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Editorial
Sobreviviremos
La lucha por la vida digna es la bandera que más frecuentemente levantan los pueblos del mundo contra el capital, en particular esa parte
de los pueblos que son las mujeres y
hombres trabajadores de todo tipo
que tienen que lograr la subsistencia de la que les despojan sus explotadores.
Además de no pagar por su valor
agregado en la producción, explotación del trabajo, los capitalistas
despojan de los salarios por vías
como recortando las pensiones
y prestaciones educativas, de salud, transporte y vivienda; a ello
suman el sobrepago por precios,
impuestos e intereses. Por ello crece el número de horas trabajadas
por persona y por familia y ni así
se repone el desgaste ni mejora la
vida. Los sindicatos ya no bastan,
surgen grupos de ayuda mutua,
cooperativas, economía solidaria
o comunitaria, formas ecológicas
de vivir sin el consumismo, si bien
son débiles, cuando se convierten
en consejos o concejos de decisión
directa forman fuerzas que ni se
rinden ni se venden.
La lucha por vida es también un
obligado combate por la defensa
del territorio, sus recursos, agua,
tierras, bosques, etc., además de las
culturas de las comunidades (sus
formas de vivir, pensar, hablar, vestir, festejar o recordar lo suyo). Es
tan fuerte la ola de despojos, depredación y devastación de los territorios que traen los megaproyectos
capitalistas que en la última década
aumentaron las comunidades o barrios que se articulan en defensa de
la vida con otros igualmente agredidos. Su experiencia cuando se
comparte, se vuelve saber y conocimiento común, buena base para
perder el miedo y no dejarse engañar por los dueños del dinero.

Vivimos una época en que la guerra del capital a los pueblos abarca no solo las guerras de conquista o intervención como las del
imperialismo gringo, sino que hay
guerra a los pueblos por medios
represivos nacionales, o por vías
como el despojo de las empresas
transnacionales que vinculan el
saqueo con la del negocio del crimen organizado como empresa de
producción y tráfico de drogas,
armamentos y equipo, combustibles, lavado de dólares y financiamiento del narco, del tráfico y
trata de personas, la venta de órganos y servicio paramilitar de seguridad al capital y muerte para la
población. La juventud y las mujeres, así como los comunicadores
y defensores de derechos humanos, son los primeros blancos del
asesinato y desaparición que impulsa el capital y sus gobiernos.
Sobrevivir a esa explotación, despojo y guerra se vuelve una tarea
de defensa legítima e integral de
los pueblos para crear otro modo
de vivir en paz y con dignidad.
Si no siempre se articulan en esas
redes y llegan a unificar a los agraviados en una lucha organizada
contra el enemigo común capitalista, no es porque falte el sentido común acerca de que el mal es grande y grande debe ser la lucha, sino
porque las experiencias organizativas que construyen movimientos
victoriosos nacionales e internacionales, se conocen mal y no han
sido evaluadas. Esto porque para
actuar se depende de la información de los medios mercantiles y la
política de las clases que dominan
con sus partidos y líderes con elecciones fraudulentas y excluyentes.
Emiliano Zapata supo ver esto y
planteó que cuando el Pueblo es
fuerte, los líderes no son necesa-
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rios. Igual fue la idea que aportó
Carlos Marx sobre que la emancipación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos.
Es la hora de los pueblos en lucha
frente a la muerte como el principal megaproyecto de los capitalistas
para hacerse de zonas de reserva y
de confort para ellos mientras aniquilan el planeta. No se puede seguir
esperando que los Estados, partidos
y líderes nos convoquen a una lucha
tan inútil como la de una mosca topándose con el frasco que la contiene o conformándose a vivir dentro
de ese cerco humillados como en un
gran campo de concentración.
Se experimenta ya el quehacer de
pensar con cabeza propia, organizarse desde abajo para decidir
cómo sobrevivir al sistema tomando en cuenta las necesidades y las
propuestas de todas las mujeres y
hombres explotados, oprimidos y
excluidos y la de construir movimientos de resistencia, rebeldía y
ruptura del sistema. Las palabras
de Marx podrán ser nuestras si sobrevivimos como ya lo hacen comunidades y pueblos trabajadores
que se organizan para desmontar el
poder de los de arriba y construyen
luchando otro modo de vida libre y
digna: ¡Bien haz hozado,
viejo topo!
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1968 (III)
Prolegómenos del Movimiento Estudiantil
Popular de 1968

Por Pedro castillo
Avanzada la década de los años 60,
la antidemocracia y el autoritarismo dominantes le habían arrebatado al pueblo todas las formas democráticas que permitían ejercer
la soberanía de las bases sociales.
El corporativismo y el clientelismo
fueron el instrumento con el que
se reestructuraron las formas de
organización y así lograr que la
soberanía absoluta quedara en
manos de la clase dominante y el
gobierno opresor.
La izquierda mexicana, incapaz de
elaborar su propio camino histórico copiaba modelos extranjeros:
1.- A los países asiáticos y africanos que hicieron revoluciones
contra los países imperialistas
que los dominaban, les copiaron
el modelo de Revolución de Liberación Nacional.
2.- A la Unión Soviética y a China
le copiaron sus modelos denominados “Democrático Popular”.
Aunque el atraso teórico era gigantesco, la arbitrariedad y el

despotismo
del “Régimen
de la Revolución Mexicana”
eran
tan grandes y
opresivos que
se volvió insoportable para
una convivencia civilizada.
Eran los años
de la “Guerra
Fría” impuesta por los E.E.U.U. Esta guerra
pretendía desaparecer todo
aquello que no encajara dentro de
los intereses del gran capital. El
anticomunismo norteamericano
planteaba que “había que poner
un ‘muro sanitario’ para impedir
que prosperaran las teorías del
bien común” ¡Solo el capital podrá
tener garantías!
La Central de Inteligencia (CIA) de
los E.E.U.U., se ramificó por todo
el mundo patrocinando golpes de
Estado en aquellos países en que
los gobiernos emprendieron sus
planes de desarrollo favorables a
la población. Dentro del proyecto
de la CIA estaba el de poner en el
poder de los países a gobernantes
supeditados a sus intereses también reclutaban gobernantes
para unirlos al mismo propósito.
Al desclasificarse documentos del
pentágono, han aparecido, como
reclutados, nombres de varios presidentes de México: Adolfo López
Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis
Echeverría Álvarez, entre otros.

La ferocidad de la represión había creado una concepción de que
luchar por mejorar las condiciones populares implicaba enfrentarse a una violencia sin límites.
Esto originó en los iniciados la
convicción de que las tareas políticas fuera del PRI-Gobierno
tenían que ser heroicas.
Al no existir caminos democráticos para el cambio social se fue
desechando la vía pacífica y se
optó, como camino estratégico,
la “vía armada”. Inmersos en este
contexto, la mentalidad liberadora
tomó conciencia de la importancia
de construir una organización nacional capaz de llevar a cabo las tareas de una nueva revolución.
El planteamiento estratégico de
la “Vía armada” no invalidó las

luchas particulares pacíficas que
continuamente eran reprimidas.
Al no satisfacer las demandas
populares mínimas enmarcadas
en la “Constitución” reprimiendo
con la violencia, el PRI-Gobierno
o sea todo el poder gubernamental fue perdiendo consenso en
la conciencia del pueblo, sobre
todo en su parte más avanzada,
que era el estudiantado.
Al igual que el Enciclopedismo
francés de los siglos XVIII y XIX

que influyó en la mentalidad de los
revolucionarios que realizaron la
Guerra de Independencia en México, así, las nuevas teorías existencialistas y marxistas impactaron en
la mente de lo más avanzado de la
intelectualidad y de la parte más inquieta del estudiantado.
La respuesta represiva al ejercicio de los derechos constitucionales fortaleció y dinamizó el
proceso de toma de conciencia
de enemigo. Ya no se veía al

PRI- Gobierno como una fuerza que incidentalmente cometía
errores y excesos, sino como un
ENEMIGO que usaba tácticas
de guerra para someter la inconformidad popular.
Al crecer la toma de conciencia
de enemigo se ubicaba hacia
dónde tenían que ser dirigidas
las embestidas de la resistencia
popular. Al mismo tiempo, se reforzaba la construcción del tejido
político social independiente.

Aniversario Marx

3

Número 33, mayo de 2018

Número 33, mayo de 2018

4

Marx un pensamiento para la libertad

Van fragmentos de obras escritas
por Carlos Marx, gran luchador por
la libertad, científico y revolucionario, a 200 años de su nacimiento y
en plena construcción desde abajo
de un mundo sin capitalismo, patriarcado, depredación y racismo.
Las citas y algunos de subtítulos
son tomados del trabajo del filósofo
español Francisco Fernández Buey.
La edición es de COMUNERA
La novedad en el pensamiento
de Marx
No es mérito mío el haber descubierto la existencia de las clases en
la sociedad moderna ni el haber
descubierto la lucha entre las clases. La novedad que yo he añadido
ha sido demostrar: 1º que la existencia de las clases está vinculada
a ciertas luchas definidas, históricas, vinculadas al desarrollo de
la producción. 2º que la lucha de
clases conduce necesariamente a
la dictadura del proletariado; que
esta dictadura es solo el período
de transición hacia la supresión de
todas las clases y hacia una sociedad sin clases (1850).
Hacer la propia historia
En general los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacen
arbitrariamente, en condiciones
elegidas por sí mismos, sino en las
condiciones directamente dadas y

heredadas del pasado [1852].
Que los muertos entierren a
sus muertos
Las
revoluciones
anteriores tenían
necesidad de reminiscencias históricas para disimularse a sí mismas su
propio contenido.
La revolución del siglo XIX debe dejar
que los muertos entierren a sus muertos para lograr su propio objetivo. Las
revoluciones proletarias se critican a
sí mismas constantemente [1852].
Colonialismo: hipocresía y
barbarie sin disfraz
La profunda hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa se presentan desnudas ante
nuestros ojos cuando en lugar de
observar esa civilización en su hogar propio, donde adopta formar
honorables, la contemplamos en
las colonias donde se nos ofrece sin
ningún disfraz [1853].
Ciencia, técnica y alienación
humana
En nuestros días toda cosa parece
estar preñada de su contrario. Vemos cómo la maquinaria, dotada

de la maravillosa fuerza de disminuir y fecundar el trabajo humano, lo mutila y devora hasta el
agotamiento. Un extraño conjuro
transforma las nuevas fuentes de
riqueza en fuentes de miseria. Las
victorias de la ciencia parecen pagarse con la pérdida de carácter, A
medida que domina la naturaleza
el hombre parece sometido por
otros hombres o por su propia vileza. Hasta la pura luz de la ciencia
parece no poder brillar sino sobre
el oscuro trasfondo de la ignorancia. Todos nuestros inventos y
todo nuestro progreso parece desembocar en un dotar a las fuerzas
materiales de vida espiritual y en
la conversión de la vida en estúpida fuerza material [1856].
La existencia social determina
la consciencia
El modo de producción de la vida
material domina en general el desarrollo de la vida social, política
e intelectual. No es la consciencia
de los hombres lo que determina
su existencia, sino, al contrario: la
existencia social lo que determina
la consciencia [1858].
La clase trabajadora se libera
por sí misma
La emancipación de la clase trabajadora tiene que ser obra de la clase
trabajadora misma [1863].

Es tarea de la Asociación Internacional de Trabajadores coordinar
y generalizar los “movimientos
espontáneos” de las clases trabajadoras, no ordenar e imponer un
determinado sistema doctrinario.
De manera que, por eso mismo,
nuestro congreso no debería proclamar ningún sistema especial
de cooperación, sino limitarse al
enunciado de unos pocos principios generales [1864].
Importancia del vínculo fraterno entre los trabajadores
de los distintos países
Tenéis uno de los factores del
éxito: el número. Pero el número
sólo pesa en la balanza cuando
va unido a un vínculo y dirigido
conscientemente a un fin. La experiencia del pasado enseña que
el desprecio del vínculo fraterno
que debería existir entre los obreros de los distintos países y que
debería impulsarles a mantenerse unidos en todas las luchas por
la emancipación, se castiga con la
derrota general de sus esfuerzos
no coordinados. [1864].
Las sencillas leyes de la moral
y del derecho en las relaciones
internacionales
La lucha por una política exterior
propia es parte de la lucha por la
emancipación de las clases trabajadoras, Proletarios de todos los
países, uníos [1864, Llamamiento
inaugural de la AIT]
Producción de plusvalía
Plusvalía es la diferencia entre el
dinero desembolsado por la clase
capitalista para adquirir medios
de producción y el dinero obtenido por ella al final de este proceso.
La fuerza de trabajo humano convertida en mercancía es pagada,
como toda mercancía, según el
tiempo de trabajo necesario para
reproducirse (o sea, para producir
la subsistencia del trabajador). El
tiempo de trabajo suplementario
crea un valor excedente, plusvalía.
Cuando en la sociedad existen, de
una parte, la propiedad privada
de los bienes de producción y, de

otra, una clase de hombres que no
dispone de más mercancía que su
fuerza de trabajo la apropiación de
la plusvalía por el capital se realiza
en la igualdad jurídica formalmente considerada [1865].
Cuando las fuerzas productivas
se hacen fuerzas destructivas
Lo mismo que en la industria urbana,
en la agricultura moderna el aumento de la fuerza productiva y la mayor
fluidez del trabajo se compra al precio de la devastación y la extenuación
de la fuerza de trabajo misma. Y todo
progreso de la agricultura capitalista
es un progreso no sólo en arte de depredar al trabajador sino también, y
al mismo tiempo, en el arte de depre-

dar el suelo; todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo
un progreso en la ruina de las fuentes
duraderas de esa fecundidad. Cuanto
más parte un país de la gran industria como transfondo de su evolución
tanto más rápido es ese proceso de
destrucción. Por eso la producción
capitalista sólo desarrolla la técnica
y la combinación del proceso social
de producción al precio de minar al
mismo tiempo las fuentes de las que
mana toda riqueza: la tierra y el trabajador [1867].
El trabajador reclama al capitalista
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Me pagas la fuerza de trabajo de
un día y me consumes la de tres.
Eso va contra nuestro contrato y
contra la ley del intercambio de
mercancías. Reclamo, por tanto,
una jornada de trabajo de duración normal, y la reclamo sin
apelar a tu corazón, pues cuando
se trata de la bolsa no hay cordialidad que valga. Es posible
que seas un ciudadano ejemplar,
tal vez miembro de la Asociación
para la Supresión del Sufrimiento
de los Animales, y hasta que estés
en olor de santidad, pero la cosa
que tú representas frente a mí no
tiene corazón que le palpite en el
pecho. Lo que parece pulsar allí
dentro es el latido del mío. Reclamo la jornada normal de trabajo
porque reclamo el valor de mi
mercancía, como cualquier otro
vendedor [1867].
La violencia en la historia
La violencia es la comadrona de
toda vieja sociedad preñada de una
sociedad nueva [1867].
En privado
Mi máxima favorita es: Nihil humanum a me alienum puto. (Nada
humano me es ajeno). Mi motto
favorito es: De omnibus dubitandum (Dudar -o cuestionar- de
todo) [1868]
De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus
necesidades
Sólo cuando haya desaparecido la
subordinación de los individuos a
la división [social] del trabajo así
como la oposición entre trabajo intelectual y trabajo corporal,
cuando el trabajo no sea ya medio de vida, sino la primera necesidad de la vida, cuando todas las
fuentes de la riqueza cooperativa
fluyan en abundancia, o sea, en
una fase superior de la sociedad
comunista, sólo entonces la humanidad podrá escribir en sus
banderas: De cada cual según sus
capacidades, a cada cual según
sus necesidades [1875].
Marx crítico del marxismo
Yo no soy marxista [a Engels, 1882]
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Mujeres de Atenco, sobrevivientes de tortura
sexual: 12 años de tenacidad y esperanza

