CIDOB,
CONFENIAE, COIAB, APA, FOAG, OIS y la
CAOI y con la participación de organizaciones
aliadas de la panamazonía.
1.Lo que está en cuestión en la Amazonía es el
modelo de desarrollo y el propio concepto de
desarrollo. Se trata de generar un cuestionamiento
que supere al desarrollo como concepto y que
ha sido aplicado por los gobiernos de todas
las tendencias políticas. El autogobierno será
el primer paso hacia la consolidación de esa
alternativa de economía indígena basada en la
reciprocidad, la solidaridad y la colaboración
entre las organizaciones y pueblos amazónicos.
Y realizarse con una política de respeto al
conocimiento ancestral a considerar y proteger..
2.Instamos a las organizaciones y aliados de los
pueblos a sumarse a una gran campaña de defensa
y profundización del autogobierno territorial.
3 Afirmar el eje de la defensa de la vida en la
Amazonia la defensa del territorio ancestral y
originario de los Pueblos Indígenad (PPII) y
de los habitantes de la amazonia amenazados y
despojados por transnacionales y terratenientes.
Esta defensa adopta diversas formas:
4. a) Reconocimiento de territorio integral
5.b) Recuperación de tierras tanto ancestrales
como las recuperadas a los latifundios
6.c) Vigilancia del territorio
7.d) Auto-consulta y consulta previa como parte
del autogobierno indígena y de las poblaciones
de la Amazonía
8.e) Economía solidaria, agroecología y
economía indígena en convivencia y respeto
con la naturaleza
4.Es fundamental que las políticas y normas
de cada país se adecuen a los convenios
internacionales que reconocen derechos a los
PPII y poblaciones de la Amazonia. Y que existan

mecanismos que garanticen el cumplimiento de
normas y acuerdos.
5.Denunciar la corrupción inherente al modelo
de explotación de la Amazonía, ejercida por las
empresas transnacionales y los gobiernos cómplices
de proyectos extractivos y de infraestructura
corruptos que afectan nuestros derechos territoriales.
6.Reconocemos el protagonismo de los PPII y sus
organizaciones. Al mismo tiempo consideramos
necesaria y urgente una alianza entre PPII y las
diver sas poblaciones que habitan la Amazonía
(comunidades tradicionales, ribereños, campesinos,
etc.). Los habitantes de la Amazonía son en su
conjunto afectados por el extractivismo.
7.Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de
Guayana Francesa. Es inaceptable en la Amazonía
y en el mundo un territorio en condición de colonia.
Es inaceptable que el gobierno francés no reconozca
a los PPII que habitan en ese territorio. Apoyamos
a los hermanos de Guyana para la realización del
FOSPA X en su territorio.
8. Exigimos respeto a la aplicación de la justicia
indígena en nuestros territorios. Esto debe acatarse
por los estados.segú los tratados internacionales.
9.Instamos a los participantes del Foro a formar una
gran alianza en respaldo a la agenda política de los
pueblos amazónicos y andinos y sus organizaciones
representativas, sin las fronteras que nos han
impuesto. Debemos buscar una agenda de trabajo
para los pueblos que habitan las fronteras y afirmar
nuestra condición Panamazónica.
10. Detener la criminalización y la violencia de los
estados hacia los pueblos amazónicos. Denunciar
las desapariciones, los asesinatos y la violencia de
los gobiernos de turno y las mafias organizadas que
buscan explotar nuestros territorios.
11 Exigir a los estados el cumplimiento de sus
compromisos internacionales antes que los intereses
económicos y geopolíticos de las fuerzas nacionales
e internacionales que nos amenazan.

