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LIBERTAD Por esto viviremos

Amargo el encuentro del mal, de su gente, de su espacio. Evidentemente uno nació para
otra cosa, fuera de tiempo y sin sentido. Uno hubiese querido amar, sollozar, bailar, en otro
tiempo y otro planeta (aunque se hubiese tratado de este mismo). Pero todo te está prohibido,
el cielo, la tierra. No quieren que seamos habitantes. Somos sospechosos de ser intrusos en
el planeta. Nos persiguen por eso; por ir, por amar, por desplazarnos sin órdenes ni cadenas.
Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada de nuestras manos, de los besos, de todo
aquello que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda dicha.
Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por esto viviremos.
JOSÉ REVUELTAS 4 de octubre de 1968
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Pensamiento crítico y resistencia colectiva

Las fuerzas de los trabajadores en el mundo y
en México, muestran un grave descenso en su
organización unitaria y su movilización y hay
sectores que expresan una confusa forma de pensar
sus tácticas de lucha o de negociación ante una
crisis múltiple económica, sanitaria, social, de
violencias, exclusiones y depredación. Pero hay
el descontento popular no sólo ante gobernantes,
sus estallidos y revueltas en países como Chile,
Colombia, Ecuador o Estados Unidos van más
allá del esfuerzo por sobrevivir. Mas la posibilidad
de las derrotas o del abandono de banderas a
cambio de alguna reforma, nos obligan a revisar
las opciones que aparecen como como vías
para construir una respuesta que acumule y no
desagregue.
Los Estados Nación capitalistas, aparecen
como si fueran los “únicos” capazces de ofrecer
opciones en cada páis a los ojos del tamaño de
los problemas y la incertidumbre general sobre
su duración.
No hay pensamiento crítico preparado para
desbrozar la maleza y muchos fetichizan no solo
al Estado sino al gobierno y a quienes lo encabezan
como quienes, desde arriba, encontrarán salidas a
los principales males de esta crisis: la pérdida de
ingresos y capacidad de consumo (con el aumento
del hambre, y o el endeudamiento y desposesión
de sus bienes básicos); el empleo que les remunere
y sea relativamente seguro de ofrecerles servicios
de salud, así sean saturados y desmantelados; y las
pensiones y jubilaciones como tabla de salvación
no solo de adultos mayores, sino de las familias que
ahora dependerán del ingreso de esos pensionados,
y la creciente violencia patronal, de las autoridades
y de los grupos criminales autorizados como fuerza
de terror ante quienes protestan o amenazan el
proyecto acordado por las cúpulas del poder del
dinero y de la política.
Pero si hay algo que la pandemia y las respuestas
capitalistas y de sus gobiernos nos dejan claro es
que el capitalismo no volverá a ser como antes.
Cada nación muestra el fin de la ilusión de la
“crisis” como un mero accidente del capitalismo,
que una vez superado dejará libre la marcha hacia
el progreso y el bienestar. “Ya tocamos fondo”,

ya comienza larecuperación, dicen tanto Andrés
Manuel López Obrador, como Trump en Estados
Unidos, Piñera en Chile, Fernandez en Argentina
y hasta Bolsonaro en Brasil. Todos cuantan
contagiados y muertos, pero también los millones
de dólares que traerá la recuperación económica.
Pero nadie, a pesar del negacionismo de Donald
Trump, de Bolsonaro y la ultraderécha fanática
puede ocultarle a la población la emergencia
climática y de un medio ambiente severamente
dañado que avanza hacia el colapso.

La geo economía y la geopolítica muestran
que las guerras comerciales y de conquista de
territorios y de materias primas y tecnologías, son
conflictos propios de un sistema en decadencia,
con recursos cada vez más escasos, que tienden
a militarizarse y amenazan al conjunto de la
humanidad rompiendo pactos político militares.
En plena pandemia, Estados Unidos sigue
agrediendo países y bloqueando económicamente
a más de 10 de ellos, y acapara la adquisición de
vacunas, medicinas y equipos. La marcha global
del capitalismo recompone regiones para sostener
la hegemonía disputada por nuevos bloques o
propuestas multilaterales.
México: los pactos no detienen los conflictos
En México, los problemas se acumulan y se tratan
con remiendos inmediatistas ante el desempleo,
la desigualdad, la destrucción de la“seguridad
social” y la incapacidad del sistema de salud y
educativo de actuar junto a las comunidades y
barrios con los servicios necesarios, no solo ante
el COVID-19, sino ante las enfermedades crónico
degenerativas y las de la pobreza creciente.

Apuntes para habitar la Tierra
Óscar Ochoa
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A la memoria de Heriberto Salas Amac
Una de las propuestas del filósofo francés Félix
Guatari es la de transitar de las revoluciones
moleculares a la Ecosofía. Las revoluciones
moleculares, son un concepto de Michel Foucault
y se refiere a los movimientos que, desde los
60s del siglo XX se aglutinaron en torno a
transformaciones sociales definidas por objetos,
sujetos, representaciones, etc., como lo fueron
el feminismo, las luchas por los derechos de los
afrodescendientes, el ecologismo o el pacifismo
de aquellos años.
Pero con el paso del tiempo estas revoluciones,
a pesar de su legitimidad parecen no alcanzar los
frutos anhelados, por lo que se necesita un punto
aglutinante que mantenga las diferencias y que al
mismo tiempo unifique la lucha por la justicia.
Es el mismo autor quien años más tarde propone
la Ecosofía como una disciplina humanista que
no ponga como centro al hombre y que busca
la conciliación entre diferentes saberes, no sólo
occidentales, que articulen de manera orgánica lo
psicológico con lo social como parte de la biosfera
y en franco equilibrio con la Naturaleza.
La idea de este filósofo es la de aglutinar y
transformar estas luchas moleculares y disgregadas,

en una lucha que contemple los tres registros en
los que la ecología tiene significación: el medio
ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad
humana, en una articulación ética y política; esto
es, la Ecosofía como una ruptura ideológica con
la modernidad capitalista.
Desde esta óptica, no hay movimiento político
que, sin contemplar la ecología, pueda hacerse
viable en el contexto actual, frente al progresismo
tecno-científico que aun embriaga a aquellos
que esperan algo bueno del capitalismo. La
Ecosofía se ancla en una cosmopolítica que
establece alianzas con el cosmos, con la Tierra
y su biodiverdiad, al igual que con la diversidad
humana,mlos pueblos originarios saben de ello.
Un trato digno para la Naturaleza como Ser
dador del sustento, y no sólo alimenticio, es la
base de esta ética, que dentro de las rupturas que
el capital ha ocasionado en su avance, está el
rompimiento espiritual con ella, cosificándola, y
en consecuencia, un desprecio que sólo recurre a
ella para usarla, contaminarla y destruirla. Otro
de los efectos del colonialismo es considerar
la Naturaleza un ello y no una Ella, como
un territorio más de conquista que sirve para
enaltecer el espíritu apocado del humano alienado
bajo el capitalismo.

La convivencia y las relaciones sociales marcadas
por el individualismo, sufren convulsiones y una
disputa ante el predominio de la desinformación
que aumenta el estrés crónico y el miedo que
paraliza. Los que resisten tienen que hacerlo
fuera o en resistencia a cada paso que dan los
de arriba: denunciando carencias, proponiendo
modos de cuidarse, y apoyarse mutuamente. En
México estas acciones están dispersas, carecen
de movilidad, son satanizadas por los medios y
todas las derechas incluidas las que actúan dentro
del gobierno elegido por gente con esperanzas.
Aumenta la explotación, la precarización y la
inseguridad laboral, ayudadas por el teletrabajo
o trabajo a distancia (que aísla a la fuerza de
trabajo entre ella). El tiempo de vida bajo el
confinamiento pasa con la vuelta al trabajo a vivir
el riesgo de rebrotes de contagio y se inserta en
un sin fin de tiempo de trabajo-empleo o como
tiempo para prepararse y buscar empleo.
En los bancos, aunque crecen las carteras vencidas
(y los intereses acumulados para los deudores),
se intenta eliminar el dinero físico para aumentar
el control de lo que hacemos y consumimos.
Igual pasa con la educación y con la propuesta de
servicios a distancia que alejan a los estudiantes
y docentes, rompen las comunidades educativas,
alteran el sentido del aprendizaje directo.
Finalmente, la ingeniería mediática del miedo
busca la obediencia admitida de la vigilancia
social (con el GPS y los drones), más allá de esta
emergencia sanitaria.
Solo nos salva la unidad del Pueblo trabajador,
los trabajadores vistos como parte de comunidades
de lucha que sean autónomas, solidarias y sin
miedo a defender la vida como ya lo hacen algunos
pueblos orgnarios..
Más allá del centro de trabajo, ligados a las casas,
las familias como reproductoras de la fuerza
de trabajo y de la fuerza anticapitalista, hay un
espacio por abordar, un mundo que ganar.
En los barrios depredados y llevados a la
enajenación y la violencia por el sistema patriarcal
y capitalista, apoyado en los grupos paramilitares,
se hace necesaria otra convivencia.:unir al mundo
del trabajo con el mundo de la vida.

La modernidad en su avance desbocado, muestra
su rostro más vil -presente desde el primer
despojo de tierras ajenas- en pos del progreso: la
colonización. Los bienes (agua, aire, tierra, etc.) se
volvieron recursos, y la palabra misma “recurso”
perdió su sentido simbólico de ser una fuente
inagotable para volverse un objeto impersonal en
manos de los empresarios: mercancía.
Los bienes son los que deben cuidarse, porque
somos transitorios en este mundo, y un gesto de
sabiduría y generosidad con las generaciones
venideras es el cuidado de éstos, los cuales nos
fueron heredados por los abuelos -así lo expresan
los pueblos- ya que el sentido último del humano,
acaso sea el de ser guardián, más que dueño de este
mundo; estableciendo una comunión con la Tierra,
con otras especies, y con su propia comunidad, es
decir, sacralizando su propia existencia más allá
de un pensamiento mágico o religioso.
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Salarios, empleo y pensiones bajo la crisis actual
Los Estados, como en toda crisis del capitalismo,
pero en particular en esta que es profunda,
múltiple y larga, realizan pactos con las clases
subordinadas, siempre en razón de la fuerza real
de cada una de ellas y el potencial del descontento
social para convertirse en fuerza anti sistémica.
En México, la oligarquía financiera con sus
monopolios locales e internacionales ha llegado
a acuerdos con el gobierno en turno que
reproducen la hegemonía con sus consecuencias
de agravamiento de las condiciones de vida
y de las escasas libertades de la mayoría de
la población. Se pretexta que el Estado y su
gobierno, dado que carecen de recursos, no tiene
nmás opciones de las que el capital financiero y
la clase capitalista internacional imponen.
Sin embargo, el Estado y especialmente un
gobierno como el actual que llegó por el
descontento acumulado necesita agregar a la
dominación coercitiva, el consenso así sea
bajo engaños o promesas a quienes viven de su
trabajo en el campo o la ciudad, sea formalmente
asalariado, o el que cuente con base económica
propia (campesinos, artesanos, comerciantes y
trabajadores independientes) o quienes carezcan
de todo (desempleados adultos mayores y mujeres
sin jubilación ni empleo, jóvenes sin nada o los
millones de subcontratados por outsourcing sea
a domicilio o en el riesgo diario de las calles
(pandemia, crimen y feminicidios).
Mostremos las opciones que se debaten o se
ejercen, a quién representan y qué puede seguir
a la crisis y las secuelas que dejará.
1, Seguro de desempleo: en México nadie más
allá de algunos académicos, e intelectuales y en
algunos foros sindicales lo ha planteado. A pesar
de que la CEPAL calcula que 500 mil empresas
medianas y pequeñas cierran en 2020, el INEGI
y el CAM- UNAM registran como 3 millones
de empresas en quiebra, las que difícilmente
reabrirán y si lo hacen será con recortes de
personal. El INEGI y el IMSS reconocen que
en 2020 se han perdido cuatro millones de
puestos de trabajo. Para un seguro de este tipo
se necesitarían recursos que hoy el Estado ocupa
para pagar intereses de la deuda interna y externa
y para reanimar la inversión. No está dispuesto
a plantear una moratoria y menos la decisión de
no pagar la deuda “odiosa” (deuda para pagar
intereses de deuda).