Al cumplirse 12 años del brutal operativo policial
en San Salvador Atenco, Estado de México, el panorama de justicia y verdad es distinto y promisorio solo gracias a la tenacidad y claridad de las once
mujeres que decidieron elevar hasta la máxima
instancia interamericana de derechos humanos el
caso de torturas sexuales cometida en su contra.
En las próximas semanas debería darse a conocer
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso. Las mujeres -que
representan a miles de víctimas y dan cuenta de
los grandes problemas estructurales del Estado,
como el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su
repetición crónica- tienen esperanza en lo que
puede significar la decisión del organismo.
La tortura física, sexual y sicológica que vivieron
los días 3 y 4 de mayo de 2006 dejó marcas que
aún enfrentan y se encuentra en una escandalosa
impunidad. Norma Jiménez reconoció en entrevis-

ta que, sin ser el objetivo central, “sería importante,
quizá mediáticamente”, que la resolución del tribunal
regional se conozca antes del 1 de diciembre de 2018,
“porque Peña Nieto es una figura central en el caso y
porque ahora están sentado en la silla presidencial”.
Las 11 mujeres de casi 40 que fueron detenidas y agredidas sexualmente durante los operativos policiacos
del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco han denunciado durante estos 12 años el maltrato y criminalización que sufrieron de parte de las autoridades del
Estado de México, incluido el entonces gobernador
Peña Nieto, quien atribuyó las denuncias de tortura
sexual a un “manualito” de quienes realizan protestas.
“Nunca hemos pensado suplantar la voz de quienes
no están en esta denuncia, hubo más de 200 detenidas y hay muchas otras que no fueron detenidas, pero
viven ahí en los pueblos y las repercusiones han sido
tremendas también. Esta denuncia es más grande de lo
que parece, hay más personas ahí y creo que sería importante que la sentencia se diera a conocer antes que
Peña dejara el cargo. Aunque, a donde él vaya, el tema
no lo va a poder evitar”, puntualiza Norma Jiménez.
Norma Jiménez explica que, en los últimos cuatro
años a través de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, parecería que “una mujer que fue torturada sexualmente,
inmediatamente de ser víctima se convierte en culpable (…), porque después de que nos expusieron
en medios, hasta los exámenes ginecológicos, después dijeron que todo nos lo habíamos inventado”.
Tras reconocer que denunciar la tortura sexual es muy
complicado para las mujeres porque son ellas las que
“cargan con la culpa y el estigma”, puntualiza que uno
de los objetivos principales de llegar a la CoIDH es
cambiar el sistema imperante, que “las mujeres no tengan que pasar por esto, que no sea una práctica cotidiana para las fuerzas del Estado y sean voces silenciadas”.
Y concluye: “Cuando nos preguntan ¿qué les repararía?, hace que pienses en lo que has perdido a partir
de esto, en lo que se ha roto. Cuando tratamos de
construir algo que nos haga sentido caemos en cuenta que esto tiene un nombre y culpables específicos y
que en la medida que se investigue y se desgaje este
sistema, hay formas de poder parar esta práctica”.
Con información de Apro, La Jornada y La Minuta.

La lucha de clases y el Nuevo Aeropuerto
Internacional

El interés de las clases populares
(comunidades y pueblos originarios,
trabajadores del campo y de la ciudad, pequeños productores y comerciantes rurales y urbanos y millones
de excluid@s) lleva años de esfuerzos
con victorias y derrotas en defensa
de la vida, del patrimonio y el legado
del Lago de Texcoco y la Cuenca de
México, espacios hoy amenazados y
agraviados por los avances del megaproyecto de muerte más grande y
más corrupto de Latinoamérica: el
innecesario, ecocida e incosteable
Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAIM).
Las clases dominantes participan convocadas por su Estado, sus instituciones ejecutivas, legislativas y sus fuerzas
del orden, representados por Grupo
Aeroportuario de Ciudad de México
(GACM), titular de la concesión para
operar, administrar y explotar el NAIM
los dueños del dinero y del poder. Son
las grandes constructoras, los grupos
financieros amos de bancos y afores,
el capital transnacional vinculado al
negocio de aviación y aeropuertos,
los despachos de diseñadores y asesores legales del proyecto en sus fases
de construcción, operación y creación
de la Aerotrópolis y las inversiones de
infraestructura, fraccionadoras urbanas y servicios anexos; las empresas

de producción y
transportación de
material para el
relleno y apisonamiento de las pistas sobre terreno
fangoso en área
sísmica: A su servicio se han puesto
los grandes medios de comunicación, los grupos
académicos de la
UNAM e Instituto
Politécnico
Nacional que buscan legitimar con falsas
consultas y con validación técnica un
nuevo aeropuerto innecesario, ecocida
e incosteable.
Nuevamente la lucha es entre el David popular contra el Goliat con las
mil caretas del capital y su Estado.
La lista del deshonor multimillonario
Una lista parcial, según datos recabados por investigadores y periodistas
muestra que Goliat camina según el
interés de las familias de los grandes
saqueadores de la riqueza de México: Carlos Slim, Carlos Salinas de
Gortari, Armando Hinojosa, Hank
Rhon y Bernardo Quintana, quienes
han firmado la mayoría de los contratos. Aunque también participan la
Sedena, y compañías acusadas de
fraude o daños en
contratos del actual gobierno.
Carlos Slim y
familia: Junto
con el británico
Norman Foster,
el arquitecto Fernando Romero
Havaux,
esposo de Soumaya
Slim Domit, hija
SLIM, cobró 2
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mil 692 millones 364 mil 464 pesos por “la elaboración de proyectos
ejecutivos que permitan la construcción del Edificio Terminal de
pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos y Torre de Control y
Centros de Control de Operaciones”
del NAIM. El yerno de Carlos Slim
hizo un cobro similar al de la empresa estadunidense Parsons International Limited, la cual realiza la
“gerencia del proyecto para atender
la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país”, por 2 mil
692 millones 314 mil 541 pesos.
A Slim lo acompaña Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos
Salinas de Gortari. Gerard Rivero, con su empresa GIA más la
firma Promotora y Desarrolladora
Mexicana, SA de CV, se llevaron el
contrato de la terminal por casi 85
mil millones de pesos.
Slim sumó otro contrato, por 7 mil
359 millones 204 mil 570 pesos,
para construir el sistema de precarga e instrumentación geotécnica,
infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de la pista
3 e incluyó en esta obra a Carlos
Hank Rhon, hoy dueño del banco
más grande de México, Interacciones, que se comió a Banorte.
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Ambos contratos suman 92 mil 200
millones de pesos, 51% de la inversión total comprometida en
la primera fase del NAIM.
La empresa de Bernardo Quintana,
ICA, que estaba en recesión a inicios
del sexenio de Enrique Peña Nieto,
obtuvo dos contratos, uno por 16 millones y otro por 7 mil 555 millones,
lo que suma 7 mil 571 millones 741
mil 821 pesos.
Lo rebasa la firma mexiquense Coconal, una de las contratistas predilectas de Peña Nieto que obtuvo
tres contratos que llegan a 9 mil 951
millones 242 mil 301 pesos.
Coconal construye el “sistema de
precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de
pavimentos y obra civil de ayudas
visuales y para la navegación de la
pista 2”. Otras tareas de Coconal son
“conexión a desnivel de la autopista
Peñón-Texcoco con la carretera libre
Texcoco-Ecatepec” y los “trabajos
relativos a la nivelación y limpieza
del terreno del NAIM”.
La empresa española Aldesem, responsable junto con la mexicana Epccor de construir el “Paso Exprés” de
la autopista México-Cuernavaca y
donde se formó un socavón que cobró la vida de dos personas goza de
tres contratos para el nuevo aeropuerto por mil 261 millones 98 mil
781 pesos. A pesar de haber sido denunciada, tiene en sus manos sucias
la construcción de la Torre de Control
contratada por mil 242 millones 171
mil 349 pesos, pero Aldesem no va
sola, la acompaña la empresa mexicana Jaguar Ingenieros Constructores, SA de CV, otra “ganona” en

las licitaciones
de las rondas de
Pemex para explorar y explotar
hidrocarburos.
Adelsem también construye en el NAIM
“accesos y plataformas para
exploración
geotécnica para
la pista número 2” y “accesos y plataformas para exploración geotécnica, rehabilitación de tramos de
prueba y bacheo somero de caminos existentes para el NAIM”.
La empresa Sacyr, también de origen español y con la que intentó
asociarse Pemex en 2000 para arrebatarle el control a Repsol y fracasó
costosamente para Pemex. Ahora, se
encargará de construir “la cimentación del centro de transporte terrestre” (lugar de donde se sacan los lodos tóxicos que van a dar al poblado
de Tlaminca, Texcoco, y donde están
contaminando los mantos acuíferos).
El contrato de Sacyr es por mil 399
millones 983 mil 17 pesos, la acompaña Epccor, empresa mexicana de
la que son propietarios los hermanos
Juan Diego, José Miguel e Ignacio
Gutiérrez Sainz, hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, el fundador de
Gusta Infraestructura.
Y otra “constructora” que participa es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con
dos contratos que suman 5 mil
296 millones
264 mil 171 pesos. El primer
contrato
fue
bajo convenio
por 2 mil 930
millones 976
mil 548 pesos
para elaborar
el
“proyecto integral de
barda y camino perimetral,
alumbrado,
servicios indu-

cidos y casetas de acceso para el
NAICM”. La Auditoría General de
la Federación señaló que Sedena
incurrió en un sobrecosto de 80%
de dicho proyecto. Las autoridades dijeron que le dieron el proyecto por adjudicación directa,
ya que era un tema de seguridad
nacional, que no podían circular
la información y los planos. Pero
Sedena subcontrató a dos empresas que son fantasmas.
El segundo contrato para la Sedena
fue por 2 mil 346 millones 287 mil
623 pesos para realizar la “limpieza, nivelación e instrumentación
geotécnica para la construcción del
sistema de precarga de la pista 6 y
calles de rodaje” del NAIM.
El gobierno entregó dos contratos a
Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, SA de
CV –por 662 millones 374 mil 577
pesos– a Rolando Cantú Barragán,
primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien construyó la
“Casa Blanca” del presidente.
El primero fue por 54 millones 99
mil pesos para “rehabilitación de
la infraestructura vial en el Municipio de Texcoco, Estado de México”, y el segundo, por 608 millones
275 mil 577 pesos, para “construcción de los caminos provisionales
de acceso” al NAIM.
Los tiburones
Las afores y el dinero público y privado son ejemplo de la centralización de los grandes empresarios: el
gobierno dijo que el NAIM tendría