12. Denunciar la responsabilidad de las fuerzas
económicas y sus bancos multilaterales en
promover políticas de explotación y despojo.
Nuestros estados no deben arrodillarse más
ante estos intereses. Sus políticas irresponsables
ambientalmente sin transparencia ni acceso a la
información son la causa del surgimiento de la
gran corrupción que nos afecta.
13.Desarrollar estrategias de descolonialidad
dirigida a nuestros jóvenes para integrarlos a lo
que queremos desde los pueblos en resistencia.
Exigimos una educación bilingüe, intercultural y
descolonizadora. Que el estado respete la salud
tradicional de los pueblos originarios.
14.Exigimos respeten nuestro derecho al
consentimiento previo, libre e informado. Debe
surgir de los pueblos, quienes tienen el derecho de
decidir cómo y qué se les debe consultar. Sumar
el respeto a nuestros planes de vida, la vigilancia
y monitoreo ambiental de nuestros territorios y la
gestión autónoma de nuestras cuencas sagradas.
15.Propugnamos la defensa de nuestros hermanos
en aislamiento y contacto inicial. El estado debe
reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios,
respetar su derecho al aislamiento, además de
garantizar su naturaleza transfronteriza.
Esta es la agenda de los pueblos camino a la
autodeterminación territorial
Tarapoto, 30 de mayo de 2017 //(Extracto)
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El jaloneo por la reforma eléctrica
Colectivo Nuestra América
La reforma eléctrica propone eliminar ciertos
subsidios a las empresas (es decir, dejar de
absorber costos privados), suspender y eliminar
algunos contratos a particulares (por medio
del cual venden electricidad privada, además
utilizando la infraestructura estatal, pero sin pagar
un solo centavo por su uso) y, lo más importante,
ceder a CFE el 54% de producción y dejar a
los productores privados el 46%. Es decir, a tal
grado ha llegado la privatización del sector que
alrededor del 60% de la electricidad está en manos
privadas. Si bien es un gran paso poner límites y
restricciones a estos sectores voraces del capital,
no es suficiente.
Es un error levantar la bandera que diga “Apoyo
total a la reforma eléctrica”, porque esta reforma
se puede ir modificando, se le pueden ir haciendo
cambios, derivado de la presión que estos sectores

empresariales están haciendo. Es un error apoyar
de manera completa e irrestricta la reforma
eléctrica propuesta por AMLO por al menos 2
razones. 1) Es una reforma insuficiente, si bien
es un gran paso adelante porque confronta por
primera vez al capital privado en muchas décadas,
sigue quedándose muy corta, pero insistimos, la
tenemos que ver como un primer paso, no como
el punto de llegada. 2) Porque la derecha seguirá
presionando con todo para evitar su aprobación
en el Congreso y, si se aprueba, llegué lo menos
lacerante posible para la iniciativa privada. Es
decir, si desde acá nos quedamos con la consigna
de un apoyo completo y total de la reforma, no
vamos a lograr dar ese paso firme.
La reforma como está planteada es necesaria y es
un gran paso, pero incluso para llegar a dar ese paso
y que se apruebe tal como está, se necesita que las
masas trabajadoras la desarrollen, la profundicen
y la hagan suya; esto es ESTRATÉGICO.

Organizaciones y periodistas logran se comprometa SEGOB a abrir foros en Oaxaca
Urge abrir diálogo en las regiones frente a la
exigencia de la sociedad civil por la alarmante
situación de agresiones y violencia contra
personas defensoras y periodistas.
Ciudad de México / Oaxaca 18 de febrero, 2022.
Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en
la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional
para Impulsar una Iniciativa de Ley General
de Prevención y Protección ante Agravios a
Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, convocado por la Secretaría de
Gobernación en el que participaron representantes
del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de
Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras
y Periodistas, así como organizaciones de la
sociedad civil, personas defensoras de derechos
humanos y periodistas de Oaxaca.
Es el segundo foro regional, luego del que se llevó
a cabo en la Ciudad de México durante el mes
de enero. El objetivo fue analizar la propuesta
de Ley General impulsada por Segob, realizar
aportes y sugerencias frente al contexto particular
de Oaxaca.
Durante el evento, las personas defensoras y
periodistas denunciaron la grave situación que
se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se
encuentra de luto por el asesinato del periodista
Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en
Salina Cruz, y recordaron también que en México
han sido asesinados en 2022 al menos cinco
periodistas y dos personas defensoras. De allí
que reconocieron la importancia de estos espacios
para la búsqueda de acciones interinstitucionales
en todos los niveles de gobierno para atender al
contexto de violencia y límites a la defensa de
derechos humanos y el ejercicio periodístico que
aqueja al país desde hace más de una década, el
cual, se ha agravado durante el actual sexenio de

