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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

“La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo
golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte,
humillación por humillación, castigo por castigo.” *

“Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir
en que no habrá un sólo hombre (o mujer) que diga tengo
hambre, en que no haya quien diga no sé leer, en que en la tierra
no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos.” *

* Ricardo Flores Magón
a 100 años de su muerte
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La Guerra Contrainsurgente del Capital

La violencia desatada contra los pueblos por
el capital toma formas donde la intervención
imperialista estadounidense y de sus aliados
es asumida por los gobiernos de los Estados
dependientes para cumplirse ya sea como “guerra
delegada” como lo que sucede en Ucrania frente a
Rusia, y que afecta al proletariado y a la población
europea. O mediante las guerras “preventivas”
contrainsurgentes y las guerras o golpes de
“terciopelo o de colores” contra procesos legítimos
de gobiernos desarrollistas y progresistas. La
nueva guerra fría mantiene bloqueos, sanciones y
sabotajes, con espionaje y guerra cibernética contra
Cuba, Venezuela, Corea del Norte y Nicaragua.
Otras formas de intervención de la estrategia
combinada del capital y sus estados son la llamada
“guerra contra las drogas” (que reorganiza
es negocio con fuerte participación de los
consorcios del capital financiero) y la contención
de la migración sea por causas económicas o por
desplazamiento forzado por esas mismas guerras
y saqueos del imperio. En estas últimas, se hacen
pactos encubiertos que crean, entrenan recambian
y manipulan la acción criminal y contrainsurgente
de bandas de sicarios y a veces verdaderos ejércitos
de paramilitares.
El discurso desde el Estado, México incluido,
afirma que la mayoría de las bajas en esta
guerra (asesinatos, desaparecidos, desplazados y
despojados) son de personas involucradas en el
narcotráfico y otras delincuencias, y que el Estado
está fuera de la mayor parte de esa violencia.
En el caso de la llamada guerra contra el narcotráfico
en México representa un cambio en la forma de
gobernar en paralelo con la profundización del
extractivismo, a través de la aplicación de técnicas
ampliadas de guerra contrainsurgente.
La mayoría de los autores sobre la guerra
contemporánea en América Latina, no consideran
el capitalismo y su expansión como la clave

de esta guerra integral. Falta análisis sobre la
relación entre la guerra y la fuerza de trabajo
o sobre la violencia, el territorio y las luchas
de su defensa (con respecto a las industrias
extractivas y los proyectos de infraestructura
logística) es un problema que nos ciega ante lo
que pasa realmente. Desde los años 90, con la
firma de la paz (neoliberal) en América Central,
experimentamos una transición del periodo de la
Guerra Fría hacia un periodo de guerra renovada,
neoliberal, racista, y de despojo.
La guerra contra las drogas patrocinadas por
EEUU coincidió con el fin de la Guerra Fría y
con la lucha de los legisladores en EEUU y los
estrategas del Pentágono de aplicar una estrategia
para mantener el poder militar de EEUU en
la región, y asegurar el status de EEUU como
el único superpoder. Tal guerra confunde con
discursos e incluso con programas de asistencia
social y “de ayuda en casos de desastre”
realizados por fuerzas del ejército, la marina y la
guardia nacional en sitios donde se establecen y
desarrollan megaproyectos y enfrenta a cualquier
tipo de resistencia comunitaria y popular.
Además despolitiza para asegurar condiciones
para la proliferación del capital global. La guerra
ocurre encubierta en un momento formalmente
democrático, diferente a cuando en el continente

gobernaban las juntas militares, aunque en
varios países incluido México se extiende la
militarización en áreas de producción y servicio
anteriormente civiles.
Se promueve como una guerra despolitizada
(sin guerrillas, sin comunistas, sin ideologías,
a excepción hasta ahora de Colombia) con una
confusión sembrada desde la oficialidad. La clave
a seguir de la guerra neoliberal es el gasto militar
y policiaco al alza y la cantidad de efectivos; la
violencia estatal está en la raíz de otras violencias
desplegadas, como demuestran los informes sobre
los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y lo
que sigue sucediendo en desapariciones, desalojos
y despojos en todo México.
El modo de esta guerra es de contrainsurgencia
ampliada, que indica la formación y la confusión
de las relaciones entre actores armados, la
ampliación de la categoría “grupos peligrosos”
que, por ejemplo, etiqueta en los informes de
espionaje de la SEDENA en México. No necesitan
de insurgentes armados para criminalizar luchas
de mujeres jóvenes, pueblos originarios y hasta
defensores de derechos humanos y periodistas.
Y el uso de la desaparición forzada y/o el
encarcelamiento, incluye violencia feminicida
como prácticas centrales.
Hoy la desaparición en México se despliega de
forma masiva en zonas del país, como parte de un
complejo de violencia que alcanza más de 120 mil
homicidios y decenas de miles de desaparecidos
y desplazados. Es necesario apoyar la defensa
frente a las formas de violencia en su conjunto,
no como eventos aislados. Solo la articulación
democrática de las luchas populares podrá frenar
la militarización y el sicariato prohijados por el
Estado y la estrategia del imperialismo.

No somos oposición, somo disidencia
Oscar Ochoa

Desde las redes sociodigitales hasta la tribuna
presidencial de todos los días, se habla de la
oposición para referirse a los partidos políticos que
no están en el gobierno, y se les tacha a quienes
no están en la frecuencia liberal, neoliberal o
posneoliberal de conservadores. Pero haciendo
uso del mismo léxico oficialista, podemos decir
que “tenemos otros datos” porque el silencio que
el poder guarda en torno a los colectivos que el
mismo ejército considera como peligrosos acusa
cierta importancia, a pesar de que el ejecutivo
repita hasta la saciedad que no hay daño para el
Estado con la filtración a los medios de los miles
de documentos.
Lo importante es que muchos de los colectivos,
colectivas, organizaciones políticas, sociales y
culturales de filiación libertaria, de izquierda
independiente, altermundista, antisistémica o como
mejor se defina cada una, están construyendo otro
país, uno alejado de las viejas fórmulas partidistas
de izquierda, centro o derecha porque la gran
mayoría de la población se ha cansado de las
mismas promesas y de las mismas traiciones.
No resulta extraño que las elecciones no convoquen
a más de la mitad del electorado, algo así como
una cuarta parte del total de la población nacional.
Y la democracia que tanto cacarea el sistema
es la que le permite continuar con una lógica
de sometimiento y explotación por parte de los
patrones locales y foráneos. Por ello el silencio que
gobierno y medios oficiales guardan en torno a los

grupos que la Sedena etiqueta de “peligrosos” es
tan significativo, porque estos grupos trabajan,
resisten y construyen sociabilidades distintas.
El peligro para este sistema radica en que el
movimiento articulado de esos grupos puede
demostrar que es posible salir de la miseria
material, social y cultural que representa el
capitalismo. No son grupos peligrosos porque
tengan una gran capacidad de fuego, que
quizás algunos la tengan, sino en la capacidad
de organizar a la gente en formas distintas a la
capitalista en todas sus expresiones.
Lo anterior refuerza la idea del porqué este
gobierno que se asume progresista ha logrado
redistribuir algunos beneficios y canonjías, pero
no ha tocado en lo sustancial las condiciones de
explotación y despojo que realizan corporaciones
nacionales y trasnacionales en el territorio
mexicano. El sistema económico y político
mexicano es capitalista no importa que el
gobierno en turno se presente como de izquierda,
centro o derecha, la economía política queda
excluida del discurso del cambio y ella sirve a
los poderosos de siempre.
Lo implícito en el discurso de cualquier político
es el capitalismo como telón de fondo, como
entorno “natural” en el cual se desarrolla el
quehacer humano, pero el capital no tiene nada
de natural y si mucho de ideológico. Este efecto
ideológico de naturalización del capital es el que
los grupos disidentes están desmontando en la
práctica, así aún sea con formas de resistencia

y rebeldía.
Por eso decimos junto con muchos más que no
somos oposición; la oposición es partidista y
sólo busca el cambio de un capataz por otro, pero
los disidentes queremos un cambio de sistema,
queremos desmontar el capitalismo desde las
relaciones que nos han impuesto para producir la
vida tanto en lo material como lo espiritual. Las
oposiciones alinterior del sistemas de partidos y
medios de paga son un simulacro a pesar de sus
aspavientos; no acuden a la lucha histórica entre
despojados y despojadores, entre opresores y
oprimidos y por eso les somos peligrosos, por eso
somos disidencia.
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Rebelión Obrera en Sabritas
A manera de Invitación

Severiano Augusto
Se podrá ver en la introducción y en el prólogo
que el testimonio que registra este libro son
luchas vividas en los años, 70s, 80s, 90s, 2000,
y a primera vista podemos pensar que no tiene
importancia pues todas esas luchas ya son historia.
Sin embargo, a medida que nos adentramos en la
lectura del testimonio nos daremos cuenta que el
capitalismo, la explotación, el control y represión
en las fábricas que aquí se describe, ese sistema
que en aquel tiempo enfrentamos los trabajadores
de Sabritas y multitud de otras luchas, es en
esencia el mismo que sigue dominando en todas
partes. Y no ha sufrido ni un rasguño.
Comprendiendo esa situación es que en los años
70s y 80s, los grupos de activistas provenientes
de las luchas estudiantiles- 1968, 1971, etc. nos
dirigimos a las fábricas con el propósito de influir
en la conciencia y organización de la clase obrera.

¿De qué trata el libro?