58% de capital público y 42% privado. Ahora corrigen y dicen que será
30% público y 70% privado.
Los famosos “fondos de Fibra E”, que
es la colocación de bonos que inversionistas adquieren para respaldar el
proyecto, son el dinero de las afores
que invirtieron en dichos bonos. El
gobierno solo deja pasar, según la ley
favorable a jinetear el dinero de los
trabajadores por los bancos.
Las afores que participan en
la construcción del NAIM son
Afore Inbursa (de Slim), Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte (de Hank Rhon), las cuales
invirtieron 13 mil 500 millones de
pesos que son de los trabajadores.
Los partidos sirven a Goliat
En la coyuntura electoral cualquier candidato busca ganarse a la población,
pero en cuanto al NAIN, los 5 candidat@s han dejado en manos de los medios
monopólicos la mayor propaganda hacia el engaño de supuestos y no comprobados beneficios a la población del país,
los pueblos, comunidades, municipios y
delegaciones vinculadas al nuevo aeropuerto internacional.
Caso especial es el del partido Morena que primero se expresó contrario a la construcción del NAIM
en el área del Lago de Texcoco,
luego en voz de su candidato reculó hacia la revisión legal de los
contratos, hasta llegar a acep-

tar que ese proyecto pueda ser
concesionado si se realiza con
recursos de los capitales privados,
liberando los recursos del Estado.
El diálogo entre los otros 4 candidatos con las cabezas del enorme Goliat
es más terso y sólo hablan de atraer
inversiones y jugosos negocios, modernizar infraestructura y servicios de
comunicaciones, turismo y centros de
diversión, crear empleos directos e indirectos, y claro haber comprado (sería
mejor dicho despojado) tierras y agua
a los campesinos y material de los cerros para la construcción. Nada dicen
todos los partidos del daño a la vida
humana y a la de las especies en el lago
de Texcoco y en la Cuenca del Valle de
México; tampoco de los efectos sobre
el agua, su contaminación y su abuso
que traerá mayor escasez para los habitantes de la región; menos reconocen
el efecto explosivo demográfico, social
y económico entre los habitantes que
será a la vez costosa en unas zonas y
más depauperada en otras.
Los pueblos en defensa de la vida
La lucha que desde antes del 2000 han
dado en defensa de la tierra los pueblos
de la ribera del Lago de Texcoco tuvo
su mayor logro deteniendo en tiempos
del gobierno de Vicente Fox la expropiación de tierras para ampliar el aeropuerto de la ciudad de México. Se
agrupó en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, que en 2006
fue pagada con sangre, cárcel, tortura
física, sexual y mental a sus miembros
y solidarios en Atenco.
Sin embargo ahora se expresa en
tres esfuerzos diferenciados. Primero el de pobladores dispersos engañados o convencidos de vender su
tierra o recibir servicios pero que ni
les pagan ni les dan como querían
y que algunos participan en Morena y el PRD, siendo su descontento
manipulado hacia fines distintos a
la defensa de la vida comunitaria en
la región y en el país.
Otro caso es el del Frente (FPDT) que
sí ha llamado a la defensa de la vida
y contra la represión, pero también a
un diálogo con el candidato de Morena y a una acción electoral contra el
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PRI y el PAN en su zona de influencia,
particularmente en Atenco donde es
candidato priista el que señaló a luchadores sociales para que los reprimieran y luego manipuló asambleas
para que los campesinos aceptarán
la venta de terrenos. López Obrador
no ha dialogado con ellos, mientras
que sí lo hace con los empresarios y
sus medios, algunos interpretan que
la petición del Frente es una crítica al
candidato de MORENA, aunque no
lo cuestionan públicamente.
Finalmente está la postura no partidista de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente
del Estado de México (CPOOEM)
con acciones de defensa que visibilizan y colocan esta problemática en
el ámbito regional, nacional e internacional a través del Frente Amplio
No Partidista en contra del Nuevo
Aeropuerto y otros Megaproyectos
en la Cuenca del Valle de México;
como Pueblo Nahua del Valle de México dentro del Congreso Nacional
Indígena; y como integrantes de la
Acción Global en contra de la Expansión de la Aviación y los Aeropuertos.
Estos esfuerzos últimos son los que
se requiere reforzar con la participación activa de más organizaciones
y pueblos que por el momento pudieran pensar que no están siendo
afectados, pero cuya onda expansiva
pronto resentirán, pues este megaproyecto neoliberal del Nuevo Aeropuerto conlleva otros proyectos
que ya vienen impactando negativamente la vida tanto de los pueblos
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originarios y comunidades indígenas como la de los otros sectores de
la sociedad a nivel nacional, ya que
el objetivo es crear la infraestructura
necesaria para el saqueo de nuestro
país y de toda América Latina. De ahí
la importancia de integrar otras fuerzas a lo que ya se ha creado como en
el caso de la iniciativa de unidad del
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
que está invitando a toda la sociedad
a organizarse, desde sus propios espacios, a sus tiempos y a sus modos.
La Coordinadora ha declarado a

medios libres como Comunera que:
“sabemos que hay otras luchas paralelas que participan dentro de la
coyuntura electoral que ofrecen los
partidos políticos y que tanto confunde a nuestra gente en cuanto a
la honestidad de la lucha; porque
no partidistas y anti-capitalistas en
contra del Nuevo Aeropuerto de México, somos los únicos”.
El NAIM se dice que arrancará en
sus funciones en 2024 y según datos
se culminaría en 2065. Es un golpe
del capital financiero internacional a

la vida de México y sus pueblos, que
requiere hacer un trabajo a contracorriente de conciencia, organización y
lucha desde abajo contra el sistema
de dominio gubernamental y de partidos. Requiere construir una fuerza
social de resistencia anticapitalista y
en movimiento, con luchas decididas
por comunidades, barrios y trabajadores, más allá de consignas electoreras o maximalistas: la Cancelación
definitiva del proyecto NAIM es
un medio para construir una vida libre y digna para los pueblos.

Bases militantes de sección 7 de la CNTE-SNTE
disienten de su Comité Seccional
A todos los trabajadores de la educación del bloque
democrático de la sección 7 de Chiapas
Desde hace más de 37 años los trabajadores de la educación
hemos vivido situaciones complejas, desde que decidimos
iniciar la lucha por la democratización de la sección 7 y del
mismo SNTE, dicha tarea u objetivo estratégico no ha sido
nada fácil, ¿cuántos compañeros valiosos han ofrendado
su vida a éste heroico movimiento para verlo florecer, crecer y fortalecerse? Es difícil mencionar a todos, pues son
más de dos centenas de asesinados por el estado Mexicano.
¿Cuántas formas de lucha implementadas solo como
movimiento magisterial popular en Chiapas? Seguramente podemos enumerar más de 30, considerando
estos 5 años de lucha tenaz y consecuente en contra de
la Reforma Laboral Educativa, iniciada desde el año
2013. ¿Cuántos presos, perseguidos, amenazados, asesinados? Sólo como ejemplo, los presos de Oaxaca, los
once asesinados de Nochixtlan, Oaxaca, David Gemayel Ruiz Estudillo de la sección 40, entre otros.
La lista es larga, cuántas vidas perdidas por el movimiento, para que hoy lejos de priorizar el trabajo que genere las
condiciones para que en esta coyuntura electoral iniciada
desde hace cerca de seis meses se estalle la huelga nacional
y general, para lograr la abrogación del a Reforma Laboral
Educativa, se priorizó la aceptación de Cadenas de Cambios y Ascensos matizada de tradicional, siendo en verdad
una legitimación o aceptación de la Reforma Educativa.
Preguntamos: ¿Se está valorando en su justa dimensión
todo el sacrificio hecho años atrás? ¿Por qué se tuvo que
ceder espacios al Servicio Profesional Docente, SPD, de
los diversos ascensos a cargos directivos, ¿por qué no se
aplicó el principio democrático de consulta a las bases?
En Secundarias Generales se tuvo una cadena de cambios tradicional, con corazón de reforma educativa. Fue
una cadena operada por la cúpula del Comité Ejecutivo
Seccional pasando por encima del movimiento magisterial popular democrático Chiapaneco, violentando los
intereses laborales y profesionales de todo el magisterio
¿Dónde quedó la autonomía de cada uno de los niveles

educativos? Participaron en ésta cadena de cambios las
representaciones sindicales del nivel, pero las decisiones fundamentales las tomó el virrey Seccional Gómez
Bahamaca y sus operadores cercanos, como Ervín Estudillo de la organización cinco, sancionaron con todo
el rigor de la ley a los hijos de la Reforma, pero les faltó
uno, el Vicepresidente de la Subcomisión, Leonardo
Fabio, que también es hijo de la Reforma, bueno no
solo hijo de la Reforma…
Sancionaron a los traidores coludidos con el ex jefe del
departamento, pero en la cadena de Cambios había
cuando menos uno (Ulises). Castigaron a los del PAAE
contratados del 2014 a la fecha, por no haber pasado
por el examen, pero cuántos de los de la Subcomisión
no fueron contratados a través de un examen. Finalmente, ¿qué hubo a cambio de esta cadena distractora?
Solo es una ligera reflexión, seguramente hay mucho
que decir, evaluar y hacer.
Reformas Estructurales, ¡Negocios de Vivales!
Luchas de clases, replantear desde las bases.
Unidad, unidad, esperanza en la unidad
VOCES DISIDENTES Y MILITANTES DE LA CNTE

Aniversario
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El Gobierno de la Ciudad de México decreta
la desaparición del festejo del día de las Madres

“Ciudad segura y amigable para
mujeres y niñas” reza uno de los lemas del gobierno de Miguel Ángel
Mancera Espinosa. Además no satisfechos con esto, sus funcionarios
anuncian múltiples programas de
apoyo a mujeres trabajadoras que
inauguran con alegatos de inclusión y eliminación de la discriminación al sexo femenino. Contrario
a toda esta parafernalia discursiva,
hoy nos encontramos con un caso
de exclusión del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) hacia sus
propias trabajadoras.
Varias de ellas recibieron este 10
de mayo sin salario y con la decisión de hacer un ayuno colectivo
para denunciarlo. En abril de este
año, 22 integrantes de la Asamblea General de Trabajadores de
la Ciudad de México (grupo conformado por trabajador@s de la
CDMX, que buscan defender sus
derechos laborales) descubrieron
que estaban dados de baja de la

nómina sin ninguna justificación, justo el 21
de marzo se habían movilizado
para exigir que se
cumplieran sus
derechos laborales plasmados en
la Constitución.
En ese bloque
de trabajadores
agraviados hay
16 mujeres, de
las cuales 2 están en proceso
de
operación,
una con riesgo
de dejar de caminar y la otra
con miomas y posibilidad de desangrarse, esto es alarmante sobre todo
porque se les ha retirado su seguro del ISSSTE, además la mayoría son
madres solteras. Asimismo, cabe mencionar el caso de una compañera
de la misma organización que no fue dada de baja, pero a sus 6 meses de
embarazo no le han querido dar el servicio médico que le corresponde, a
pesar de que le están descontando de su ínfimo salario para ese servicio.
Cabe aclarar que en los procesos electorales suceden este tipo de
irregularidades consistentes en despidos injustificados y retención
de salario, lo que hace sospechar que, de ser una represalia ante la
exigencia de derechos laborales, es parte de una estrategia de obtención de recursos que se destinan a campañas políticas.
Muchas de estas madres pasaron el 10 de mayo con la incertidumbre que se
vive al no tener un sustento económico. Aprovechamos esta fecha para denunciar con un ayuno de 8 mujeres durante 12 horas, de 9 de la mañana
a 9 de la noche, el doble discurso del gobierno de la Ciudad de México, que
por un lado inunda la ciudad con mensajes rosas y demagogos de apoyo
a las mujeres y por el otro despoja a sus trabajadoras de los derechos más
elementales y las humilla con retención de salario por exigir sus derechos.
Así mismo exigimos la presentación con vida de Mariela Vanessa Díaz
Valverde de 21 años, estudiante de segundo semestre en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, quien fue vista por última vez el 27 de abril
pasado en Iztapalapa y es hija de una compañera de esta organización.
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJAD@RES DEL GOBIERNO DE LA CDMX
NI UNA LUCHA AISLADA MÁS
agt.gdf12@gmail.com

El silencio de los (electores) inocentes
Óscar Ochoa Flores
Ningún partido político electoral quiere una sociedad organizada en este
país. En medio del gran ruido electorero que satura medios, espacios
públicos y mentes, hay también un silencio compartido entre todos los candidatos sobre la verdadera solución a
la grave crisis que atraviesa la nación.
En los discursos de campaña que
enarbolan estos políticos hay temas
como la corrupción, el crecimiento
económico, el combate a la criminalidad o la inversión privada en áreas
estratégicas para el desarrollo.
Las promesas de campaña se limitan a
creer en estos personajes para ir a cruzar
la boleta electoral el día primero de julio
de este año por el candidato de “nuestra
preferencia”, y luego regresar a la comodidad de nuestros hogares para esperar los resultados, sin nada más qué hacer. En caso de resultar ganadores de la
elección, llegan con un pequeño grupo
a la administración federal, para cumplir los designios del verdadero poder:
los grandes empresarios nacionales y
trasnacionales. Pero ninguno propone
construir una fuerza popular permanente de gran calado que enfrente a estos
que se han declarado dueños de nuestro
destino. Ningún candidato oficial quiere
un pueblo organizado, porque esto significaría una fuerza imposible de con-

trolar, y eso no es deseable para el poder
establecido; lo deseable son los ciudadanos atomizados, convocados a votar un
solo día cada periodo y que en paz se retiren a casa para mascullar su esperanza
y sigan descontentos como cada 6 años.
En medio del clamor electorero hay un
silencio que invita a mirarnos entre los
de abajo, y pensar en nuestro pasado y
presente para construir algo diferente.
En este silencio germinan las verdaderas
necesidades que rebasan los análisis de
comentaristas y empresas encuestadoras. Lo que los candidatos no dicen en
sus campañas son las desapariciones de
miles de personas cada año; el despojo
del territorio de los pueblos ancestrales,
y con ello, de toda la nación; la desigual-
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dad creciente entre los más ricos y el
resto de la población; el robo sistemático de los ahorros de la clase trabajadora;
el desmantelamiento de la industria nacional en beneficio del empresariado nacional y extranjero. Esas son algunas de
las cuestiones que tanto daño ocasionan
al pueblo, y que estratégicamente no figuran en el discurso de los candidatos.
La fuerza organizada de un pueblo, por
mínima que sea, produce sinergias a su
alrededor propiciando estructura y objetivos propios, donde el factor humano
dota de pasión y creatividad la lucha,
fundamental para dar los pasos siguientes. No podemos proponer una lucha de
largo aliento sin considerar los embates
y represión que se viene por parte del
gobierno, sea cual sea su color. Es preciso acudir a la experiencia de nuestras
luchas libertarias como pueblo, y recuperar la tradición de lucha festiva: desde
el sitio de Cuautla hasta los encuentros
en los caracoles zapatistas el común denominador es el combate festivo, porque
bailando también se lucha. El silencio
que imponen los poderosos es tierra fértil para la derrota, por lo que nuestra lucha debe estar acompañada de nuestros
cantos y bailes. Frente al silencio que el
poder ha construido es necesario irrumpir
con nuestra fuerza, inteligencia y determinación, además de nuestra alegría.
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Solidaridad del CIG-CNI a la Tribu Yaqui
y en contra de la agudización del despojo y represión

