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Rompamos todos los cercos

La lucha de Clases: 
una guerra 

que hay que dar 
desde la conciencia*

Si todas las puertas se 
cierran, la única salida 
... es la lucha: 
los jóvenes construirán 
con su imaginación 
y sus brazos 
la esperanza*

Se hace necesario recomponer las fuerzas y forjar nuevas 
armas para recuperar la iniciativa con una estrategia 
nueva y con las tácticas consecuentes para avanzar en 
nuestra guerra de liberación: liberación de la esclavitud 
que significa el consumo exacerbado vinculado tanto 
a la destrucción del hábitat como la explotación de los 
seres humanos.*

*José Uriel Aréchiga Viramontes, del libro “CAPITAL DEPREDADOR Y REBELIÓN”

Foto: Isaac Guzmán
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Editorial

La marcha del 16 de agosto convocada 
por varios colectivos feministas, que 
tuvo como punto de reunión la Glorieta 
de Insurgentes generó una serie de opiniones 
encontradas en la sociedad mexicana. Una pequeña 
parte de la población, así como dependencias 
del gobierno y  medios de comunicación se 
pronunció contra los “destrozos” y “excesos” de 
grupos radicales y “provocadores”; otra parte, 
una gran mayoría, 
estuvo a favor de 
la manifestación y 
de las formas “tan 
violentas” con que 
estos colectivos se 
expresa ron .  ¿La 
razón? El hartazgo 
de una violencia 
estructural.
Porque más allá de 
la divergencia de 
opiniones circulando 
en medios y redes sociales, parece quedar de lado 
el aspecto fundamental de estas protestas. La 
agresión, desaparición y muerte sistemática de 
mujeres, niñas, niños y jóvenes que desde hace 
décadas vienen aquejando a la población. Ellas, 
las manifestantes, sobrevivientes de las que no 
regresaron a casa, las sobrevivientes del acoso y 
el peligro cotidiano, dijeron basta. 
Los grafitis y pintas plasmados en la columna 
del Ángel de la Independencia fueron un claro 
y contundente mensaje para esta sociedad 
indiferente y cínica que valora más la intervención 
a lo que hasta hace poco era un mausoleo, el 
lugar de culto a unos pocos hombres muertos, 
que conmoverse por la vida de miles mujeres de 
a pie. Al monumento no se le demolió ni dañó su 

estructura, pero sí se atentó contra el simbolismo 
fálico de una columna estática que se levanta 
sobre la miseria de millones de mujeres a quienes 
no se les permite ser independientes, ni mucho 
menos libres. La Victoria Alada, el ángel que yace 
en la cima de la columna, sin embargo nos 

remite a otro tipo 
de ángel, este 
que las mujeres 
con su rabia, 
dolor y dignidad 
comenzaron a 
desenterrar del 
otrora sepulcro, 

en la base: el ángel de la historia. 
Ellas, desde su justificada y digna rabia están 
haciendo lo que pocos hacen: están rescatando al 
ángel de la historia, aquel que invocaba Walter 
Benjamin al mirar el Angelus Novus de Paul 
Klee, porque “donde ante nosotros aparece una 
cadena de datos, él ve una única catástrofe” 
que acumula a sus pies, muerta tras muerta, 

la tempestad de lo que llamamos 
progreso. Ellas son las parteras de 
esta nueva historia, y por eso el 

dolor para este mundo patriarcal que no puede 
advertir lo obvio: también nos están rescatando 
a los hombres del papel envilecido de ser los 
machos que cuentan siempre la misma historia: 
la del victimario. 

Ellas ahora son 
las de la voz, las 
de la acción y las 
de la historia. Nos 
toca escuchar, 
a p r e n d e r  y  
compartir si así 
l o  que remos , 
la construcción 
de  un  mundo 
en comunidad, 
diferente, 
donde  vamos 
a  c o m p a r t i r 
trabajos, 
discusiones y 
desencuentros 
pero  también 

futuro. El progreso como tempestad ha sido hasta 
ahora la acumulación de agravios, pero ellas 
desde su resiliencia también están demostrando 
que se puede andar por caminos inéditos para 
alcanzar la libertad que anhelamos. 
Es necesario atender los trabajos de este parto, el 
de la nueva historia que tantos agoreros dieron 
por terminada, y contar ahora la historia de l@s 
de abajo, l@s condenad@s de esta tierra, pero 
también l@s de siempre.  Oscar Ochoa

La intervención de un ángel

En esta constante lucha, de centenares de años 
contra la desigualdad, el motor del capitalismo 
nos arrastra a la red que ha creado, la que nos 
convierte en lacayos.
Como un agujero negro, el capitalismo va 
acabando con los recursos naturales, absorbe 
toda la capacidad del trabajador, despojando 
su bienestar, la seguridad, la creatividad, con 
objeto de obtener plusvalía, sin embargo está 
desapareciendo con los recursos naturales y 
con el ser humano.
Esta inestabilidad, provocada por la voracidad 
del capital, con la reducción de la fuerza de 
trabajo por la tecnificación y la manipulación 
del trabajador por terceros, ha creado  
inseguridad y una vida precaria en la gran mayoría 
de la población.
La sobreexplotación,  el aumento de la fuerza de 
trabajo no remunerada, ha traído la reducción de 
las ganancias para el capital, esto conlleva a que 
la sociedad entre en una constante contradicción
Reducir el salario es reducir la capacidad de 
compra de una fracción muy importante de la 
población. En consecuencia, el mercado se reduce 
y la realización de plusvalía, su conversión en 
ganancia, se encoge.
Este deterioro, genera descontento, producto 
del acoso al trabajador en todo el sentido, y el 
capitalismo da respuesta a este como sistema que 
ha creado toda una maquinaria de represión y 
engaño, muy variada.
La represión se ejerce según el contexto y 
principalmente la fuerza de los movimientos y 
luchadores sociales.
La represión,  se re-acomoda, generando división, 
la complicidad del estado, la acción del ejército, 

de la marina, del narcotráfico y los grupos 
paramilitares creados para la división de los 
pueblos.
Es un… proceso de militarización, ahora sin 
llamarlo «guerra al narcotráfico o al crimen 
organizado», sino como disputa por el territorio 
o más bien la «gobernabilidad» de los territorios.
La represión constante y sistemática se mantiene 
hacia el pueblo que se organiza, el estado culpa, 
manipulando los medios de información, a la 
delincuencia organizada, por los asesinatos de 
luchadores sociales y población inerme para crear 
miedo a exigir lo que le es propio.
Las comunidades en resistencia, por su autonomía 
y libre organización, han logrado resistir, 
enfrentar al sistema.
El capitalismo no cesa de agobiar al pueblo, 
sumergiéndolo al deterioro social
Como consecuencia, el país ha acumulado 60 
millones de pobres extremos y 30 millones de 
trabajadores «informales» sobre los que se 
recrudece la explotación, puesto que carecen de 

prestaciones y seguridad en el empleo.
El aumento del trabajo no pagado y la 
reducción del salario a los trabajadores, ha 
ocasionado la migración.
A ello se suma la amenaza de otro riesgo 
terrible: la lucha intestina de la clase obrera.
Así como el capitalismo ha ocasionado 
divisiones internas en las comunidades, y en 
general en los grupos humanos, por la cultura 
de “estar mejor a costa del otro”, creando una 
conciencia individualista. El trabajador, por 
ejemplo, que se ve afectado por el migrante 
recién llegado a su comunidad enfrenta una 
lucha por defender la “comodidad” lograda, 
tratando de eliminar a los hermanos de clase.

Hoy más que nunca es necesario recordar la 
historia y revisar las consecuencias de la gran 
crisis de 1929 y sus secuelas de odio: el nazismo, 
el fascismo, tendencias ultra nacionalistas que 
borran al enemigo de clase.
El capitalismo ha generado un individualismo 
extremo, entre muchos trabajadores urbanos 
y rurales, que siempre ven al otro como un 
enemigo a eliminar; esta conciencia es generada 
y reproducida por la educación que imparten 
los medios, y así se instituye la corrosión de la 
conciencia.
¡Es preciso reforzar la unidad y la identidad 
de clase para hacer frente a la corrosión 
capitalista! ¡Proletarios de todos los países  
uníos!
*Las frases en negritas y cursivas son extraídas 
del libro de Uriel Aréchiga (1936-2017), nuestro 
“PP”: Capital Depredador y Rebelión publicado 
por El Zenzontle y la Casa de los Pueblos, 2019.  