El testimonio se resume en 12 capítulos.
Los primeros dos están ocupados con el
conocimiento del centro de trabajo. El tipo de
industria , el número de trabajadores, nivel de
automatización de la producción, condiciones
de trabajo, condiciones de seguridad, el grado
de organización de los trabajadores, el tipo de
sindicato, si ha habido luchas anteriormente, en
ocasiones se puede buscar esa información en la
prensa legal o en la prensa marginal
Lo primero es que la mayoría de los trabajadores
de planta entraron como esquiroles para terminar
con las luchas que a finales de los años 70s
pretendían formar un sindicato independiente.
Nos damos cuenta que cualquier intento de
organización o democratización es reprimido

con despidos masivos, pues de los trabajadores
que protagonizaron las luchas por un sindicato
independiente no solo fueron despedidos los
dirigentes, el 90% o más fueron sustituidos por
eventuales.
Los capítulos 3 y 4, describen el proceso de
organización, las dificultades, los pequeños
avances. En ese proceso fuimos conociendo a
varios trabajadores que venían de otras luchas,
que traían sus experiencias, unas victoriosas
y otras no. A ellos los íbamos tratando por
separado, estaban conscientes de las injusticias
y de que era necesario organizarse, pero no
querían ser ellos los organizadores, porque ya
habían sufrido los despidos y algunos hasta las
amenazas de muerte a ellos o hasta a la familia.
Este proceso de organización se da en medio
de múltiples injusticias: nadie conoce el contrato
colectivo, nunca hay asambleas generales, los
eventuales son despedidos a su primer falta,
cualquier protesta es despido inmediato, todos
los derechos son negociados a espaldas de los
trabajadores, la supuesta representación sindical
son en realidad unos segundos patrones, que en
base a amenazas y despidos mantienen el control,
apoyados en un vasto grupo de perros de oreja.
Fue entonces cuando iniciamos la publicación de
un folleto que se distribuía selectivamente.
Capítulos 5 y 6. El iniciar la publicación de
este modesto folleto, representó un verdadero
salto organizativo. El folleto era de distribución
selectiva y marcaba en su encabezado que no
debería llegar ni a Empresa, charros, ni perros de
oreja, pues de inmediato desatarían la represión.
Con este folleto iniciamos la formación de una
RED DE PROPAGANDA, iniciamos unos
20, rápido se triplico y seguía creciendo. En
algún momento que había negociación salarial un
compañero de la red propuso sacar un volante con
las demandas más urgentes, muchos participaron
en la elaboración y discusión. Y más de 20 nos
pusimos a volantearlo dentro y fuera de la fábrica.
No teníamos ninguna esperanza en conseguir algo,
estaba pensada solo como actividad para unificar y
acrecentar la inconformidad. Para sorpresa de todos
casi el 90% de las peticiones fueron concedidas.
Los compañeros de la red de propaganda estaban
felices, habíamos encontrado una forma de
enfrentar las injusticias y lograr nuestros
derechos, y lo principal, no nos habían tocado
a nadie, así que continuamos por ese camino.
Capítulo 7.En eso estábamos cuando sin que nadie
lo esperara, surge espontáneamente la lucha. Uno de
nuestros derechos es pisoteado como lo ha sido por
muchos años, nosotros denunciamos y convocamos
a la lucha, pero ya otras veces lo habíamos hecho

y nada había pasado, simplemente pasando
unas semanas la inconformidad se diluía, pero
ahora bastó que alguien gritara “YA ESTUVO
SUAVE, HAGAMOS UNA ASAMBLEA” y
la asamblea se hizo. Toda la fábrica estaba en
ebullición y todos estábamos al pendiente de las
demandas, ahora la propaganda pasaba de mano
en mano sin problema, mucha gente quería leerla
y repartirla. El estallamiento espontaneo nos
agarró por sorpresa, cuando nos dimos cuenta
varios compañeros de la red de propaganda habían
quedado al descubierto, rápidamente hicimos
algunos ajustes acordando que nadie más se
descubriera.
Capítulo 8.Así con ese acuerdo, un día quisieron
sacar a uno más, un compañero que aparece
con el nombre de José, entonces rodeamos a
los policías y al representante de la Empresa
y no dejamos que se lo llevaran. Convocamos
a todos los trabajadores a parar la producción
para frenar los despidos, la mayoría apoyaba y
paraba, íbamos de un departamento a otro, los
supervisores amenazaban y volvían prender la
maquinaria, juntaban a los eventuales y a los que
no apoyaban y volvían a trabajar y el grupo de
paristas regresábamos y volvíamos a parar, fue
un momento de mucha tensión. 4 horas duró el
jaloneo hasta que por fin todo quedó en silencio.
Este paro cambio la historia, ya no éramos los
acorralados y amenazados, ahora éramos unos
400 trabajadores que habíamos tomado en serio
esta lucha.
Capítulos 9, 10,11 Y 12. Nos muestran que una
vez que los trabajadores logran unirse y expulsar
al charrismo que los dominaba, la lucha debe
continuar, es permanente pues los patrones
trataran de corromper o despedir a la nueva
representación y con apoyo del gobierno y otros
líderes charros harán lo que sea para recuperar
el control. UNION, LUCHA, LIBERTAD,
DEMOCRACIA, esas palabras tan bellas que para
los trabajadores están negadas por este sistema,
no solo las conquistamos, además las ejercimos
y saboreamos. EL PODER OBRERO, nos dio
libertad, democracia, dignidad, pero no solo eso,
nos descubrimos como seres humanos y no como
máquinas al servicio del capital, como sujetos
pensantes y actuantes, transformadores de nuestra
realidad. La lucha nos cambió a todas y todos.
La propaganda UNE, ORGANIZA,
CONCIENTIZA, DIRIGE, ETC. Si la lucha
que aquí se narra pudo organizarse, triunfar y
mantenerse por varios años fue gracias a que la
propaganda logró expresar la realidad, los anhelos
de libertad y emancipación de los trabajadores
creando hondas raíces en su conciencia.

Asesinan a Filogonio Martínez de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde, Oaxaca
El día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2022,
asesinaron a Filogonio Martínez Merino, exagente
municipal de Paso de la Reyna, perteneciente al
municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca; el
asesinato se materializó en la comunidad de
Piedra Blanca, localizada entre Paso de la Reyna
y La Humedad de la misma municipalidad.
Filogonio Martínez Merino fue comisariado
Ejidal de Paso de la Reyna en el período 20082011 y defensor del Río Verde durante 15 años
contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina
y el proyecto Río Verde. Filogonio fue agente
municipal en el tiempo en que fueron asesinados
los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos
por la Defensa del Río Verde (Copudever): Fidel
Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles
Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez
Ruiz, crímenes que se cometieron a principios
del año 2021 y que quedaron en total impunidad
hasta el día de hoy.

El año pasado Filogonio Martínez Merino solicitó,
en su carácter de autoridad y por mandato de
la asamblea comunitaria, medidas cautelares
colectivas para la comunidad de Paso de la
Reyna al Mecanismo de Protección para Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Medidas cautelares que aún están vigentes.
Por lo anterior, exigimos al Gobierno del Estado
de Oaxaca su intervención para dar seguimiento
al esclarecimiento de los hechos. A la Fiscalía
General del Estado, pedimos que inicie la
investigación correspondiente. A la Defensoría
de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
le solicitamos otorgar medidas cautelares a la
comunidad de Paso de la Reyna y a la familia del
defensor.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 26
de octubre de 2022.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del
Río Verde COPUDEVER
Servicios para una Educación Alternativa A.C
EDUCA
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Ayer fue día del médic@, y mientras debían
de haber estado festejando hay varios médicos
y enfermeras que en Comitán, Chiapas están
en paro de labores y creo que hay que hacer
visible por qué.
El 21 de septiembre, tres personas del centro
de salud de la comunidad Amparo Aguatinta
del municipio de Las Margaritas, dos de ellos
médicos, fueron retenidas en la comunidad.
Aunque, el pretexto fue por un comentario
que hicieron en las redes sociales, después los
integrantes del comité de salud de la comunidad
dijeron que se debía a que la Secretaría de Salud
no les habían cumplido con la entrega de equipo
médico que les prometieron un años antes.
Los tres fueron llevados a la cárcel ejidal, donde
permanecieron hasta el 10 de octubre. Fueron
puestos en libertad después de que cada uno
pagó 20 mil pesos, y se entregó a la comunidad
un equipo de ultrasonido, uno de rayos X y una
incubadora. Desde el año pasado autoridades de
salud les prometieron entregar este equipo que
es para centros de salud de segundo nivel, y el
de Amparo Aguatinta es de primer nivel. Se los
prometieron para liberar a otros trabajadores que

VANESSA ROMERO
Los rappitenderos no son empleados, son usuarios
de la plataforma. Los choferes no son trabajadores
de Uber, la aplicación no hace sino conectar la
oferta con la demanda facilitándoles, además,
flexibilidad de trabajo y autonomía. ¿Osadía?
¿Desfachatez? ¿Descaro? Todas las anteriores.
En México, según la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo
trimestre de este año existían poco más de 59
millones de personas económicamente activas. De
ese número, aproximadamente un 56 por ciento
son trabajadores informales; es decir, trabajan
de forma independiente o no son considerados
empleados por sus patrones.
Me detengo en aquellos individuos que —
pareciendo empleados— no son considerados
como tales por sus patrones. La jugarreta no es
nueva para nadie: vive escondida a plena vista.
Expresiones tales como “no estar en nómina” o
“trabajar por honorarios” sirven para mencionar
de forma sencilla y derrotada que nuestro patrón
ha implementado alguna estrategia legal para
disfrazarnos de prestadores de servicios. ¿Para
qué? Para no realizar aportaciones al sistema
de seguridad social —incluyendo el sistema
de riesgos laborales, salud y pensiones—,
para evitar pagar prestaciones —vacaciones y
Participación del Trabajador en las Utilidades
(PTU) incluidos— y para no indemnizarnos en
caso de despido. Suena y es tentador.
Lo que hace posible está simulación es la
interpretación forzada y abusiva de lo señalado
en la ley. La Ley Federal del Trabajo define como
trabajador a aquella persona que presta a otra un
trabajo personal subordinado a cambio del pago
de un salario. La trampa está en la subordinación.
La subordinación ha sido comprendida por los
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Consecuencias del desmantelamiento
de servicios de salud en Chiapas*
también habían sido retenidos.
Los familiares de los trabajadores retenidos y
sus compañeros acudieron a todas las instancias
posibles para que liberaran a los tres retenidos,
pero nadie les hizo caso. Ni la Secretaría de Salud,
ni la Secretaria de Gobierno, ni las autoridades
municipales. El que intervino fue el alcalde de
Comitán para la liberación, pero luego los dejó
solos.
Para presionar a las autoridades de salud que
intervinieran para la liberación de sus compañeros,
el 26 de septiembre trabajadores de salud de la
región iniciaron una manifestación afuera de la
jurisdicción sanitaria de Comitán.
Los trabajadores del centro de salud de Amparo
Aguatinta seguían en la comunidad para garantizar
la seguridad de sus compañeros retenidos. Nunca
dejaron de laborar hasta que fueron liberados.
Después de que fueron liberados sus compañeros,
todos los trabajadores de la unidad
de salud huyeron de la comunidad,
pues, temían que fueran nuevamente
retenidos cuando se les dijera que el
equipo que les llevaron no podía ser
utilizado.
“Para usar el equipo de rayos X se
necesita un cuarto emplomado que no
tenemos. Tampoco hay especialistas
adscritos para manejar el equipo
de ultrasonido o atender a bebés
prematuros. No solo se trata de tener
la incubadora” me explicó una de
las médicas que tuvo que salir de la
comunidad.