Ante la grave situación que viven nuestros hermanos y hermanas de la tribu Yaqui, en que la
ambición de los gobiernos capitalistas quiere
imponer, con la guerra, un gasoducto en el territorio de varias comunidades, donde lo pretenden construir sobre la sangre, el robo y el
despojo de la tierra a la tribu Yaqui, el Concejo
Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional
Indígena, repudiamos la violencia y la discordia
sembrada descaradamente por los dueños del
dinero para concretar su crimen.
Condenamos los actos violentos ocurridos el
día 30 de abril en Loma de Bácum, producto
del odio y la muerte que han sembrado para
imponer sus megaproyectos y que costó la vida
del joven Víctor Adolfo Molina Vázquez. Es la
misma guerra que mantiene preso injustamente a nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez,
luego del ataque que la misma comunidad sufrió el pasado 21 de octubre de 2016.
Responsabilizamos al mal gobierno de Sonora
y al mal gobierno federal de cualquier agresión
que pueda ocurrir a manos de sus fuerzas represivas, sean policiacas, militares, paramilitares o
grupos de choque a la comunidad de Loma de
Bácum y los demás pueblos de la tribu Yaqui que
luchan y resisten en contra de los criminales que
tienen secuestrado nuestro país.
Así mismo, el Concejo Indígena de Gobierno y el
Congreso Nacional Indígena repudiamos la detención arbitraria y cobarde que sufrió en Mexicali, Baja California, el compañero León Fierro el
pasado 4 de mayo por parte de policías ministe-

riales a fuera de su domicilio, acusándolo del delito de homicidio. El compañero ha sido parte de
la resistencia en contra de la privatización y robo
del agua por la empresa Constellations Brands y
su secuestro por las fuerzas represivas de los capitalistas es parte de la criminalización con que el
mal gobierno de Baja California ha respondido a
la organización de la gente de abajo.
Saludamos la digna lucha del pueblo Wixárika
en la defensa de su patrimonio sagrado. Nos sumamos a la exigencia de la restitución de tierras
invadidas por ganaderos de Huajimic, Nayarit y
hacemos responsables a los malos gobierno de
Jalisco, Nayarit y el mal gobierno federal por
violencia que se genere en toda la región ante
este grave conflicto.
Nuestro llamado es a detener el robo descarado
con violencia que está haciendo la banda de delincuentes que dice gobernar este país y seguimos
denunciamos que su apuesta por la guerra se agravará, por lo que la solidaridad y la organización es
el respiro que necesitamos como pueblos indígenas y no indígenas.
Atentamente
Mayo de 2018
Por la Reconstitución Integral de Nuestros
Pueblos
Nunca mas Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

“Zapata vive”

De Miguel Vargas (acrílico sobre madera)

15

Número 33, mayo de 2018

Número 33, mayo de 2018

16

Madres, su dolor es nuestro dolor, su esperanza
es nuestra esperanza

Más allá del incómodo lugar común de felicitar
a las madres en el diez de mayo, hoy queremos
rendir un homenaje a aquellas que resisten, luchan y se duelen cada día en este mundo, pero
especialmente en este ensangrentado país. Según datos oficiales este año rompimos un nuevo record… en número de asesinatos. Sólo en el
primer mes de este año se registraron dos mil
156 asesinatos, que sumados a los acumulados
desde el inicio de la guerra represora de Felipe
Calderón, se acumulan más de doscientos mil.
Un dolor terrible es también el que sufren las madres de los más de 34 mil desaparecidos, de los
cuales 25 mil 500 son hombres y poco más de 8
mil 700 son mujeres, a enero de este año. Vivimos
en un país donde la violencia es extrema y la solución propuesta por los mercaderes del poder no es
otra sino la continuación de este baño de sangre.
Algunos identifican el origen de esta violencia
en el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades, sin embargo, si bien es un diagnóstico
un poco mejor estructurado, se sigue quedando
corto. El problema real es el modo de producción capitalista en que vivimos, donde la fuerza de trabajo contenida en nuestros cuerpos es
una mercancía. Día con día somos despojados
de nuestra voluntad para acatar los designios de
un patrón que se enriquece a costa de nuestro
trabajo. Ese es el verdadero problema.
Cotidianamente nuestras vidas son poseídas por los
dueños del capital y convertidas en ganancias que
nunca vemos, bienestar que nunca vivimos. Es la

vida, precisamente la que se encuentra en el centro de
este despojo, y hablamos no sólo de la vida humana,
sino la vida en este planeta que en el neoliberalismo
rapaz es gestionada por un gobierno de mercaderes
indiferentes a la vida, sádicos hambrientos de poder.
Por ese motivo, el festejo a las madres, es pretexto
para invitar a los lectores y lectoras a convertirnos
en defensores de la vida, no solo humana, sino la
vida en sí. Por este medio felicitamos a las madres
por su ejemplo de valor y coraje en esta lucha de
vida, contra el capital que reparte muerte y miseria. Es también un homenaje a todas aquellas mujeres que luchan cada día para poder volver a ver a
sus hijos desaparecidos, es también un homenaje
a las que riegan con lágrimas la tierra que ha sido
abonada con la sangre de sus hijos. Es un homenaje a la vida que ellas representan y que con su propia existencia defienden. Para todas las que luchan,
nuestro codo solidario y nuestro puño bien arriba
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Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra
sociedad actual la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros. Precisamente porque no existe para esas nueve décimas
partes existe para vosotros. Nos reprocháis, pues, el querer abolir una forma
de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría
de la sociedad sea privada de propiedad.
Carlos Marx-Federico Engels. Manifiesto Comunista. Febrero de 1848.

MAYO ÉPICO
El 5 de mayo es celebrado en México por la batalla de Puebla donde el ejército nacional, dirigido por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a los franceses, en el año 1962. La historia
oficial no reconoce la defensa heroica de la misma ciudad un año después, encabezada por el
general Jesús González Ortega, quien resistió un sitio de 62 días hasta quedar sin municiones
(cayó el 17 de mayo de 1963).
El mismo 5 de mayo, pero hace 200 años, nació en Tréveris, reino de Prusia, Karl Heinrich
Marx, quien habría de revolucionar el pensamiento social en todo el mundo, a partir del cual
se desarrollarían el materialismo dialéctico y el socialismo científico, que después de dos siglos siguen vigentes. La disciplina y la claridad con que Marx y Engels, y otros pensadores y
revolucionarios como Lenin, Trotksi, Gramsci, y Mariátegui han analizado la sociedad de clases han brindado a los trabajadores las herramientas teóricas fundamentales para interpretar
los procesos sociales y establecer el camino para su liberación.
En México, uno de los pensadores más lúcidos, y con toda seguridad el intelectual de izquierda más importante durante el siglo XX, fue José Revueltas, quien, motivado por los acontecimientos realizados en París, escribe una carta a los revolucionarios franceses organizados
en contra de su mal gobierno. Revueltas se convertiría, en los meses siguientes, en el alma
del 68 mexicano. Por la gran extensión del escrito decidimos reproducir algunos fragmentos
(el año pasado reproducimos otros), convencidos de que su crítica contra los falsos partidos
comunistas de su tiempo y contra la guerra nuclear tienen completa vigencia ahora que en
México y en muchos países las partidocracias se reparten los recursos de las naciones, y ahora que el peligro de una guerra nuclear ha retornado a la mesa de discusión con las intrigas
y vaivenes del imperialismo yanqui en contra de gobiernos que no siempre bailan al son de
su flauta.
Decidimos incluir también, en honor a los y las combatientes de Kurdistán, un poema del
gran luchador Sherko Bekas, mismo que habremos de incluir en la antología FUSOR DE TINTA.
Un siglo de poesía combatiente. AZCH

(…) Vosotros estáis demostrando que emancipar al marxismo, liberarlo de la estrecha
prisión mental y de la irrespirable atmósfera de los partidos comunistas, arrancar de la teoría
la camisa de fuerza de un “centralismo democrático” espurio, constituye el requisito esencial
de la Revolución, que comienza, así, por su propia casa, ocupada por falsarios y timadores
ideológicos. El marxismo mediatizado y deformado dentro de la gran mayoría de los partidos
comunistas por la irracionalidad y el dogmatismo, deviene con la Nueva Revolución en la
racionalidad libre y democrática del marxismo fuera de ellos. La crítica de la conciencia conservadora, sectaria y deforme, de los partidos comunistas, devendrá a su vez en la formación
de la nueva conciencia, que será el germen de los verdaderos partidos comunistas en cada
país.
(…)
Los marxistas que hemos comprobado en nuestros propios países —como en el caso de
México— la quiebra histórica de los partidos comunistas, a causa de la inexistencia de éstos
en tanto que partidos de la clase obrera, cuyo nombre usurpan, saludamos con júbilo la extraordinaria conquista práctica y teórica del proletariado y el pueblo franceses, al demostrar
en la forma más inapelable y rotunda, que los partidos comunistas no son ni pueden ser los
timoneles del proceso histórico, mientras de sus propios marcos resulte imposible su renovación y su regeneración.
(…)
Confiamos en que vosotros no os contentéis ni os detengáis con ninguna ni en ninguna
solución que venga a resultar menos que la toma del Poder o menos que la libertad y la democracia encaminadas al socialismo. Pero antes de que siquiera encuentre su forma específica el
ejercicio de tal Poder Revolucionario, la Historia os plantea del modo más imperativo y terminante la tarea esencial, insoslayable e irrevocable, a que debe avocarse, desde ahora mismo,
la inquietud íntegra de todo movimiento. Esta tarea es la de impedir el desencadenamiento
de la guerra nuclear y erradicar para siempre de la Tierra la posibilidad de que tal guerra se
desate, sean quienes fueren los Estados que se involucren en ella.
(…)
Sólo una transformación política de los países socialistas y una acción internacional del proletariado y de los pueblos del mundo, podría conjurar la guerra y destruir las armas nucleares
de todos los países.
Por eso hacemos un llamamiento a las fuerzas marxistas independientes de la Francia
revolucionaria. Vosotros, camaradas franceses, debéis tomar en vuestras manos la bandera
de una Nueva Asociación Internacional de los Trabajadores, libre y democrática, que agrupe
a todas las fuerzas nuevas y renovadoras del marxismo, que contribuya a la creación de los
nuevos partidos e impulse la acción combinada de los núcleos llamados a desempeñar papeles
de vanguardia en cada país, dentro de la perspectiva de una estrategia internacional encaminada a la aniquilación del capitalismo y del imperialismo, hasta borrarlos de la superficie de
la Tierra.

José Revueltas. México, mayo de 1968.

SEMILLAS
Sherko Bikas (Kurdistán)

Éramos millones,
éramos viejos árboles,
recientes brotes de plantas
y semillas.
Desde el casco de Ankara
llegaron al amanecer,
ellos nos desarraigaron,
nos mandaron lejos, muy lejos.
En el camino, las cabezas de
muchos árboles viejos cayeron,
muchas plantas nuevas murieron en el frío,
muchas semillas fueron pisoteadas, perdidas y
olvidadas.
Crecimos delgados como el río en verano.
Hemos disminuido como bandadas de pájaros
hacia la época del otoño.
Nos hemos reducido a unos cuantos miles.
Tuvimos las semillas arrastradas por el viento,
llegaron a las montañas sedientas otra vez,
se escondieron dentro de las hendiduras de la roca
la primera lluvia
la segunda lluvia
la tercera lluvia
crecieron otra vez.
Ahora somos de nuevo un bosque.
Somos millones.
Somos las semillas,
plantas
y árboles centenarios
¡El casco antiguo ha muerto!
Y ahora tú, el nuevo casco
¿por qué has puesto la cabeza de la lanza
debajo de tu mentón?
¿Puedes terminar con nosotros?
Pero yo sé,
y tú sabes, siempre, que hay una semilla
para la lluvia y el viento; este bosque nunca terminará.

Sherko Bikas (Suleimaniya, Kurdistán iraquí, 1940-Estocolmo, Suecia, 2013). Hijo del gran poeta Fayak Bekas.
Se unió al movimiento de liberación kurda en 1965 y trabajó en la estación de radio La Voz de Kurdistán. Desde 1987 hasta 1992 vivió exiliado en Suecia.
Semillas y Raíces, suplemento cultural de la revista Comunera.
Opiniones, sugerencias y colaboraciones, favor de enviar al
correo: alexchelvis55@gmail.com

Colombia. Las elecciones del para-estado.