A propósito de la corrosión de la conciencia
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Por Alberto G. López Limón
Para la izquierda independiente, no alineada 
al Estado, el 26 de agosto fue instituido como 
el “Día del Desaparecido”. Todos los años los 
grupos de familiares y amigos realizan diversas 
actividades conmemorativas en recuerdo de 
sus seres queridos secuestrados por las fuerzas 
de seguridad, legales e ilegales, del Estado, 
exigiendo públicamente a éste, que sean puestos 
en libertad. Aunque en un principio se designó 
el 28 de agosto, así como “Día del guerrillero, al 
23 de septiembre”, sin mayores ceremonias, más 
que las movilizaciones que los grupos celebraban, 
pronto se convirtió en una fecha que además de 
duelo es de lucha permanente, de expresión de 
la rabia ante la impunidad en que actúa el Estado 
y sus diferentes policías y militares. De recordar 
que muchos luchadores sociales ofrendaron su 
vida por tod@s nosotr@s, para construir un 
México socialista e igualitario; ellos y ellas, sin 
pedir nada sufrieron brutal tortura física y moral 
hasta extremos alejados de lo que nos hace seres 
humanos.

Aunque la lucha por algunos años se restringió 
a recordarnos y exigir justicia para la ciudadanía 
y sus familias reprimidas, la conmemoración 
luctuosa -lejos de ir perdiendo importancia y 
fuerza- prevalece al unirse esa demanda a los 
reclamos de miles de mexicanos que también 
después de la mal llamada “guerra sucia”, ya son 
parte no solamente del aspecto político el que los 
une, la lucha contrainsurgente contra la guerrilla 
urbana y rural de antaño, sino también a la respuesta 
del estado y los capitalistas a los movimientos que 
defienden la naturaleza, los derechos humanos, 
el territorio, la salud, la educación, contra los 
feminicidios, etc.. Hoy a quienes luchan por 
causas sociales básicas, se les incrimina como si 
fueran peligrosos delincuentes, ya son blancos de 
la política terrorista contrainsurgente del Estado 
que trata de intimidar a comunidades, colectivos 
y personas que se atreven a luchar en contra de 
sus designios.
A un año del relevo nacional en la cúpula del 
Estado, ¿Qué se ha avanzado en la resolución de 
los casos de desaparición forzada? 
De los “históricos” de la “guerra sucia”, más de 
700, ninguno ha sido presentado y menos liberado. 
De los otros casos, escasamente algunos se han 
presentado ante la opinión pública o Ministerios 
Públicos. La inmensa mayoría sigue sin aparecer,  
y cuando se descubren fosas clandestinas y centros 
con cadáveres siguen sin identificar, aparecen 
cuerpos sin vida de personas ejecutadas y se siguen 
levantando a más, en una actividad sin fin y sin 
vergüenza entre los poderosos.

Aunque algunos familiares se han organizados y 
manifestado por exigir se les dé una indemnización 
por su pariente, el problema de fondo no se 
resuelve. El perdón de los familiares no invalida 
la acción del Estado ni su acción de lesionar a la 
humanidad, es decir, el Estado está obligado a 
aclarar el destino del desaparecido. 
Un humano no puede desaparecer y ser borrado. 
Dejó huellas de su paso al ser parte de la gran 
familia que es la humanidad. Se encuentra en el 
recuerdo de otro ser humano. Por eso la única 
solución del problema es que sean presentados 
con vida y liberados. Su mejor recuerdo es luchar 
permanentemente para que no se olviden, para 
que se conozca su trayectoria y vivencia, saber 
qué les motivo para hacer lo que hicieron, cómo 
lo hicieron y con quién, qué enseñanzas nos dejó. 
¡Ni perdón, ni olvido desaparecidos presentación 
y liberación!

A un año del nuevo gobierno:
¿Hay avance en la solución a la desaparición forzada en México?

Edgard Beltrán* 
A matar mexicanos viajó 
un joven estadounidense de 
raza blanca diez horas desde su ciudad Allen, un 
suburbio de Dallas, Texas, Estados Unidos,  hasta 
la ciudad de El Paso, Texas,  donde  mató a 22 
personas, de ellas 19 con  apellido hispano y 9 
de nacionalidad mexicana, e hirió a 26, en una 
tienda Walmart, el sábado 3 de agosto de 2019.  
Así lo confesó satisfecho a la policía cuando se 
entregó voluntariamente minutos después. Antes 
dejó redactado un Manifiesto de 4 páginas donde 
expresaba su ideología de “supremacía blanca” 
y su decisión de matar contra “la invasión de 
mexicanos”. La supremacía blanca es el racismo 
más crudo. La invasión de mexicanos es la 
expresión repetida  del actual  presidente Trump.
Mexicanos Mexicanos, para muchos blancos 
estadounidenses, son todos los hispanos latinos 
en este país.
Matar Hispanos, asesinar  Latinos, fue  realmente 
el  objetivo de este joven. Fue un acto catalogado 
como  “terrorismo interno”.
A los pocos días del acto terrorista en El Paso, 
otro joven en Missouri se presentó vestido 
militarmente con una poderosa arma de asalto y 
una cámara de fotografía.
“Invasión hispana a Estados Unidos”. 
Imagen y expresión usada por el 
presidente Trump e incluida literalmente 
en el Manifiesto del terrorista  de El 
Paso.
La presencia hispana latina en Estados 
Unidos es muy anterior a la presencia de 
habla inglesa. Nada tiene de cierto eso 
de la  “invasión hispana”. Los hispanos 
están en Estados Unidos más de un 
siglo antes que los de habla inglesa. La 
misión El Paso fue fundada en 1659. 
Los hispanos estaban en estas tierras 500 
años antes (1515-2019) de quienes ahora 
los quieren expulsar y matar. Cuando les 
dicen que se vayan a su país, los hispanos 
contestan con nobleza, en español y en 

inglés: “este es nuestro país, bienvenido tú, querido 
recién llegado”.
El invasor descubrió que la fortaleza le venía a 
esta población de tres factores y pusieron todo 
su poder para destruirles estos tres factores y así 
lograr subyugarlos. Iban a ser fácil presa. Los 
tres  factores eran: su forma familiar nuclear y 
extendida, su lengua el  español con su cultura, y 
su fe religiosa católica. El ataque en los tres frentes 
fue implacable
¿Los tres factores desaparecieron? Era lo obvio y lo 
in-evitable. Pero el resultado fue todo lo contrario 
al buscado por el invasor. La familia se arraigó más 
en su calor nuclear. El idioma español y la cultura 
se enriquecieron envidiablemente. La fe católica se 
conservó milagrosamente, sin curas y sin templos 
pues no los dejaban entrar.  
Lo sorprendente y hasta milagroso fue quiénes lo 
lograron.  Fueron las personas más débiles de este   
grupo social: LAS ABUELITAS. Ellas defendieron 
este tesoro, lo salvaron como esencia constitutiva 
de su pueblo, lo legaron como herencia sagrada 
jamás negociable. 
Con este tesoro tan especial y tan valioso 

continúa el Pueblo Hispano 
Latino “haciendo historia” en 
la sociedad estadounidense 

y para el mundo.  Construye una “integración-
dinámica- creciente”. Así, tiene su propia 
identidad que se va perfeccionando, porque aporta 
y recibe, y va contribuyendo en la transformación 
del resto social. Rechaza la “asimilación” que 
le exige destruirse para participar.  Supera  el 
“gueto” que, al encerrar, ahoga y enaniza. Se 
aleja del “paralelismo cultural” que facilita la 
competencia destructiva. Sectores opresores, 
en su no disimulada incapacidad de construir 
“integración dinámica”, calumnian al Pueblo 
Hispano Latino de ser un grupo paralelo, algo 
totalmente contrario a la realidad.
El Pueblo Hispano Latino en Estados Unidos 
continúa “haciendo  historia”, aún en medio de 
adversidades y de ataques. Su población pasa ya 
los 60 millones, siendo la minoría mayor en el país. 
Ya es mayoría en algunos Estados. Su población 
es la más joven del país. Su lengua, el español, 
hace que  Estados Unidos sea ya, por población, 
el segundo país del mundo que habla español, 
después de México con 126 millones
El Pueblo Hispano Latino aporta su valor de 
familia a toda la sociedad. Su hermandad, fraterna 

y sororal, es compartida. Su solidaridad 
es espontanea ante la necesidad, les vale 
más la persona que el tiempo, en una 
cultura donde “el tiempo es dinero.” 
Los ancianos, las abuelitas, son para 
este Pueblo su mayor riqueza. En lo 
comunitario, este Pueblo aporta lo 
mejor.  
El PUEBLO HISPANO LATINO 
continúa en su misión histórica de ser 
fermento de amor con sabor de familia, 
con el amor con el que este Pueblo 
Hispano Latino sabe amar, para bien de 
este país y del mundo, aunque su piel 
morena sea blanco de balas terror.
* Teólogo pastoralista estadounidense. 
(Extracto)