2. Ingreso vital focalizado y temporal.

Esta opción se maneja de manera muy reducida
para trabajadores formales que han dejado de
trabajar por tener alguna de las comorbilidades
que los hacen vulnerables ante la pandemia
(edad y enfermedades crónico degenerativas).
En casos particulares hay otras ayudas como
tandas económicas y proyectos productivos
“emergentes” o becas que, en el caso de los
primeros, no resuelven las urgencias, pues la
producción tarda en dar frutos, y en el caso de
las becas a jóvenes trabajadores en aprendizaje,
son en la práctica un subsidio a las empresas,

Para este Ingreso Vital se necesita que el Estado
cuente con una recaudación fiscal que intenta
cobrar deudas enormes, pero que no se dispone
a gravar las ganancias de las grandes empresas.
3. Política salarial: los aumentos nominales
a los salarios mínimos desde 2019 han ayudado
a mejorar el mínimo de consumo, pero no han
modificado la pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores de 3 y más salarios mínimos, cuando
se revisan los contratos y menos han impedido la
reacción patronal que, ante el aumento de salarios
mínimos, responden con reducción del personal
contratado, o que suban las cargas de trabajo y
aumenten los precios de consumo básico. El
desempleo disfrazado se agravó desde el inicio de
la pandemia imponiendo descuentos en promedio
del 50% a los salarios mientras estuvieron cerradas
las plantas, y al reabrirse muchas de ellas producen
con menos personal o si hay sospechas de contagio,
el salario no se paga íntegro.
4. La Reforma laboral: se decía terminaría con
los contratos de protección traería una época de
nuevo sindicalismo, mejoraría con la aplicación de
las reglas exigidas en las relaciones de las empresas
vinculadas a las exportaciones del nuevo T-MEC,
incluida la inspección fabril. Lo cierto es que sólo
se renuevan las fórmulas de control sindical en los
sindicatos más grandes con charros y neo charros.
Se burlan las reglas internacionales cuando varias
empresas calculan más ventajosa la mano de obra
barata aunque que se les impongan impuestos
o aranceles a sus productos exportados. Y las
inspecciones de las condiciones de trabajo, las
dependencias laborales y de salud están mermadas
no solo por dedicarlas a atender la pandemia, sino
por los recortes del gasto del gobierno que llama
“austeridad”.
5. Se refuerza la SUBCONTRATACIÓN,
el outsourcing que incluye muchos más contratos
por vías como el trabajo a distancia (teletrabajo)
y la uberización de los servicios que han crecido
como “indispensables” y altamente riesgosos en
esta pandemia. Las cifras oficiales reconocen 4.5

millones de trabajadores en esa situación.
6. Las pensiones: es reconocido el “fracaso
afores” para pagar una pensión digna a la
generación que entró a emplearse tras la reforma
de la ley en 1997, y para mejorar las condiciones
de quienes ya la tenían. Se demostró este 22 de
julio que eso depende del interés de las empresas
financieras: la apropiación de las ganancias por
el jineteo de los fondos de retito. Para pagar
mejores pensiones y aumentar el gran caudal de
dinero que está en manos de las afore en época de
crisis, desempleo y pérdida de ingresos, se pacta
una reforma que se maquilla como “mejora a las
pensiones”, pero que en la práctica permite que se
mantengan, se reproduzcan y ahora saqueen esos
fondos con la apertura de más vías de inversión en
infraestructura, la que precisamente cobrarán los
dueños de los contratos para construir y y manejar
los megaproyectos de la 4a, Transformación.
Son los mismos dueños de las Afore: Slim,
Salinas Pliego, Hank y los bancos. Además del
riesgo de poner el dinero de los trabajadores en
manos del crimen financiero especulativo, se
les premia políticamente por parte del gobierno
presentando a las afores y a las cúpulas patronales
como “comprometidas con el mejoramiento
de los pensionados”, sólo porque cobrarán
comisiones a los ahorradores según los promedios
internacionales, y cuando haya ganancias las afore
cobrarán un porcentaje mayor.
Las protestas de los y las trabajadoras.
Ante la negación del derecho a la subsistencia digna
de los empleados en activo, los desempleados y los
jubilados falta una plataforma de lucha común a
este sistema de más de lo mismo.
Las conquistas son puntuales: trabajadores de
salud que consiguen parcialmente la basificación
ante la carencia de personal para enfrentar la
pandemia; trabajador@s de maquilas que arrancan
compromisos de seguridad e higiene, corrientes
sindicales que plantean la desaparición de las Afore
y la construcción de un fondo con participación
de lostrabajadores para lograr la seguridad social
integral, solidaria y universal.
Las calles empiezan a mostrar la reanimación
de las protestas, a pesar de la pandemia. Muchas
aún son pliegos de peticiones a los de arriba que
no obtienen solución. El gran movimiento se está
construyendo con el pensamiento crítico y creativo
que aprende a utilizar las redes sociales y las
tecnologías en campañas de información, denuncia
y formación de quienes no quieren volver a la
normalidad de la sobreexplotación y el despojo.
Algunas personas y grupos dicen que es tiempo
de afilar el hacha (preparar y organizar fuerzas),
otras en sus terrenos inmediatos ya aplican esa
hacha contra los enemigos de siempre: ¡Charro,
gobiernos y patrón, que son el mismo cabrón!
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TRABAJADORES, INDUSTRIAS Y COVID-19
Al paso de la pandemia de COVID-19 a la fase de
“retorno a la normalidad”, los centros de trabajo de
las ramas que el gobierno consideró “esenciales”,
las y los trabajadores enfrentan riesgos a su salud,
así como el autoritarismo y la irresponsabilidad de
las empresas, que los gobiernos han reafirmado
por omisión de vigilancia o por la disposición a
privilegiar los intereses empresariales.
El gobierno de México adoptó una estrategia de
contención de la pandemia con el acento puesto en
evitar la saturación y colapso hospitalario. Durante
las primeras fases sólo dejó abiertas las empresas
vinculadas a alimentos, medicamentos, equipo
y servicios de comunicación (principalmente
digitales) para otras actividades urgentes. La
primera repercusión sobre la población trabajadora,
fue en el caso de los asalariados formales, la
cuarentena, que llevó a “acuerdos ente empresas
y directivas sindicales” a reducir el pago de
salarios hasta en un 50 % en promedio. Con el
despido añadido de eventuales, en el mejor de los
casos bajo la promesa de recontratarlos. Durante
esas fases no hubo trabajo des alud comunitario
suficiente en los barrios de origen de la clase
trabajadora, menos aún se ofreció un apoyo
generalizado a los 6 de cada 10 trabajadores que
están en el sector informal en México y cuyos
quehaceres se dan en las calles.
A la vuelta a las actividades que el Estado, las
empresas y las exigencias internacionales del
capital para reanimar las cadenas productivas y
comerciales, en la minería, la construcción, las
industrias de las ramas automotriz, aeroespacial
y de informática, llamaron a su personal a
reincorporarse poniendo sólo algunas reglas para
contener la pandemia.
Para los días finales de junio, ya se habían
manifestado en las maquiladoras del norte y
centro del país, y en las operaciones en minas y
transporte una serie de efectos peligrosos para la
salud y un desorden en la atención a los cuidados,
inspecciones y equipamientos para evitar más
contagios: falta de material, falta de información,
carencia de medidas para distinguir entre los
traslados de los hogares a las fábricas, culpando
a los trabajadores de los contagios, sin considerar
que muchos son riesgos laborales.
Esto llevó a protestas que tuvieron respuestas
represivas como la sucedida contra lo trabajadores
de maquilas en Tamaulipas (y la detención de
su abogada Susana Prieto), además en Nuevo

León, Coahuila, Chihuahua y Baja California,
asimismo represalias en municipios industriales
de Guanajuato, Jalisco y Puebla.