El estado Colombiano creo sus propios aparatos partidistas para crecer
el poder del narco-paramilitarismo y sus empresarios – de la cocaína-,
que hoy materializan su poder en la esfera política constituidos en una
poderosa fracción de clase que lava dólares, gobierna y que aspira a
reelegirse disputándose el proceso de paz para afianzar el modelo neoliberal que acumula capital violentamente, y expandiendo los negocios
asociados a la guerra, el despojo y el desplazamiento comunitario.
Así que las viejas fuerzas “malévolas” de la insurgencia, hoy en negociación abierta con el régimen, de nuevo cumplen sus compromisos
internacionales y con la sociedad, mientras el estado oligárquico se
prepara para una nueva etapa para el exterminio de las fuerzas progresistas no armadas y para controlar y aterrorizar a las luchas populares.
Enfrentados “estado” y para-estado, hoy le abren camino a la renovada fracción hegemónica que intenta reposicionarse con el discurso de la paz ligado a las altas tasas de acumulación, y de rentabilidad política. Oligarquía que se reconstruye con la corrupción, con
los medios de comunicación de su clase o con el
“intocable” aparato de guerra de las fuerzas armadas mucho más ligado al imperialismo gringo, lo
que aumenta las dimensiones internacionales del
conflicto social colombiano que no ha sido -como
se falsea- entre narco-guerrilla y narco-terrorismo.
El sistema desarrolla un creciente proceso de diversificación de las estrategias de lucha contra las mayorías
colombianas, a quienes quieren distraer de su dinámica de lucha profunda, paz y transformación social.
Así, las clases dominantes continúan desarrollando
altos niveles de violencia con una –pasmosa- continuidad institucional, y con el mantenimiento de márgenes
de “legalidad” que no afectan la continuidad electoral,
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ni a los mecanismos tradicionales
de dominación que buscan imponer una paz “simulando la transformación de la represión”, así
como persistiendo en la centralización absoluta de la dominación
política neoliberal y de las elites,
en contra de ofrecer una solución
democrática a los conflictos sociales, y una respuesta política al
tema de las insurgencias.
El proceso de paz en Colombia se
ubica así en los linderos de una crisis de hegemonía y de dominación,
y con una crisis institucional irreversible como bloque de poder, con
un anquilosado aparato estatal militarista, corrupto y burocrático basado – en gran medida- en la acumulación capitalista por cocaína.
Por ello, las luchas por la paz no
pueden continuar con unas elecciones y una compraventa de voluntades que sirvan de mampara
a un régimen violento y perpetuador de las desigualdades sociales y desintegradores de los gérmenes de organización popular
autónoma que crecen decididos
para lograr la unidad y la paz de
los pueblos de Nuestra-América.
Comunera.
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Sólo el pueblo salva al pueblo nicaragüense

A tres semanas del levantamiento
estudiantil y popular en Nicaragua
contra un régimen en crisis política y
social, las luchas entre fracciones del
pueblo comprometen a un largo periodo de contradicciones a las que no
se puede dar salida desde las cúpulas
políticas del gobierno, los empresarios, la jerarquía eclesial y mucho menos el imperialismo y sus agencias.
Sólo el pueblo salva al pueblo nicaragüense, parece ser la respuesta que
espera un diálogo amplio y efectivo
de las capas afectadas por el gobierno
de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, pero también por la derecha vinculada al interés geopolítico y
económico de los consorcios transnacionales sean estadounidenses, europeos, rusos o chinos que pelean por el
territorio de Nicaragua, país y pueblo
ejemplos de rebeldía contra el imperio, la dictadura y la injusticia.
Precisamente fue el Fondo Monetario
Internacional y sus políticas de ajuste
el que marcó la línea a seguir en un
hecho que al convertirse en decreto
presidencial condujo a un estallido
desde la población más afectada:
cambiar el régimen de pensiones ante
el saqueo que los gobiernos de derecha y “progresista” han hecho de la
seguridad social del país centroamericano. Imponía un alza en la contribución de empresarios tantas veces retardada por compromisos cupulares,
mientras con mayores efectos se ele-

vaba la contribución de los trabajadores e incluso de los pensionados. Esto
era cumplir las reglas internacionales
del capital financiero.
La represión a las protestas juveniles y
populares se sumó en casi todo el país
al malestar por los despojos a campesinos por las tierras que se dedicarían
al canal interoceánico de Nicaragua,
depredando la vida del gran lago que
ha enriquecido la vida y las culturas
de ese pueblo; al descontento también
por el autoritarismo político ideológico de la pareja gobernante (Daniel
y Rosario); al desprendimiento hacia
la oposición democrática o hacia el silenciamiento de casi todas las cabezas
y cuadros medios sobrevivientes de la
revolución sandinista.
La represión iniciada el 19 de abril a las
expresiones callejeras creó condiciones
para un enfrentamiento que aún no

vías inmediatas de solución. No detuvo la confrontación el que el gobierno
haya anulado su reforma a las pensiones, se haya comprometido a un diálogo limitado que entre las cúpulas de la
sociedad, pero que hoy se ha abierto a
los jóvenes y campesinos por la presión
en las calles y la de varios sectores del
país y del mundo, tampoco se confía el
que se forme una comisión de la verdad con mayoría de representantes del
grupo gobernante. Parece que el gobierno quiere desgastar a los opositores, dividirlos y etiquetarlos como títeres del
imperialismo, la derecha o los resentidos del Frente Sandinista original.
Se cuentan 45 los muertos por la represión en las calles en cifras aún inciertas,
mientras el gobierno sólo reconoce a 10
muertos, más 400 heridos y decenas
de detenidos, pero se vive en cada marcha y concentración nuevos enfrentamientos, con la presencia de grupos
paramilitares, policía y la autodefensa
estudiantil que se concentra en la Universidad Politécnica y se representa en
un Movimiento 19 de abril y una Asamblea Universitaria Nacional las que
eligen sus delegaciones y se prepara a
responder en el dialogo que propone el
episcopado. Daniel Ortega aún se niega
a un dialogo directo y a que en este intervengan observadores internacionales de derechos humanos.
Por eso el pueblo, principalmente jóvenes y campesinos sigue en las calles,

aunque también salen los seguidores
y militantes del partido sandinista.
Claro que ya asoman las fauces del
imperio yanqui otra vez contra Nicaragua, pero por lo menos hasta ahora
los jóvenes se declaran independientes de cualquier vínculo con Estados
Unidos, con los partidos de derecha
y los grandes empresarios. Quieren
que caiga el gobierno, que cambie el
régimen autoritario y de corrupción y
buscan levantar un pliego de exigencias esencialmente democráticas.
Vale la pena citar algunas posturas
de los múltiples protagonistas de
esta confrontación nicaragüense.
Las voces estudiantiles, campesinas y populares
Valeska Valle, en representación
del Movimiento Universitario 19
de Abril, y Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino, ofrecieron el segundo lunes de
mayo en las oficinas de Hagamos
Democracia, una conferencia de
prensa para llamar a la marcha nacional del 9 de mayo.
“Nuestro llamado es que los ciudadanos participen en esta marcha.
Este gobierno represor nos está
matando, nos quiere callar. Le digo
a la gente que apoye, que no se queden solo en la palabra, vayan y ayuden. Demostremos en esta marcha
que sí podemos”, expresó Valle.
Por su parte, Mairena, líder anti canal, dijo que los campesinos están
organizados a nivel nacional para
hacer presencia. “Los campesinos
estamos con mucho entusiasmo
para participar en esta marcha… y
quienes no puedan venir lo harán
manifestándose desde sus municipios, porque esto es un esfuerzo que
estamos haciendo por una Nicaragua libre de opresión y represión”.
“Vine a la marcha (del 9 de mayo)
porque ya no quiero a este gobierno.
Yo voté por Daniel en 2006 y en 2011,
pero ahora estoy triste y furiosa. La
policía no tenía por qué matar a los
chavalos (muchachos)”, dijo Daisy
Bojare, empleada de una farmacia en
la zona oriental de Managua.

“Hacemos un llamado al Estado (…)
a respetar el derecho y el deber que
tienen los periodistas de realizar su
trabajo sin recibir ningún tipo de vejación (…) Demandamos cero agresiones contra los periodistas, ni ningún tipo de represalias de parte del
Estado contra los medios”, subrayó el
pronunciamiento de comunicadores
que protestaron por el asesinato del
reportero Ángel Gaona, el pasado 21
de abril mientras cubría protestas en
Bluefields, y el ataque y destrucción
de Radio Darío, una emisora crítica
con el gobierno en la ciudad de León.
“Rechazamos que las mismas partes
que se tienen que investigar, sean las
que den un veredicto o encuentren a
los culpables. No lo admitimos. Pedimos [que se integre la comisión de la
verdad] antes del diálogo, porque no
nos podemos ir a sentar en una mesa
manchada de sangre, sin obtener justicia por todos nuestros héroes. Sobre
todo porque son los asesinos quienes
van a juzgarse a ellos mismos. Estamos totalmente de acuerdo en que
eso es pre diálogo. Es un requisito que
tiene que cumplirse antes de que podamos estar en la mesa de diálogo”,
dijo por su parte, la estudiante de Contabilidad, Valeska Valle, miembro del
Movimiento Universitario 19 de Abril.
Sánchez, miembro del Movimiento
19 de abril, recordó que los jóvenes
que iniciaron la lucha, ya demostraron que sí pueden ponerle presión al
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gobierno, aun cuando estaban solos,
“pero ahora hay que recordar que
nos respalda toda la sociedad -o la
mayor parte de ella- y esperan nuestro llamado para unirse a esta lucha”.
Lesther Alemán, otro dirigente de
Asamblea Universitaria Nacional,
recordó que Ortega fue claro cuando “dijo que nadie le iba a condicionar el diálogo” pero seguirán
exigiendo justicia para los muertos
“porque la mayoría de los muertos
los pusimos los estudiantes”.
“No les soltaremos las calles” subrayan.
Los antiguos sandinistas y los
nuevos luchadores sociales
Mónica Baltodano, miembro de la
dirección del antiguo FSLN y encargada de una amplia recopilación de
testimonios de la revolución sandinista dice en su texto La bandera Rojinegra: Orteguismo y sandinismo no
son lo mismo. “No hay posibilidad de
cambios profundos y reales en Nicaragua sin considerar a los verdaderos
sandinistas. Y tampoco se les debe
imponer a estos que renuncien a los
símbolos de lucha social que el orteguismo ha usurpado y violentado,
como lo ha querido hacer con Sandino. Nuestra lucha será también recuperar estos símbolos y la vigencia de
nuestro héroe. Como dije antes, no
para que sean emblemas de partidos
o sectas, sino para que se incorporen
en la narrativa de la historia de Nicaragua con su verdadero sentido. Con

Número 33, mayo de 2018

Número 33, mayo de 2018

el rojinegro Sandino expulsó a los
yanquis en 1933, y con esa bandera
el pueblo derrocó a una cruenta dictadura en 1979. Miles de justos corazones rojinegros serán parte fundamental para botar esta otra.”
Tamara, feminista que pertenece
a uno de los movimientos sandinistas producto de las fracturas
internas del Frente Sandinista de
Liberación Nacional da datos de lo
que ocurre en el campo:
«Son ya diez años de un gobierno
de “izquierda” que está en el imaginario del mundo entero de lo que
fue la revolución sandinista, bajo un
personaje que es totalmente distinto a eso. Que tiene controlado todos
los medios de comunicación, donde
la corrupción pasa. Con estos dos
hechos [el incendio de Indio Maíz y
la reforma al INSS] los jóvenes han
salido a las calles. El movimiento estudiantil que había sido controlado
por el Frente se rebeló internamente, se fisura y los jóvenes de universidades públicas y privadas salen
a protestar. Esto no se veía desde
hace diez años y lo sorprendente es
que este gobierno no solamente no
escucha las demandas de los estudiantes y de la población, sino que
les está tirando a matar».
“Dicen que este pueblo es la cuna
de Daniel Ortega, donde tomó sus
primeros pasos”, dijo Mayra Pabón, quien por mucho tiempo fue
partidaria del sandinismo, durante
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una protesta en Monimbó, barrio
índígena de Masaya. “Pues aquí
también murió en el momento en
el que ordenó la matanza de tantos
jóvenes que tenían futuros tan brillantes por delante. Ya no podrá dar
otro paso en Masaya”.
Oscar-René Vargas sociólogo sandinista escribe: “Ortega-Murillo
han sido derrotados política y socialmente. Sufren un aislamiento.
Perdieron el control de la calle. El
espíritu de la marcha era de repudio a la pareja presidencial por el
irrespeto total a la vida y a los derechos ciudadanos.”
Los excomandantes del FSLN Jaime Weellok, Luis Carrión y Henri Ruiz, en diferentes lugares han
confirmado la crisis del gobierno de
Ortega y Murillo, aunque con matices consideran necesario que el
pueblo mantenga su protesta para
terminar con el régimen autoritario
que cayó en la frivolidad, el poder y
la corrupción. La revolución sandinista ahora está en manos de nuevas generaciones.
La voz oficial del partido en el
gobierno
Poco dicen las declaraciones de Ortega y mucho los calificativos a los jóvenes de “delincuentes”, “terroristas” y
“pandilleros que les aplica su esposa,
la vicepresidenta Rosario Murillo.
Una voz más calificada y paradójica
por su origen es la de Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del

Frente Sandinista de Liberación
Nacional y conductor de una revolución joven y radical hoy lejana,
Fonseca Terán vocero e ideólogo
del partido sandinista en el actual
gobierno en diferentes escritos considera que esta no es una rebelión
juvenil y menos popular. Uno de sus
escritos más recientes representa la
posición oficial contra las manifestaciones y marchas juveniles:
“Nos quieren poner a los sandinistas como agresores, pero son nuestros locales los que están siendo
atacados e incendiados, y entre los
muertos que reivindica la derecha,
hay quienes cayeron apoyando a
nuestro gobierno, como el joven incinerado en León durante la quema
de la casa del Centro Universitario
de la Universidad Nacional, a quien
nadie le ha hecho una canción. Incluso los que murieron mientras
protestaban, aún no se sabe quiénes los mataron, además de que con
toda seguridad, son menos que los
contabilizados por organismos parcializados. En todo caso, en las investigaciones que se hagan deberá
tomarse en cuenta que como todo
el mundo sabe, el partido político
de derecha que ha tomado control
de las acciones que se organizan en
la UPOLI es dirigido por gente que
tiene experiencia militar.
“(…) Me pregunto, ¿pensarán que
si la derecha vuelve al poder van a
seguir disfrutando de los beneficios que hoy tienen y van a seguir
teniendo la posibilidad de estudiar
una carrera universitaria?”
Por el contrario, Mónica Baltodano
ha explicado las formas que asume
el descontento estudiantil: “Pintar
las bases de los monumentos de los
caídos en azul y blanco, en las actuales condiciones, debe ser leído como
la recuperación del legado de los héroes y mártires para toda la nación
y todo el pueblo. Su lucha fue para
todos, no fue para un dictador o un
partido que han mutado sus propósitos hasta convertirse en opresores,
antítesis de la libertad y democracia
por la que ellos cayeron.”