Estados Unidos: a matar mexicanos
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El pasado 28 de agosto el titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, 
reconoció que por encima de los proyectos de 
construcción de la presa de La Parota están 
los bienes comunales de Cacahuatepec, en la 
zona rural de Acapulco, así como el potencial 
biocultural de las selvas y bosques del estado. 
Fue un reconocimiento explícito a la lucha de los 
comuneros opositores a la presa que inundaría 
sus tierras y desbordaría el ambiente rural por un 
proyecto hidroeléctrico innecesario y depredador: 
“El caso de Cacahuatepec, con La Parota, es un 
ejemplo. Cuántos años de lucha, de resistencia, 
contra la construcción de una obra que, como 
sabemos hoy, inunda enormes territorios y afecta 
el equilibrio de las regiones”.
A la vez, se refirió a otra región, ésta de la montaña 
guerrerense, Ayutla de los Libres y su municipio 
autogobernado por un consejo con 240 integrantes 
que representa a las comunidades indígenas y 
mestizas, que rompe con el dominio del sistema 
de partidos. 
Aprovechó el mismo funcionario para decir que 
para él esas experiencias guerrerenses  impulsan 
“la cuarta transformación”, puesto que “la 
autosuficiencia a pequeña escala es primordial 
para empezar a superar la crisis ambiental, y 
para ello es clave el sistema de organización 
comunitaria que existe en numerosas localidades 
de Guerrero”.
Víctor Manuel Toledo reconoció que “Ser 
ambientalista en México es tan peligroso como 
ser periodista y en Guerrero se tiene el caso de 
La Parota, no recuerdo ahí, pero debe haber el 
caso de cinco, seis comuneros asesinados, el 
año pasado o antepasado hubo una cosa muy 
fea. La única manera de poder atenuar esto es la 
organización, la única manera de poder avanzar 
es que la gente se organice”. Indicó que en el país 
han sido asesinados 122 ambientalistas en los 
últimos 15 años y “no es cualquier cosa adquirir 
esta conciencia y luchar por ello”.

Sin embargo no dijo que los asesinatos, prisión 
y persecución a luchadores opositores de La 
Parota continúan pendiendo de un hilo y por ello 
defienden su territorio con proyectos productivos 
y sociales como con su policía comunitaria ante el 
acecho de grupos paramilitares como la UPOEG, 
y sicarios bajo las órdenes de terratenientes de 
la región. Los miembros de dirección y base del 
CECOP son los verdaderos vencedores frente al 
proyecto de La Parota.
Tampoco se dijo en el discurso, ni en los medios, 
que en Ayutla existe la misma presión que en otras 
regiones del estado sureño de parte de los partidos, 
el INE, la Coordinación Nacional de Pueblos 
Indígenas, los paramilitares del narco y de la 
política, el ejército y los programas desarrollistas 
y extractivistas que quieren orientar para sus 
intereses al autogobierno.
La lucha organizada no deja que se oculte y 
entierre la memoria de batallas que el pueblo 
guerrerense da en todo Guerrero por sostener su 
legítima policía comunitaria y sus casas de justicia, 
que no se confunden con los narco negocios, ni se 
venden al gobierno. Así mismo se da la defensa 

de luchador@s sociales algunos en la cárcel, 
otros desplazados y muchos más amenazados de 
muerte  como es el caso del secretario de la sección 
minera de Taxco Hernández Mojica en huelga por 
la negativa al diálogo del empresario depredador 
Germán Larrea.
La llegada de la guardia nacional militarizada junto 
con la presencia de marinos, soldados y policías 
estatales no detiene el otro problema central: la vida 
de las  y los guerrerenses está sujeta a todo tipo de 
violencias. Las comunidades intentan su defensa, 
las mujeres y jóvenes denuncian feminicidios, 
secuestros y desapariciones, los familiares de los 
43 normalistas de Ayotzinapa no cejan en su tarea 
por lograr la verdad y la justicia  a cinco años de la 
desaparición forzada de sus hijos y el asesinato de 
otras de sus compañeros. Los maestros vinculados 
a la CNTE exigen solución ante el retraso de  pagos 
y  la basificación y los campesinos, más allá de 
sus direcciones charras toman de las bodegas el 
fertilizante qe el gobierno no entrega a tiempo.
Guerrero pulsa como un corazón guerrero que no 
cabe en el puño ni en la boca de funcionarios y 
poderosos.

El Gobierno federal ante un Guerrero que no transige

Carolina Vásquez Araya/ Rebelión
En mi memoria aún persiste la imagen del puerto 
de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el 
barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto 
estado sería destruida a menos que los habitantes 
del área pudieran rescatarla. También recuerdo los 
miles de toneladas de productos lácteos arrojados 
al mar por una compañía estadounidense para 
“mantener el precio del producto” y proteger 
de ese modo un sistema comercial a la medida. 
El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la 
vida de millones de seres humanos alrededor del 
mundo, no tiene justificación alguna. 
En la realidad, el sistema político impuesto 
por intereses corporativos no deja espacio a 
las indispensables acciones de los Estados 
orientadas a satisfacer las necesidades básicas 
de la población. A partir de esos acuerdos 
solapados, resulta inevitable el incremento 
de la masa ciudadana obligada a vivir bajo 

la línea de la pobreza. Entre las 
consecuencias de este desajuste en 
las prioridades de gobiernos regidos 
por un neoliberalismo extremo que ha 
echado raíces en la mayoría de naciones 
latinoamericanas, se encuentra la 
pérdida acelerada de la biodiversidad 
con fines de explotación de recursos, 
cuyos efectos no solo tienen impacto 
en el medio ambiente, sino también en 
las posibilidades de desarrollo de los 
países y en la calidad de vida de sus 
habitantes.
En la destrucción de la Amazonia 

brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad 
cuya protección debería tener la máxima prioridad 
del gobierno de Brasil y de los países aledaños - se 
puede observar cómo los intereses corporativos 
llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma 
del planeta. En tanto los proyectos extractivos y 
agroindustriales tengan el poder de condicionar 
las decisiones gubernamentales, deja de ser 
importante la conservación de uno de los territorios 
ya considerados patrimonio de la Humanidad, 
pero también la supervivencia de las comunidades 
autóctonas que en él habitan y que han sufrido 
persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.
La estrategia del hambre en los países en vías de 
desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar 
la fuerza del factor humano, con una fórmula para 
desarticular cualquier intento de subversión ante 
el sistema impuesto por los países industrializados 
sobre aquellos sometidos a las normas dictadas 

por las agencias financieras y las organizaciones 
empresariales multinacionales. Los dueños 
legítimos de los territorios han observado desde 
el graderío cómo las grandes corporaciones se han 
adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y del 
mineral que les resulte útil para obtener inmensas 
utilidades; todo gracias a leyes, convenios, tratados 
y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir 
el despojo en una buena noticia: incentivos a la 
inversión extranjera. 
Mientras, ese gran contingente ciudadano cuyas 
carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna 
disfrazada de programa asistencialista, ignora los 
detalles del negocio y está en una posición de 
dependencia, conveniente para que su gobierno 
tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses 
nacionales, sin que la 
oposición –debilitada 
ya por  la  fal ta  de 
soporte popular- tenga 
la menor incidencia 
en la fiscalización 
de esas acciones. Si 
hay una herramienta 
capaz de corregir el 
rumbo de las naciones, 
es la  organización 
c i u d a d a n a ;  y 
comprender que si 
el futuro del planeta 
está bajo semejante 
amenaza, sus habitantes 
también lo están.

La estrategia del hambre
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Audacia popular

La siguiente reseña nos muestra que 
aunque hay derechos que fueron 
conquistados hace más de un siglo, 
mientras la clase obrera carezca 
de una organización propia y una 
conciencia de lucha, esos derechos 
serán desconocidos y pisoteados por 
la clase capitalista con ayuda por 
supuesto de sus líderes charros.
Era el año 2008, quien esto escribe 
había pasado por una lucha sindical 
en la CD de México, (Industrial 
Vallejo para ser más exactos), y 
buscando otro empleo donde no 
hubiera mucha investigación para 
evitar las listas negras que tienen los 
patrones, llegué a Ecatepec, Estado 
de México.
Era una fábr ica  de muebles 
cerámicos y de inmediato noté 
el contraste con las fábricas en las que había 
trabajado anteriormente. Condiciones insalubres, 
maquinaria muy antigua, instalaciones poco 
seguras. La mayor parte del trabajo era manual y 
físico y muchos trabajadores estaban contratados 
por outsourcing.
La mayor parte de los derechos laborales eran 
pisoteados, incluso aquellos que por sentido 
común -como es la jornada de 8 horas- también 
eran pisoteados. En vez de las 8 horas tenían 
tarifas de producción que deberían cubrir y no 
terminaba la jornada hasta que cubrieran esa 
producción.
Estas condiciones nos parecían de verdadera 

esclavitud.
¿Sindicato? Claro, un sindicato más que charro, 
totalmente patronal o blanco, que sirve a las mil 
maravillas para mantener esta situación.
En esas condiciones ocurrió un suceso que 
cimbró a toda la fábrica. ¡Un trabajador muere 
electrocutado en una línea de producción húmeda! 
La gota que derramó el vaso acabó de caer. Gran 
indignación, tristeza, coraje corre por la fábrica.
Los pocos trabajadores que habíamos discutido 
la necesidad y posibilidad de organizarnos 
entendimos que no podíamos permanecer callados.
Fue así que iniciamos la publicación de un boletín 
que pareció ser un manifiesto con el grito de: ¡Ya 
basta!