Se unieron a la manifestación de sus compañeros
afuera de la jurisdicción sanitaria, y ahí continúan.
Sin que hasta ahora tengan una reunión con el
Secretario de Salud, José Cruz Castellanos.
La manifestación continúa, porque por la
manifestación para exigir la liberación de sus
compañeros, se realizaron descuentos y se
rescindieron contratos. Además de que al personal
de salud de Amparo Aguatinta, que salió huyendo
de la comunidad, se le está acusando de abandono
laboral.
El miércoles, las y los trabajadores de salud
realizarán una marcha en Tuxtla. Ya han realizado
otras en Comitán. Los dos médicos que fueron
retenidos se les terminaron sus contratos mientras
estaban en la cárcel ejidal y no saben si todavía
tienen trabajo o hasta eso perdieron porque las
autoridades de salud no cumplieron con las
promesas que llegaron a hacer el año pasado.
Un compañero médico de la región agrega:
“Nosotros hicimos nuestro servicio social ahí en
Amparo Agua Tinta en 1981, la casa de salud se
llamaba Dr. Ernesto Guevara de la Serna y las
calles llevaban el nombre de Gabriela Mistral,
Salvador Allende, etc. Y mira ahora que está
pasando ahí... desde hace un buen tiempo estamos
en la ingobernabilidad a consecuencia de la
corrupción e impunidad y el saqueo de nuestros
bienes comunes de nuestro México...”
Pues que se publique que ahora es el narco que
gobierna en esa comunidad.

*Testimonio de la compañera C. trabajadora
de la Secretaría de Salud en Chiapas.

Choferes de Uber: ¿empleados disfrazados?
tribunales mexicanos como estar bajo el mando
de un patrón que ordena, supervisa y dirige
al trabajador durante su jornada, estando el
trabajador obligado a obedecer. Es este concepto,
aparentemente sencillo, el que ha dado pie a un
buen número de faenas. Una ligera variación a
lo que se comprende por subordinación libera
de inmediato al patrón de considerar a su
empleado como tal. Así, por ejemplo, es como
Uber ha logrado enmascarar a sus choferes
como prestadores de servicios: argumentando su
autonomía y flexibilidad de horarios. Uber no les
ordena, Uber no los supervisa, Uber no los dirige.
En los próximos días la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social presentará ante el Congreso
de la Unión una propuesta de reforma a la Ley
Federal del Trabajo en materia de trabajadores
de plataforma. La iniciativa —al tiempo que
define los criterios a seguir con los trabajadores
multiplataforma— debería
solucionar la precariedad en la
que viven miles de trabajadores
gracias a las interpretaciones
legales y a los extraordinarios
asesores legales con que
cuentan plataformas como
Uber, Rappi y Didi.
Una propuesta ambiciosa
buscará garantizar a los
trabajadores de plataforma un
contrato de trabajo, estabilidad
laboral, seguridad social,
prestaciones, posibilidad de
acceder a una vivienda, así
como planes de ahorro y retiro.

Nada desproporcionado. Lo mismo que, por
derecho, a todos corresponde.
(Nota de El Zenzontle: este artículo se publicó
originalmente en la revista digital Sentido Común
de filiación morenista, recoge un sentir común de
rechazo al trabajo precario que predomina entre
la clase trabajadora de México. Sin embargo
sirve para publicitar una iniciativa oficial de La
Secretaría del Trabajo. Sabemos que los lectores
pondrán a prueba los hechos ante discursos e
iniciativas oficiales. En particular ya lo hacen
los trabajadores y trabajadoras de plataformas
que se organizan sindicalmente y de manera
independiente y democrática, no solo por defender
derechos asistenciales sino por tener contratos
colectivos dignos y mejores condiciones de trabajo
y vida. Estamos con estas últimas iniciativas de
un proletariado esencialmente joven y rebelde)
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Víctor Villanueva

La modernidad capitalista (Echeverría, 1991),
como programa social, avanza por medio del
proceso urbano y sus distintas dimensiones,
trastocando constantemente la vida cotidiana de
las personas en todo el planeta. A diferencia del
urbanismo, las dimensiones que componen al
proceso urbano son estructurales y, por lo tanto,
orgánicas al modo capitalista de producción:
la dimensión económica se manifiesta desde la
lógica productivista de la competencia mercantil
y la administración empresarial desarrollista,
introyectadas al proceso general del trabajo como
productivismo fabril (industrial, en masa); luego,
la dimensión política se manifiesta por medio del
régimen republicano, con su sistema de partidos
y la relación aparentemente equivalente entre
gobierno y sociedad; otra más es la dimensión
cultural e ideológica que expresa un repertorio
de conductas, símbolos e ideas, que se implanta
a manera de sentido común desde el cual se
pretende orientar la práctica social hacia la lógica
productivista que oculta tras de sí la voluntad
e interés rentista de acumulación permanente
(Villanueva, 2019).
Con esto, el proceso urbano genera un sistema
de necesidades que se extiende y profundiza de
manera disruptiva ante la división del trabajo y
borra la división entre campo y ciudad (Echeverría,
2013). Las distintas maneras en las que se presenta
el proceso urbano son a su vez las formas en
las que se organiza la sociedad industrial e
informática en su conjunto, esto suplanta las
tradiciones de trabajo, sistemas de producción
agroecológica y costumbres solidarias levantadas
entre vecinos y vecinas de manera directa en el
ambiente de lo común, en la cotidianidad o en
la fiesta. Asimismo, suplanta la organización y
territorialidad comunitaria para implantar formas
administrativas de control social y territorial.
Esta breve caracterización del proceso urbano
la podemos extrapolar con nuestra propia
cotidianidad, aquí y ahora. Por ejemplo, basta
con la lectura de lo que se conoce como el Plan
General de Desarrollo para la CdMx o el Programa
General de Ordenamiento Territorial, en esos
documentos podemos encontrar algunas de las
formas administrativas para el control territorial;
pero también lo vemos el en Programa General
de Ordenamiento Ecológico y las distintas
ramificaciones de este tipo de instrumentos
administrativos. Sobre esto en particular, tenemos
conocimiento de procedimientos judiciales que
se han seguido en contra de guardabosques
comunitarios de Milpa Alta, procedimientos
judiciales en los que se evidencia que las formas
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¿Qué es el proceso urbano?

comunitarias existentes entre los
pueblos y barrios originarios de
la CdMx chocan con las formas
administrativas que se yerguen sobre
el territorio y en particular sobre el
bosque y su cuidado (Villanueva,
2013).
También comentaré que recientemente
el GobCdMx tiene un programa
de seguridad pública abiertamente
militarista desde el cual la GN ocupa las
calles y trata de incrustarse en nuestra
psique o consciencia por medio de los
rondines y operativos conjuntos que se
realizan; asimismo, ustedes saben que
este gobierno intenta implementar el Sistema de
Registro de Pueblos y Barrios Originarios, registro
al cual los pueblos han manifestado ya su negativa
en esta ciudad.
Este registro de pueblos y barrios merece
un comentario particular porque tiene varias
implicaciones políticas en la cotidianidad de los
pueblos y barrios originarios de la CdMx. Por
ejemplo, desde la antropología hay registro de
varios casos en los que las formas administrativas
electorales, ya saben, los distritos o secciones que
se han impuesto sobre el paisaje comunitario no han
considerado la adscripción identitaria y territorial
que por años han generado las y los integrantes
de los pueblos y barrios originarios, obligándoles
a sujetarse a estas formas administrativas que
erosionan las propias expresiones organizativas
para la toma de decisiones y la elección de
representantes con identidad y apego al territorio
compartido. De hecho, les puedo comentar que
sabemos de la existencia de procedimientos
jurídicos interpuestos por integrantes de pueblos
de la Magdalena Contreras, Xochimilco o Milpa
Alta, para recuperar su adscripción territorial
y modificar o anular los distritos o secciones
electorales que les afectan política, social y
culturalmente (Villanueva, 2012; 2013; 2014).
Entonces, el proceso urbano es el programa social
de la modernidad capitalista. Es un conjunto de
acciones administrativas que, concatenadas o
engarzadas con la economía política, o sea, con
el capitalismo y su cultura de la productividad,
consumo y acumulación, se implementa tanto
en las ciudades como en las regiones rurales.
Al implementarse, el sistema o conjunto de
necesidades que los pueblos y comunidades
tienen para la vida digna, se modifica al ser
introducidas las necesidades creadas desde la
lógica del proceso urbano, de la modernidad
capitalista, racista y patriarcal. Esas “nuevas”
necesidades desplazan constantemente a
las tradiciones de trabajo, los sistemas de
producción agroecológica y las costumbres
solidarias levantadas entre vecinos y vecinas
de manera directa en el ambiente de lo común,
en la cotidianidad o en la fiesta. Asimismo,
estas necesidades creadas desde la lógica del
proceso urbano desplazan a la organización
y territorialidad comunitaria para implantar
las formas administrativas que propicien el
control social y territorial para la explotación
del trabajo y la expoliación del planeta.
Para finalizar, quiero dejarles una imagen,
la de los edificios departamentales, de
oficinas o plazas comerciales, o mejor dicho
la de un solo edificio que contenga todo lo
antes mencionado. Imaginen ustedes una
edificación con una altura de 267m, 68 pisos,
departamentos de entre 135 y 314m2, y un
complejo comercial y de servicios para la
satisfacción de las necesidades creadas desde
la lógica del proceso urbano y no desde la
lógica de los pueblos y barrios originarios.
Sí, esa es la imagen. Esa imagen corresponde

a Mítikah, “el complejo urbano para la vida en el
futuro de la CdMx”, según dicen sus diseñadores.
Ahora bien, la otra versión de esta imagen, es la
imagen que nos interesa hoy aquí, la de un pueblo
originario luchando en contra del discurso mítico
de la modernidad capitalista, me refiero al pueblo
de Xoco en el centro de Coyoacán. Pero a esa
imagen también se le puede sumar la lucha del
pueblo de Santa Úrsula Coapa, que se enfrenta a la
intentona por expandir un complejo urbano similar
en las inmediaciones del Estado Azteca, o la lucha
de los vecinos de Los Pedregales, o lo que ocurre
en Santa Fe, entre otros más. Así es buena parte de
la cotidianidad de los pueblos y barrios originarios
de la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), que impacta a sus cerros, sus bosques y
sus cuencas. Entonces, la primera versión de esta
imagen no es otra cosa que una necesidad creada
desde la lógica del proceso urbano y la modernidad
capitalista, y sus creadores le llaman desde hace
décadas como el Skyland, o sea, el crecer la
ciudad hacia arriba. A esta necesidad, que a su
vez condensa en sí otras tantas necesidades más,
muestra claramente algunas de las contradicciones
del sistema, contradicciones que se fundamentan
en la especulación de lo que yo defino como el
suelo ficticio (Villanueva, 2021), es decir, un piso
que se vuelve techo sucesivamente hasta alcanzar,
por ejemplo, los 267m de altura, pero que a su vez
se sostiene sobre un único suelo del que se extrae
hasta lo extraordinario para mantener en pie a la
mole. Este tipo de contradicciones no son otra
cosa que la manifestación financiera del discurso
mítico al que se enfrentan los pueblos y barrios
originarios de esta metrópolis.
Sin embargo, los pueblos y barrios originarios
persisten organizados y en resistencia frente a la
modernidad capitalista. Eso nos importa mucho
a todos y a todas nosotras.
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Sentir del pueblo