gobierno Federal y Estatal.
Las organizaciones de la sociedad civil, personas
defensoras y periodistas denunciaron en el foro,
el desinterés que mostró el Gobierno del Estado,
debido a que únicamente acudieron algunos
funcionarios sin capacidad de decisión y se
evidenció la ausencia del Gobernador del Estado
de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
del Secretario General de Gobierno del Estado,
Francisco Javier García López, de la titular de la
Coordinación para la Atención de los Derechos
Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así
como del Fiscal General del Estado, Arturo
Peimbert Calvo.
Señalaron que la propuesta de una Ley General no
puede ser la única respuesta al contexto de crisis y
alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para
las personas defensoras y periodistas, y que se
debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos
anteriores, como las 104 recomendaciones de la
ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección
y al Estado, y promover reformas a marcos
normativos a nivel nacional y estatal que inhiban
la labor de personas defensoras y periodistas.
Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan
capacidades y se siga garantizando un papel
preponderante de la Federación en garantizar la
protección de personas defensoras y periodistas
frente a la total falta de confianza en el Gobierno
del Estado, quien en muchas ocasiones es
el responsable de las agresiones a personas
defensoras y periodistas, sea por haber cometido la
agresión o por encubrir y no investigar.
Insistieron en la importancia de garantizar
una participación amplia en estos espacios,
donde se escuche y reconozca la diversidad
y particularidades de la defensa de derechos
humanos y libertad de expresión en un estado como
Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en
contextos comunitarios
e indígenas, que deben
de ser analizados desde
un enfoque colectivo,
comunitario y en el
territorio.
Las y los representantes
de la sociedad civil
que participaron
durante los dos días
fueron reiterativas en
que los dos aspectos
indispensables para la

prevención y la protección a personas defensoras
y periodistas, son garantizar recursos humanos y
financieros suficientes para la implementación
de una nueva ley, así como avanzar hacia la
erradicación de la impunidad, garantizando
mecanismos eficaces y vinculantes para el
castigo a las autoridades responsables de las
agresiones, sea por acción u omisión. A su vez,
las organizaciones señalaron que hace falta un
análisis real sobre las necesidades y la idoneidad
de crear un nuevo marco normativo que garantice
que las entidades federativas y municipios puedan
tener las capacidades institucionales para actuar
conforme su deber de protección.
Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a
dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a:
-Garantizar participación amplia en los foros
regionales que se desarrollan en todo el país.
-Organizar foros en las diversas regiones del
estado de Oaxaca para acercar esta discusión
y escuchar las voces de todas las personas
defensoras del estado, en particular las que se
encuentran en contextos comunitarios y rurales.
-Generar una mesa conjunta con organizaciones
de la sociedad civil para abordar la situación de
personas defensoras y periodistas en la entidad,
más allá de la propuesta de una ley general.
Las organizaciones, personas defensoras y
periodistas que suscriben daremos seguimiento
puntual para que se garantice el cabal cumplimiento
a los diversos acuerdos alcanzados, así como
también se adapte la metodología de los próximos
diálogos con base las realidades en las diversas
regiones del país.
Espacio OSC para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
conformado por 22 redes y colectivos además
de organuizaciones que actúan en Oaxaca:
Comunicación e Información de la Mujer.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria .Comité de Defensa de los Derechos de
la Mujer (CODEM). Centro de Investigación y
Capacitación Propuesta Cívica (PC). Observatorio
de Derechos Humanos de los Pueblos (ODHP).
Red Chimalli por los derechos de todas y todos.
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (ProDESC). Más defensor@s:
Alberto Xicotencatl Carrasco - Defensor de ddhh
. Bernardina Santiago López. Daniela González
López, Lucia Lagunes Huerta. Nadia Altamirano
Díaz. Pedro Matías - Periodista. Rocío Flores.
Soledad Ortiz Vásquez..Soledad Jarquín.