La exigencia central: ¡Jornada de 
ocho horas ya! ¡Desaparición del 
outsourcing!
Verdaderas condiciones de seguridad 
laboral en toda fábrica.
Este boletín tuvo el mérito de unificar la 
protesta. En cada departamento se leía 
y lo veíamos pegado en uno u otro lado 
de la fábrica. Los trabajadores exigían a 
los delegados las demandas que ahí se 
expresaban y otras más.
Capitalistas y su sindicato patronal 
entendieron que estaban a punto de ser 
rebasados, e iniciaron reuniones con todos 
los delegados.
Resultado: se acuerda que ningún trabajador 
podrá ser obligado a trabajar más de 8 
horas.
Desaparece la contratación por outsourcing 

o por medio de contratistas. Y serán revisadas todas 
condiciones de seguridad en cada departamento.
Hubo satisfacción en la base, y aquel grupo que 
habíamos iniciado la protesta con la publicación 
del boletín, nos apuntamos un primer golpe a la 
sobreexplotación patronal.
Esta y muchas otras experiencias nos muestran 
que no es suficiente con que las conquistas obreras 
estén en el papel y con sellos oficiales. Siempre 
faltará la fuerza que da organización y la lucha 
para hacer no solo que se cumplan realmente, 
sino para transformar toda la realidad que vivimos 
como clase obrera.
● Círculo Revuelta Obrera.

De cómo un boletín obrero derrota la sobreexplotación patronal 
y el control del charrismo sindical

A cinco años de la desaparición forzada de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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Cecilia Zamudio / Rebelión
Varios policías se llevan a una adolescente y 
la violan. No es la primera vez que pasa algo 
similar. El feminicidio(1) avanza moliendo vidas, 
por todo el planeta: el feminicidio se incrementa 
al amparo de un sistema, el capitalismo, que 
promueve misoginia a través de su industria 
de alienación cultural; un sistema en el que los 
medios de comunicación están en manos de un 
puñado. 
La clase explotadora usa los medios para alienar 
a la clase explotada, inyectando machismo y 
racismo porque son paradigmas de sumisión y 
explotación, de división de la clase explotada. 
El feminicidio galopa desenfrenado al amparo 
de un sistema, el capitalismo, profundamente 
patriarcal, racista y clasista, que banaliza la 
explotación y la tortura porque sobre ellas se 
yerguen fortunas, galopa en un sistema que 
produce violadores a granel. 
Millones de niños son hoy educados en la 
misoginia, en el porno y la banalización de la 
injusticia y la crueldad, marinados en machismo 
y bombardeados por la industria de alienación 
masiva (televisión, cine, publicidad, video juegos, 
productos de la industria musical profundamente 
misóginos, etc.): una educación que lesiona la 
capacidad de empatía y genera violadores en 
masa.
El feminicidio galopa en un sistema, el 
capitalismo, en el que las mujeres son utilizadas 
como “chivos expiatorios” de toda la rabia que 
genera un sistema de explotación, por su carácter 
injusto y maltratador. 
La clase explotadora promueve misoginia, 
racismo, xenofobia, banalización de la tortura, 
para desviar la rabia de las y los explotados, para 
que esa rabia nunca llegue contra los grandes 
capitalistas, que son quienes explotan a las y los 
trabajadores y saquean el planeta hasta la médula, 
que esa rabia se quede estallando entre la misma 
clase explotada pulverizada, desmembrando 
vidas, comunidades y toda posibilidad de 
organización para subvertir este abyecto sistema 
de explotaciones concatenadas.
El feminicidio galopa en un sistema, el 
capitalismo, en el que el aparato judicial beneficia 
siempre a la clase explotadora y a sus matones, 
dejando en impunidad a los ladrones de cuello 
blanco mientras se ceba contra quien roba un 
pan, dejando en impunidad a los banqueros que 
desahucian familias enteras mientras encarcela 
a quien busca un techo, dejando en impunidad 
a las multinacionales que saquean montañas y 
ríos, mientras encarcela durante décadas a las y 
los campesinos e indígenas en lucha. 
El feminicidio galopa en un sistema, el capitalismo, 
cuyo aparato judicial deja en impunidad total o 
parcial a los violadores de mujeres y niñas (en 

total impunidad o con penas ínfimas por violar 
y destruir vidas). El feminicidio galopa cuando 
los militares, los policías y demás encargados de 
reprimir a los pueblos y salvaguardar al Capital, 
son cobijados de impunidad por las violaciones que 
cometen... 
A los capataces del capital 
se les paga también con 
prebendas que incluyen 
impunidad por las torturas 
cometidas. Los policías 
violadores resultan en 
la mayoría de los casos 
impunes. Los militares 
g o z a n  t a m b i é n  d e 
impunidad. Los militares 
estadounidenses gozan de 
total inmunidad en ciertos 
países, cuyos gobiernos 
t í te res  han f i rmado 
convenios que los eximen 
de ser perseguidos por las 
violaciones sexuales que 
cometan (por ejemplo, 
el gobierno colombiano firmó un convenio que les 
otorga inmunidad a los militares estadounidenses, 
incluso por violaciones sexuales. Hay decenas 
de niñas que fueron llevadas a bases militares 
y violadas, que han sido incluso filmadas, que 
no obtendrán “justicia” alguna en virtud de este 
convenio).
En México las mujeres dicen ¡BASTA! 
Las mujeres toman las calles hastiadas del 
feminicidio; y los medios de alienación titulan 
que “las mujeres son violentas y destruyen 
monumentos”, pero guardan silencio sobre la 
impunidad casi absoluta que desde siempre y 
estructuralmente cobija a las fuerzas represivas, 
incluso en casos de violaciones sexuales, torturas 
y desaparición forzada...  
A la clase explotadora, propietaria de los medios de 
comunicación, le parece más “violenta” una pintada 
callejera que la violencia cotidiana y brutal contra 
las mujeres, o que la violencia impune ejercida 
por los aparatos represivos contra la población. 
A los medios, propiedad de la burguesía, siempre 
les parecerá más violenta la persona que protesta 
contra la injusticia, que la injusticia en sí, porque 
de un sistema profundamente injusto sacan sus 
privilegios.
Varios policías se llevan a una adolescente y la 
violan. Otro policía viola a una adolescente en un 
baño de un museo. En México, cada 18 segundos 
violan a una mujer, y cada día 9 mujeres son 
asesinadas por violencia machista. 
En el mundo se estiman en no menos de 6 
feminicidios cada hora en el ámbito familiar 
(asesinatos perpetrados predominantemente por la 

pareja o expareja) sin contar los feminicidios que 
ocurren fuera del ámbito familiar. El 60 % de las 
87.000 mujeres que fueron asesinadas en 2017 
en todo el mundo fueron víctimas de un crimen 
machista cuyo perpetrador fue su expareja o un 

familiar, según denuncia un informe 
de Naciones Unidas (2). 
El informe arroja que 15 millones de 
muchachas adolescentes (de entre 
15 y 19 años) de todo el mundo han 
sido obligadas a relaciones sexuales 
forzadas en algún momento de sus 
vidas. Según los datos recogidos 
en 30 países, solamente el 1 por 
ciento de ellas ha buscado ayuda 
profesional. 
L a s  c i f r a s  d e  v i o l a c i o n e s 
intrafamiliares o extrafamiliares 
son elevadísimas, y aún así, no 
reflejan sino una pálida punta del 
iceberg de una realidad brutal. 
El empobrecimiento por saqueo 
capitalista aboca a la aberrante 
explotación de la prostitución a las 

mujeres más empobrecidas de la clase explotada 
mundial (coacción económica). La cifras de la 
Trata (tráfico de seres humanos y prostitución 
con coacción violenta), arrojan que los proxenetas 
capitalizan más de 32 millones de dólares al año: 
más de 4 millones de mujeres y niñas víctimas, en 
su inmensa mayoría mujeres de la clase explotada 
(cifras en aumento). 
El feminicidio es una realidad tangible, que 
cabalga al amparo de un sistema que promueve 
incesantemente misoginia a través de su aparato 
cultural, que cabalga en un sistema de explotaciones 
concatenadas.
Las mujeres toman las calles hastiadas de tanta 
barbarie, del feminicidio galopando, de la 
impunidad que cobija a los policías violadores, 
de las injusticias y agresiones cotidianas y 
continuadas que padecemos las mujeres bajo 
este sistema criminal que promueve misoginia y 
feminicidio. 
Notas:
(1) Feminicidio no es únicamente el homicidio 
contra una mujer por violencia machista; en 
un sentido integral el feminicidio es también 
el asesinato del derecho a la integridad, las 
violaciones sexuales y todas las violencias 
ejercidas contra las mujeres. El feminicidio como 
realidad social se compone de todo el ámbito de 
la barbarie misógina y crece de manera dramática 
en el capitalismo.
(2) Ending violence against women, facts and 
figures, UN WOMEN, 2018
Blog de la autora: www.cecilia-zamudio.
blogspot.com

Feminicidio galopante en el capitalismo, las mujeres dicen BASTA

 LAS BOTAS
Hernán Lavín Cerda. (Chile). 