.Yiria Escamilla
En la Ley General de Víctimas, se específica que:
“La reparación integral comprende las medidas
de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y garantías de no repetición, en
sus dimensiones individual, colectiva, material,
moral y simbólica. Cada una de estas medidas
será implementada a favor de la víctima teniendo
en cuenta la gravedad y magnitud del hecho
victimizante cometido o la gravedad y magnitud
de la violación de sus derechos, así como
las circunstancias y características del hecho
victimizante”.
Pamela era una joven de 16 años que
estudiaba a distancia, debido a la pandemia,
dentro de su casa, y ahí mismo fue asesinada,
en Teomaya, Estado de México. Se encontraba
atendiendo una pequeña tienda de dulces
improvisada para solventar los gastos de sus
estudios, cuando un vecino la ahogó en un
tambo del baño el 9 de mayo 2020.
En el artículo 4, se señala que: Se denominarán
víctimas directas aquellas personas que
directamente hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico, físico, mental, emocional,
o en general cualquiera puesta en peligro
o lesión a sus bienes jurídicos o derechos
como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte.
Su madre, Eleocadia, mujer indígena otomí,
dice que tardó 8 meses en poder llorar, “mi
alma estaba en otro lado”. Pero aún dentro
del dolor, rescató de la escena del crimen:
una gorra, dos latas de cerveza, y colillas de
cigarro, mismas que fueron ignoradas por la
Fiscalía del Estado de México; por lo que, en su
desesperación, se integra al plantón de madres
de desaparecidas durante un mes en el zócalo
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¿Desaparecer… así nomás?

Parte 6: ¿Reparación del daño?
capitalino. Un mes y medio que no sirvieron
para nada, ya que la captura del feminicida
se realizó un año y medio después.
El pueblo de Teomoaya le dio la espalda a
Eleocadia y no la acompañó en el proceso,
por lo que tuvieron que ser madres de
desaparecidos y de familiares de mujeres
víctimas de feminicidio, quienes acuerparan
la lucha por justicia. El asesino fue acusado
después de año y medio – aún sin sentencia-,
resultando ser un vecino del pueblo, por
lo que después de múltiples amenazas y
golpizas, Elecadia fue desplazada.
La LGV, asienta que, dentro de su principio
de máxima protección: “Las autoridades
adoptarán en todo momento, medidas para
garantizar su seguridad, protección, bienestar
físico y psicológico e intimidad”.
Eleocadia, a pesar de acudir a la Comisión
de victimas en el Estado de México, otorgó
un “generoso” apoyo de 99 pesos durante 3
meses; posteriormente el apoyo aumentó a
la fabulosa cantidad de 350 pesos. En varias
ocasiones Eleocadia tuvo que pedir limosna
o hacer mandados en los mercados cercanos.
Actualmente recibe 1150 al mes para el pago
atención psicológica de ella y sus otros hijos,
diligencias y traslados para acudir 4 veces a
Almoloya de Juárez. Además tiene que pedir
permiso de faltar a sus trabajos temporales,
lo que significa considerables descuentos o
despidos.
Artículo 31, fracción. La restitución busca
devolver a la víctima a la situación anterior a
la comisión del hecho punible o a la violación de
sus derechos humanos.

A Maicha Pamela

¿Cómo se regresa al estado anterior? ¿Cómo,
si todo está roto? ¿Cómo se devuelve el alma
al cuerpo? ¿Cómo?

John Reed a ciento dos años de su muerte
roja del Kremlin, abatido por el tifus el 19 de
octubre de 1920 en Moscú. Era antes que nada
un revolucionario, un marxista, activo miembro
en el Socialist Club en Harvard University,
fundador del Communist
Labor Party of America
(CLP) y editor de Voice of
Labor. Brillante cronista de la
Revolución Mexicana de 1910
en su “México Insurgente” y
de la Revolución de Octubre,
con el clásico “Diez días que
estremecieron al mundo”,
una de las dos obras esenciales
para entender qué fue la
Revolución Rusa.
Lenin escribió en 1919 el
prefacio a la edición USA:
“Después de haber leído, con
inmenso interés e inalterable
A pesar de que la muerte lo sorprendió en el
atención hasta el fin el libro
exilio, desterrado de su patria y condenado a de John Reed, DIEZ DÍAS QUE
una pena de cinco años de cárcel, la misma ESTREMECIERON AL MUNDO,
prensa burguesa se vio obligada a rendir tributo desde el fondo de mi corazón lo
al artista y al hombre. Un suspiro de alivio se recomiendo a los obreros de todos
escapó del pecho de los burgueses: ¡John Reed, los países. Quisiera que este libro
el gran desenmascarador de sus mentiras y de su fuese distribuido por millones de
hipocresía, el hombre cuya pluma era para ellos ejemplares y traducido a todas las
un azote, ya no existía!
lenguas, ya que ofrece un cuadro
El establishment nunca le perdonó que se negase exacto y extraordinariamente
a separar arte de insurgencia, que no sólo fuese útil de acontecimientos que tan
rebelde en su prosa, sino imaginativo en su grande importancia tienen para
activismo. Para él, la rebeldía era compromiso comprender lo que es la revolución
y diversión, análisis y aventura.
proletaria”.
Sus restos reposan al lado de Lenin, en la muralla A ciento dos años de su muerte,

recordamos al camarada Reed, el gran cronista del
estallido social, el poeta, el activista comunista,
el Periodista que estremeció al mundo.
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Elogio del cuerpo que baila
Silvia Federici

(Fragmentos del libro “Ir más allá de la piel”.
Tinta Limón, 2022)
Lobo Suelto 18 de octubre de 2022
La historia del cuerpo es la de los seres humanos:
no hay práctica cultural que no se aplique en primer
lugar al cuerpo. Aunque nos limitemos a hablar
de la historia del cuerpo en el capitalismo, nos
enfrentamos a una tarea abrumadora, ya que se han
empleado muy diversas técnicas para disciplinarlo
y estas han cambiado constantemente en función de
las variaciones de los distintos regímenes laborales
a los que ha estado sometido.
Se puede reconstruir la historia del cuerpo
describiendo las distintas formas de represión
que el capitalismo ha activado en su contra. Pero
he decidido, en cambio, escribir sobre el cuerpo
como un territorio de resistencia, es decir, sobre
el cuerpo y sus poderes –el poder de actuar y de
transformarse– y sobre el cuerpo como un límite
a la explotación.
(…)

La movilidad es una amenaza
si no se produce por trabajo.

La mecanización, la conversión del cuerpo
(masculino y femenino) en una máquina, ha sido
una de las metas que el capitalismo ha perseguido
de forma más incansable. También ha convertido
a los animales en máquinas de tal modo que
las cerdas dupliquen su camada, las gallinas
produzcan huevos sin interrupción –mientras
se tritura a las improductivas– y los terneros no
llegan a ponerse en pie antes de que los lleven al
matadero. No puedo evocar en este texto todas las
formas de mecanización del cuerpo que se han
producido. Baste decir que las técnicas de captura
y dominación han cambiado en función del régimen
laboral dominante y de las máquinas que se han
instituido en modelo para el cuerpo.
Así pues, nos encontramos con que en los siglos
XVI y XVII (la época de la manufactura) se
imaginaba y se disciplinaba el cuerpo según el
modelo de máquinas simples, como la bomba o la
palanca. Este régimen culminó en el taylorismo y
el estudio de tiempos y movimientos, en el que se

calculaba cada movimiento y se canalizaban
todas las energías en la realización de la tarea.
En este caso, la resistencia se imaginaba como
una inercia: se representaba al cuerpo como
un animal necio, un monstruo que se resistía a
obedecer órdenes.
En cambio, en el siglo XIX vemos que
la concepción del cuerpo y las técnicas
disciplinarias se inspiraban en la máquina
de vapor y su productividad se calculaba
en términos de insumos y producción; la
eficiencia se convirtió en la palabra clave.
Bajo este régimen, el disciplinamiento del
cuerpo se lograba mediante las restricciones
alimentarias y el cálculo de las calorías que
necesitaba un cuerpo para trabajar. En estas
circunstancias, el clímax se alcanzó con la tabla
de calorías necesarias por tipo de trabajador
que elaboraron los nazis. El enemigo era la
dispersión de energía, la entropía, el malgasto,
el desorden. En Estados Unidos, la historia de
esta nueva economía política se inició en la
década de 1880, con el ataque a las tabernas
y la remodelación de la vida familiar, cuyo
centro era el ama de casa a tiempo completo,
concebida como un dispositivo antientrópico,
siempre en guardia, preparada para reponer
la comida consumida, reconfortar y lavar los
cuerpos ajados o coser la ropa cuando se volvía
a rasgar.
En nuestra época, los modelos del cuerpo
son la computadora y el código genético,
que componen un cuerpo desmaterializado y
desagregado, imaginado como un conglomerado
de células y genes, cada uno de ellos con su
propio programa, indiferentes a los demás y
al bien del cuerpo en su conjunto. Es lo que
afirma la teoría del “gen egoísta”: la idea de
que el cuerpo se compone de genes y células
individualistas que persiguen la realización de
su propio programa, una metáfora perfecta de
la concepción neoliberal de la vida, en la que
el dominio del mercado se vuelve en contra no

solo de la solidaridad grupal, sino de la solidaridad
con nosotros mismos. Invariablemente, el cuerpo
se desintegra en un ensamblaje de genes egoístas y
cada uno busca cumplir con sus objetivos egoístas,
indiferentes al interés de los demás.
En la medida en que interiorizamos esta visión,
interiorizamos la experiencia más profunda de
autoalienación, ya que nos enfrentamos no solo a
un gran monstruo que no obedece nuestras órdenes,
sino a una horda de microenemigos infiltrados en
nuestro propio cuerpo, listos para atacarnos en
cualquier momento. Se han desarrollado sectores
industriales a partir de los miedos que genera esta
concepción del cuerpo, que nos ponen a merced
de las fuerzas que están fuera de nuestro control.
Inevitablemente, si interiorizamos esta visión,
no nos sentimos a gusto con nosotros mismos:
nuestro cuerpo nos asusta y no lo escuchamos.
No atendemos a lo que quiere, y en cambio lo
asaltamos con todas las armas que nos puede
ofrecer la medicina: radiaciones, colonoscopías,
mamografías, armas todas ellas de una larga batalla
contra el cuerpo, en la que participamos en lugar de
apartar nuestro cuerpo de la línea de fuego. De este
modo, estamos preparados para aceptar un mundo
que transforma partes del cuerpo en mercancías
y percibimos nuestro cuerpo como un repositorio
de enfermedades: el cuerpo como plaga, el cuerpo
como fuente de epidemias, el cuerpo sin razón.
Por lo tanto, nuestra lucha tiene que empezar por
reapropiarnos de nuestro cuerpo, por revaluar
y redescubrir su capacidad de resistencia y por
expandir y celebrar sus poderes, individual y
colectivamente.