El agua como arma
Karin Leukefeld febrero 18, 2022

En 1992, la “Convención sobre la protección y el
uso de los cursos de agua transfronterizos y los
lagos internacionales” fue adoptada en el marco
de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas y entró en vigor en 1996. En
2013, la convención fue asumida por la ONU
para sus estados miembros, pero sólo participan
40 estados, que han ratificado la convención y la
han incorporado a su legislación nacional.
Una sequía nunca vista amenaza Siria
Los medios de comunicación occidentales y las
organizaciones internacionales como la ONU,
están dando la voz de alarma. Una “sequía sin
precedentes” amenaza a “millones de personas”
en el noreste de Siria, era el titular del diario The
Independent en noviembre. El diario británico The
Times predijo “una guerra del agua en la cuna de
la civilización”, y advirtió que era inminente “la
próxima tragedia siria”. La página web Al-Monitor
señalaba que Turquía utiliza “el agua como arma”
y ofrecía otro relato dramático bajo el desgarrador
título “Los camellos lloran a sus crías que mueren
en la sequía mortal de Siria”.
Es cierto que el agua es rara en Siria, como en toda
la cuenca mediterránea. En los últimos años, han
disminuido considerablemente las precipitaciones
de agua y de nieve. Los ríos, los lagos, los cursos
de agua y los depósitos subterráneos ya no se
recuperan como antes. El calentamiento del clima
en el mundo contribuye claramente a que falte el
agua en este país situado entre el Éufrates, el Tigris
y el Mediterráneo. Pero el cambio climático no es
el único responsable de la devastación de la zona.
Turquía cierra el grifo del agua
Turquía ha vuelto a cerrar el grifo del Éufrates.
Ankara quiere golpear a la “administración
autónoma del norte y el este de Siria” (Rojava),
que es mayoritariamente kurda y se extiende a lo
largo de la frontera con Turquía. Ankara opera en
el norte de Siria por medio de invasiones y ataques
militares para hacer retroceder a la población kurda
e imponer una zona tampón. Apoya y financia a
milicias yihadistas que en diez años de guerra
han fracasado frentes contra el gobierno sirio. La
guerra ha dañado gravemente el aprovisionamiento
de agua y las infraestructuras necesarias a lo largo
del Éufrates. Turquía perjudica a la zona al reducir
deliberadamente el caudal de agua.
En Siria, el Éufrates abastece de agua y electricidad
sobre todo a la zona de Alepo y a las provincias
de Raqqa, Hesekê y Deir Ezzor al noreste. Los
campos de trigo y de algodón de Hesekê y del
valle del Éufrates se riegan por medio de un vasto
sistema de canales y embalses, pero hace meses
desciende el nivel del agua en el Éufrates y en el
mayor depósito de agua, la presa de Al Assad, lo
que reduce la potencia energética de la presa de
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Tabka. La Jazira (la isla), como se llama también
a la zona situada entre el Éufrates y el Tigris al
noreste de Siria, pierde cada vez más agua.
Una estación de bombeo “controlada”
Turquía y sus aliados yihadistas controlan desde
2019 la estación de bombeo de agua de Aluk, al
norte de Hesekê, la capital de la provincia. Está
alimentada por el agua del Khabur, un afluente del
Éufrates que nace en Turquía, y podía suministrar
agua dulce a casi un millón de personas en Hesekê
y sus alrededores. Desde que está controlada por
los turcos, la estación funciona raramente.
La falta de agua provoca una sobrexplotación de
las reservas de agua subterráneas y de los pozos,
que se han vuelto a perforar y a bombear con
tanta frecuencia que el agua es salada e insalubre
debido a la afluencia de aguas. Falta diesel para
hacer funcionar las bombas. Quienes tienen dinero
compran agua potable a precios muy elevados;
quienes no lo tienen utilizanagua contaminada, lo
que perjudica a la naturaleza, a los seres humanos
y a los animales: aumentan las diarreas en los
niños y las erupciones cutáneas.
Presencia de petróleo crudo pesado en las aguas
subterráneas
La contaminación del agua está relacionada con la
destrucción y la explotación salvaje e inadecuada
de los recursos petroleros de Siria desde 2012.
Se vierte petróleo crudo pesado en el suelo sin
protección, llega a la capa freática y a la cadena
alimentaria, lo que provoca muchos cánceres
tanto en humanos como en animales, abortos y
nacimientos de criaturas muertas. Los nómadas
que viven de la cría de camellos y ovejas en la
zona desértica sirio-iraquí de Hesekê y Deir Ezzor
se suelen desplazar con sus animales de norte a
sur y a la inversa para encontrar forraje para el
ganado ahí donde los pastos están verdes, según la