Muy de noche, entre los grillos. 
Alguien nos dice como del otro lado: 

no explotéis a los débiles, 
dejad vivir en paz a las atormentadas viudas, 

que nadie despoje a los huérfanos 
PARA LA LIBERTAD SANGRÓ, LUCHÓ, 

PERO VIVIÓ PARA LA LIBERTAD 
que se rompan las cadenas de los oprimidos 

y que haya justicia entre los hombres. 
COMO UN ÁRBOL CARNAL 

aquí van los esposos 
de nuestras hambrientas viudas 

hacia la noche de aquella tierra que un día 
fue de humildes 

aquellos que hoy son carne de yugo 

CUANTO PENAR PARA MORIRSE… 
Permítenos, Miguel, que del barro 

resucitemos tú alma: 
los justos de corazón, 

los bienaventurados de espíritu. 
Aquí todos creemos en la vida sin clases 

que ha de venir 
porque hoy la muerte es el status del tirano 

y nace del infame vicio de la propiedad privada 
como dice San Benito. 

Hagamos que al fin reine la igualdad 
y los corintios ya lo saben 

porque en un principio 
alguien se los decía desde la misma orilla 
y ahora también lo sientes los huérfanos 

y los niños y las viudas 
y tenemos fe que ellos ya vienen 
y la niña que ayer tuvo 12 años 

los espera con los brazos abiertos 
para las bodas de la Liberación 

y la Primera Cena.

Poema a Miguel Enríquez, dirigente del MIR 
chileno, luego de su muerte combatiendo a la 

dictadura en octubre de 1974.
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Capital depredador y rebelión*  es la recopilación 
selecta de los artículos de José Uriel Aréchiga 
Viramontes (1936-2017), firmados como Pepe, a lo 
largo de 10 años en una columna editorial mensual 
del periódico El Zenzontle, periodismo de más de 
400 voces.
Artículos escritos por un militante destacado en el 
conocimiento de la historia y un investigador de la 
realidad desde un marxismo abierto, quien vivió 
ocupado en la formación de mujeres y hombres de 
todas las edades, obreros, estudiantes, maestros, 
trabajadores de salud, campesinos, comunidades 
de pueblos originarios, colectivos y grupos 
culturales. Con el estilo sencillo, pedagógico, de 
su pensamiento crítico de la economía política, 
de la ideología dominante y de la ecología 
ante la depredación de la vida que 
hacen los sistemas de dominación 
clasista y autoritaria, particularmente el 
capitalismo en su afán de acumulación 
de riquezas y de muertes.
Los textos seleccionados por nuestro 
colectivo (del cual Pepe era animador 
y maestro), representan casi la mitad 
de sus escritos en el periódico y no 
incluyen las ponencias, los artículos de 
fondo y otras tesis con los cuales Uriel 
contribuyó al análisis de nuestra realidad 
y a la recuperación de la memoria 
histórica. Ellos fueron escogidos con 
el criterio de captar las temáticas que 
Aréchiga consideró prioritarias para la 
batalla de ideas como pueblo trabajador, 
como un país en busca de su soberanía 
ante el imperialismo y como habitantes 
del planeta: I. LAS FORMAS DEL 
CAPITAL; II. LAS FORMAS DEL 
ESTADO Y EL CAPITALISMO; 
I I I .  E L  C A P I T A L I S M O 
C ATA S T R Ó F I C O ;  I V.  E L 
CAPITALISMO DEPREDADOR; V. 
PRODUCCIÓN DE CONCIENCIA 
Y TERROR DE ESTADO; y, VI. 
POBRES Y RICOS. 
Talee temáticas surgieron de dos grandes 
fuentes: por un lado de la voluntad 
personal y colectiva de Uriel por luchar 
sin descanso contra el capitalismo, 
el dominio patriarcal, el racismo y la 
amenaza de colapso de la vida ocasionado por la 
corrosión de las conciencias; por otro, de su afán 
por estudiar y divulgar los conocimientos teóricos 
rigurosos que guíen las acciones desde el pueblo 
pobre, trabajador, explotado y excluido, pero 
crecientemente organizado y consciente.
Quienes lean este libro encontrarán en el primer 
capítulo, LAS FORMAS DEL CAPITAL, un 
acercamiento a las “caras” diversas del capital, 
sea industrial, agrario, comercial, bancario, 
de extracción fiscal o finalmente de su fusión 
financiera; rostros que a muchos ocultan su unidad 
como sistema de relaciones de explotación del 
trabajo vivo en el proceso de producción y de las 
leyes de su distribución, circulación y consumo 
basadas en la propiedad de los medios de producción 
y en la dominación. Uriel Aréchiga sigue sus 
fuentes preciadas con un conocimiento preciso de 
las enseñanzas del libro paradigmático de Carlos 
Marx: El Capital en sus tomos publicados y en 
sus borradores; asimismo, Pepe da seguimiento 
al Método de la crítica de la economía política, 
escrito en la Introducción a la crítica de la economía 
política de 1857, del mismo Carlos Marx. Al 
respecto, Uriel pugnó por acudir a las fuentes sin 
dedicar a las lecturas de los epígonos de diferentes 
“marxismos” y posmarxistas en debates innecesarios 
y especulativos. En términos cronológicos, 

este capítulo primero se corresponde con 
sus primeras columnas y siguen el hilo del 
pensamiento expositivo de Uriel.
El segundo capítulo LAS FORMAS DEL 
ESTADO Y EL CAPITALISMO, reúne 
artículos de diferentes momentos en los que 
Pepe se introdujo en la crítica a la relación 
entre Estado y el capital, Estado y empresarios, 
siempre mirando por la unidad de la acumulación 
de riqueza económica y de poder que generan la 
explotación y la dominación. Son 11 artículos 
donde se muestran fenómenos de apariencia 
“exclusivamente” económica: la concentración 
y centralización de capitales, la formación de 
los monopolios, y cómo se expresan como 
condiciones de las relaciones de poder político 

con sus rasgos de hegemonía, formación de 
bloques dominantes que incluyen un papel del 
Estado como “estado mayor” de la burguesía, 
lo mismo para garantizar la reproducción 
ampliada del capitalismo, interviniendo 
como participante directo en la economía, la 
administración, la dominación ideológica y la 
suma de consensos y represión de quienes se 
contrapongan o intenten liberarse del sistema. 
Da especial atención al papel del Estado y sus 
gobiernos en las crisis cíclicas, estructurales y 
a la sobrevivencia del capital, incluso bajo las 
formas parasitarias del capital ficticio propias 
de la época actual del poder global del capital 
financiero y de su guerra contra los pueblos. 
Para estos dos capítulos, es de especial interés 
leer el prólogo de Huberto Juárez, destacado 
investigador, amigo y seguidor de cómo aborda 
estos temas significativos Uriel Aréchiga.
El tercer capítulo EL CAPITALISMO 
CATASTRÓFICO, nos lleva al Uriel que 
en sus últimos años de vida se dedicó a 
estudiar, alertar y a poner en duda las opciones 
negacionistas y “verdes” del sistema capitalista 
y sus publicistas, para responder, desde 
la raíz, al colapso, la catástrofe, que trae 
la lógica capitalista de lucro, del llamado 
progreso depredador que ocasiona el “ganar 

y ganar” a costa de millones de vidas humanas y 
de la biodiversidad del planeta, sea por las vías del 
cambio climático, la contaminación, las matanzas 
por miseria y hambre o por guerras contra los 
pueblos o el consumismo desaforado y suicida. Uriel 
responde ante la encrucijada de la humanidad con el 
estudio de las bases para una revolución ecológica 
que, combinada con las posiciones comunistas y 
libertarias, haga eficaz la pelea, encabezada por las 
mujeres y los jóvenes del nuevo mundo del trabajo, 
por deshacernos del capitalismo depredador y de los 
sistemas que alimentan la catástrofe: el patriarcado, 
la corrosión de las conciencias hacia el consumismo, 
el racismo y el militarismo. Revolución ecológica 
por una vida digna en comunidad para todos los 
seres del mundo, por un bien común en armonía 
con el metabolismo de la Madre Tierra.
El espíritu libertario de Uriel se vivifica en el capítulo 
quinto: PRODUCCIÓN DE CONCIENCIA 