Cadenas son cadenas

A la vuelta al trabajo entre finales de junio y julio,
se han presentado más casos de autoritarismo e
irresponsabilidad industrial en las más grandes
empresas que quieren intensificar el cumplimiento
justo atiempo con la las cadenas de exportación o
de insumos para ellas. El acuerdo del T-MEC con
Estados Unidos que proclama una equidad en las
condiciones salariales y de trabajo en ramas de
punta como la automotriz, o en empresas mineras,
metalúrgicas, y otras vinculadas al comercio o a
entrega de productos, contrasta con la realidad.
Son recientes las denuncias de sucesos en Puebla,
en Michoacán y en las zonas industriales de
Veracruz, Tabasco, los estados de la frontera norte
y en el centro occidente del país.
La aparición de 85 trabajadores mineros de la Mina
Autlán en Teziutlán en la sierra norte poblana,
desató una serie de denuncias de otras empresas
que acumularon arbitrariedades y
descuidos.
El caso de Volkswagen y Audi, empresas
de la cadena mundial de automóvil es
notable: varias veces habían presionado
para la reapertura de sus plantas en
Puebla, al abrirlas se conoce que en
la Ciudad Audi y sus colindancias con
los corredores industriales que van de
Tlaxcala a Orizaba pasando por San José
Chiapa han aumentado los contagios
de trabajadores. Lo que afecta a varias
poblaciones en las que se labora en
aproximadamente 20 empresas, entre
ellas Granjas Carroll, La Morena,

TMEC profundiza modelo extractivo minero: REMA

La Red Mexicana de Afectados por la Minería
(Rema) alertó que con la entrada en vigor del
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC),
el pasado primero de julio, se reforzó la política
extractiva minera a favor del despojo.
Rema señaló que dicha política “protege
desmesuradamente al inversor minero y anula los
derechos de las poblaciones” y los trabajadores,
quienes “progresivamente son despojados del
valor de su territorio, trabajo, salud, su vida
comunitaria y sus bienes naturales”.
Al analizar el acuerdo comercial, REMA identificó
que en el apartado sobre Medio Ambiente,
específicamente el Capítulo 24, Artículo 2,

fracción 5 (24.2.5) y el 24.6.3, se subordinan las
normas y políticas ambientales nacionales a los
intereses de las compañías mineras canadienses
y estadounidenses, y se busca desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos
inconvenientes para los inversores, como la
defensa del territorio.
En el TMEC sólo reconoce la existencia
de “esquemas de simulación filantrópica”,
pues varios artículos hablan de “implementar
prácticas voluntarias” y “mecanismos flexibles
y voluntarios” para proteger el medio ambiente,
identificó la REMA.
También destacó que resulta “particularmente
pernicioso” el tema de Resolución de Controversias,
donde las empresas pueden demandar por miles de
millones de dólares en tribunales supranacionales
cuando consideren afectadas sus inversiones como
ocurre con las restricciones ambientales.
Señaló que este recurso permanece disponible para
las empresas estadounidenses, mientras que se le
ha quitado para las canadienses, pero éstas pueden
recurrir al arbitraje cobijados del Acuerdo Integral
y Progresivo para la Asociación Transpacífica,
vigente desde diciembre de 2018.

Empacadora San Marcos, Servimsa e Iberdrola,
además de la Industria Militar.
Aunque la representación de la CTM avisó del
problema, la solución parece otra burla, pues solo
se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios
y representantes de la cúpula cetemista y de
Audi. Esta misma empresa en medio de la grave
situación ha decidido abrir el tercer turno de sus
operaciones, sin respeto alguno a la advertencia.
La población trabajadora y sus familias están
notablemente descontentas con estos hechos.
En la minera de Teziutlán sucede lo mismo y los
trabajadores contagiados son responsabilizados
de haber adquirido el virus en sus casas, crece
el porcentaje en ese municipio que tenía baja
incidencia de casos por la pandemia, por lo que
sucedeido en la Minera Autlán.
Entre tanto caso, se ha denunciado que veintiún
trabajadores en una planta siderúrgica propiedad
de ArcelorMittal en la ciudad portuaria de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, murieron a causa
de COVID-19. Esto coincide en las muchas
muertes por COVID en esa entidad que aparecen
con registros en los cuales hay la sospecha de
que tanto se niegan como se inflan los datos de
contagios y muertes por COVID. Trascendió al
respecto la pugna entre el gobernador Silvano
Aureoles y el gobierno federal, pues atrás dé cada
caso reportado hay un recurso federal destinado
a cubrir los gastos. A la conducta criminal de las
empresas, se liga la politiquería corrupta.
Sólo logrando que la clase trabajadora, sus
familias y sus comunidades o barrios se defiendan
contra el despotismo fabril y la corrupción de los
funcionarios, se podrá detener esta pandemia de
injusticia laboral que acompaña a la del virus.

La red recordó que México ha sido demandado
34 veces por parte de trasnacionales en tratados
de libre comercio, 21 de ellas concluidas y 13
pendientes, por las que ha sido ordenado de pagar
por lo menos 242.94 millones de dólares. Además,
hay tres demandas pendientes, una de ellas por más
de 3 mil millones de dólares por la empresa minera
estadounidense Odyssey Mineral Exploration.
Publicado en La Coperacha
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Oaxaca ante AMLO: Esta tormenta que no cesa
Con el cielo nublado y las tierras mojadas, vemos
que la tormenta no amaina en estos días. Con su
visita a cuestas, queremos alzar la voz y primero
recordar que tierras pisa y que tiempos son estos.
Estamos en medio de tiempos crueles, en mitad de
una crisis sanitaria, justo en el pico de la pandemia,
con el sistema de salud saqueado por gobiernos de
todos los partidos, que han hecho negocio a costa
de la salud de todas y de todos, acosta de nuestras
vidas. Hoy la gente en Oaxaca está muriendo en
sus casas pues no hay ni hospitales ni medicinas.
Viene usted señor presidente a nuestra casa, justo
cuando más mujeres son asesinadas por el hecho
de ser mujeres en el estado y en el país, justo
cuando la violencia criminal se ensaña con lxs
oaxaqueñxs; violencia criminal organizada al
amparo del Estado mexicano en complicidad con
las empresas transnacionales.
Vemos que se apresta por enésima vez a
promocionar sus megaproyectos, a inaugurar su
otro tren, a vendernos su cuarta transformación.
Recordamos que somos los pueblos indígenas
quienes históricamente desde hace más de 500
años hemos puesto los muertos, somos quienes
hemos sufrido y padecido las transformaciones
que el Estado impone.
A lo largo de nuestra historia, los gobiernos

liberales y neoliberales han sentado las bases
del modelo de despojo, han establecido un
régimen que favorece la propiedad privada,
incluso traicionando la premisa de la Revolución
Mexicana, la tierra es de quien la trabaja, plasmada
en el artículo 27 de la Carta Magna, traicionada
en 1992 por Carlos Salinas. Y despojando a los
pueblos indígenas de sus tierras y desconociendo
sus formas de organización social y política.
Hoy, el Estado pretende lo mismo que ayer,
el representante de la Cuarta Transformación
viene a tierras indígenas con intención de

favorecer los intereses de las empresas
transnacionales, aliadas con el crimen
organizado y un montón de políticos
corruptos y vendepatrias. Son los
continuadores del despojo del saqueo.
Son los mismos mafiosos de ayer
quienes hoy se frotan las manos con
los jugosos contratos que la 4T les
está dando.
Con bombo y platillo pretenden en
el Istmo de México, en su delgada
cintura, construir una barrera de
contención de la migración a Estados
Unidos, pretenden construir trenes,
crear minas y establecer parques industriales y
maquiladoras contaminantes que solo generan
trabajo esclavo. La obras del tren están arrancando
violando los derechos de los pueblos indígenas, de
la tierra y la naturaleza con consultas simuladas y
amañadas. El desarrollo que anuncia el gobierno no
es el hoy ni el mañana que queremos; entendemos
que uno de los efectos colaterales que están en
tus planes es la destrucción de nuestras culturas
ancestrales, el etnocidio nuestro, y la destrucción
de los ecosistemas en nuestros territorios; lo único
que le importa a este sistema voraz es la ganancia.
Las nuevas políticas del gobierno de supuesto
nacionalismo llegaron tarde,
la pandemia evidenció el
colapso del sistema. La
naturaleza nos reclama
la vida. La comunidad,
la colectividad, el apoyo
mutuo, la mano vuelta,
el tequio, la solidaridad
real, son las formas que
nos sacarán adelante, son
nuestra esperanza. Nuestros
conocimientos ancestrales
nos van a salvar.
E s t e s u el o s o n t i erras
comunales y ejidales que han sido arrebatadas
mediante triquiñuelas jurídicas a las comunidades
indígenas y eso lastima profundamente, es una
muestra del racismo hacia nosotrxs mismos. A
quienes defienden la tierra el nuevo gobierno
los has calificado de radicales de izquierda, sus
palabras tienen consecuencias, por eso, decimos,
Samir Vive.
Este gobierno sigue la lógica de los anteriores,
y ve a los territorios indígenas como tierras
de conquista, no reconocen nuestros derechos
colectivos, tampoco se reconoce el derecho a

nuestra libre determinación, simulan hacerlo como
en las consultas a modo realizadas en el Istmo
de Tehuantepec y en la Península de Yucatán
donde quieren imponer el otro tren. Utilizan al
ejército, a la fuerza pública y siguen solapando
a la delincuencia organizada para asesinar y
aterrorizar a las comunidades y organizaciones,
quieren imponer el sistema de partidos corruptos,
por encima de nuestras formas propias de
organización, por encima de nuestras asambleas,
por encima de nosotrxs. Por encima del pueblo
de San Mateo del Mar, donde se sigue esperando
una justicia que seguramente jamás llegará. No
dejamos de tener la esperanza que pronto veremos
a nuestro compañero Freddy García libre.
Las organizaciones sociales, sindicatos, pueblos y
comunidades indígenas no creemos en las políticas
sociales individualistas que rompen el tejido
social comunitario, esto no lo hace confiable para
nosotros. Por eso nos preguntamos, a qué viene el
último de los dinosaurios a nuestras tierras.
Si permitiéramos que a los poderosos del mundo
se les abra la puerta al Istmo de Tehuantepec, no
habría poder humano que los hiciera retroceder en
sus intenciones de dominio. ¿Para eso se reunió
el representante de la Cuarta Transformación con
Trump y los poderosos de siempre? Al presidente
Juárez, se le ha cuestionado históricamente a causa
del tratado Mac Lane-Ocampo, resistiendo a la
tentación de entregar el Istmo de Tehuantepec al
Imperio, sin embargo, señor Andrés Manuel López
Obrador, si en su gobierno esto sucede, seguro que
la historia lo juzgará.
Nosotras y nosotros, que amamos a esta tierra
que nos dejaron nuestros antepasados, llamamos
a la Resistencia.