Nuestra lucha tiene que empezar
por reapropiarnos de nuestro cuerpo,

El baile es esencial para esta reapropiación. En
esencia, el acto de bailar es una exploración y una
invención de lo que puede hacer el cuerpo: de sus
capacidades, sus lenguajes, sus formas de articular
los afanes de nuestro ser. He llegado a la conclusión
de que existe una filosofía en el baile, puesto que la
danza imita los procesos a través de los cuales nos
relacionamos con el mundo, nos conectamos con
otros cuerpos, nos transformamos a nosotros mismos
y al espacio que nos rodea. Del baile aprendemos
que la materia no es estúpida, ni ciega, ni mecánica,
sino que tiene sus ritmos, su lenguaje, se autoactiva
y se autoorganiza. Nuestro cuerpo tiene motivos
que necesitamos conocer, redescubrir y reinventar.
Necesitamos escuchar su lenguaje para que nos
conduzca a nuestra salud y a nuestra sanación,
así como necesitamos escuchar el lenguaje y los
ritmos del mundo natural para que nos conduzcan
a la salud y a la sanación de la Tierra. Dado que
el poder de afectar y ser afectado, de mover y ser
movido (una capacidad indestructible que solo se
agota al morir) es constitutivo del cuerpo, en este
reside una cualidad política inmanente: la capacidad
de transformarse a sí mismo y a los demás, y la de
cambiar el mundo.

Carlos Marx en 1877 escribió estas palabras a G. Bloss:
«No soy una persona amargada, como decía Heine, y Engels es como yo. No nos gusta nada
la popularidad. Una prueba de ello, por dar un ejemplo, es que, durante la época de la
Internacional, a causa de mi aversión por todo lo que significaba culto al individuo, nunca
admití las numerosas muestras de gratitud procedentes de mi viejo país, a pesar de que se me
instó para que las recibiera públicamente. Siempre contesté, lo mismo ayer que hoy, con una
negativa categórica. Cuando nos incorporamos a la Liga de los Comunistas, entonces clandestina,
lo hicimos con la condición de que todo lo que significara sustentar sentimientos irracionales
respecto a la autoridad sería eliminado de los estatutos»
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Para Marielle Franco, in memoriam.

¡Derrotar a Bolsonaro en las urnas!

Por motivos distintos, 41% de las personas que
votarían por Lula (sin ser sus electores directos),
lo harán apenas para retirar a Bolsonaro de la silla
presidencial. Es lo que asegura la encuesta Genial/
Quaest de 18/10. Hago parte de este contingente
en las elecciones del año en curso.
Votarán por Lula sin considerar su propuesta
político-económica, pues así como el agua y el
aceite no se mezclan, los pobres y los ricos jamás
serán contemplados en el mismo proyecto, como
reza la propaganda lulista. Al final, si la naturaleza
de león es comer carne, la de los banqueros es
lucrar a costa de la inmensa mayoría social.
Beneficiar a la mayoría social implica reducir las
ganancias de banqueros y demás capitalistas, lo
que pasa de largo en la perspectiva petista.
No perderé tiempo describiendo toda la gama
de negatividad reunida en la figura de Jair
Bolsonaro. Sus manifestaciones xenofóbicas,
racistas, machistas y el desdén para con tantos
seres queridos perdidos durante la pandemia
son más que conocidas. Sólo lo siguen, los
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CARTA ABIERTA A LOS NO-PETISTAS
malintencionados y los ignorantes, siendo estos
últimos la mayoría de ellos. Entretanto, justificar
el voto por Lula se hace necesario.
Partimos del principio de que las elecciones no
resuelven la suerte de la clase trabajadora, pues
ningún gobernante podrá contrariar a los patrones
sin sufrir sanciones y conspiraciones por parte
de ellos y de ciertos generales que usurpan los
símbolos patrios en beneficio propio. Además, por
eso mismo, un gobierno truculento como el de Jair
Bolsonaro empeoraría, aún más, la situación de
los de abajo para favorecer a los que están en la
cima a pirámide social. Y la recesión económica
que se anuncia en el horizonte capitalista traerá
las condiciones ideales para que tal brutalidad
gubernamental entre en escena de manera
intensiva.
Incorporar a Ucrania en la OTAN y apoyar
política y militarmente a Taiwán, con el objetivo
de instalar misiles en suelo ucraniano apuntados
hacia Rusia, y misiles en Taiwán apuntados hacia
China, es parte de la estrategia de los EUA para
recuperarse de las pérdidas
que se intensificaron con la
crisis económica prevista para
2023. Mientras tanto, nuestro
estadista, que pasó cuatro
años recorriendo carreteras
manifestándose en motocicletas
para saber lo que cada brasileiro
hacía con su sexualidad, podrá
decir de su moto cuando pintar
un clima de insatisfacción en el
seno de las masas. Insatisfacción
que el reprimirá con tropas

En defensa
de Dora María Téllez.

[Declaración – Firmas]
Dora María Téllez es una destacada luchadora
política nicaragüense, que participó muy
activamente en el derrocamiento del dictador
Anastasio Somoza en 1979. Fue ministra de Salud
de su país, vicepresidenta del Consejo de Estado
de la República, y después diputada electa por
voto directo y secreto de la ciudadanía. Fundó
el ahora ilegalizado Movimiento de Renovación
Sandinista, grupo político opositor al gobierno
de Daniel Ortega.
Téllez es historiadora, miembro de número a la
Academia de Geografía e Historia de Nicaragua,
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(oficiales u milicianas), los hijos de esta “gentil
patria mía” (pátria mãe gentil). Esa truculencia
estatal no la podemos asociar con el posible
gobierno de Lula.
Ciertamente que en un gobierno Lula la truculencia
no deberá ocurrir cuando indígenas actúen para
evitar la tala de árboles e incendios criminales
de la selva y los bosques, de ellos y de todos
nosotros; tampoco su gobernó sustentará acciones
de hacendados inescrupulosos, ávidos por anexar
pequeñas propiedades rurales a sus tierras; no
ignorará las propuestas educacionales que tienen la
visión de la formación pedagógica combinada con
el saber técnico-científico, inclusive como medio
de frenar el obscurantismo, cuyo colmo o cúmulo,
hoy, es que tengamos en las escuelas incluso
profesores “terraplanistas” (quienes consideran
que la Tierra es plana y son negacionistas del
cambio climático como Bolsonaro); a su vez, la
defensa del servicio público continuará hasta ser
tarifa del pueblo junto con los servidores, pero si
el gobierno Lula se quedara indiferente a esa justa
lucha caerá en el descrédito frente a sus electores
y apoyadores progresistas de aquí y del mundo. Y
es por eso que voto y pido a las personas de buena
índole que hagan lo mismo: voten por Lula y por
los candidatos asociados a él en cada estado el
próximo día 30. A pesar de su barniz, no se trata de
candidaturas de izquierda, pero tienden hacia un
grado de civilidad frente al dantesco que expresan
Bolsonaro y sus aliados.
Sao Paulo, Brasil, 24/10/2022
Prof. Carlos, Coordinador da Subsede Poá/
Ferraz da APEOESP (
Traducción y aclaraciones de El Zenzontle)

Haití: se manifiestan
contra intervención
estadounidense

y miembro correspondiente de la Academia de
Geografía e Historia de Guatemala. Ha publicado
varios libros, así como numerosos ensayos en
revistas de universidades en América Central,
Estados Unidos y Europa. Fue nombrada doctor
honoris causa por la universidad francesa
de La Sorbonne Nouvelle, en atención a “su
excepcional trayectoria política y científica”, y
por su “compromiso con la justicia social y la
democracia”. Ella tiene 66 años y se encuentra
en prisión desde junio de 2021 en Managua. En
septiembre pasado inició una huelga de hambre
para protestar por su encarcelamiento y por
las duras condiciones de reclusión que le han
impuesto.
Su vida está en serio peligro. Quienes firmamos
esta carta cumplimos con un mandato moral y
ciudadano, al denunciar una situación gravísima
e injusta, que nos duele como militantes por
la democracia, la solidaridad y la justicia sin
fronteras. Es por ello que, con la urgencia de la
hora, nos permitimos alertar una vez más a la
comunidad internacional, y también reclamar a
las máximas autoridades de Nicaragua la libertad
inmediata de Dora María Téllez, una mujer que se
ha consagrado a luchar por la dignidad humana
y la libertad.
Para adherirse, firmar en change.org