Y TERROR DE ESTADO. Ahí se 
agrupan algunos de los textos dedicados 
al combate en el terreno que, a su decir, 
comprueban que el mayor dominio del 
sistema está marcado por la depredación 
de las conciencias, por lo que cuestiona 
los modos de pensar de falsarios análisis 
“científicos” y las opiniones de las élites 
que pretenden contener la lucha contra 
el sistema con tesis para la reproducción 
pacificadora del poder, la dominación, 
la enajenación, la inacción, la pasividad 
y la obediencia adquirida. Es contra 
la dominación del terrorismo de los 
Estados, como un enorme “campo de 
concentración”, al que Pepe propone 
una liberación desde abajo, con un 
pensamiento propio, consciente social 
y ecológicamente y constructor de 
alternativas de autonomía, autogestión, 
democracia directa y defensa legítima 
de los pueblos trabajadores contra toda 
violencia.
Finalmente, el capítulo sexto POBRES 
Y RICOS, es una gozosa y muy directa 
recuperación de la lucha de clases, con 
el lenguaje de su también amado y muy 
estudiado Manifiesto Comunista de C. 
Marx y F. Engels, y de los momentos 
claves de revoluciones como las de la 
Comuna de 1871, la soviética, la china, 
la vietnamita, la cubana, el movimiento 
armado popular magonista, zapatista 
y villista y sus secuelas rebeldes y 

revolucionarias del siglo XX y las contemporáneas. 
Es crítica a la sociedad capitalista desde sus clases 
en lucha, desde el ejemplar afán emancipador de 
las mujeres, y los retos a jóvenes y mayores. Es 
una crítica a la desigualdad, pero no es un lamento 
de víctimas, sino un reconocimiento de cómo se 
construye la libertad por las mujeres y los hombres 
libres. 
Los textos no están editados necesariamente para 
leerse con el orden dado, pues seguimos a Uriel 
quien, como buen amante de la literatura y de 
artes, proponía una lectura activa, acorde con las 
necesidades, la curiosidad y las preferencias de 
quienes acuden al estudio y a la información para 
pasar a la praxis transformadora de la realidad 
por un mundo sin explotación, ni opresión o 
discriminación, ni exclusiones. 
Capital depredador y rebelión, es un libro publicado 
con el amor de sus compañeras y compañeros, 
familiares, colegas, amistades, estudiantes y de 
quienes se solidarizaron para recuperar uno de los 
destellos de la vida de nuestro Pepe, nuestro querido 
tío, nuestro maestro, un rebelde ejemplar.
Colectivo del periódico El Zenzontle, periodismo 
de más de 400 voces. Agosto de 2019. 
* Libro homenaje en el año 83 del nacimiento de 
José Uriel y a 15 años de la primera edición de El 
Zenzontle, periodismo de más de 400 voces.

Capital depredador y rebelión  
Presentación
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A continuación, las principales decisiones de 
las normas migratorias de EEUU por parte de la 
Administración de Donald Trump, las cuales han 
suscitado tal polémica que incluso han llegado a 
ser demandadas ante tribunales.
1. Fin de Acuerdo Flores
Para  contener  la  l legada de famil ias 
indocumentadas, se anuncia una “regla final” 
destinada a acabar con las regulaciones del 
Acuerdo Flores, que desde 1997 regía las 
condiciones de detención de inmigrantes 
menores de edad, entre ellas límites a su 
reclusión, con un máximo de 20 días.
El secretario de Seguridad Nacional en funciones, 
Kevin McAleenan, explicó que la medida 
“elimina el incentivo que alienta a los traficantes 
a explotar niños”, después de que agencias como 
la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, en inglés) denunciaran el tráfico ilegal de 
inmigrantes menores de edad.
2. Nadie sabe qué pasa con el asilo
Restringiendo la llegada de solicitantes de este 
amparo, en su mayoría sin documentos, por la 
frontera con México.

Regla del tercer país
El 15 de julio, EEUU anunció que declararía “no 
aptos” para concederles asilo a los inmigrantes 
que entren o intenten hacerlo por la frontera sur 
y que no hayan solicitado antes este beneficio en 
un “tercer país” por el que hayan transitado en su 
camino a territorio estadounidense, que puede ser 
Guatemala o México. 
Las víctimas de violencia no son un grupo social
El 29 de julio, el fiscal general William Barr 
determinó que los familiares de una víctima de 
violencia no pueden optar al asilo como un “grupo 
social particular”, en alusión a la decisión de la 
Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un 
mexicano que se acogió al amparo después de que 
su padre fuera amenazado por narcotraficantes.
3. Acuerdos migratorios con México y Guatemala
México
EEUU y México llegaron el 7 de junio al acuerdo, 
que puso fin a la amenaza de Washington de 
imponer aranceles a su vecino a cambio de 
expandir un programa que obliga a quienes 
solicitan asilo en el primer país a esperar en 
territorio mexicano hasta que se resuelvan sus 

casos.
Guatemala
Los Gobiernos de 
EEUU y Guatemala 
firmaron el 26 de 
julio un acuerdo 
que obligará a la 
mayor ía  de  los 
m i g r a n t e s  q u e 
atraviesan el país 
centroamericano a 
pedir asilo allí, en 
vez de en territorio 
estadounidense. Los 
solicitantes de asilo 
que llegan a EE.UU. 
serán devueltos a 
Guatemala si, en su 

ruta hacia el norte, han atravesado ese país antes 
de llegar a suelo estadounidense. El acuerdo 
solo se aplicará a inmigrantes de nacionalidad 
salvadoreña y hondureña, y ha insistido en que 
no serán un “tercer país seguro”.
5. La “carga pública”
El pasado 12 de agosto, la Administración de 
Trump presentó una normativa que rechazará los 
permisos de residencia permanente o de visas 
temporales a los inmigrantes que las autoridades 
consideren que suponen una “carga pública” 
–quien reciba “uno o más beneficios públicos 
designados” durante más de 12 meses en un 
período de 36 meses-
6. Cambios en visados a inversores
El pasado 23 de julio el Gobierno anunció que 
introducirá cambios a partir del próximo 21 
de noviembre en su programa de visado para 
inversores, conocido como EB-5, entre ellos el 
primer incremento desde 1990 en el monto de la 
inversión mínima, que pasó de 1 millón de dólares 
a 1,8 millones de dólares.
La inversión en las zonas de poco empleo, 
denominadas “áreas donde impulsar el empleo” 
(TEA, en inglés), seguirá siendo un 50 % inferior 
a aquellas con alto índice de puestos de trabajo. En 
las TEA, la inversión pasará de 500.000 a 900.000 
dólares. La inversión mínima se ajustará según 
inflación cada cinco años.
7. Examen de ciudadanía
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
confirma que revisan el examen actual de 
ciudadanía, lo que podrá incluir cambios en la parte 
lingüística de la prueba como “una comprensión 
del idioma inglés, incluida la habilidad de leer, 
escribir y hablar palabras de uso ordinario”, así 
como conocimientos de historia y de los principios 
y formas de Gobierno. Los cambios en el examen 
de ciudadanía, empezarían a ensayarse a partir 
del próximo otoño, se definirá la fecha para su 
ejecución definitiva hasta diciembre de 2020 o 
inicios de 2021.(BBC)

Siete cambios recientes y planes de Trump para endurecer procesos a inmigrantes

por Congreso de los Pueblos de Colombia
29 de agosto de 2019
Frente al vídeo publicado por Iván Márquez, 
Jesús Santrich y otros insurgentes, en el que 
anuncian el regreso de la segunda Marquetalia 
a la lucha armada defensiva argumentando, 
entre otras razones, la traición al acuerdo de paz 
firmado con el Estado colombiano en la Habana 
en el 2016, el Congreso de los Pueblos plantea 
las siguientes apreciaciones:
Era previsible, como consecuencia de los 
reiterados incumplimientos a los acuerdos de paz, 
el asesinato de excombatientes, y de líderes y 
lideresas sociales y la postura del Estado de hacer 
trizas los acuerdos en todos los ámbitos, que se 
presentara la reacción de un grupo de rebeldes 

en el sentido de retomar la lucha armada.
El Estado y los partidos políticos de la derecha, 
son responsables de las causas estructurales que 
originan y mantienen la miseria, la discriminación, 
la represión, la violencia y el terrorismo de 
Estado, que en los últimos 40 años desapareció 
más de 80 mil colombianos y colombianas, la 
mayoría humildes, líderes políticos de izquierda 
y luchadores populares. Son responsables del 
genocidio de más de 3500 líderes sindicales en 
los últimos 35 años y de miles de indígenas, 
afros, campesinos, mujeres y estudiantes. Este 
genocidio, contra el movimiento social y popular, 
en los últimos tres años le ha costado la vida a casi 
mil líderes y lideresas de las regiones, así como la 
judicialización de cientos de ellos.