estación. Pero ahora los animales están demasiado
débiles o enfermos para esos largos traslados.
Cáncer provocado por el uranio empobrecido
Los abortos de los animales y la gran cantidad
de cánceres en los seres humanos también se
pueden deber a otro motivo: a finales de 2015
las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, utilizaron
municiones de uranio empobrecido en el noreste
de Siria. Esta munición tóxica recubierta de
uranio empobrecido provoca cánceres, abortos
y graves malformaciones en los recién nacidos.
Las consecuencias visibles de las municiones de
uranio empobrecido suelen aparecer entre cinco
y siete años después de haber sido utilizadas. En
el noreste de Siria se utilizó a finales de 2015.
Sanciones económicas de la Unión Europea y
de Estados Unidos
Además de la falta de agua, la carestía del trigo
está relacionada con la división de facto del país
a lo largo del Éufrates, lo que impide organizar
de forma centralizada los cultivos, las cosechas y
la transformación, que antes de la guerra siempre
garantizaba a los sirios suficiente harina y pan.
La mitad de los silos de trigo de Siria quedaron
destruidos durante la guerra. Debido a las
sanciones económicas impuestas por la Unión
Europea y Estados Unidos, se especula con el
trigo, al igual que con el petróleo y el algodón,
lo que hace que se disparen los precios. Estas
materias primas se venden en el norte de Irak y
en Turquía desde Hesekê, Raqqa y Deir Ezzor.
En el noreste del país, las organizaciones
humanitarias internacionales distribuyen
fertilizantes y semillas. El Ministerio de
Agricultura sirio no puede operar allí. Damasco no
puede comprar fertilizantes en el mercado mundial
porque entre las sanciones de la Unión Europea
y Estados Unidos se considera como explosivo.

Cada ver*
cada verdad es un cadáver de eva
que a pesar de todo comienza su accidentada emersión
como esfera del aire en la hondura del agua y parece decir
en este demorado ascenso en ese zigzagueante trayecto
dela asfixia oye el rumor bajo este engañoso silencio oye
la tempestad que rojamente escribe ciertos nombres en
los muros oye la mutilada multitud que va buscando cada
noche sus huellas en el polvo para volver a caminarlas y
volver a caminarlas hasta que se cierre el gran círculo de
las sacrificadas oye la repetida la impune la numerosa
estrategia de la muerte con la que se oculta oficiosamente esas mismas huellas evidentes oye subir
poco a poco estos cuerpos a la superficie calcinada del desierto de chihuahua como el mar tarde
o temprano arroja a la tierra los delicados objetos de un naufragio
cada verdad es un cadáver de evaporable luz
Jorge Fernández Granados (*Fragmento final del poema monumento funebre a los cientos de
mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez: Cada ver del libro Principio de Incertidumbre)