Declara ETA cese definitivo
de todas sus actividades armadas

DECLARACIÓN DE ARNAGA*
Periódico Gara. Donostia, país Vasco
Hace casi siete años vinimos a Donostia – San Sebastián y presentamos la
declaración de Aiete, porque creíamos
que había una verdadera oportunidad
de superar el último enfrentamiento
armado en Europa.
En aquel momento, apelamos a todas
las partes para que se comprometiesen
a usar medios pacíficos y democráticos, a dialogar y negociar para resolver
sus diferencias y así alcanzar una paz
justa y duradera en esta región.
ETA respondió a nuestro llamamiento publicando una declaración de cese
definitivo de todas sus actividades
armadas. Desde entonces, ha mantenido su palabra y no ha habido más
violencia. El año pasado fue más allá
y llevó a cabo su desarme completo.
Reconocemos estos pasos históricos
y les damos una calurosa bienvenida.
Hoy nos reunimos en el Palacio de
Arnaga en Kanbo-Cambo-les-Bains
para dar la bienvenida a la declaración
final de este grupo. Ayer ETA anunció
su decisión de dejar de existir. Es un

momento histórico para toda Europa
ya que marca el fin del último grupo
armado en el continente.
En los casi siete años desde la Declaración de Aiete ha habido avances
importantes en respuesta a nuestro
llamamiento a la paz en el País Vasco. Hubo llamados en Aiete que no
fueron correspondidos. Sugerimos
que se desarrollara el diálogo entre el
grupo y el gobierno español, y no lo
ha habido. Sin embargo, se han producido muchos otros esfuerzos para
alcanzar la paz. La sociedad vasca,
las organizaciones cívicas, los partidos y las instituciones vascas, norte y
sur, han desempeñado un papel para
avanzar hacia la paz. También queremos rendir homenaje a los esfuerzos
realizados durante largos años por los
ciudadanos y los gobiernos del Pais
Vasco, España y Francia, así como a la
labor de muchas personas y organizaciones conocidas y desconocidas que
han obrado sin descanso para conseguir lo que se ha conseguido hoy.
Aún están por resolver asuntos importantes, como el de los presos y las
personas que se encuentran huídas, y
hacen falta esfuerzos duraderos para
llegar a una total normalización de la
vida cotidiana y política en la región.
Por encima de todo, lo que tenemos
por delante es un proceso de reconciliación. En base a nuestra experiencia
en los conflictos en los que hemos estado involucrados, es algo que requiere mucho tiempo. Heridas profundas
perduran; familias y comunidades permanecen divididas.
Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a todas
las víctimas. Esto requerirá que todas las
partes sean honestas
sobre el pasado, y
hará falta un espíritu de generosidad
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para curar las heridas y reconstruir una
comunidad compartida. Saludamos la
reciente declaración de ETA en la que
el grupo reconoce los sufrimientos que
ha ocasionado y apoya el trabajo de
reconciliación que queda por llevar a
cabo. Aún queda mucho por realizar
por todas las partes. Confiamos que los
esfuerzos hacia la reconciliación continúen con éxito y nos quedamos a la
disposición de quienes necesiten una
nueva contribución de nuestra parte.
Tal y como declaramos en Aiete en
2011, creemos que construir una paz
necesita de diálogo político entre todos los actores principales. Recurrir
sólo a medidas de seguridad y prisión
es raramente eficaz. La paz no es un
juego de suma cero, sino un asunto de
voluntad política, donde ambas partes
se ponen de acuerdo para alcanzar sus
objetivos de forma pacífica, a través de
medios políticos y democráticos.
Hoy es un buen día para el País Vasco, España, Francia y toda Europa, un
día para celebrar. Esperamos que más
temprano que tarde, con el esfuerzo
de todos, una solución global, justa y
duradera se alcanzará en el País Vasco. Esperamos que este ejemplo lleve
esperanza a todos aquellos que se enfrentan a conflictos aparentemente sin
solución en otras partes del mundo.
* El llamado Grupo Internacional de
Contacto (GIC) leyó esta declaración
en la Casa Arnaga donde 80 personalidades del mundo confirmaron que
la desaparición de ETA es irreversible

Número 33, mayo de 2018

Número 33, mayo de 2018

22

En Cuba se reinicia la Mesa de Diálogo
por la Paz entre ELN y Gobierno colombianos
10 mayo. CI.- En la Habana (Cuba)
se instaló formalmente el reinicio del
Quinto Ciclo de Conversaciones de
la Mesa de Diálogos por la Paz entre
el Ejército de Liberación Nacional
-ELN- y el Gobierno Colombiano.
Las prioridades son acordar un nuevo cese bilateral al fuego, definir la
metodología de participación de la
sociedad y generar alivios humanitarios en algunos territorios del país.
Con la presencia de las delegaciones
de paz de ambas partes, el acompañamiento de los países garantes
y bajo la hospitalidad del Gobierno
cubano, se hizo oficial mediante una
ceremonia, el reinicio de los Diálogos de Paz que durante este ciclo
tendrá a Cuba como su sede.
El representante del Gobierno cubano, Iván Mora, quien fue embajador
de este país en Colombia agradeció a
los países garantes y ratificó el compromiso del Gobierno y del pueblo de
la nación caribeña con la construcción
de Paz en la región y en el mundo.
Gustavo Bell, Jefe Negociador del Gobierno expresó que “esta mesa está
diseñada en función de que la sociedad tiene que ser un actor principal,
primordial en la construcción de los
acuerdos, que nos coloquen en la senda de una paz duradera y estable que
tanto los colombianos, la comunidad
internacional y las organizaciones

sociales nos han reclamado y claman
en este momento en Colombia. (…)
Que podamos llegar a un momento
determinado en el que sea la misma
sociedad colombiana la que pida que
se le dé continuidad a estos diálogos,
independiente del Gobierno que sea
elegido en las próximas elecciones”.
Por su parte, Pablo Beltrán, Jefe Negociador del ELN, afirmó que dicho
proceso busca: “sacar la violencia de
la política -y somos dos partes y cada
parte debe hacer esfuerzos para que
eso ocurra- pero, a su vez, propiciar
unas transformaciones en Colombia,
porque nada haríamos, nada ganaríamos, si no ocurren unas transformaciones que cambien las condiciones
que generan el alzamiento armado.
Si no hay esas
transformaciones que cambien
la realidad nacional de Colombia para que no
vuelva a ocurrir
alzamiento armado. Esta generación de guerrillas podremos
dejar de ser guerrillas pero otras
aparecerán. Se
trata, entonces,

de encontrar soluciones de fondo, por
eso esta agenda y esta mesa tiene esos
dos propósitos: propiciar esas transformaciones que de verdad den cuenta con acabar el conflicto armado, y
sacar la violencia de la política”.
Beltrán también habló de su preocupación por el momento de crisis que
atraviesa la Paz en Colombia. Primero, por las dificultades que atraviesa
el proceso de Implementación de
los Acuerdos entre el Gobierno y las
antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- (evidenciadas en la inseguridad jurídica
materializada en el caso Santrich) y
los constantes ataques de distinto
tipo que sufre dicho proceso. Segundo, por el genocidio que está ocurriendo en el país contra la oposición
y las y los líderes sociales; situación
que hace evidente lo difícil que es
lograr el objetivo de estos diálogos:
sacar la violencia de la política.
Oficialmente quedó instalado el actual
Ciclo de Diálogos en Cuba. Si bien las
partes trabajan por construir acuerdos
que permitan la continuidad de la Mesa
en el Gobierno entrante, la lucha electoral en curso y el desgaste social frente
a la Paz se convierten en importantes
retos para la continuación de los diálogos y la consecución de una solución al
conflicto armado entre las partes.

Tesis sobre el Confederalismo Democrático
(Primera de dos partes)

revolución industrial. Esta segunda revolución
jugó una función importante en el desarrollo
de los “estados-nación”. El sistema de estados-nación, han supuesto una barrera seria al
desarrollo de la sociedad, la democracia y la libertad desde el final del siglo XX.
2. El derecho de autodeterminación de las naciones fue interpretado como el derecho de
establecer un estado-nación.
3. El modelo de las Naciones Unidas basado en los estados-nación no está funcionando. El estado-nación es un obstáculo
a su desarrollo. La Guerra de Golfo y la situación actual de Irak es buena prueba.
4. La única manera de salir de esta situación
es establecer un sistema confederal democrático que derivará su fuerza directamente de las
personas, y no de la globalización basada en
los estados-nación. Ni los estados-nación ni la
globalización que las reemplaza son sostenibles. El imperialismo es incapaz de desarrollar
un modelo alternativo serio. Consiguientemente la crisis del sistema está profundizándose.
5. Por esta razón, la alternativa única es el confederalismo democrático, el cual es un modelo
de organización parecida a una pirámide. Aquí
son las comunidades quienes hablan, debaten
y toman decisiones. De la base hacia arriba los
delegados elegidos formarían un tipo de cuerpo
coordinador flojo. Serán los representantes de
las personas elegidos por un año.

Al Pueblo Kurdo y la Comunidad Internacional
Abdullah Öcalan Koma Komalen*. Kurdistán, 20 de Marzo de 2005
Comunera publica estas innovadoras y enriquecedoras tesis sobre el Confederalismo Democrático que se han puesto en práctica en la lucha
libertaria del pueblo de Kurdistán, ahora en resistencia de mujeres y hombres kurdos contra la
dictadura turca del presidente Erdogan cómplice
de las fuerzas imperialistas y del terrorista Estado Islámico.
Estamos en una época histórica que está permitiendo a la humanidad oportunidades inmensas para
desarrollarse y de igual manera, grandes peligros. El Oriente Medio está pasando por un periodo de conflictos y caos dentro de lo que ha
sido llamado como la Tercera Guerra Mundial y
en el centro de estos conflictos y contradicciones
se encuentra el Kurdistán. A pesar de los intentos de mantener el estatus quo político anterior
y los esfuerzos de las fuerzas del capital global
para encontrar soluciones en línea con sus intereses propios, los pueblos buscan el desarrollo
de sus sistemas democráticos propios para poner
por encima de todo la libertad y poder superar la
situación actual de caos y conflicto. A continuación un resumen de los puntos principales:
1. La base del desarrollo de la humanidad en el
siglo XIX era la revolución agrícola que se originó
en el sistema ecológico de los montes Zagros. El
siglo XIX anuncia una gran segunda revolución, la
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6. Un sistema de democracia confederal sería el
modelo por la resolución de los problemas del
Oriente Medio. Ni el sistema capitalista ni la presión de fuerzas imperialistas nos dirigirán a la
democracia; excepto para servir sus propios intereses. La tarea consiste en asistir al desarrollo de
una democracia basada en los pueblos.
7. El Confederalismo Democrático es un sistema
que toma en consideración las diferencias religiosas, étnicas y de clase dentro de la sociedad.
8. Para el Kurdistán, aun así, el confederalismo
democrático es un movimiento que no interpreta
el derecho a la autodeterminación para establecer
un estado-nación, sino el desarrollo de su democracia propia a pesar de fronteras políticas. Una
estructura kurda se desarrollará a través de la
creación de una federación de los Kurdos dentro
de Irán, Turquía, Siria e Irak. Y para unirse en un
nivel más alto formará un sistema confederal.
8. Dentro de Kurdistán, la democracia confederal
establecerá las asambleas de pueblo, villa y ciudad
y sus delegados serán confiados con la toma real
de decisiones, la cual en efecto significa que las
personas y la comunidad decidirán.
9. Acontecimientos actuales por todo el mundo,
incluyendo el Oriente Medio, y la situación dentro
de Kurdistán nos ha dirigido a la conclusión que
desarrollar y establecer el confederalismo democrático es un deber histórico inevitable. Empezar
a desarrollar, promover y establecer el confederalismo democrático se transforma en un nuevo día
Newroz, visto históricamente como un progresivo, entusiasta y liberador paso.
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10. El confederalismo democrático
de Kurdistán no es un sistema estatal, sino un sistema democrático de
las personas sin un estado. Con las
mujeres y la juventud en vanguardia, es un sistema en el cual todos los
sectores de la sociedad desarrollarán
sus organizaciones democráticas
propias. Es una política ejercida por
los ciudadanos libres confederales,
iguales para elegir sus representantes regionales. Está basado en
su propia fuerza y pericia. Su poder
deriva de las personas y en todas las
áreas, incluyendo su economía, se
buscará el auto-suficiencia.
11. El confederalismo democrático
kurdo dibuja su fuerza de las raíces históricas de
su pueblo, y la identidad cultural profundamente
arraigada y rica de Mesopotamia. Está basado en
la estructura comunal democrática de sociedad
natural. A lo largo de toda su historia los kurdos
han favorecido sistemas de Clan y confederaciones tribales, luchado contra los gobiernos centralizados. El confederalismo democrático está
basado en la realidad de las personas patrióticas,
la vida libre y la larga experiencia de estructuras
y organización democrática por las que el PKK ha
luchado más de 30 años dentro de todas las áreas
de la lucha, en particular en las prisiones y en las
montañas con miles de mártires.
*Dirigente del Partido Comunista del Kurdistán
(PKK) preso político de la dictadura del Estado Turco.

¿Cómo imaginan la Cuba que se viene?

Tras las elecciones para la Asamblea del Poder Popular en Cuba, se
definió una renovación generacional en la dirigencia de la revolución ratificada con la asunción en
la presidencia de Miguel Díaz-Canel quien sustituye a Raúl Castro.
Llega Diaz-Canel en un ambiente
de reflexiones sobre los cambios
porvenir. ¿Qué cambiará y qué no?
¿Cómo imaginan la Cuba que se
viene? Recogemos las expresiones
sugerentes de la joven periodista
cubana Alina López y de la filósofa
argentina y cubana por experiencia Isabel Rauber.
Escribe Alina B. López Hernández/ jovencuba
(…) Nuestro actual dirigente tiene
un contexto mucho más difícil que
el que existió una década atrás,
con un presidente norteamericano que intentaba caminos diferentes y una izquierda que parecía
haber llegado para quedarse.
Estamos en medio de la política
más indeseada del Norte y con una
derecha que trata de ganar los espacios posibles, algunos de ellos
perdidos por errores de la izquierda. Si seguimos apostándolo todo
al contexto exterior no avanzaremos. El bloqueo no va a desaparecer y el apoyo regional no será el
mismo por un tiempo.
El nuevo presidente de Cuba deberá
confiar más en el contexto interno.