Desde la Oaxaca Rebelde.
Asamble Oaxaqueña en Defensa de la
Tierra y el Territorio. 25 de julio de 2020

CECOP 17° ANIVERSARIO
* C A N C E L A C I Ó N D E F I N I T I VA D E L
PROYECTO PRESA LA PAROTA
*LIBERTAD PARA MAXIMINO SOLÍS
VALERIANO –AMNISTÍA*CONSOLIDACIÓN SOCIAL Y
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Diecisiete años de lucha del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(CECOP) han dejado una experiencia invaluable
para los comuneros y ejidatarios en resistencia. El
movimiento nació como respuesta a la invasión de
los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que,
sin autorización de los dueños de la tierra dio inicio
a los trabajos de la presa sin imaginar que iba a
topar con un movimiento que nunca antes conoció
en otros proyectos. La prepotencia del gobierno se
encontró con la decisión de los pueblos de defender
lo que les es propio: la tierra, el agua, el territorio
y sus derechos.
En estos años, a la vez, se ha sufrido mucho.
Nueve compañeros fueron asesinados y más
de 60 encarcelados; hay más de 50 órdenes de

aprehensión y el compañero MAXIMINO
SOLÍS VALERIANO, de 68 años, preso
político del CECOP, corre el riesgo de
contraer el coronavirus –de lo que hacemos
responsable al gobierno del estado- (hablan
en el penal de la muerte de cuatro adultos
mayores).
El CECOP tiene por delante rebasar
estos tiempos de pandemia y fortalecer la
integración con otros movimientos sociales y
organizaciones solidarias para retomar juntos
una nueva senda que ponga los derechos
de los pueblos por encima de los intereses
mezquinos de empresarios y gobiernos afines,
que han visto nuestras tierras y territorios como
botín para enriquecerse por vía del despojo.
Los dueños de la tierra y los que siempre hemos
cuidado la naturaleza somos nosotras y nosotros,
campesinos e indígenas. No permitiremos más
depredación y saqueo. Uniremos nuestras fuerzas
para impulsar un cambio social que revierta los
desplantes de dominio de los dueños del dinero.
Tenemos que combatir la dominación de la clase

empresarial. Nosotros continuamos nuestra lucha
y reivindicamos con más fuerza las que han sido
siempre nuestras consignas:
¡EL AGUA NO ES MERCANCÍA!
¡LA
TIERRA NO SE VENDE!
CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES
OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA
(CECOP)
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec,
28 de Julio de 2020.
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El 26 de julio de 1953, hace 67 años, un grupo
de revolucionarios cubanos asaltó el Cuartel
Moncada. Pretendían desatar una insurrección
que terminara con la dictadura de Fulgencio
Batista, un militar protegido por los EE.UU.
En su mayoría eran muy jóvenes, Fidel Castro
Ruz, abogado de 27 años, era el líder. Tras meses
de paciente trabajo clandestino habían logrado
reunir a poco más de 150 combatientes. La
mayoría venía del Partido Ortodoxo, agrupación
política antimperialista fundada en 1947 por
Eduardo Chibás.
Batista, que había gobernado antes (1940-44),
incluso con ministros del Partido Socialista
Popular (Comunista), dio un golpe de estado
en 1952 para impedir el triunfo del Partido
Ortodoxo. Uno de los candidatos a diputados
de ese partido era Fidel Castro. La dictadura
inició una dura represión que aumentó en los
años siguientes.
Entonces se desencadenaron en Cuba
acontecimientos políticos y sociales en rápida
sucesión. A casi un año del golpe de Batista, Fidel
Castro encabezó el ataque al Cuartel Moncada.
131 combatientes se proponían apoderarse por
sorpresa de esa fortaleza de casi mil soldados.
Era una noche de carnaval en Santiago de Cuba
cuando el grupo – a bordo de autos robados y
vestidos con uniformes del ejército- se encaminó
hacia su objetivo. Otros 28 combatientes se
dirigieron al cercano cuartel de Bayamo y 22 al
hospital de Santiago. Entre ellos, dos mujeres:
Haydée Santamaría y Melba Hernández, que
reclamaron su derecho a combatir.

Agosto

2020

CUARTEL MONCADA: CUNA DE LA REBELDÍA
El asalto al Moncada –que hoy es
una Ciudad Escolar- fracasó porque
la casualidad anuló el factor sorpresa.
La tropa batistiana se reagrupó y
la superioridad en número y
armamento, decidió el combate. Los
revolucionarios capturados fueron
asesinados. Fidel Castro y otros
sobrevivientes fueron detenidos pocos
días más tarde.
Sin embargo, esa derrota militar dio
inicio a la Revolución Cubana. Tres
meses después del Moncada, Fidel
Castro hizo su defensa ante el tribunal.
Esa pieza jurídica e ideológica,
conocida como “La Historia me
Absolverá”, es un formidable alegato
del derecho de los pueblos a rebelarse contra
la opresión y la injusticia, y continúa siendo la
columna vertebral del pensamiento revolucionario
en América Latina. No solo es un programa
político –que en Cuba dio origen al Movimiento
26 de Julio-. También echó los cimientos de la
conducta política y moral de quienes aspiren a
constituirse en vanguardias de sus pueblos. La
médula de la Revolución Cubana es la lucha contra
la corrupción y abusos de la politiquería. Por eso
la odian no solo el imperialismo y las elites de
poder, sino también la clase política que vegeta
al calor de los fondos públicos. El pensamiento
revolucionario cubano se forjó en las consignas
del Partido Ortodoxo: “Prometemos no
robar” y “Vergüenza contra dinero”. Su
líder, Eduardo Chibás, se suicidó en un
estudio de radio al no poder probar unas
acusaciones. De esa madera está hecha
la Revolución Cubana.
Los sucesos de Cuba tomaron por
sorpresa a la Izquierda latinoamericana.
El propio PSP cubano criticó el asalto
al Moncada (más adelante se incorporó
a la guerrilla en la Sierra Maestra). En
Chile El Siglo publicó un artículo que lo
relacionaba con la CIA norteamericana.
El proceso en que la Revolución Cubana
se fue dotando de su instrumento de
dirección no fue fácil. Fidel Castro y

otros dirigentes del M-26-7 fueron condenados a
prisión. Amnistiados en 1955, marcharon al exilio
en México. Solo demoraron un año en volver a
bordo del yate Granma. Casi fueron aniquilados
y solo un puñado logró internarse en la Sierra
Maestra e iniciar la guerrilla contra ejército, marina
y aviación de miles de hombres pertrechados por el
Pentágono norteamericano. Tres años después, el
1º de enero de 1959, el Ejército Rebelde entraba a
La Habana aclamado por el pueblo. Fidel entendió
que era necesario unificar a las fuerzas que habían
luchado contra la dictadura. En 1961 el M-26-7, el
PSP y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo
(otro movimiento guerrillero) constituyeron las
Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI).
No era suficiente. Al año siguiente fundaron el
Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba
(PURSC). El proceso solo se decantó en octubre
de 1965 con la fundación del Partido Comunista
de Cuba (PCC).
La Revolución Cubana es una fuente de enseñanzas.
Una admirable escuela de la rebeldía –consciente,
organizada y audaz- necesaria para conquistar la
justicia social. Enseña a no cejar en la lucha por
la unidad de los revolucionarios, a entender que la
unidad no es resultado de una mesa de diálogo sino
que requiere esfuerzos en la lucha social y política
de cada día por reconocer y respetar diferencias
y, sobre todo, mantener firme una conducta ética
respaldada en hechos y no solo en palabras.
MANUEL CABIESES DONOSO

In memoriam Heriberto Salas Amac

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)
A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
A LAS REDES DE APOYO AL CNI-CIG
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde la Cuenca del Valle de México, expresamos nuestro más profundo dolor por el sensible fallecimiento de nuestro compañero HERIBERTO
SALAS AMAC la madrugada del 2 de julio de 2020; y el de su señora madre CATALINA AMAC CRUCES un día antes.
Para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y el orgullo de caminar a su lado en una o varias de las etapas de su trayectoria de más de 40 años
dentro de la lucha sindical, campesina, social, en contra de los megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM) y sus obras asociadas; y la defensa del territorio, bienes naturales, cultura y autonomía de los pueblos originarios, es motivo de satisfacción
el reconocimiento regional, nacional e internacional que se le ha hecho a través de las enormes e innumerables muestras de solidaridad y cariño por
su irreparable pérdida.
“CON TU EJEMPLO DE LUCHA NOS ENSEÑASTE EL CAMINO Y SEGUIRLO SERÁ LA MEJOR FORMA DE HONRAR TU MEMORIA”
A petición del propio Heriberto, sus cenizas serán esparcidas en el histórico cerro de Tepetzinco, en los ejidos de Nexquipayac, en la ribera del Lago
de Texcoco.
Y mientras las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) nos permiten
hacer una convocatoria lo más amplia posible para darle el homenaje que él merece, con la ayuda de tod@s iremos
difundiendo aspectos relevantes de su vida y legado y compartiendo su visión y experiencias de lucha.

“Para nosotros la AUTONOMÍA es ser libres, es ser pueblo, estar con el pueblo y construir juntos OTRO
MUNDO POSIBLE”
Heriberto Salas Amac (1958-2020)
“Ce cuali in útli in ilcuicac”
(Un buen camino al paraíso)

COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA
FUNDACIÓN VIDA, NATURALEZA y LEGADO DE LA CUENCA DE MÉXICO
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Nuevos escenarios de salud mental-Post pandemia
¿Cuál era la situación de salud en México antes
de la pandemia?
Habían diversas pandemias como obesidad,
hipertensión, diabetes como primordiales y
también padecimientos respiratorios alto índice
de tabaquismo en México y por lo tanto hay
padecimientos bronquiales, pulmonares, incluso
llegando a EPOC. También algunas enfermedades
que atacan el aparato inmunológico como el VIH
SIDA y otras que son riesgos en la pandemia.
¿Qué alteraciones mentales han tenido los
trabajadores de la salud?
Fatiga física y mental, alteraciones de dormir, o
sea insomnio, miedo, ansiedad al contagio, tanto
personal como de la familia, en ocasiones cuadros
depresivos que a veces pueden confundirse con el
agotamiento y llegan desgraciadamente algunos
al suicidio, por estar demasiado abrumados de
trabajo, por quizás tener también una situación de
padecimientos previos.
Menciona las repercusiones en la pareja.
En la pareja hemos observado mayor irritabilidad,
mayores discusiones, sobre todo en aquellas parejas
que no son capaces de hablar de sus emociones, de
compartir y acompañarse de que tienen
miedo, miedo al contagio, miedo a
la muerte, que tienen aburrimiento
de estar tantos días encerrados,
encerradas. Y que todo esto cuando no
se habla muchas veces se actúa y se
transforma. Se transforma en coraje,
en irritabilidad, en peleas, incluso que
pueden llegar a violencia física mucho
más de los hombres hacia las mujeres.
¿Qué alteraciones mentales e
interpersonales se han dado en la
familia?
Parecidas, hay que decir que esta
pandemia afecta a toda la especie,
sobre todo desde el punto de vista
emocional, no que todas las personas
se contagia pero que todas tenemos
repercusiones emocionales, todas
tenemos miedo de contagiarnos y
por ende miedo de morir. Esto a
veces no se habla en México, hay
una frasecita que dicen los padres
a los niños y a las niñas “no pasa
nada, no pasa nada” Claro que pasa,
los niños perciben claramente esta
situación y que al no hablar aumenta

la irritabilidad, aumentan las discusiones, los
enojos, incluyendo divorcios y separaciones.
¿Qué cambios emocionales en el
pensamiento han predominado durante la
pandemia?
En el pensamiento hay una idea fija de miedo
al contagio y miedo a la muerte, a veces
no es tan consciente el miedo a la muerte,
pero latentemente está presente ese miedo a
la muerte. Emocionalmente, este miedo se
refleja en ansiedad, alteraciones del dormir,
alteraciones del sueño, insomnio y a veces
pensamientos muy repetitivos de cuándo va a
terminar todo esto.
¿Cómo se han abordado los problemas de
salud mental por parte del gobierno?
Ha habido una oferta por parte del gobierno.
Desgraciadamente, la cultura de Salud Mental
en nuestro país es muy baja, la gente no acude
a los servicios de salud mental a pesar de
necesitarlos o muchas veces a pesar de que se
le dice por un amigo, por un familiar: “Oye
yo creo que necesitarías ver a un psicólogo
o psiquiatra”, la gente se resiste mucho. Una
respuesta frecuente es, “yo no estoy loco, yo
puedo resolver mis problemas solo”. Entonces,