Los disturbios continúan en Haití. El país se ha
hundido literalmente en el abismo del caos debido
a los constantes enfrentamientos entre bandas
criminales armadas por el régimen, colosales
problemas en el ámbito económico y social, así
como los altos precios de los alimentos y los
combustibles.
La mayor parte de la población permanece por
debajo del umbral de la pobreza y cada vez más
isleños sufren hambre y enfermedades. Y el
número de estos sigue creciendo.
Los ciudadanos del país han comenzado a
manifestarse en todo el país para exigir la renuncia
del actual gobierno y la adopción de medidas para
combatir el hambre y la pobreza.
De manera reveladora, muchos haitianos
protestaron con la bandera rusa en sus manos.
Sectores del pueblo haitiano piden a Rusia que les
ayude a superar la crisis y que bloquee la entrada
del contingente militar estadounidense en la isla
en el Consejo de Seguridad de la ONU. La prensa
asegura que la bandera rusa se ha convertido en
un símbolo de la lucha contra el colonialismo
occidental en países africanos como Malí, Argelia,
República Centroafricana, Burkina Faso, etc.
Lo último que necesita Haití es otra intervención
militar, las anteriores se convirtieron en más
robos, corrupciones violaciones sexuales y
violencia racista. Otra invasión, ya sea por parte
de las tropas estadounidenses y canadienses o de
las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU,
solo profundizará la crisis. El gobierno de México
no puede ir contra el principio de no intervención
hacerlo como lo ha propuesto recientemente
mostraría la solidez de su encadenamiento al
imperio yanqui. (Con notas informativas de redes
de prensa independientes)
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Por Gerardo Rojas
¿Cómo se encuentra lo comunal hoy? Han sido
años donde hemos sufrido múltiples crisis –
política, económica y social- con la perdida física
del Comandante, el bloqueo, la desestabilización,
la injerencia y conspiración del imperio.
Toca sumar los intentos de golpes de Estado y de
magnicidio del presidente Maduro, los esfuerzos
diplomáticos por aislar al país, la hiperinflación,
el repliegue o la reducción del área de influencia
del gobierno nacional en la sociedad, la caída en
picada en la producción petrolera, y los ingresos
de la nación y de la calidad de todos los servicios
públicos, más la pandemia.
Todo ello ha afectado fuertemente la trama
comunitaria, y también las políticas para
impulsarlas, en todo caso, por muy difícil que sea
la situación, cambiar los principios que impulsan
el “alma de este proyecto”, tiene un efecto
transversal a todo el proceso revolucionario, lo
que evidenciamos actualmente.
Desde el 2016, se reconfigura la política del
gobierno, con sus consecuencias en la dinámica
política, económica y social del país. Esta
reconfiguración ha significado cambios para
la organización comunal y en los mecanismos
de participación popular, este es un principio
básico que define el resto de las prácticas de lo
que debería ser el poder popular. Mucha de su
coherencia parte de su capacidad para ejercer real
y legitima vocería democrática.
Legitimidad democrática de base
Chávez desde que anuncio los Consejos Comunales
alertó sobre la necesidad de que su conformación
fuese respetando la diversidad de la comunidad,
allí debía encontrarse lo afín y lo diferente que
existe en los territorios, pero que se junta en un
espacio en favor del bien común, esa era una
condición necesaria para que fuese lo que debía ser.
También el Comandante alertó que no podían
influir las agendas partidistas, de alcaldías,
gobernaciones, ministerios, ni siquiera del
mismísimo presidente, seria, en palabras duras
expresadas en el Aló Teórico Nº 1, “matar al bebé”.
Ese reclamo era un arma, junto a las Leyes del
Poder Popular, para exigir su cumplimiento, en
aquellos lugares donde la autonomía popular se
defendía por lxs comunerxs.
Lo planteado no negaba el derecho político a lxs
militantes de lxs partidos de participación, eso sí,
debían sumarse como unx más, apegándose a lo
decidido por la asamblea de ciudadanxs, obligando
al ejercicio de la política en sentido amplio, no
desde una jefatura por ser parte de una estructura
partidista, sino de un liderazgo que se legitima de
manera permanente en el territorio.
Una tensión que ha existido siempre con giros
institucionales que han favorecido en los últimos
años que las instancias populares se alejaran de ser
la expresión de las asambleas populares, mandato
de ley y de sus principios fundantes.
Han sido decisiones políticas tomadas en tiempos
de ataques y de dificultades, donde parece
haberse impuesto la lógica de cerrar filas sobre
las propias fuerzas para la defensa del proceso,
lo que significaría la renuncia a la construcción
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A 10 años del golpe de timón por Hugo Chávez

Tiempos difíciles que afectan lo comunal
de la “hegemonía democrática”, con
implicaciones en toda la política de
la revolución.
El giro sobre la participación
Esa renuncia a la construcción de la
hegemonía democrática tiene varias
expresiones. Un ejemplo de ello, lo
vimos con la conformación de los
CLAP en el 2016, que tan importantes
han sido para millones de familias,
pero que han significado la sustitución
de las vocerías de alimentación
de los consejos comunales (sin
negarlos, sino sumándolos con otrxs
representantes de instituciones, o que
responden a agendas de partidos, en
una especie de elección en segundo
grado).
Eso sumado a resoluciones
ministeriales que suspendían derechos, como
la emisión de certificados de renovación de
vocerías, con argumentos poco convincentes,
llegando al año 2019 a implantarse, como parte
de los lineamientos oficiales del Ministerio de las
Comunas, en clara violación a las Leyes del Poder
Popular, la conformación de la Plataforma de
Fuerzas Revolucionarias para la renovación de las
vocerías de los Consejos Comunales y Comunas,
donde se definían los “postulados mediante
métodos de 1ero, 2do y 3er grado”.
Este proceso fue llamado “Ofensiva Comunal
2019”, y planteaba que era necesario responder “a
la realidad y a la prioridad del momento histórico
que estamos viviendo”.
Un argumento esgrimido para justificar este giro,
es que los Consejos Comunales y Comunas no
podían caer en manos de la oposición, cuando el
objetivo siempre fue que estuviese en manos de la
gente, indistintamente de su inclinación política.
Allí es donde la tarea del “convencer”, de la
construcción de una agenda comunitaria inclusiva,
coherente con los objetivos de los planes nacionales
de transformaciones de la sociedad, debían hacerse
presentes, y no el ejercicio del clientelismo, la
coptación y los mecanismos de control.
El reto actual del movimiento popular
En el 2022, el lineamiento impulsado por el
Ministerio de las Comunas y Movimientos
Sociales, es la renovación de las instancias del
poder popular en asambleas de ciudadanos y
ciudadanas, como lo expresan las Leyes del Poder
Popular, como siempre ha debido ser.
Es un proceso que se viene impulsando y que
tocara evaluar, pero que tiene el reto de revertir
varios años de relaciones de poder no asamblearias
instaladas en los territorios, y el alejamiento de
parte importante de vecinxs de dichas instancias,
identificadas en muchos casos más con agendas
institucionales y/o partidistas, o en un espacio que
no construye con la diversidad de la comunidad.
El giro sobre las políticas de participación no niega
que existieron territorios
en que los preceptos de
las Leyes del Poder
Popular fueran respetados,
defendidos por comunerxs
y/o por funcionarixs,
consolidando, en tiempos
de repliegue, principios
que permitieron sobrellevar
con acuerdos colectivos
situaciones adversas.
Siempre las banderas
son mantenidas en alto
por diversas experiencias
comunales, lo que ayuda a
reafirmarlas, a replicarlas y a

mostrar que es posible, viable y justo, lo planteado
por el Comandante Chávez, como vía para la
superación del capitalismo.
El llamado a reimpulsar las asambleas es una
tarea que debe contribuir a la rearticulación del
entramado comunitario, que realiza cambios
importantes en su fisonomía, lo que toca ir dando
seguimiento para, teniendo como obligación la
instauración de la “cultura comunal”, ir ajustando
lo necesario para continuar.
Ante las evidencias de la “nueva época nos toca
decir que, sin la base democrática radical, las
iniciativas comunales no pueden ser llamadas
como tales, por ello la importancia del posible
rearme comunitario.
Por nuestro Golpe de Timón
Lo sucedido en los últimos años, exige del
movimiento comunal hacer un balance autocrítico,
con la misma fuerza que Chávez imprimió en el
Golpe de Timón, sobre temas cruciales que deben
definir el camino que toca recorrer.
Ante el reto nos preguntamos: ¿Cómo sostenemos
la autonomía popular? ¿Cómo rearmamos
dinámicas comunitarias inclusivas que sumen a
la construcción de una agenda popular?, incluso,
tomando en cuenta la gran influencia de la agenda
del PSUV en lo que existe como organización
territorial que mantiene las banderas de la
revolución, como se evidenció en las recientes
jornadas de elección de sus estructuras de base.
Creemos, que ello pasa por sostener posturas
críticas a las gestiones de gobiernos en todos
los niveles, así como también de ensayos de
corresponsabilidad política que reafirmen, tanto
los autogobiernos, como las necesarias políticas
revolucionarias, en fin, toca hacer lo que podemos
asumir como mandato expreso del Comandante
Chávez en el Golpe de Timón.
Un aprendizaje de estos años es que esa relación
de autonomía – corresponsabilidad – institución
debe ser por naturaleza de tensión permanente, de
lucha entre agendas, intereses y disputas de poder
que deben saldarse a favor de las mayorías, de la
vida en comunidad, allí se encuentra el acuerdo
posible para avanzar.
En sentido contrario, cumplir instrucciones
u órdenes de operaciones acríticamente, solo
instaura la sumisión, el clientelismo y el control,
características de justo lo que Chávez evaluaba
como negativo de experiencias previas a la
Revolución Bolivariana.
Retomar la dinámica para el avance, la que siempre
existió con dificultades, aversión y contradicciones
(justo por eso el tono del Comandante ese 20
de octubre), pero que generaba vitalidad en el
ejercicio político revolucionario, es una de las
claves para el fortalecimiento y reimpulso de lo
comunal. (EXTRACTO)
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Por Mirko C. Trudeau// CLAE*
La Casa Blanca presentó en octubre una
estrategia de seguridad nacional demorada
por la crisis de Ucrania, sin grandes cambios
de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas
importantes para una política exterior centrada
en contener el ascenso de China, y reitera que
el liderazgo de EEUU es clave para superar
amenazas globales como el cambio climático y
el ascenso de” regímenes autoritarios”.
Aún después de la invasión rusa a Ucrania,
China representa el desafío más importante
para el orden mundial, afirma el documento,
y resalta que Estados Unidos debe ganar la
carrera armamentística y económica con la
superpotencia, si espera mantener su influencia
en todo el mundo.
La estrategia de la administración Biden aborda
como asunto clave de seguridad nacional
la amenaza interna al sistema democrático
estadounidense. También aborda la amenaza que
representa el terrorismo doméstico en Estados
Unidos y declara que el país no tolerará la
interferencia externa en sus elecciones.
En la estrategia pulicada el miércoles 12,
Biden señala que la necesidad del liderazgo
estadounidense es más grande que nunca, y
reitera que la coyuntura tanto interna como
internacional se define por la batalla entre la
democracia y la autocracia. La estrategia “busca
avanzar en nuestros intereses vitales y buscar
un mundo libre, próspero y seguro empleando
todos los elementos de nuestro poder nacional”,
señala el documento.
Dos páginas para Latinoamérica y el Caribe
La estrategia afirma que ninguna región
impacta más directamente a Estados Unidos
que el hemisferio occidental, aunque el capítulo
dedicado a Latinoamérica y el Caribe ocupa sólo
dos de las 48 páginas del documento, marcando
como prioridad: detener la migración.
El documento diagnostica que la pandemia de
covid-19 y la recesión económica exacerbaron
retos estructurales, nutrido el malestar político
y social, “minado la fe en la capacidad de la
democracia en cumplir y generado niveles sin
precedente de migración irregular a Estados
Unidos y a través de la región”.
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La Estrategia de Seguridad Nacional de Biden,
dos páginas sobre Latinoamérica
Añade que Estados Unidos continuará construyendo
“seguridad regional” al apoyar esfuerzos para
enfrentar tanto amenazas como las del crimen
organizado, y las externas provenientes de “actores
malignos” que buscan establecer presencia militar
o de inteligencia en la región, en clara referencia a
China y Rusia.
Ante ello propone revitalizar las relaciones para
construir y mantener la resilencia económica, la
estabilidad democrática y la seguridad ciudadana
dentro del hemisferio, y sigue con el latiguillo de que
EEUU busca promover la cooperación para generar
crecimiento económico inclusivo y duradero.
Para Washington, en este contexto la prioridad
es trabajar con México y Canadá para promover
una visión norteamericana para el futuro, tras
proclamar que Estados Unidos promoverá la
estabilidad democrática de la región, incluyendo
“proteger contra la interferencia o coerción
externa de China, Rusia o Irán”.
Así señala que a través de instituciones
interamericanas revitalizadas, y en asociación
con la sociedad civil y otros gobiernos, apoyará la
autodeterminación democrática para los pueblos
de Venezuela, Cuba, Nicaragua y cualquier otro
país donde la voluntad popular es suprimida. Se
interpreta que no es voluntad popular votar por
candidatos que no sean del agrado de Washington.
Imponer las reglas
El asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan
subrayó que el país necesita establecer las reglas
del camino para el siglo XXI en varios rubros que
van desde tecnología hasta inversión, para que el
orden internacional continúe reflejando sus valores
e intereses. Dijo que las alianzas internacionales
(OTAN, en el Pacífico y otras) están al centro de
esta estrategia, y afirmó que el Grupo de los 7,
ha vuelto a ser una especie de comité directivo
para el mundo libre sobre
temas críticos.
“La República Popular
China alberga la intención y,
cada vez más, la capacidad
de reconfigurar el orden