En la gente del pueblo que de verdad quiere prosperar para que sus
hijos se queden junto a ellos. Si dejan el artículo 3 del capítulo 1 de la
Constitución, que declara irrevocable el carácter socialista, está bien;
pero entonces, que la comisión que
será encargada de proponer la nueva Carta Magna –lo que debería ser
competencia de toda la sociedad–
no declare irrevocable al modelo
burocrático de socialismo.
Que no se piense tanto en una Ley
de inversores extranjeros, cada vez
menos receptivos a las invitaciones
para colocar sus capitales en la isla
–como ha quedado demostrado con
la zona de desarrollo del Mariel–, y
se permita a los cubanos salvar la
nación. Que puedan contar para ello
con las remesas familiares, como ha
sido usual en China y Vietnam que se
nos ponen como ejemplos constantemente. Para los cubanos, la familia
siempre será un valor equivalente, a
veces más importante, que la patria.
Alrededor del diez por ciento de nosotros vive fuera de Cuba, no los tratemos como extranjeros y veremos
los frutos de ese nuevo trato.
No rechacemos tanto las gratuidades indebidas, … y aboguemos por
el control y la participación de los
trabajadores en las decisiones y en la
gestión de los planes de producción.
Abandonemos los privilegios con
que vive la burocracia, empresarial
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y política, para que sintiéndose más
cerca del pueblo, y en condiciones
similares, se apresure en lograr resultados. En fin, ahora más prisa y
menos pausas. Ese es el verdadero
cambio que necesitamos.
Cuba: el verdadero cambio Alina
B. López Hernández/ jovencuba
Opina Isabel Rauber
-Viví en Cuba casi tres décadas,
desde 1978 hasta 2006, como para
comprender la idiosincrasia de los
cubanos y cubanas. Díaz-Canel es
de la provincia de Santa Clara, fue
el responsable de la provincia, dirigente de la juventud, estuvo desde
1994 hasta el 2003 en la provincia y tuvo una gestión muy buena,
impulsaba las actividades comunitarias, es un hombre con mucha
experiencia. Estuvo en misiones
internacionalistas, después fue viceministro de Educación, primer
viceministro del Concejo de Estado. Tiene una trayectoria… no es
un improvisado.
Esto tiene tanto de continuidad
como de ruptura. De continuidad
porque es la característica de Cuba
que pone nerviosos a los agentes
de la prensa internacional que
trabajan pagados por el imperio,
que todo el tiempo vaticinan una
ruptura. Hay que recordar a Silvio Rodríguez que decía que no
se trata de una nueva revolución
sino de una evolución en la revolución. Creo que Díaz-Canel encabeza ese proceso de evolución en
la revolución. El gran desafío para
Díaz-Canel y para el pueblo cubano es repensarse a sí mismos en
revolución parados sobre sus propios pies. Martí decía que hay que
ser cultos para ser libres y Fidel se
dedicó a construir un pueblo culto. Podemos mencionar dos fortalezas evidentes del nivel social de
Cuba, la educación y la salud.
Díaz-Canel asume en una América
Latina agudizada por las contradicciones de un Norte imperial que se
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quiere devorar al continente y que
actúa para subvertir las relaciones
al interior de cada país para derrotar a gobiernos populares y progresistas y que, evidentemente, ha
vuelto a girar las cañoneras contra
Cuba. Díaz-Canel tiene que enfrentar el bloqueo de este tiempo.
Entrevista a Isabel Rauber, “El mayor límite de los gobiernos progresistas fue no haber profundizado la
participación popular”. Por Lucio
Garriga y Gerardo Szalkowicz.

Comunas y control
obrero en Venezuela
Fragmentos de una entrevista con el mismo título
a Dario Azzellini*
Usted habla de un
“proceso en dos direcciones” en Venezuela, desde arriba y
desde abajo, ¿puede
explicarlo?
Tradicionalmente algunas personas consideran
que el cambio se hace
desde arriba, de modo
que hay que tomar el
poder estatal y el gobierno... Otras no están de
acuerdo y defienden que
se tiene que hacer todo
desde abajo hacia arriba
y desde la base, y superar el Estado.
Creo que Venezuela muestra que
el Estado está ahí lo queramos o
no, no se desvanece si se le ignora.
También tenemos la experiencia
de que si se intenta cambiar algo
desde arriba sin tener en la sociedad estructuras autoorganizadas
para apoyarlo, entonces la conciencia del pueblo no ha cambiado
verdaderamente y todo se puede
venir abajo como un castillo de
naipes en unos segundos después
de perder el poder estatal.
Un rasgo característico de unos
cuantos procesos recientes en
América Latina y especialmente
en Venezuela, con todas sus difi-
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cultades y contradicciones, ha sido
la combinación entre algunos tipos
de cambios y reformas desde arriba con una fuerte autoorganización
en la base. Si lo observamos, especialmente en Venezuela, muchas de
las propuestas que tuvieron éxito,
desde las empresas recuperadas a
la autogestión local de consejos comunales y comunas, fueron creadas
por el pueblo, desde abajo, y después Chávez las tomó y convirtió en
políticas del gobierno.
El enfoque “de dos direcciones”
significa que estos intentos de cambiar desde arriba y desde abajo se
hacen al mismo tiempo. Desde un
punto de vista lógico se puede tener
una lógica de abajo hacia arriba en

algunas instituciones estatales al
tiempo que también se puede tener
una concepción jerárquica de arriba hacia abajo en alguno de los movimientos populares… es más complicado de lo que parece. (…)
Actualmente hay en Venezuela una crisis económica y
una guerra económica muy
claras. ¿El modelo de comunas y de control obrero? ¿Siguen siendo el camino que
hay que seguir?
Yo diría que sí. Con todos los
problemas y contradicciones que
hay, la “nueva Venezuela” del
pueblo, la nueva idea del socialismo, del colectivismo, se está

desarrollando en las comunas,
en los consejos comunales y en
las empresas recuperadas. Deberíamos recordar que durante el
sabotaje del petróleo o el cierre
patronal de 2002-03 los obreros
que tomaron el control salvaron
las industrias pesadas y la industria del petróleo. Los trabajadores organizados y las comunidades siempre han ofrecido la
defensa más incondicional de la
Revolución Bolivariana.
Pero con la crisis económica y la
muerte de Chávez el contexto actual
no es favorable para las comunas y
el control obrero. Puede que hace
unos años se tuviera la esperanza
de que el gobierno lo fuera a resolver todo, pero hoy en día
la mayoría de las organizaciones y movimientos
de base, y la mayoría de
las comunas están convencidos de que son ellos
quienes tendrán que
construir el socialismo.
Apoyan al gobierno en
evitar una intervención
militar, en la lucha contra el bloqueo financiero
y la guerra económica,
y entienden que tienen
que cerrar filas o de lo
contrario desaparecerá
hasta la posibilidad misma de discutir más cambios estructurales. Pero no esperan
que se tome desde arriba ningún
paso significativo al socialismo,
sino que esperan que se les dé espacio para seguir construyendo el
socialismo desde abajo.
*Dario Azzellini es sociólogo, politólogo, escritor y director de documentales por extenso sobre el
control obrero y la autogestión.
Ha realizado los documentales
sobre la revolución bolivariana:
Venezuela from below y Commune under construction. Su último
libro sobre Venezuela es, Communes and Workers’ Control in
Venezuela. Building 21st Century
Socialism from Below.

La revolución de 1968 transformó
América Latina

x Raúl Zibechi
Solo mirando por debajo de la
línea de flotación, poniendo la
lupa en la vida cotidiana, podemos comprender los profundos
cambios que provocaron en la
región los sucesos en torno a
1968, que configuran un ciclo de
luchas sociales con hondas repercusiones políticas.
Una lista de las nuevas organizaciones sociales surgidas en esos
años, sorprendería aún a los propios protagonistas. Fue el período
en el que se activaron los pueblos
originarios y afroamericanos,
pero también los campesinos y
estudiantes, los sindicatos obreros y las guerrillas que siguieron
el camino del Che Guevara, caído
en combate en octubre de 1967
en Bolivia. En su homenaje, Cuba
proclamó 1968 como ‘Año del
guerrillero heroico’.
En el imaginario colectivo aparece en lugar destacado la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, el
2 de octubre, que puso fin a las

masivas protestas estudiantiles contra el régimen que debió
asesinar a cientos de jóvenes
para que no perturbaran la realización de los Juegos Olímpicos, inaugurados días después
de la masacre de Tlatelolco.
Desde la óptica obrera, la acción
más importante sucedió en marzo de 1969, cuando unos 40.000
trabajadores automotrices de
Córdoba (Argentina), desafiaron
al régimen militar de Juan Carlos
Onganía en las calles. Apoyados
por estudiantes, los obreros ocuparon el centro de la ciudad el 29
de marzo, corrieron a la policía
que agotó los gases lacrimógenos,
asaltaron comisarías, tomaron
edificios públicos y se enfrentaron
a las tropas que el gobernador llamó para reponer el orden.
El Cordobazo fue la insurrección obrera más notable del
período, no triunfó pero forzó a
la dictadura a emprender la retirada. En los meses siguientes
se produjeron 15 levantamientos populares en una decena de
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ciudades argentinas, entre ellas
Rosario y Córdoba, que volvió
a protagonizar una nueva insurrección en 1971. Los obreros
manuales desbordaron el control en las fábricas y en las calles.
En Colombia los campesinos protagonizaron un desborde similar.
El presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) ensayó una política reformista en sintonía con la
Alianza para el Progreso, y necesitaba el apoyo del campesinado
para promover una reforma agraria desde arriba que neutralizara
a los terratenientes, opuestos al
menor cambio. Impulsó la creación de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos, que debía
“institucionalizar las relaciones
del Estado con las clases populares, en particular con el campesinado, que en la década del 60
daba muestras de creciente iniciativa política a través de organizaciones gremiales, movilizaciones
espontáneas por la tierra y apoyo
directo o indirecto a la guerrilla”.
Pero el campesinado aprovechó
la oportunidad para desprenderse del Gobierno reformista de
Lleras. En una clara ruptura con
los terratenientes y también con
el Gobierno, ocuparon 645 fincas de grandes propietarios en
los últimos meses de 1971.
El tercer gran desborde fue el estudiantil, que en Uruguay, en los
cinco meses que transcurrieron
entre la marcha del 1 de Mayo del
68 y la clausura de cursos en la
Universidad de la República, la
Universidad del Trabajo y los colegios secundarios, decretada por
Jorge Pacheco Areco el domingo
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de 22 septiembre, se produjeron:
56 huelgas, 40 ocupaciones, 220
manifestaciones y 433 atentados
con bombas Molotov y de pintura,
según cifras de Jorge Landinelli
en ‘1968: la revuelta estudiantil’.
En mayo había 10 liceos ocupados, dos cerrados por huelga,
tres cerrados por el Gobierno
para evitar ocupaciones y los
enfrentamientos con la policía
eran casi diarios. En julio el Gobierno decreta la militarización
de los funcionarios estatales de
electricidad, agua, petróleo y telecomunicaciones que estaban
en conflicto y se da la confluencia entre obreros y estudiantes.
El Estado y las organizaciones
estudiantiles y sindicales fueron
desbordadas por el activismo de
base. Ese año fueron asesinados
los estudiantes Líber Arce, Susana
Pintos y Hugo de los Santos, algo
inédito en la historia del Uruguay.
En torno a 1968 emergió una nueva generación de movimientos y
de activistas, mucho más politizados y activos que los anteriores.
Vale mencionar el Movimiento
Julián Apaza en Bolivia, cuna del
katarismo; la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (Fucvam) en Uruguay; el
Consejo Regional Indígena del
Cauca en Colombia y la Ecuarunari en Ecuador, entre los más
destacados. Años después, pero
también influidos por la oleada
de 1968, nacen Madres de Plaza
de Mayo en Argentina y el Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra en Brasil.
En 1968 Paulo Freire redacta su
libro ‘Pedagogía del oprimido’,
carta de nacimiento de la educación popular y el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez da una
conferencia titulada ‘Hacia una
teología de la liberación’, con la

que nace esta corriente religiosa.
En el pensamiento crítico, son los
años de elaboración y difusión de
la teoría marxista de la dependencia por Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos, y de la teoría de
marginalidad por Aníbal Quijano,
José Nun y Miguel Murmis.
Así, el pensamiento latinoamericano presenta ante el mundo
personalidad y perfiles propios,
el movimiento social adquiere
madurez y modos diferenciados
de los del primer mundo.
Este ciclo virtuoso en torno a 1968
fue interrumpido por los golpes
de Estado en Chile y Uruguay
(1973), y en Argentina (1976), y
por la represión (en México la
‘guerra sucia’) en casi todos los
demás países. Pero provocó cambios muy profundos en las sociedades y en el sistema político.
En primer lugar, deslegitimó a las
viejas oligarquías y a las derechas,
y a buena parte de las fuerzas que
apoyaban a los
Estados Unidos.
Aunque no de inmediato, las bases
sobre las que gobernaron esas oligarquías fueron
erosionadas por
la irrupción de las
nuevas generaciones de jóvenes.
En segundo lugar,
surgieron nuevos
sujetos colectivos,
mujeres, indígenas, afros y jóvenes, y comenzó
un largo cuestionamiento del
patriarcado y de
las relaciones coloniales de poder.
Como
destaca
Immanuel Wa-

llerstein, después de 1968 “los
‘pueblos olvidados’ empezaron
a organizarse como movimientos sociales y también como
movimientos intelectuales”.
La tercera cuestión son los cambios culturales que desde la década de 1960 pueden sintetizarse en una menor legitimación del
imperialismo, del autoritarismo
y de todas las formas de dominación, que van desde la familia
y la escuela hasta los lugares de
trabajo y las instituciones.
Aún estamos viviendo, o sufriendo, las consecuencias de 1968.
Nada volvió a ser igual. Los poderosos tuvieron más dificultades
para imponer su voluntad; los
dominados tienden a salir de ese
lugar. El mundo es un lugar menos estable y más caótico; pero
los cambios se han convertido en
norma en nuestras sociedades.
Extracto del completo en https://mundo.sputniknews.com

Casa de Trabajadores
Caminando para llegar a acuerdos
en las propuestas para pensiones