Guayasamin

Dr. Fernando Valadez, Psiquiatra y
Psicoterapeuta, fundador del CCTI.

a pesar de que hay una oferta, yo digo todavía no
saturada, diversas organizaciones, tanto dentro de
las grandes ciudades como hacia el interior, en
internet, ahora con la comodidad de poder acudir
al psicólogo a distancia.
¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil en
atención de la salud mental?
La sociedad civil ha tenido un papel importante
desde hace muchísimos años, ha atendido a veces
sin fines de lucro atendido a la población en
psicoterapia, en psicoanálisis, en terapia familiar,
en terapia de pareja y es muy importante porque
en el área gubernamental predomina la psiquiatría
dominante y la psicología dominante, esta psicología
básicamente de lo cognitivo conductual y pues
pensamos que muchas veces esto no es suficiente,
los psicofármacos no son suficientes, y que la
psicoterapia y las diversas terapias son de gran
utilidad.
¿Qué ventajas y desventajas ha tenido la
Teleatención?
Los colegas con los que hemos compartido, nos
dicen que desde luego es diferente el estar a una
distancia física con la persona, porque se puede
leer el lenguaje corporal el lenguaje emocional
mucho más fácilmente que a distancia. También nos
comparten que es mucho más cansado el trabajar
en internet, trabajar con los nuevos dispositivos
que cuando uno trabaja en el consultorio, algunos
pacientes se quejan de no tener el contacto.
¿Qué situación prevés en la Post Pandemia?
Yo creo que va a haber alteraciones importantes
en el área de la Salud Mental, el ser humano tarda
en adaptarse a las nuevas situaciones, quizás nos
hemos adaptado a la nueva situación de encierro
,de cuarentena, más de 100 días encerrados y ahora
que se visualiza una nueva normalidad del ya poder
salir y recuperar nuestras actividades pues se da otra
vez una situación de estrés y una dificultad para
poder readaptarse por decirlo así, aunque muchas
veces deseo esta de ya quiero salir, pero no está
tan sencillo.
¿Qué sugieres para la Post Pandemia?
Pues sí necesitamos acudir a un experto/experta
en Salud Mental si tenemos alteraciones todavía
de dormir, si consideramos que hay alteraciones
emocionales. Cuando la situación no es tan grave,
actualmente hay muchos tutoriales en internet
que nos ayudan a relajarnos, nos dan ejercicios
de mindfulness, nos dan ejercicios de respiración,
hay yoga por internet, en fin, diversas técnicas,
muchísimas técnicas gratuitas al alcance de todo
mundo que nos pueden ayudar, es importantísimo
hablar de cómo nos sentimos en la pandemia y cómo
nos estamos sintiendo hoy en el regreso.

LA HORA 0
Ernesto Cardenal

VII
(Final del poema sobre Augusto César Sandino,

General de hombres libre,s en Nicaragua)

Cuando anochece en Nicaragua la Casa Presidencial
se llena de sombras. Y aparecen caras.
Caras en la oscuridad.
Las caras ensangrentadas.
Adolfo Baez Bone; Pablo Leal sin lengua;
Luis Gabuardi mi compañero de clase
que quemaron vivo
y murió gritando: ¡Muera Somoza!
La cara del telegrafista de 16 años
(y no se sabe siquiera su nombre)
que transmitía de noche mensajes clandestinos
a Costa Rica, telegramas temblorosos a través
de la noche, desde la Nicaragua oscura de Tacho

(y no figurará en textos de historia)
y fue descubierto y murió mirando a Tachito;
su cara lo mira todavía. El muchacho pegando papeletas
SOMOZA ES UN LADRÓN
y es arriado al monte por los guardias riendo…
Y tantas otras sombras, tantas otras sombras;
las sombras de las zopiloteras de Wiwilí
la sombra de Estrada; la sombra de Umanzor;
la sombra de Sócrates Sandino,
y la gran sombra, la del gran crimen,
la sombra de Augusto César Sandino.
Todas las noches la Casa Presidencial se llena de sombras
Pero el hombre nace cando muere
y la hierba verde renace de los carbones.
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Luchando por la justicia y la democracia I

Amafer Guzmán Cruz, Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Ramírez: !Presentes¡

(Tomado del libro de próxima aparición “Guerra
contra el pueblo: Desaparecidos Políticos
durante la primera oleada revolucionaria
armada socialista en México (1965-1988), por
Alberto Guillermo López Limón, ed. ZenzontleCasa de los Pueblos, 2020)
(…)
Estudiante. Indígena p´urhépecha. Dirigente
estatal del Movimiento de Acción Revolucionaria
con el seudónimo de “Jesús”, “Ramón”. Tiene 21
años de edad. Originario de Tarejero, municipio
de Zacapu, Michoacán. Nace el 28 de julio de
1952. Séptimo hijo de la familia formada por
José de Jesús Guzmán Jiménez y María Salud
Cruz Jiménez de un total de 15 hijos, de los
cuales solamente sobrevivieron 11 (7 hombres
y 4 mujeres). Detenido desaparecido junto con
sus compañeros Rafael Chávez Rosas y Doroteo
Santiago Ramírez el 16 de julio de 1974 por
elementos de la Dirección Federal de Seguridad,
son trasladados al Campo Militar No. 1.
De esta combativa familia cinco de sus integrantes
son detenidos, torturados y desaparecidos por

elementos del Ejército Mexicano y la Dirección
Federal de Seguridad: el padre José de Jesús
Guzmán Jiménez y los hermanos Armando,
Amafer, Solón Adenahuer y Venustiano Guzmán
Cruz. Otro hermano más, Alexander, es torturado
y salvajemente golpeado por los elemento de
la Dirección Federal de Seguridad al grado de
distorsionarle sus facultades mentales. También es
detenido-desaparecido su primo directo José Luis
Cruz Espinosa, hijo de Remigio Cruz Jiménez.
Su hermano Abdallán Guzmán Cruz es detenido,
torturado y encarcelado, primero en la Cárcel
Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri)
y posteriormente en el Penal Norte de la Ciudad
de México, hasta ser amnistiado.
Amafer realiza sus dos primeros años de su
educación básica en la primaria de Tarejero “María
Rodríguez Viuda de Franco”, los cuatro restantes
en el internado “España-México”. La secundaria
en la “Escuela Varonil de Iniciación Universitaria”
(actualmente Preparatoria Ingeniero Pascual
Ortiz Rubio”. La preparatoria en el “Colegio de
San Nicolás de Hidalgo” en el bachillerato de
ingeniería y arquitectura. Al ser secuestrado se
encuentra estudiando en la Facultad de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Durante sus años de estudiante participa en
diversos círculos de estudio organizados por la
Central Nacional de Estudiantes Democráticos,
la Juventud Comunista y la Casa del Estudiante
Nicolaita. Participa en los movimientos
estudiantiles y populares de la época. Autodidacta
y lector incansable de Marx, Lenin, Mao TseTung, Ernesto Guevara y otros clásicos de la
literatura socialista.
Desarrolla el Frente Popular Obrero Campesino
Estudiantil con militantes en la Ciénega de
Zacapu, la Región del Lago de Pátzcuaro, la
Región Bajío del Estado y la Capital. Lucha al
lado de trabajadores de la Celanese de Zacapu,
de estudiantes normalistas y universitarios

Amafer Guzmán Cruz

(Tiripetío, Michoacán; Mactumactzá, Chiapas;
Roque, Guanajuato, UMSNH). Con los comuneros
de Cherán (contra el acaparador terrateniente
de resinas, agiotista formador de grupos para
militares, apoyado por el gobierno local y federal,
represor, Pedro Jembe Valencia; para lo cual
propuso la organización clandestina para la defensa
armada) y colonos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Álvaro
Obregón por mejoras laborales, servicios públicos,
cooperativas comunitarias, reducción de tarifas
del transporte público, reducción del precio de
la canasta básica de alimentos y fundaciones de
colonias populares. De este frente popular se nutren
las filas del Movimiento de Acción Revolucionaria.
Con otros compañeros, Amafer refunda la Casa del
Estudiante Nicolaita y es miembro destacado de su
Consejo Directivo.
En la clandestinidad, mantiene relaciones con
el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la
Asociación Cívica Nacional revolucionaria
de Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de
Septiembre y la Unión del Pueblo.

Caso Urióstegui Salgado Felipe
Trabajador en el Instituto Mexicano del Café. Sin
militancia política. Detenido desaparecido el 18
de agosto de 1974 en la comunidad de Tres pasos,
municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por
elementos del Ejército Mexicano. Tiene cuatro
niños pequeños y su esposa estaba embarazada
de un quinto niño
“Felipe Uriostegui Salgado y hermana de Juan
Gervasio Hipólito y Antonio de los mismos
apellidos, desaparecidos, el 18 de agosto de
1974, y a mis hermanos los desaparecieron el 25
de Diciembre de 1974, todos ellos originarios
de la Comunidad de los Tres Pasos Municipio
de Atoyac de Álvarez Guerrero. Mi esposo se
dedicaba a trabajar en el instituto Mexicano del
Café y cobraba el sábado de cada semana el
domingo 18 de agosto de 1974 salió a comprar
víveres al Paraíso a comprar maíz, los militares en
ese tiempo no permitían el paso de alimentos de
Atoyac hacia la Sierra y al regreso del Paraíso fue
detenido en la Comunidad de los Tres Pasos, al
bajarse de la camioneta y llevado por los Militares
a la escuela de la comunidad. Vecinos que vieron
la detención me avisaron que a mi esposo lo
tenían detenido en la escuela de la localidad me
dirigí a la escuela y le pregunte a los militares
si tenían a mi esposo, el militar me preguntó el
nombre le dije que se llamaba Felipe Uriostegui
Salgado, entró a verlo y al regresar me dijo que
ahí estaba, que regresara a mi casa que él luego iba
a ir, yo no me regresé, me quedé ahí esperando,
más tarde lo llevaron a la casa, con una guardia

de militares a fuera
de mi casa, como le
dábamos de comer
a los militares,
temprano me ayudó
a carrear el agua
de un arroyo, se
puso a “despicar” el
frijol para ponerlo,
y cuando el salió
a botar la basura
los militares lo
detuvieron y lo
llevaron a la cancha,
ahí lo tuvieron
sentado un buen rato, luego llego un helicóptero
al río y yo me fui al río a ver si lo echaban ahí pero
no, a las tres de la tarde me dijo una niña que lo
tenían en una casa sola que está a la salida para ir
al Cacao y me fui a verlo para llevarle de comer,
pero no me permitieron verlo y me regresaron a
la escuela a pedir permiso a los militares que ahí
estaban para que me permitieran ir a dejarle de
comer, pero no quisieron me quitaron la comida
los militares de la escuela y ellos se la llevaron.
Como a las seis de la tarde llegó un carro de
trasporte militar porque tenía una cubierta de lona
verde y ahí se lo llevaron de salida pasó por la casa
de mi tío Manuel Hipólito a dejar los trastes de la
comida y me dejó un recado con mi tío, y decía
dígale a Eulalia que se recoja con su mamá porque a
mí ya me llevan, no iba vestido de civil, lo llevaban

vestido de militar. Desde entonces no lo volví a
ver. Al tercer día baje al cuartel de Atoyac, para
buscar información de su paradero sin lograrlo,
de la misma forma fui Acapulco, Chilpancingo y
a México llevé oficios solicitando su presentación
pero no pude lograr ninguna información. Para
mí era muy difícil movilizarme porque tenía
cuatro niños pequeños y estaba embarazada de un
quinto niño y por la falta de dinero para costear la
búsqueda de mi esposo.
Los militares acusaron a mi esposo de ser
bastimentero de Lucio Cabañas, pero eso no era
cierto.”
[Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero
T-154]
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Por la vida y la libertad de los prisioneros políticos en huelga de hambre
Por Solidaridad y memoria/Chile |