internacional a favor de uno que incline el campo
de juego global en su beneficio, incluso cuando
Estados Unidos sigue comprometido a gestionar
la competencia entre nuestros países de forma
responsable”, dijo Sullivan.
El funcionario destacó que Estados Unidos debe
gestionar la relación con China al tiempo que se
enfrenta a un conjunto de retos transnacionales
como el cambio climático, la inseguridad
alimentaria, las enfermedades contagiosas, el
terrorismo, la transición energética y la inflación.
Biden debe resolver debates clave de política
exterior, como los aranceles a los productos
chinos establecidos por Donald Trump, que
costaron miles de millones a los importadores,
y enfrenta a otros nuevos problemas como el
desgaste de las relaciones con Arabia Saudita
y la dependencia de India de la energía rusa.
Sullivan se hizo eco de los comentarios de Biden
sobre que Estados Unidos está “reevaluando” su
relación con Arabia Saudita después de que la
OPEP+ anunciara la semana pasada que recortaría
su objetivo de producción de petróleo a pesar de
las objeciones de Estados Unidos.
La óptica de la visión de seguridad combina la
competencia estratégica, sobre todo con China,
a la cual califica como el único competidor tanto
con la intención y la capacidad para remodelar
el orden internacional, contener a una Rusia
peligrosa, y abordar los desafíos compartidos
trasnacionales –el cambio climático, el control de
pandemias, la seguridad alimenticia o la inflación–
de una manera cooperativa con otros… pero con
el liderazgo de EEUU, y acorde a sus intereses.
* Integrante del Observatorio de Estudios
Macroeconómicos de Nueva York, y del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico
(Extracto).

El Congreso del Partido Comunista Chino

Refugio de la tormenta

Pepe Escobar (artículo en observatoriocrisis. Todos el liderazgo chino es

com
Analicemos algunas variables que afectarán los
muy difíciles años que se avecinan para el PCCh.
Cuando Xi habló de «feroces tormentas por
delante», se está refiriéndo a lo que piensa el
liderazgo chino las 24 horas del día, los 7 días
de la semana: Xi está convencido que la URSS
se derrumbó porque el Hegemón hizo todo lo
posible para socavarla. No permitirá que un
proceso similar descarrile a China.
En el corto plazo, la «tormenta» puede referirse
a la última ronda de la guerra económica
estadounidense contra la tecnología china:
el imperio trata de impedir que China
compre o fabrique chips y componentes para
supercomputadoras.
Beijing mantiene un perspectiva a largo plazo,
apuesta a que la mayor parte del mundo,
especialmente el Sur Global, se alejará de la alta
tecnología estadounidense y preferirá el mercado
chino. Los chinos se han vuelto cada vez más
autosuficientes, las empresas tecnológicas
occidentales terminarán perdiendo los mercados
por la competitividad y la economía a escala
de China.
Xi no mencionó a EEUU por su nombre.

consciente que Washington
quiere “desacoplarse de China»
y que continuará desplegando
una secuencia de acciones para
una posible guerra híbrida.
Xi no entró en detalles, pero está claro que la fuerza
impulsora será la innovación tecnológica vinculada
a una visión global. Ahí es donde entra BRI como el
campo de aplicación privilegiado para estos avances
tecnológicos.
Solo así podemos entender cómo Zhu Guangyao,
ex viceministro de finanzas, puede estar seguro de
que el PIB per cápita de China en 2035 duplicaría
las cifras de 2019 y alcanzaría los 20.000 dólares.
El desafío para Xi y para el nuevo Politburó será
corregir de inmediato el desequilibrio económico.
Y abultar la “inversión financiada con deuda» esta
vez no funcionará.
El tercer mandato de Xi se confirma. La nueva
dirección del país tendrá que concentrarse en una
planificación acompañada de un seguimiento
riguroso que impida las desconexiones de periodos
anteriores . El Politburó tendrá que prestar más
atención a las consideraciones técnicas. Xi delegará
algunas políticas en un grupo de tecnócratas
competentes. De lo contrario, se puede repetir lo

que preocupaba al primer ministro Wen Jiabao en
2007: “en China todavía tenemos una economía,
desequilibrada, descoordinada y, en última
instancia, insostenible”. Ahí es donde el Hegemón
quiere que esté ubicado el gigante asiático.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma
afirma que, en comparación con el resto del mundo,
la inflación en China es sólo “marginal”; el mercado
laboral es estable; y los pagos internacionales son
estables.
El informe de Xi pone patas arriba a los sospechosos
habituales geopolíticos anglonorteamericanos:
Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski.
La asociación estratégica China-Rusia no tiene
tiempo que perder con juegos hegemónicos
globales; lo que los impulsa es que, más temprano
que tarde, gobernaran la isla del mundo, con
aliados desde África hasta América Latina, todos
participando en una nueva forma de globalización.
Ciertamente con «características chinas»; pero
sobre todo, con «características Pan-Euroasiáticas».
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La JOCI, Miles de jóvenes de todo el mundo contra informalidad laboral
Por Andina

Con un ritual de
agradecimiento a la
Madre Tierra, se realizó
en Lima Perú el XV
Consejo Internacional
organizado por la
Juventud Obrera
Cristiana Internacional
(JOCI), cuyo objetivo
es visibilizar la
realidad que enfrentan
los jóvenes en todo
el mundo, como la
informalidad laboral que vulnera sus derechos.
Ahí presentaron sus testimonios jóvenes peruanos
y extranjeros que viven realidades similares y
que están unidos por la voluntad y el esfuerzo de
cambiar situaciones injustas que no les permiten
avanzar en el logro de sus objetivos y metas.
Para la coordinadora de la JOC Perú, María del
Carmen Flores, el principal problema de los
jóvenes es la informalidad laboral y la vulneración
de derechos por parte de las empresas. Debido a
ello, los jóvenes buscan emprender para mejorar
sus condiciones de vida y tener más oportunidades.
“Estamos promoviendo iniciativas de economía
social y solidaria en las comunidades nativas,

San Luis Acatlán, Gro., Con una marcha con al
menos 2 mil policías comunitarios, la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRACPC) celebró el 27 aniversario de su fundación.
El festejo se llevó a cabo en la casa de justicia de
San Luis Acatlán.
Se instalaron cinco mesas de trabajo y recordaron
a los fundadores de la organización y algunas
agresiones a la corporación. Uno de los líderes
de la CRAC-PC, Angelín Avilés García, comparó:
“El gobierno manda (soldados) sólo por un
periodo, se acaba y se van, y sigue la delincuencia.
Por eso aquí la vigilancia es permanente, la
policía civil resguarda a la ciudadanía. Nosotros
no estamos de acuerdo con que (los militares)
regresen”.
Vidulfo Rosales, abogado de la organización,
precisó que la abrogación de la ley 701, que
los reconocía como guardias comunitarias, fue
responsabilidad de gobiernos encabezados por
el Partido Revolucionario Institucional; ahora
las administraciones no hacen nada y se niegan
a legislar.
En las mesas también trataron temas como el
reglamento interno y constitucional de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicanos,
sistemas normativos y el sistema de seguridad,
justicia y reeducación de la CRAC-PC, así como
la participación de las mujeres en el desarrollo
comunitario.
Delfina Morales López, coordinadora de
Cochoapa, municipio de Ometepec, y la consejera
de San Luis, Herlinda González Ramos, hablaron
de la venta de niñas en algunos municipios de la
Costa-Montaña. Dijeron que es un problema que
se arrastra desde la llegada de los españoles y que
en el porfiriato se “apartaban” las mujeres, aunque
fueran de edad avanzada. “Se nos sataniza, pero

rurales y de la ciudad La
JOC me ayudó a encaminar
mi proyecto de vida, defender
mis derechos laborales, ver
la realidad de los jóvenes
trabajadores y trabajadoras.
Invitamos a los jóvenes a ser
parte de la organización, porque
necesitamos un acceso seguro
en el trabajo, conocer nuestros
derechos y que no haya situación
de precariedad en los espacios
laborales”, añadió.
“Aprendemos con la acción”
La coordinadora continental de la JOC Europa,
Carolin Moch, acompaña a jóvenes alemanes a
tomar conciencia sobre los derechos laborales, a
luchar por mejorar la situación en el trabajo y a
lograr que trabajadores y trabajadoras sepan que
deben actuar para alcanzar la seguridad laboral.
“La mayor fuerza de la JOC es que creemos
en los jóvenes, porque tienen la capacidad de
luchar por sus derechos. Esto no lo aprendemos
en las escuelas o en los sistemas formales
educativos. En cambio, aquí aprendemos con la
acción, reflexionamos, cometemos errores, pero
aprendemos juntos”.
El exministro de Economía del Perú, Pedro
Francke en ponencia para los jóvenes recalcó
la fuerza de tantos años de lucha de la JOCI,
reconociendo la labor de organización de los
jóvenes de todo el mundo, quienes tienen la
tarea de construir un futuro mejor para sus
objetivos.
“Estamos en un momento de gran cambio
en el mundo y toca a los jóvenes construir
ese futuro. A los que tenemos más años nos
toca acompañar con nuestra experiencia para

que puedan construirlo de la mejor forma”, dijo
Francke.
“En los 50 últimos años se han vivido muchas
luchas sociales para tratar de defender los
derechos de los trabajadores, eso sumado a una
política económica que no ha sido tan favorable.
En el mundo la desigualdad ha aumentado, la
riqueza está más concentrada en pocas manos y las
oportunidades para los jóvenes son más difíciles
que antes. Sin embargo, buscamos un mundo más
justo para los jóvenes trabajadores”, concluyó.
En el Perú, según estadísticas de la Secretaría
Nacional de Juventudes (Senaju),la población
juvenil en 2020 comprendía más de 7.8 millones
de personas entre 15 y 29 años, lo cual representaba
a un cuarto de la población total en el país y un
tercio de la población en edad de trabajar.
“Desde la Senaju apoyamos estas iniciativas que
promueven la mejora de las condiciones laborales
de jóvenes trabajadores en todo el mundo. En
especial de los peruanos, para reducir las brechas
y necesidades que afrontan los y las jóvenes para
el ejercicio de sus derechos, los cuales se vieron
tremendamente afectados durante el primer año
de emergencia sanitaria por la covid-19”, afirmó
Rosemary Fernández, representante de la Senaju.
¿Qué es la JOCI?
La Juventud Obrera Cristiana Internacional es
una organización fundamentalmente educadora,
formadora y transformadora de la masa trabajadora
del mundo, que fue fundada por Joseph Cardijn
en Bélgica en 1925. La JOCI se extendió por el
mundo formando, organizando y evangelizando a
miles de jóvenes y llegó al Perú el 15 de mayo de
1935. Desde entonces sigue adelante con la lucha
a favor de la juventud trabajadora, porque –como
dijo su fundador– “un joven trabajador o una joven
trabajadora vale más que todo el oro del mundo”.