Por CONA
1.- Estamos de acuerdo en el
diagnostico de las Afores, de que
son miserables e insuficientes y
que es necesario la iniciativa ciudadana para abrogar las afores y
volver al sistema solidario.
2.-El problema principal es EL
CAMINO que NECESARIAMENTE tiene que seguir la iniciativa ciudadana. Obviamente
que no depende de la simple voluntad de los pensionados, o de
que esté bien, regular o excelente, el problema fundamental es
QUIÉN MANDA, en el terreno
de la política del estado mexicano y en particular; QUIÉN
MANDA EN LA MAQUINARIA

DE HACER LEYES.
3.-Por lo tanto EL PROBLEMA
CENTRAL es como quedaran
conformadas las cámaras después de las elecciones.
Veamos algunos posibles escenarios. a) Si queda el PRI o el
PAN, NO HABRÁ CAMBIO porque tendrían mayoría en las DOS
cámaras,
SERÍA INGENUO
PENSAR que echarán atrás algo
que ellos mismos aprobaron. b)
En el caso de que al sistema político no le quede de otra y reconozca el casi seguro triunfo
de AMLO, (basándonos en las
encuestas actuales) tendríamos
que partir que debe de haber
una VOTACIÓN MASIVA EXTRAORDINARIA PARA QUE
AMLO TUVIERA MAYORÍA
EN LAS DOS CÁMARAS, y ver
si éste va a tener LA VOLUNTAD DE ABROGACIÓN DE
LAS AFORES y además, recordemos que en contra de esta
posibilidad está la maquinaria
aceitada con miles de millones
del mega fraude PRIISTA y/o
el que PRI, PAN podrían pactar
y unir los votos, porque no son
tontos ni están mancos, PARA
GARANTIZAR LA MAYORÍA
EN LAS CÁMARAS. Esto podría
ser posible quizá con AMLO,
tres años después al cambiar la
cámara. c) Si hay fraude, que es
lo más seguro, el control de las
cámaras lo tendría el sistema y
la abrogación estaría LEJOS,
LEJÍSIMOS.
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La propuesta del CONA es promover un RESCATE PENSIONARIO, similarmente a
como rescataron a los banqueros, pero de manera constitucional, legal, clara y abierta.
Para RECAPITALIZAR TANTO EL SAQUEADO FONDO DE PENSIONES Y EL
FONDO DE LAS AFORES
al que también ESTÁN SAQUEANDO. El día 12 de mayo
a las 10:00, en el Ho Chi Minh,
habrá un FORO ABIERTO,
para discutir PROPUESTAS
CONCRETAS DE CÓMO
EN
ESTAS
DIFÍCILES
CONDICIONES PODEMOS
RESCATAR
PENSIONES
DIGNAS, SIN DEPENDER
DE LOS VAIVENES POLÍTICOS. Si quieres más
información te podemos
enviar La Hormiga en:
mariela5@prodigy.net.mx y
al celular: 5510147053.
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Teoría Marxista de la Dependencia:
Vigencia de un análisis

Fernando Alan López Bonifacio
Al momento de analizar la dinámica
del capitalismo a nivel internacional, siempre emergen dificultades
de comprensión provenientes de las
condiciones de cada región y país. Si
bien el poder del capital es mundial la
manera en que aterriza en cada parte
del mundo tiene sus especificidades,
el punto no es dar más peso a las condiciones endógenas que a las exógenas o al revés, sino contemplar ambas
partes como partes de un mismo proceso. En esto radica la recuperación
de la Teoría Marxista de la Dependencia y, en especial, la propuesta del
brasileño Ruy Mauro Marini (19321997). Cabe aclarar que no se le rinde culto aquí a nadie, si hablamos de
Marini es debido a la originalidad de
su propuesta teórica y a la contribución de la categoría superexplotación
de la fuerza de trabajo para el análisis
de la realidad latinoamericana.
Otra aclaración parte del hecho de
que la noción de dependencia fue
descubierta en las investigaciones de
la CEPAL, aunque después renegarían del resultado. Estas investigaciones se dieron con la intención de
descubrir el motivo por el cual nuestras economías no tenían el mismo
nivel de progreso que el de los países

llamados desarrollados. La respuesta fue tajante: ¡Somos dependientes!
Esto fue clarificador para muchos
entre las décadas de los años sesenta
y setenta del siglo veinte. De esta escuela de la dependencia se desprendió
una veta teórica de corte marxista.
En esta última se inscribe no sólo Ruy
Mauro Marini, sino todo un cuerpo
teórico que parte del análisis de la
realidad latinoamericana y a la luz del
trabajo teórico de Marx en su obra El
Capital, esto condujo a lograr un análisis propio de nuestra realidad.
Partiendo de la explicación del trabajo
productivo como aquel que engendra
plusvalor y no sólo mercancías, se desprende la diferencia entre el plusvalor
absoluto y el plusvalor relativo, el primero es el engendrado de la prolongación de la jornada laboral y del ataque
sistemático al fondo de vida y consumo
del obrero, mientras que el segundo es
producido mediante la reducción del
trabajo socialmente necesario para la
producción y del ajuste en la disminución de esfuerzo de dicha magnitud.
Esto es explicado por Marx en el volumen II del tomo I de El Capital. Lo
importante es que Marini descubre,
y lo asienta en su obra “Dialéctica de
la Dependencia”, que no es lo mismo
producir en condiciones de un avan-

ce tecnológico que facilita y reduce el
trabajo colectivo y producir en condiciones donde no es dominante la industria. En cualquier caso, ambas formas que asume el trabajo productivo
responden al mercado mundial, pero
la producción del plusvalor relativo en
los países desarrollados es producto de
un mayor acaparamiento de capital y
en los países dependientes el plusvalor
absoluto se convierte en el intercambio comercial con las potencias en una
pérdida de valor por transferencia.
Así llegamos a la categoría de superexplotación de la fuerza de trabajo
que incluye el incremento de la jornada laboral, la reducción de salarios, la intensificación (producir más
en un menor tiempo), la destrucción
de la seguridad social y la represión
como formas de la misma.
De lo anterior deriva un mundo de
conocimientos que aclaran el rol que
nuestras naciones dependientes juegan en la reproducción del capital, y reflexionar por qué la revolución comunista es la única salida real a nuestros
problemas, pues el desarrollo es una
promesa inalcanzable dentro de la lógica productiva del sistema capitalista.

La lucha antiimperialista de Farabundo Martí

El revolucionario salvadoreño lucho por los derechos
de los más desposeidos |
Foto: FMLN
Publicado 5 mayo 2018
Farabundo Martí dedicó su
vida a lucha por el socialismo en América Latina.
Este sábado se conmemoran 125
años del natalicio del revolucionario salvadoreño Agustín Farabundo Martí, un hombre
que dedicó su vida a la lucha
internacional por el socialismo.
Fue un firme opositor al régimen oligárquico en América
Latina a principios del siglo
XIX, cuando el negocio cafetero
avanzaba en detrimento de los
derechos de los campesinos y
las comunidades indígenas.
Su legado antiimperialista y socialista fue tomado por la izquierda salvadoreña que luchó contra
sucesivas dictaduras. También

está vigente en los movimientos y
organizaciones sociales que abogan por la unidad de los pueblos
y se oponen a la injerencia imperialista en América Latina.
En 1980 cinco estructuras políticas dieron vida al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): el
Partido Comunista de El Salvador (PCS), las Fuerzas Populares
de Liberación “Farabundo Martí”
(FPL), el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), la Resistencia
Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC).
El frente se fundó como partido político en septiembre de 1992, tras la
firma de los Acuerdos de paz que
pusieron fin a sesenta años de dictadura militar, y es actualmente el
partido gobernante de El Salvador.
La lucha contra el imperialismo de Farabundo Martí
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Martí dedicó su vida a luchar
contra las injusticias. Participó del proceso organizativo de
varias organizaciones obreras y
campesinas.
Entre 1920 y 1932 - fecha de su
fusilamiento - fue encarcelado
seis veces y debió vivir en el exilio.
En 1925 participó de la fundación
del Partido Comunista Centroamericano en Guatemala
y tres años más tarde se unó a la
Liga Antiimperialista como
representante de Augusto César
Sandino, con quien combatió en la
guerra de liberación de Nicaragua
contra la invasión norteamericana.
También lideró el Partido Comunista en El Salvador, en un contexto
de crisis del capitalismo mundial.
Fue fusilado junto a los líderes
estudiantiles Alfonso Luna, Mario Zapata y Agustín Farabundo
Martí en 1932, por la dictadura
de Maximiliano Martínez.
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Julio Chávez López: Queremos el socialismo

Hacia 1861 el filósofo socialista griego
Plotino C. Rhodakanaty emigró a México con la intención de fundar una
colonia agrícola. Una vez instalado
en nuestro país y tras haber realizado
propaganda socialista durante algunos
años, a finales de 1865 se trasladó a
Chalco, poblado ubicado al oriente del
Estado de México, para concretar el
plan por el que había realizado su viaje.
Rhodakanaty envió a Francisco Zalacosta, uno de sus discípulos, y en la que
se refiere por primera vez a Julio Chávez López, fechada el 3 de septiembre
de 1866: “Entre ellos, está un muchacho; trabaja en una hacienda cercana
a Texcoco. Ya aprendió a escribir; sabe
también hablar regularmente. Me ha
dicho que pronto dará una conferencia
socialista. Le he hablado de usted y me
ha ofrecido hacer una tentativa para escribirle. Se llama Julio Chávez.”
Los campesinos vivían en condiciones
deplorables. Eran tomados como parte
de la leva, amenazados por los grupos
revolucionarios y se hallaban sumidos en
la peor esclavitud derivaba de los trabajos que realizaban en las grandes haciendas. Esto llevó a Chávez López a seguir
los ideales que le habían enseñado, sólo
que de manera más radical; ya no era la
colonia agrícola lo que él deseaba, quería
que los campesinos se liberaran del yugo
organizando la insurrección agraria.
Para 1867, Chávez inició con el asalto
a las haciendas de Chalco y Texcoco,
acción que se extendío a los estados de
Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. En
su ataque a las haciendas, el joven socia-

lista se repartían las tierras de los hacendados entre los campesinos y se quemaban los documentos que acreditaban a
los terratenientes como propietarios,
pues esos terrenos habían sido adquiridos mediante el despojo y la violencia
hacia las comunidades campesinas. Los
periódicos condenaron a López Chávez,
le tachaban de “comunista” cuyos actos
“alteraban” la “paz pública” y “atentaban” contra la propiedad privada, razones para comenzar con su persecución.
Las razones del joven socialista iban más
allá del simple ataque a la propiedad, no
se trataba de la acción de un individuo,
sino del producto de una condición social y económica que dañaba y excluía a
quienes menos tenían. Los pueblos por
los que pasaba lo apoyaban abiertamente, o lo hacían escondiéndolo y ayudándolo en lo que necesitara. A la intención
de Chávez de apoyar a los campesinos
de Puebla con la recuperación de sus
tierras, el gobierno de Juárez respondió
con el reforzamiento militar de la zona.
Luego de un enfrentamiento en Hidalgo, en el que Chávez tuvo pérdidas
considerables, fue capturado y llevado a Chalco para ser fusilado el 1 de
septiembre de 1869 en la Escuela del
Rayo y del Socialismo, fundada por su
maestro algunos años atrás. Al morir
exclamó “¡Viva el socialismo!”.[3]
El Manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México que el joven
rebelde emitió el 20 de abril de 1869 se
constituyó como el sustento ideológico
de la lucha campesina que llevó a cabo
Julio Chávez López. Presentamos el
fragmento de conclusiones de ese Manifiesto de hace 154 años.
Hermanos nuestros:
Queremos el socialismo, que es la
forma más perfecta de convivencia
social; que es la filosofía de la verdad
y de la justicia, que se encierra en esa
triada inconmovible: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Queremos destruir radicalmente el
vicioso estado actual de explotación,
que condena a unos a ser pobres y a
otros a disfrutar de las riquezas y del
bienestar; que hace a unos miserables
a pesar de que trabajan con todas sus
energías y a otros les proporciona la

felicidad en plena holganza.
Queremos la tierra para sembrar en ella
pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de
explotación; dando libertad a todos,
para que siembren en el lugar que más
les acomode, sin tener que pagar tributo alguno; dando libertad para reunirse
en la forma que más crean conveniente,
formando grandes o pequeñas sociedades agrícolas que se vigilen en defensa
común, sin necesidad de un grupó de
hombres que les ordene y castigue.
Queremos abolir todo lo que sea señal
de tiranía entre los mismos hombres
viviendo en sociedades de fraternidad
y mutualismo, y estableciendo la República Universal de la Armonía.
¡Pueblo Mexicano!
Este es nuestro plan sencillo, que haremos triunfar en alguna forma y en pos
del verdadero triunfo de la libertad.
Seremos perseguidos; tal vez acribillados, ¡no importa! Cuando en nuestro
pecho laten esperanzas. Qué más tenemos en nuestra vida si no es morir antes
que seguir perpetuando el agobio de la
miseria y de los padecimientos. Se nos
desprecia como liberales, se nos mancilla como socialistas y se nos condena
como hombres. Es indispensable salvar
el momento, y levantar nuestros esfuerzos en torno de esa sacrosanta bandera
de la revolución socialista, que dice desde lo más alto de la República: “Abolición del gobierno y de la explotación”
Alcemos nuestra cara buscando con
serenidad nuestra salvación que radica en nosotros mismos.
Queremos tierras, queremos trabajo,
queremos libertad. Necesitamos salvarnos de todos los padecimientos,
necesitamos salvar el orden, en fin, lo
que necesitamos es el establecimiento
de un pacto social entre los hombres a
base de respeto mutuo.
¡VIVA EL SOCIALISMO! ¡VIVA
LA LIBERTAD!
Dado en Chalco, en el día 20 del mes
de abril del año de 1869.”[4]
Chávez López, Julio. “Manifiesto a todos los oprimidos y pobres de México”
en García Cantú, Gastón. El socialismo
en México. siglo XIX. Cuarta edición.
México: ediciones Era, 1984. pp. 58-61