Para el Congreso 
de los Pueblos, 
no puede haber 
paz si persiste la 
injusticia social, 
la desigualdad y 
la violencia contra 
los más humildes. 
La paz no se reduce 
al silenciamiento 
de  los  fus i les , 
la paz debe ser 
transformadora, 
es decir, una paz 
que garantice la 

permanencia y la autodeterminación de las 
comunidades y los pueblos en los territorios, 
el derecho al agua, a la tierra, a la salud, a 
la educación, y la garantía de la soberanía 
alimentaria; también la superación del patriarcado, 
el racismo y cualquier forma de discriminación 
y eso no se puede dejar para después. Nuestro 
camino no es la guerra, ese es el camino de las 
élites. La guerra destruye la vida de los seres 
humanos y la naturaleza. Lo nuestro es la vida.
Los mandatos del Congreso para la paz, nos 
convocan a seguir luchando por la solución 
política al conflicto social y armado, la garantía 
de la vida, el derecho a la protesta y la libertad 
para líderes y lideresas, pueblos y oposición 
política; el cumplimiento de los acuerdos firmados 
con el movimiento social y las insurgencias; la 
conformación de un gran movimiento por la paz 
que genere los escenarios amplios, democráticos 
e incluyentes y convoque la movilización nacional 
e internacional por una paz con cambios y 
transformaciones.
La movilización popular debe invitar al país a 
la construcción de esa paz anhelada, debe ser un 
acto masivo, alegre y creativo que le exija a los 
que están en el poder que se vayan y le abran paso 
a un modelo social y económico que abogue por 
la vida, la felicidad y el bienestar de los pueblos.
CONGRESO DE LOS PUEBLOS DE 
COLOMBIA
¡Propuesta de País para la Vida Digna!

Colombia: La Paz se hace con Transformaciones
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Mientras haya miseria no hay democracia.
Macri y su gobierno llegaron mal y aturdidos 
a las PASO (elecciones primarias). Propios y 
ajenos sabían de las pocas chances que tenían de 
ser reelectos. El gran rechazo que recibieron es 
el reflejo de una bronca contenida en el pueblo 
trabajador acumulada en estos últimos años 
en dónde las burocracias sindicales y políticas 
surfearon los conflictos y pisotearon el enojo a 
costa del empobrecimiento general. El pueblo 
tuvo en las elecciones primarias la oportunidad 
de hacer un voto defensivo y plantear un ¡basta, 
andate! Tras saberse el destino definitivo de la 
alianza Cambiemos, dos palabras se apoderaron 
del escenario político: gobernabilidad y transición. 
Un llamado a la racionalidad y a la paz social pero 
¿a qué costo? ¿Y quién paga la cuenta?
Como militantes socialistas y libertarixs 
entendemos que la resistencia más efectiva y las 
condiciones para las conquistas de derechos se 
logran en la calle, con organización, democracia 
directa y apoyo mutuo. El verdadero freno a 
este modelo de saqueo se fue construyendo 
activamente y desde abajo. Esta construcción fue 
más allá de la apuesta consiente del kirchnerismo, 
el peronismo y sus organizaciones tributarias a una 
salida ordenada y a la construcción -de espaldas 
a la participación real de las masas- de una nueva 
hegemonía política que concilie intereses en medio 
de una nueva crisis social. Recuperar la senda de 
organización desde abajo se hace 
urgente y necesario, en el marco 
de un nuevo ciclo político que se 
va configurando.
La derrota de Macri se gestó 
en estos años a fuerza de 
movilizaciones callejeras en 
contra del ajuste, los despidos, 
en contra de la impunidad, en 
la resistencia en los lugares de 
trabajo, estudio, desde los barrios 
más pobres, y en las asambleas 
feministas. Desbordando -o 
desobedeciendo- a las burocracias 
sindicales y políticas y acudiendo 
a los métodos de la acción 
directa, la autoorganización y 
las asambleas pudimos sortear 
la enorme barrera que tenemos 
delante: demostrarnos a nosotrxs 
mismxs nuestro poder, nuestra capacidad.
La perseverancia de las izquierdas y la unidad 
de acción en la calle fueron una gran base desde 
donde agitar al pueblo trabajador: tremendas 
movilizaciones en contra del 2x1 y los fallos a 
favor de los genocidas, la búsqueda y el reclamo 
de justicia por Santiago Maldonado y el fuera 
Bullrich a garganta pelada, las protestas en 
contra del recorte en educación y salud, y las 
multitudinarias movilizaciones en contra de la 
violencia patriarcal y por el derecho al aborto 
marcaron el rumbo, y mantuvieron las calles 
encendidas. Sin embargo, al seguir aún sin una 
clara dirección política de ruptura con el orden 
social, sigue pendiente el hacer estratégico que nos 
permita dar saltos cualitativos como clase en los 
momentos de rearme defensivo que están en curso.
El plan se puso en marcha
El plan desde el 2015 iba dirigido a profundizar 
las condiciones de ganancia del Capital. Como 
consecuencia, el gobierno necesitaba hacer 
efectiva la Reforma Laboral, Previsional e 
Impositiva y debía generar condiciones de un 
Estado de guerra contra quienes iban a resistirse, 
de confrontación directa, judicializaciones, 
adoctrinamiento y persecuciones a militantes. 
Las expectativas que Macri sostenía para seguir 
en la gestión del Estado eran: pisar el dólar para 
contener la inflación y mostrar señales positivas 

mientras los datos económicos se 
desmoronaban. Pensaba avanzar con 
la agenda represiva, “Que vuelva el 
servicio militar obligatorio” era la 
consigna que intentaba impregnarse 
en lo social con el Servicio Cívico 
Voluntario en Valores, para lxs 
jóvenes. La fracción más conservadora 
y fascista de las patronales fue 
avanzando en términos culturales 
para convencer a lxs trabajadorxs que 
la salida es estatal y con más ajuste 
y represión. Siguió naturalizándose 
el papel de Gendarmería en tareas 
de seguridad interior e inteligencia 
interviniendo en los conflictos sociales, de la 
mano con la sanción de la ley antiterrorista 
durante el kirchnerismo. En las semanas previas 
a las PASO se decretó la creación de una lista de 
organizaciones y personas consideradas terroristas 
desde el Ministerio de Seguridad. Una herramienta 
más que intenta allanar el camino para judicializar, 
encarcelar y perseguir a quien se oponga a este 
Estado de miseria e injusticia.
Las batallas de diciembre del 2017 en contra de 
la Reforma Previsional, defendiendo la calidad 
de vida en la vejez a piedrazos, fueron la clara 
señal de que los planes del gobierno tenían pocas 
chances de triunfar. La devaluación de abril del 
2018 y el acuerdo con el FMI marcaron el ocaso 

de sus intenciones. La apuesta definitiva del 
kirchenrismo por la salida electoral, construyendo 
la unidad con el peronismo de los gobernadores 
e intendentes, la burocracia sindical, la Iglesia 
Católica y sectores del evangelismo, a la cual 
se sumaban “las fuerzas progresistas”, solo 
prolongó las penurias del pueblo trabajador, 
mientras colaboraba con asegurase una transición 
“ordenada”. El Frente de todxs hoy sigue en el 
programa las coordenadas del FMI. Romper no 
está en los planes. Y pagar los compromisos 
asumidos de una deuda inmoral a costa de mayor 
pauperización de la mayoría se hizo parte de 
las promesas de campaña.
La gran diferencia en los resultados de las 
elecciones primarias abrió un escenario 
inesperado. Profundizó la crisis de lxs de abajo 
y aceleró, sin tensiones, las negociaciones de 
transición de los de arriba.
¿Quién puede esperar a Octubre?
El lunes luego de las primarias amanecimos 
siendo 30% más pobres. Nuestros salarios 
se pulverizan al ritmo de un gobierno que 
pierde legitimidad en el medio de una crisis 
muy profunda. El ataque del capital más 
concentrado contra el conjunto de trabajadorxs 
no se hizo esperar. Tampoco lo hicieron los 
paños fríos del poder dominante, incitando a 
la desmovilización y a ser moderadxs. 