En sus 27 años Crac-C acuerda castigar venta de niñas
hasta con 15 años de cárcel
eso no es parte de nuestros usos y costumbres, son
prácticas que fueron traídas. Acordamos que se
castigará severamente a las personas que intenten
vender a las menores, incluidos los padres; tendrán
una sanción de 10 a 15 años en la cárcel”.
La creación de la CRAC-PC se debió entre
otros motivos aque los gobiernos no brindaron
seguridad a las comunidades; “tuvieron que ser los
pueblos y comisarios los que rescataran nuestros
usos y costumbres y ahí se encontró la solución
al problema que azotaba esta región. Hoy con
orgullo podemos decir que es la zona más segura
del estado de Guerrero; podemos transitar, no hay
secuestros ni homicidios; este lugar no está bañado
en sangre como las otros por la incapacidad de las
autoridades y las fuerzas de seguridad del estado.
La CRAC demuestra y da ejemplo de cómo ejercer
la justicia y brindar seguridad comunitaria”,
aseguró en su intervención Vidulfo Rosales.
Por su parte, Juan Antonio García Fidencio, ex
coordinador de la CRAC en El Paraíso, municipio
de Ayutla de los Libres, denunció que hace más
de un mes elementos del Ejército Mexicano
incursionaron en territorio comunitario “según
ellos porque el gobierno federal pueden entrar
donde sea”. Detalló que el gobierno “sabe
perfectamente bien lo que pasa, como el caso muy
lamentable de San Miguel Totolapan, la masacre
de El Charco y el desarme que hubo en El Paraíso.
Por eso nosotros seguiremos como CRAC”.
En tanto, el vocero de la casa de justicia de San
Luís Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que
la transferencia de la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional es un tema
que se debatirá en las comunidades, pues “hay

una incongruencia de parte del presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador,
que antes de que llegara al cargo se oponía a la
militarización y ahora es lo que está haciendo, y
eso es grave, pero estaremos vigilantes de que no
se vulneren nuestros derechos”.
A 27 años de su creación, la CRAC-PC tiene
presencia en 215 comunidades de 29 municipios
de las regiones Montaña y Costa Chica. Cuenta
con más de 2 mil 500 policías rurales, en las
cinco casas de justicia de San Luís Acatlán,
Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Juntas
de Caxitepec.
(Síntesis de notas de Sergio Ocampo Arista
Corresponsal de La jornada)

El 21 de agosto de 1964, el día en que se conocía
que Bolivia rompía relaciones diplomáticas con
Cuba, el escritor uruguayo se entrevistó con el
Che. Presentamos un fragmento
En el supuesto caso de que nuevas revoluciones
estallaran en América Latina, ¿no se produciría
un cambio de calidad en las relaciones entre Cuba
y los EEUU? Se ha hablado de la posibilidad de
un acuerdo de coexistencia, sobre determinadas
bases. Pero si el incendio se propaga, y el
imperialismo se ve obligado a echar agua al
fuego, ¿cuál será entonces la situación de Cuba,
es decir, de la chispa?
Nosotros definimos la relación entre Cuba y los
EEUU, en la época actual, como un automóvil y
un tren que van corriendo más o menos a la misma
velocidad, y el automóvil tiene que cruzar el paso
a nivel. A medida que se acerca al paso a nivel, se
acerca la posibilidad de confrontación y de choque.
Si el automóvil -que sería Cuba- cruza antes que
el tren, es decir, si la revolución latinoamericana
adquiere cierto grado de profundización, ya se ha
pasado al otro: ya Cuba no tiene significación.
Porque a Cuba no se le ataca por despecho
del imperialismo, sino que se la ataca por la
significación que tiene. Quiero decir que si
se profundiza la situación revolucionaria en
Latinoamérica, hasta un punto tal que obligue a un
empleo grande de las fuerzas norteamericanas, una
serie de territorios ya no tendrían significación.
Ya se habría atravesado el paso a nivel. Nosotros
vamos agravando nuestras confrontaciones con los
EEUU, día a día, objetiva y fatalmente, a medida
que se agrava la situación en Latinoamérica -y
lo mejor que tiene es lo mal que está. Ahora, si
la situación se agrava tan convulsivamente que
obliga a los EEUU, en gran escala, a utilizar
fuerzas y recursos grandes, por su propio peso la
significación de Cuba desaparece.
Ya el problema fundamental no es Cuba, como
catalizadora, porque ya se ha producido la
reacción química. La incógnita es: si cruzaremos
o no antes que el tren. Podríamos frenar, pero es

Una entrevista con el Che Guevara

x Eduardo Galeano*

difícil que frenemos.
Con tales perspectivas, ¿hasta qué punto es
posible la coexistencia?
No se trata de Cuba, sino de los EEUU. No le
interesa Cuba a los EEUU si la revolución no
cuaja en Latinoamérica. Si los EEUU dominaran
la situación, ¿qué les importaría Cuba?
Y en el supuesto caso de que la revolución
latinoamericana no estallara, ¿es posible que
Cuba siga adelante?
Claro que es posible.
¿A largo plazo?
A largo plazo. Ya pasó el período peor del
bloqueo.
No me refiero solo a la subsistencia física. Quiero
decir si el aislamiento de Cuba de sus fuentes
nutricias latinoamericanas no podría producir
problemas de otro orden: deformaciones internas,
rigidez ideológica, lazos cada vez más fuertes de
dependencia. Una revolución latinoamericana
enriquecería, sin duda, al marxismo: permitiría
aplicar mejor los esquemas a nuestra realidad
peculiar. Y si la revolución se latinoamericanizara,
¿permitiría que Cuba recobrara su marco natural
de existencia? No es una afirmación: es una
pregunta.
Me parece un poco idealista la cosa.
Uno no puede hablar de fuentes nutricias.
Las fuentes nutricias son la realidad cubana,
cualquiera que ella sea, y la aplicación correcta
del marxismo-leninismo al modo de ser del pueblo
cubano en determinadas condiciones.
El aislamiento puede provocar muchas cosas.
Por ejemplo, que nos equivoquemos en la forma
de apreciar la situación política en Brasil; pero
distorsiones en la marcha de la revolución, no.
Claro que es más fácil para nosotros hablar con
un venezolano que con un congolés, pero en
definitiva nos entenderemos perfectamente con

los revolucionarios congoleses, aunque no hemos
hablado todavía con ellos.
Hay una identidad en la lucha y en los fines. Una
revolución en Zanzíbar nos puede dar también
cosas nuevas, experiencias nuevas; la unión de
Tanganica y Zanzíbar; la lucha de Argelia; la
lucha en Vietnam. Tenemos el delantal indígena de
nuestra madre americana, decía Martí, y está bien,
pero nuestra madre americana desde hace tiempo
ha pasado por sucesivas cruzas. Y cada vez más
los sistemas son mundiales: un sistema mundial del
capitalismo y un sistema mundial del socialismo.
El hecho de que Argelia sea libre fortalece a Cuba;
la existencia de Guinea la fortalece; la del Congo,
también. Nosotros siempre mantenemos muy
clara esa idea: la identidad de Cuba con todos
los movimientos revolucionarios. A pesar de los
parentescos raciales, religiosos, históricos, Argelia
está más cerca de Cuba que de Marruecos.
* Fragmento

Calaverita al profesor Lucio Cabañas Barrientos*
Estaba Lucio en la montaña
con el partido de los pobres
luchando para que mañana
podamos estar mejores.

Hasta que en mala hora
los hermanos Ramos lo traicionaron
y a Lucio en una emboscada
la vida le quitaron.

El gobierno le respondía con balas
pero en el fondo le sacaban
no fuera a ser que el tal cabañas
encuerados los dejara.

Mas lo que ellos no sabían
era que Lucio a la calaca haría su amiga
y con dos que tres palabras
de luchar la convencería.

Figueroa lloraba
cuando de su mamá se acordaba
y a lucio le suplicaba
que por favor no lo matara.

Ahora si cuídense opresores
pues Lucio anda con la flaca
defendiendo la lucha de los pobres
y gritando ¡aquí nadie se raja¡
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Las ideas de Ricardo Flores Magón

El anarquismo tiende al establecimiento de un orden
social basado en la fraternidad y el amor, al contrario de
la presente forma de sociedad, fundada en la violencia,
el odio y la rivalidad de una clase contra otra y entre los
miembros de una misma clase. El anarquismo aspira a
establecer la paz para siempre entre todas las razas de
la tierra, por medio de la supresión de esta fuente de
todo mal: el derecho de propiedad privada.
Nadie cree que los pueblos del mundo civilizado están
viviendo en condiciones ideales. Toda persona de
conciencia se siente horrorizada a la vista de esta continua lucha de hombres contra hombres, de
este interminable engaño de unos a otros. El objetivo que atrae a hombres y mujeres en el mundo
es el éxito material; y para alcanzarlo ninguna vileza es lo bastante vil ni bajeza lo bastante baja
para desanimar a sus adoradores de codiciarla.
Los resultados de esta locura universal son espantosos. “Todo por el éxito”, es el lema, y la noble
faz de la Tierra es profanada con la sangre de las bestias contendientes.
Tales son las condiciones en que vivimos nosotros, los hombres civilizados; condiciones que
engendran toda clase de torturas morales y materiales, ¡ay!, y todas las formas de degradación
moral y material.