En el contexto de la Huelga de Hambre (HH) de
los Prisioneros Políticos mapuche, recluidos en
los penales de Angol, Temuco y Lebu, quienes
hoy cumplen 73 días sin ingerir alimentos,
diversas comunidades de Cañete realizaron una
manifestación demandando el cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en
2008, que contempla entre otros, el respeto a la
cosmovisión de los pueblos originarios.
Los presos políticos mapuches en huelga de
hambre, entre los cuales sólo uno está en la
condición de condenado, que es el machi Celestino
Córdova, están pidiendo ser trasladados hasta sus
comunidades, centros de estudios o trabajo, para
esperar allí el juicio y sus posteriores condenas, y
en el caso del machi, ser trasladado a su rewe, para
poder cumplir con su misión de autoridad ancestral
espiritual de sus comunidades.
La respuesta del Estado chileno no ha sido
distinta a la de ocasiones anteriores, manteniendo
una práctica permanente de violación a los
derechos humanos de nuestros pueblos ancestrales,
militarizando el territorio, golpeando, torturando y

INSURGENCIAS
El Tupamaro Jorge Zabalza responde a Primera
Línea Revolucionaria, de Chile en un libro breve
del mismo título. Esta es su parte final.
Por otra parte, no cabe olvidar que el imaginario
de una sociedad sin clases incluye la extinción
del Estado. En teoría, el proceso revolucionario
iría avanzando en la medida que el pueblo
vaya organizando su poder y sustituyendo con
organismos de poder popular las instituciones del
Estado burgués, incluyendo sus fuerzas armadas.
Los esfuerzos que fortalecen la institución armada
contradicen el precepto teórico e internan el
proceso revolucionario en un laberinto sin salida.
Es un contrasentido apuntalar los cimientos del
Estado, mientras se sostiene que se lo quiere
demoler. 13 Ver Max Weber “El político y el
científico”. Alianza Editorial. Madrid. 1967.
Si las agresiones exigen defenderse, pues hay
que armarse para luchar, pero ¿la única forma de
organizar la contra violencia popular es con otro
ejército?, ¿no son posibles milicias de autodefensa
popular que no tengan el propósito de convertirse
en ejército regular? En última instancia, la clave
de una salida insurgente estriba en aniquilar el
ejército burgués sin construir y fortalecer otro
ejército. Requiere abandonar viejas canaletas

criminalizando la justa lucha
por sus demandas.
Hoy ya fueron detenidos
cerca de 11 comuneros en
Cañete que marchaban para
manifestar su exigencia, entre
las cuales hay ya 4 mujeres,
quienes fueron trasladadas
hasta centros de detención,
en medio de la acostumbrada
fuerza que suelen ejercer los
aparatos policiales.
En estos momentos más de
100 comuneros, mujeres,
niños/as y hombres se
encuentran ocupando
el museo de Cañete,
manifestando su apoyo a
la huelga de hambre de los
presos políticos mapuches.
La respuesta del gobierno
de Chile no se ha dejado
esperar y a través del director
del Servicio Nacional
ideológicas que preceptuaban el desarrollo del
foco guerrillero hasta convertirse en ejército.
Por muy popular y socialista que sean sus
definiciones, por mucho que haya surgido de las
necesidades de hacer la revolución, ese ejército
regular estará contribuyendo a consolidar el
Estado. Un Estado que no será el burgués, pero,
que de todas maneras no deja de ser un Estado,
caldo de cultivo de grupos burocráticos, de
estalinismos de varios tipos y de restauraciones
capitalistas.
Las formas revolucionarias de la autodefensa
deberían estar íntimamente vinculadas con las
ideas del poder popular. ¿Por qué el empleo de las
armas tiene que separarse del poder que constituye
el pueblo, un poder destinado a desarticular el
Estado? ¿Los organismos de base no pueden
organizar el uso de las armas? Libres
e iguales, todas y todos milicianos
que trabajan, estudian y usan armas,
¿no es la forma de democracia más
profunda en la historia? Todo parece
indicar que el capitalismo encontrará
la manera de volcar hacia abajo la
crisis de la pandemia, la que provocó
con su propia voracidad. Hasta los
liberales más recalcitrantes auguran
el crecimiento exacerbado de las
desigualdades sociales, el hambre y

Colombia: Somos menos independientes que en 1810
Por Equipo Digital ELN 20 julio, 2020

El 20 de julio de 1810, Colombia lanzó el Grito
de independencia que marcó la ruptura de la
dominación del imperio español, pero hoy soporta
su peor época de dependencia, promovida por el
tercer Gobierno de Uribe, que es incondicional de
Estados Unidos.
Este aniversario 210 lo vive Colombia con el
Congreso cerrado, Duque gobernando por decreto
para favorecer a los banqueros y clanes mafiosos
que lo hicieron Presidente; mientras la
mayoría del pueblo sufre por el hambre y
por el Covid-19; y a quienes se le oponen
y protestan les cae la persecución y el
exterminio.
Evidencia la ilegitimidad del actual
Gobierno, las decisiones increíbles que
adopta: mandó a detener a los investigadores
que descubrieron el fraude electoral que
hizo Presidente a Duque en 2018, en vez de
aplicar justicia a los Clanes mafiosos que

presionaron y compraron votos para él; expulsó
del Ejército al Sargento que denunció la violación
de una niña indígena por 8 soldados; y cuando los
narco paramilitares del Clan del Golfo asediaban
y mataban ex combatientes en Ituango, en vez de
perseguir a los bandidos, desterró a los perseguidos
para Mutatá.
Centenares de Congresistas, ex Ministros y
personalidades en un Manifiesto por la democracia
han denunciado la amenaza que representa este

del Patrimonio Cultural, Carlos
Maillet, ha ordenado el desalojo
por la fuerza. Desde Solidaridad y
Memoria, junto a organizaciones
defensoras de derechos humanos,
le decimos al gobierno que hoy
podrán desalojar a nuestros lamuen
que están al interior del museo de
Cañete, podrán golpearlos, pero sepa
usted que existe la plena convicción
de continuar con esta lucha, y las
comunidades mapuches no vacilarán
en recuperar el museo, que se
encuentra dentro del territorio que
les pertenece en derecho.
Seguiremos junto a nuestros
hermanos del pueblo mapuche,
estaremos presentes en sus justas
demandas, y contarán siempre con la
solidaridad del pueblo no mapuche,
que hoy les reconoce sus derechos,
y el respeto de su cosmovisión.
¡La lucha continúa!
¡Amulepe taiñ weichan!
la miseria. Si alguna condición faltaba para que
los amortiguadores se atascaran, el COVID-19
las creó, demostró lo insuficiente y clasista de
las soluciones a la pandemia.
En consecuencia, millones de mujeres y
hombres engrosarán las filas de la bronca
infinita y los deseos de sepultar el sistema.
Para mantenerlos a raya, el Estado recurrirá
a la violencia que monopoliza. Una vez más,
parece que reinará la barbarie. Parece muy
posible que algunos perciban condiciones para
hacer la revolución y otros pretendan frenarla.
Posiblemente, entonces, continuará la pugna
ideológica. Ya viejo -y para peor, de alto riesgoespero que esta entrevista aporte puntos de vista
que tiendan a buscar una salida insurgente a la
mayor crisis social de la historia humana.

Gobierno para Colombia; porque entre más hondo
cae en su ilegitimidad, más tiránico se vuelve. Así
mismo, el Consejo de Paz reclama al Gobierno
su desatención a la Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU, que exige hacer un Alto el
Fuego que permita enfrentar mejor la pandemia.
Duque no hace un Alto el Fuego porque debe
ejecutar las fumigaciones con Glifosato que
ordenó Trump y debe desplegar la Brigada SFAB
que envió el Pentágono, para escalar aún más
la agresión contra Venezuela desde territorio
colombiano.
A EEUU no le importa que en Colombia esté
en desarrollo un Proceso de Paz, pues para
ellos vale más su plan de Guerra; tampoco le
importa que Uribe haya convertido al país en una
Narcodemocracia, porque ambos se lucran con lo
que hacen.
La sabiduría popular enseña que “no hay mal que
dure cien años”, porque como dijo Jorge Eliécer
Gaitán:
“Cercano está el momento en que veremos si el
pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es
el pueblo y no una multitud anónima de siervos”.
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España: Las izquierdas ante el COVID-19
Iñaki Gil de San Vicente - La Haine
El colectivo independentista L’Accentha abierto
una breve reflexión internacionalista sobre un
« análisis (o crítica) del papel de las izquierdas
alternativas (parlamentarias o no) durante el
estado de alarma y la crisis en general».
1. Debemos impedir que el Covid-19 anule
la memoria revolucionaria anterior al Estado
de alarma, abriendo un abismo derrotista. La
prensa tergiversa y silencia el ascenso de las
luchas antes del 15 de marzo. Para superar este
vacío aún podemos revisar lo publicado en el
universo digital. En la «red roja» anterior a la
alarma aparecen multitud de llamamientos a
luchas, concentraciones, debates, etc., contra el
capital. Antes del Estado de alarma se publicaron
textos sobre el Covid-19, sobre las luchas
obreras contra los cierres de empresas, sobre el
autoritarismo al alza, sobre su impacto en las
prisiones, etc.
2. Las raíces del Estado en cuanto forma
política del capital mostraban inquietantes
signos de cuarteamiento: desde una
corrupción espeluznante hasta una débil base
económica desindustrializada, pasando por el
empobrecimiento social imparable, sin olvidar la
emergencia furibunda de múltiples resistencias
aparentemente inconexas pero que nos remiten
a la unidad y lucha de contrarios entre el capital
y el trabajo. La densa y creativa «red roja», cada
vez más vigilada y golpeada, registraba este
ascenso y lo impulsaba.
VII
Es paz la paz de la paloma?
El leopardo hace la guerra?

3. Pero impusieron el Estado de alarma y en
los primeros días flaqueó y dudó el grueso
de la izquierda porque se enfrentaba a una
situación cualitativamente nueva, sospechada por
muy contados grupitos. Otras fuerzas salieron
inmediatamente en defensa del «sentido común»,
apoyando al Gobierno y aceptando la realización
de elecciones autonómicas impuestas por sendas
burguesías conservadoras, cuando debían activar
una masiva campaña de boicot en defensa de la
salud pública, negándose a obedecer al capital y
defendiendo la vida. En este contexto, la pregunta
es: ¿un voto vale una vida?
4. Sin embargo, relativamente pronto, viendo la
situación caótica y la aplastante pedagogía del

El libro de las preguntas
Pablo Neruda, Chile

miedo aplicada por el poder, colectivos y personas
de izquierda reiniciaron sus militancias y de nuevo,
la reflexión crítica planteaba que no había que
acudir al trabajo, y que de hacerlo por la presión
del hambre había que crear control obrero, soviets
vecinales, nacionalización obrera de la sanidad,
de la banca, etc., todo ello bajo el impulso de
redes de ayuda mutua, de apoyo solidario, de
recuperación de empresas puestas a funcionar
para las necesidades populares, de cooperativas
de producción y distribución directa…
5. La «red roja», «saregorria», empezó a bullir en
propuestas y noticias, en medio de una creciente
represión amparada por el «gobierno progresista»
que no ha suprimido ninguna de las salvajadas
del anterior gobierno del PP. Las protestas en los
barrios populares eran aplastadas con multas y
golpes, mientras que el fascismo se pasea por las
calles. La prensa hacía esfuerzos s por ocultar la
realidad del malestar social creciente, de los pitidos
en aumento a la podrida monarquía, de los rechazos
frontales al fascismo, de las movilizaciones obreras
y del sindicalismo sociopolítico contra la ferocidad
patronal…
6. No solo debemos restablecer la continuidad de las
nuevas luchas con las de antes del Covid-19, sino
que sobre todo debemos impulsar decididamente
las tendencias revolucionarias (re)surgidas en estos
meses que, definitivamente, han abierto un nuevo
futuro cargado de nubarrones.
EUSKAL HERRIA 8 de julio de 2020

LXX
Cuál es el trabajo forzado
de Hitler en el infierno?

Por qué enseña el profesor
la geografía de la muerte?

Pinta paredes o cadáveres?’
Olfatea el gas de sus muertos?

Qué pasa con las golondrinas
que llegan tarde al colegio?

Le dan de comer las cenizas
de tantos niños calcinados?

Es verdad qe reparten cartas
transparentes, por todo el cielo?

O le han dado desde su muerte
de beber sangre en un embudo?
O le martillan en la boca
los arrancados dientes de oro?

EE.UU. está dirigido por el sector empresarial para sus propios beneficios
Por Noam Chomsky/ Contrainformación
«El país, básicamente, durante mucho
tiempo, ha sido prácticamente un estado
de partido único: el partido empresarial»,
señaló el intelectual.
Millones de personas en EE.UU. están
perdiendo el empleo y enfrentan posibles
desalojos debido a la crisis económica
provocada por la pandemia. Por su parte,
la riqueza del 1% de la población del país
ha aumentado enormemente. Entre los
beneficiados está Jeff Bezos, fundador de
Amazon y la persona más rica del mundo,
que acaba de incrementar su patrimonio
en un monto estimado de trece mil
millones de dólares netos en un solo día.
Noam Chomsky habló de esta y otras cuestiones
con Amy Goodman, para Democracy now!
y afirmó que la ganancia inesperada de las
empresas es una prueba más de que Estados
Unidos está dirigido “esencialmente por el
sector empresarial” para sus propios beneficios.
“Simplemente, se están descontrolando”.
Chomsky detalla que «EE.UU. un país dirigido
esencialmente por el sector corporativo, que
tiene una influencia abrumadora en el gobierno

y que está representado por el hombre más rico del
mundo: Jeff Bezos, que ganó $ 13 mil millones en
un solo día».
«Se están volviendo locos, usando a Trump y
a la administración o usando la cobertura de la
pandemia para enriquecer a los muy ricos y al sector
corporativo que, por supuesto, se lo están comiendo.
Ellos lo adoran», señaló.
El también lingüista afirma que «la industria militar
es otro ejemplo de ello. Es un último esfuerzo

para tratar de imponer la regla máxima
de riqueza extrema y poder corporativo
que corre paralelamente a la campaña de
Mitch McConnell-Trump para empacar al
poder judicial de arriba a abajo con jóvenes
abogados de ultraderecha de la Sociedad
Federalista que serán capaces de asegurarse
de que no importa lo que el público quiera,
mientras sus políticas ultra reaccionarias
se implementen durante al menos una
generación».
«Intentan mantener lo que han logrado
en gran medida a través del período
neoliberal, los últimos 40 años: una enorme
concentración de riqueza, concentración de
poder político, población general estancada,
en declive, incluso hasta el punto donde hay un
aumento de la mortalidad en los últimos años entre
las personas en edad laboral, los hombres y mujeres
blancos en edad laboral. Nada de esto sucede en
las sociedades desarrolladas en funcionamiento»,
indica Chomsky.
«El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha
sido prácticamente un estado de partido único, el
partido empresarial», sentencia el intelectual.
Las entrevistas completas en Democracynow.org
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Violencia de Estado y el papel del paramilitarismo en el movimiento popular

Colectivo Magisterial J´lumaltike (Nuestro
Pueblo). AED 40 CNTE
Reflexionar acerca de la Violencia de Estado
nos lleva a la historia de las sociedades, la
que está ligada a la lucha de clases; en la cual
están presentes los opresores y oprimidos. La
violencia del Estado surge con la complicidad
de funcionarios públicos con el respaldo de las
instituciones gubernamentales o por cualquier
grupo mayoritario o hegemónico avalado por las
instancias civiles han ejecutado en contra de un
individuo o grupo, por el simple hecho de realizar
la crítica política a este sistema actual.
El régimen en función (no importando el color o
el partido que represente) legitima sus políticas
con el uso de organismos oficiales, que son el
cuerpo represivo del Estado. Sus instrumentos
son la policía, militares y cuerpos castrenses,
en los que destaca la creación y continuidad de
comandos de elite como fuerzas de choque para
enfrentar movimientos populares no armados. Esto
no significa que sólo la fuerza pública puede ser
utilizada, también la fuerza de seguridad privada y
fuerzas no oficiales como los grupos paramilitares
quienes son otro apéndice de la ejecución de la
violencia de Estado. La aplicación concreta de la
violencia de Estado siempre estará acompañada
de un discurso, será siempre violencia legalizada
y legitimada por el propio Estado.
El uso de la estrategia paramilitar no es nueva en
México, el Estado tiene una experiencia de 30
años en el combate a grupos insurgentes a través
del paramilitarismo; movimientos estudiantiles,
sociales y electorales han resentido esta estrategia:
el Batallón Olimpia en la masacre estudiantil del

68; el grupo paramilitar de los Halcones en la
masacre del 71 y la terrorista Brigada Blanca usada
durante la Guerra Sucia de los años 70´s y 80´s
para “investigar y localizar por todos los medios
a los miembros de la llamada liga comunista 23
de septiembre en el valle de México” estos por
mencionar algunos ejemplos más conocidos.
El Estado de Chiapas ha sido blanco de la creación
de diversos grupos paramilitares como política
contrainsurgente, esta estrategia paramilitar es
usada para combatir todo movimiento social
progresista, para reapropiarse de las tierras
productivas en manos de los campesinos, para
desplazar a la población de lugares destinados al
desarrollo de megaproyectos.
Su uso pretende asegurar la depredación y el
saqueo de los recursos naturales mexicanos e
intenta inhibir la resistencia organizada a estas
políticas trasnacionales de depredación a la par
que previene el desarrollo de una insurgencia en
México, insurgencia existente y siempre latente.
En este tenor, también actúa contra los movimientos
sociales que pongan en riesgo la política neoliberal
en México, incluso contra los movimientos
electorales que pueden trastocar o frenar el
modelo de desarrollo capitalista neoliberal. Si
bien los movimientos electorales no rompen
con el modelo económico capitalista, sí pueden
afectar los intereses geoestratégicos de las grandes
empresas trasnacionales y los de su representante,
el gobierno estadounidense.
Ejemplos de esto son los hechos ocurridos
los días 9, 10 y 28 de junio donde el grupo
paramilitar denominado “Los Petules” avanzaron
y realizaron disparos hacia las cercanías de la

comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo.
Hecho que generó un ambiente de inseguridad
al ser permanente la agresión paramilitar. Esta
comunidad desde hace más de 30 años lucha en
defensa al derecho a la tierra, por justicia y una
vida digna. Esta comunidad es agredida por un
grupo paramilitar que actúa bajo la protección
del Estado e intenta detener la organización
independiente y despojar tierras ricas en recurso
maderero y fértiles para la siembra de maíz y frijol
botín que el grupo paramilitar quiere a cambio de
hacer el trabajo sucio del gobierno chiapaneco.
Otro ejemplo se sitúa en La comunidad organizada
24 de Septiembre en el Ejido Guadalupe Victoria,
municipio de Venustiano Carranza el cual el
pasado 23 de junio fue objeto de amenazas que
provienen de los cuerpos policíacos-militares,
donde un comando armado de la policía intentó
entrar al ejido con lista en mano para hacer cateos
y posibles detenciones arbitrarias. Situación que
a la fecha mantiene latente la posibilidad de que
se cometan violaciones a los derechos humanos
y crímenes de lesa humanidad.
La violencia de Estado en los movimientos sociales
mexicanos del siglo XX y XXI se desplegó en
una amplia gama de regiones y sectores sociales
tanto en la prevención, contención, represión
o persecución de procesos de inconformidad
social, como en su canalización contra núcleos
sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones
aisladas, comunidades organizadas, movimientos
subversivos, manifestaciones populares.
Sería natural suponer que a la complejidad de los
procesos de inconformidad social corresponde la
complejidad de la violencia de Estado. Pero esto
adolece de un reduccionismo teologal, creer que
la inconformidad social es una forma de violencia
que el Estado se propone frenar o resolver
haciendo uso de las fuerzas oficiales y no oficiales
como el paramilitarismo, deja de lado la visión
general de los elementos constantes y recurrentes
a través de los cuales opera esa violencia.
Como Asamblea Estatal Democrática de la
Sección 40 denunciamos la política de demagogia
y represiva del actual gobierno con el uso del
militarismo y paramilitarismo en el estado de
Chiapas y exigimos el alto a la criminalización y
represión de la protesta popular.
¡Alto al militarismo y paramilitarismo!
¡Fuera guardia nacional de Chiapas!
¡Libertad a todos los presos políticos de la 4ª T!

Comunicado de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Al Congreso Nacional Indígena
“casa de los pueblos indígenas de
México”.
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos originarios del país
A las organizaciones en resistencia
A los habitantes de la Cuenca de
México
Al pueblo de México
A la opinión pública
El gobierno de “Ciudad de México”
lleva a cabo de forma arbitraria,
ilegal, y en contra de la propia
sobrevivencia de la zona y sus habitantes, la
construcción de un puente vehicular en el área
natural protegida y en la zona de humedales de
importancia internacional de Xochimilco, Ciudad
de México.
El proyecto actual se trata de una nueva versión
de la “Autopista Urbana Oriente” que en su
momento impulsó Miguel Ángel Mancera, lo cual
solo muestra una evidente continuidad para la
realización de megaproyectos en la capital del país.
Desde hace varias décadas la complicidad del

se verá beneficiada, que el tráfico
vehicular volverá rápidamente pero
las consecuencias ambientales serán
irreversibles?
Como pueblos originarios de la
Cuenca de México defendemos el
territorio y las condiciones necesarias
para la vida. El nombre “Ciudad de
México” terminó por invisibilizar
el hecho de que no todo el territorio
es “urbano” y que aquí siguen los
pueblos y barrios originarios para
proteger los bienes comunes, el agua,
la tierra, los humedales.
Estamos en resistencia frente a este proyecto
ecocida. Por ello, hacemos el llamado a los pueblos
y barrios de la Cuenca, a los pueblos originarios
del país, a difundir esta situación y estar atentos a
las distintas acciones que se deberán llevar a cabo
para detener la destrucción de la fuente de vida.
Cuentan con nuestra solidaridad recíproca.

gobierno local ha provocado el deterioro de la
zona “patrimonio de la humanidad” , ya que se han
permitido descargas de drenaje, contaminación de
cuerpos de agua, y una notable de destrucción de
la zona de canales y chinampas.
El puente vehicular constituye una estocada más
a Xochimilco por parte de las “autoridades” que
no son capaces de darse cuenta que su obra no
soluciona ningún problema. ¿No se han dado Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios
cuenta de lo que ha pasado con los segundos pisos? y Colonias de Xochimilco.
¿No son capaces de ver que solo una minoría

Falleció “Frank”,
uno de los fundadores
del EZLN
Hidadelfo Gómez Alvarez, (Frank), uno de
los cinco fundadores del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) el 17 de
noviembre de 1983, falleció en San Cristóbal
de Las Casas, a causa de Covid-19, informaron
sus familiares. Dijeron que el exteniente
insurgente, de 57 años de edad, murió la tarde
de este sábado en una clínica Covid-19 después
de permanecer internado 18 días. Socorro, su
compañera de vida, relató que Gómez Alvarez
nació el 20 de diciembre de 1962 en la Lázaro
Cárdenas, municipio de Huitiupán, ubicada
en el norte de Chiapas. Contó que a los 12
años de edad, Frank salió de su comunidad
hacia San Cristóbal en busca de trabajo, y
entre los 16 y 17 años comenzó a participar en
actividades políticas, que lo llevaron a formar
parte de las Fuerzas de Liberación Nacional
(FLN), que dieron origen a la creación del
EZLN. Algunos de sus amigos recuerdan que
fue el principal enlace para que los dirigentes
de las FNL contactaran a la mayoría de los
más importantes cuadros políticos zapatistas
que se formaron en la década de los 80 del
siglo pasado. “Su trabajo consistía en bajar
de la montaña y visitar las comunidades para
integrarlas a la lucha. Poco a poco en 10 años,
de 1983 a 1993, las FLN pasaron de ser un
movimiento político-militar, con estructuras
verticales, de mandos a subordinados, a una
organización política de nuevo tipo, o sea,
democrática y al mismo tiempo militar”,
recuerda “La Casa de Todas y Todos”, órgano
del FLN, en su boletín.
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Una breve historia de hermanos
(Por Tito Tricot)*
Alainet, 23 de julio de
2020.- Para los presos
políticos mapuches en
huelga de hambre. Peñi, en
estos momentos de lluvia,
permítanme contarles una
historia de hermanos. De
esas que se fraguan en
las esquinas duras de las
luchas de los pueblos del
mundo y de las lejanas
galaxias. Hay que decirlas
porque son necesarias
como las estrellas.
Susurrarlas, quizás, como
hacen los weichafe cuando
caminan por los cerros
y los bosques del Wallmapu, con decisión y la
memoria a cuestas para decir basta, como hicieron
Anganamón y Pelantaru.
Este último dirigiendo la más grande insurrección
mapuche iniciada con la victoria de Curalaba en
1598.
Pero esta es la insurrección de los cuerpos en
huelga de hambre y no contra los españoles, sino
que contra los chilenos que ocuparon tu territorio
por la fuerza. Hoy la violencia del Estado se
entroniza en el territorio de tus manos, tus rostros,
tus huesos.
Es la arrogancia de la clase colonial y dominante.
Como lo fue en dictadura donde los desaparecidos
aún no aparecen y quién sabe por cuáles senderos
deambulan buscando la puerta justa para poder dar
el último beso a sus padres, hijos, compañeras o
abuelas. ¿Quién sabe?
Lo que sí se sabe es que Mauricio se percató que
la CNI lo seguía. Era un combatiente, un weichafe
de mar, tal vez porque era de Valparaíso.
También de tierra, no sólo por ser Arenas, Mauricio
Arenas, un jefe del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, y su tierra fue ocupada militarmente
desde el golpe de Estado en septiembre de 1973.
La usurpación de la tierra por la clase dominante
tal como en el Wallmapu. Por eso permítanme
seguir contándoles una historia de hermanos.
Decirles que “Joaquín”, su nombre clandestino,
miró para todos lados mientras alistaba su revolver
para enfrentarse a los agentes de la CNI. Un
combate desigual, más “Joaquín” jamás pensó en
ello, menos rendirse ante el enemigo.
No era una opción. Un jefe Rodriguista cae
combatiendo me dijo una noche cualquiera.
De pronto entra a una calle sin salida ¡Mierda!
Se parapeta detrás de un auto; los agentes se
multiplican, se suman carabineros. ¿Cuántos son,
de dónde salen tantos?
Y el maldito callejón sin salida y el weichafe
de mar, solo. No hay escapatoria posible.
Entonces comienzan las ráfagas, una tras otra,
interminablemente, en una sola dirección.
“Joaquín” cuida cada tiro, son pocos.
Apunta y dispara desde el suelo, siempre cubierto
por el automóvil. De improviso, a la distancia,
divisa nítidamente a un carabinero que le apunta
con su arma. Y la explosión en plena frente que
lo propulsa hacia atrás con fuerza, cayendo de
espaldas al duro cemento.
Te prometo que vi venir la bala, me relató con un
cigarrillo entre sus dedos “Joaquín”. Te prometo.
No perdió la conciencia a pesar que el proyectil
le penetró la cabeza.
Su último pensamiento fue para su pequeño hijo,
el pensamiento de la ternura antes de presionar el
gatillo pues había guardado un tiro para sí mismo.
Rendirse jamás. Se trabó el revólver, llegaron
los agentes y con odio y furia le destrozaron las
piernas a punta de ráfagas de metralla.
Mauricio Arenas, weichafe de mar y tierra, no
murió. Eventualmente volvió a caminar, estuvo
preso varios años, escapándose posteriormente

por un túnel cavado magistralmente por otros
compañeros. Retornó a la lucha como hacen los
valientes.
Él lo era. Por eso maldecía entre dientes su rabia
mientras descargaba el cargador de su fusil contra
el auto del dictador Pinochet en el atentado de
septiembre de 1986. Era valiente, y por ello el
desconsuelo al saber que finalmente lo mató el
cáncer a los 33 años.
Fue un 12 de octubre de 1991, el mismo día en que
los hispanos invadieron violentamente aquello
que luego nombrarían América.
Violencia que jamás ha cesado en el Wallmapu,
aunque se cambiaran lanzas, alabardas y yelmos
por fusiles, tanquetas y montajes. Por eso quería
contarles una historia de hermanos, de peñi y
lagmen, de luchas de todos los mundos y galaxias.
Es que no me cabe duda que Mauricio no sólo
estaría solidarizando con el pueblo mapuche, sino
que andaría por los cerros del sur, bajo la lluvia o
el sol, con ustedes. O estaría en huelga de hambre,
como ustedes.
Pero también sé que con el mismo respeto con el
cual arriesgó su vida, únicamente lo haría con la
autorización mapuche.
Porque este es el movimiento mapuche, la memoria
en movimiento, la historia en movimiento,
la cultura en movimiento, la comunidad en
movimiento, la auto-defensa en movimiento,
el territorio en movimiento, Como el cuerpo,
ese territorio propio peñi que hoy es parte de tu
brega por la autonomía. ¿Qué mayor libertad que
clausurar las fronteras de tu universo de piel y
decidir qué hacer con él? Es tu huelga, tu hambre,
tu decisión. Tu Weichan, esa lucha total en un
conflicto que no empezaste ni buscaste.
El último recurso ante la arrogancia y racismo del
Estado chileno, ya que su ocupación del Wallmapu
–País mapuche– es el origen del conflicto-chilenomapuche y la solución de la Huelga de hambre
está en manos del Estado colonial que debe ceder
ante las demandas…
De los prisioneros políticos mapuches porque
esta confrontación de poder, lo quieran o no las
clases dominantes, las forestales y, los agricultores
descendentes de los colonos que usurparon
territorio histórico mapuche continuará. No tiene
vuelta atrás.
El Estado debe entender que este es un problema
político, que los mapuche saben bien que los ríos
no beben de su propia agua porque la naturaleza
es sabia.
Tan sabia que el río escurre por el mismo
derrotero, como los mapuches que, no importa
el tiempo, se desplazan por el camino de los
tiempos de los tiempos el cual, a fin de cuentas,
es el tiempo mapuche.
Por eso, simplemente deseaba contarles esta
historia de hermanos en un momento donde la
solidaridad puede contribuir con un grano de
historia a la Dignidad mapuche.
* Dr, Tito Tricot. Sociólogo. Director, Centro de
Estudios de América Latina y el Caribe-CEALC.