Alberto Fernández es presentado como un 
“estadista” a ser moldeado y rodeado del 
consenso  que garantice que el peso de la crisis 
salga de nuestros bolsillos. Mientras, se llama a 
esperar a octubre “respetando los tiempos de la 
democracia”. ¿Cuánto más tienen que aumentar 
la pobreza y la indigencia para que dejemos de 
esperar? ¿Cuántos puestos de trabajo más se 
tienen que perder? ¿Cuánto peso más tiene que 
recaer de esta crisis sobre las cuerpas de mujeres y 
disidencias? ¿Cuántxs niñxs más tienen que pasar 
a la desnutrición o sub-alimentarse? La pelea por 
un aumento del salario que recupere lo perdido y 
el mínimo esté por encima de la canasta básica se 
convierte en una batalla clave y urgente.
Cuando se agudiza el embate del Capital 

patriarcal, es importante que 
recuperemos la iniciativa como 
pueblo trabajador, tomando las 
calles para presionar y poner en 
la agenda nuestras prioridades, 
que son diametralmente opuestas 
a las de quienes hoy pactan 
la gobernabilidad por arriba. 
Es  necesar io  recuperar  e l 
protagonismo popular con la 
mayor unidad y con los métodos 
propios de nuestra clase, la 
acción y la democracia directa 
junto al apoyo mutuo, como 
medios efectivos para recuperar 
la confianza en nuestra historia, e 
ir mejorando las condiciones para 
el combate contra el capitalismo 
patriarcal. Es tiempo de seguir 
construyendo la mayor unidad 

de la clase, reforzando la cooperación con los 
sectores más precarizadxs como el movimiento 
piquetero, que ya ha reaccionado y plantó bandera 
en contra del pago de la deuda. Hay que reforzar 
la solidaridad y la coordinación entre quienes 
resisten despidos, suspensiones y toman fábricas 
que cierran; y quienes pelean y se organizan contra 
la violencia patriarcal que se agudiza con el ajuste.
Hijxs del pueblo: los poderosos tiemblan si los 
hacemos temblar.
ACCIÓN SOCIALISTA LIBERTARIA

Macri ya fue. La lucha sigue organizándonos desde abajo y en la calle
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Entrevista a Eric Toussaint por Arantxa 
Manterola /GARA (Extracto)
Intervino usted en la contracumbre sobre 
la abolición de la deuda ilegítima pública y 
privada. ¿Por qué ilegítima? 
En el caso de una deuda pública, se define así 
a la que está contraída en unas condiciones 
que no respetan los intereses de la población, 
o también cuando se favorece a una minoría 
privilegiada. Por ejemplo, cuando para salvar 
un banco privado que va a hacer quiebra por 
haber tomado riesgos exagerados se le da 
dinero público. 
¿Existen ejemplos en el mundo de deudas que 
se hayan abolido? 
En la historia moderna, desde hace dos siglos 
y medio a hoy, hay casos en los que, como 
consecuencia de la movilización ciudadana, 
han sido abolidas. La Convención de 1792 
proclamó la anulación de dos tercios de la 
deuda pública argumentando que el pueblo 
francés no tenía por qué pagar por las deudas 
contraídas por la Monarquía. En 1919, México 
anuló las deudas reclamadas por banqueros 
franceses y otros que habían prestado dinero a 
regímenes corruptos combatidos por regímenes 
democráticos legales. En 1837 los habitantes 
de cuatro estados de EEUU (Arkansas, Florida, 
Missouri y Michigan) se sublevaron contra sus 
respectivos gobernantes, que habían aumentado 
los impuestos para pagar importantes deudas 
adquiridas con bancos que corrompían a 
hombres políticos. Derrocaron a esos gobiernos 
y los nuevos gobernantes anularon la deuda. 
Hay otros ejemplos, como Costa Rica. Y más 
cerca, Ecuador revocó en 2008 una deuda 
considerada ilegítima por una comisión de 
auditores específica en la que yo participé. El 
mismo año está el caso de Islandia, que se negó 
a pagar una deuda reclamada por Gran Bretaña 
y Holanda. Hay una serie de ejemplos pero, eso 
sí, solo pasa cuando los ciudadanos se rebelan 
y presionan a sus respectivos gobernantes. 
Dice usted que, desde el siglo XIX, la deuda es 
un arma de dominación política. Y que afecta a 
los países denominados pobres y también a los 
desarrollados. Se ha convertido en un nuevo 
colonialismo. ¿Dónde queda la democracia en 

todo esto? 
Los prestamistas 
han  logrado que 
los estados entren 
en el engranaje de 
la deuda pública y 
gracias a ello sacan 
pingües beneficios 
permanentemente. 
L a s  p o l í t i c a s 
neoliberales 
aplicadas desde la 
época  Tha t che r-
Reagan hacen que el 
sector de las finanzas 
someta a los estados a 
una dinámica continua de reembolso de la deuda 
y estos renuncian a sus obligaciones hacia los 
ciudadanos. Así se reduce el gasto social para 
reembolsar una deuda que beneficia a una minoría 
privilegiada. 
¿Quién tiene realmente el poder? ¿El FMI, el Banco 
Mundial...? 
Las grandes sociedades financieras e industriales, 
que están totalmente ligadas entre ellas, el gran 
capital. FMI y BM son organismos que están al 
servicio de ese gran capital y ejercen una presión 
enorme hacia los gobiernos. Tenemos ahora el caso 
de Argentina o de Grecia, que están soportando 
el chantaje del FMI. Y estos señores del G7 están 
directamente vinculados al FMI, que es una especie 
de gendarme de grandes multinacionales y grandes 
potencias económicas. 
Cuando el estado de la izquierda no es muy boyante 
y el fatalismo gana entre la ciudadanía impotente 
contra el estado de cosas, ¿qué aportan iniciativas 
como la contracumbre del G7? 
La situación en Europa y en otras zonas del mundo 
es complicada, pero no hay que bajar los brazos. 
Hay que seguir avanzando en la concienciación 
y en movilización si queremos que despliegue su 
fuerza transformadora. Nos hemos reunido en  esta 
contracumbre al G7, para contribuir a relanzar la 
movilización. 
El movimiento altermundialista no tiene la fuerza 
del principio de la década de los 2000, pero están los 
chalecos amarillos, antes los indignados... hay que 
darles perspectivas. Es necesario que se reinvente 

para recuperar su capacidad de convocatoria. 
Porque se dan movilizaciones espontáneas como 
la de los chalecos amarillos, un poco en la misma 
línea que los indignados de 2011 en España. Las 
fuerzas políticas de izquierda deben dejar de 
decepcionar a la ciudadanía cuando esta las pone 
en el gobierno. Por ejemplo, se percibe una gran 
desilusión tras la capitulación de Tsipras en 2015 
en Grecia. Es necesario que estas fuerzas cumplan 
sus promesas cuando alcanzan el gobierno y 
vuelvan a dar esperanza a la gente. 
Oficialmente este G7 es una cumbre contra 
las desigualdades. ¿Qué harán estas grandes 
potencias capitalistas para reducir, dicen, las 
desigualdades? 
Eso es pura retórica. Sus políticas y actuaciones 
van absolutamente en sentido contrario. Las 
desigualdades no se originan de forma natural; son 
el resultado de las políticas desarrolladas por los 
gobiernos que se reúnen en Biarritz y por los que 
les han precedido. Esto es una hipocresía enorme. 
Estos jefes de Estado se reúnen periódicamente 
y eligen temáticas con la intención de engañar 
a la opinión pública internacional. Creo que a 
estas alturas ya no engañan a nadie, su grado de 
credibilidad está extremadamente menguado. 
Trump, Boris Johnson, Salvini... son jefes de 
Estado que están desacreditados porque han 
abandonado los principios fundamentales del 
derecho internacional. Nosotros estamos aquí para 
denunciarlos con firmeza y sin vacilaciones. 
Fuente: http://www.cadtm.org/Las-deudas-se-
anulan-solo-cuando-se-rebelan-los-ciudadanos

“Las deudas se anulan solo cuando se rebelan los ciudadanos”

El 24  de agosto del 2010, 72 cuerpos masacrados 
fueron hallados en San Fernando, Tamaulipas. 
El conteo se dividió en 58 hombres y mujeres, 
la mayoría migrantes centroamericanos, pero 
también habían ecuatorianos y brasileños.
Sus cuerpos golpeados presentaban balazos en 
la espalda. El grupo viajaba 
en camiones por México 
rumbo a Estados Unidos hasta 
que fueron secuestrados por 
miembros del Cartel de Los 
Zetas, quienes los llevaron a 
la zona de El Huizachal.
Luis Freddy Lala Pomavilla, 
fue uno de los dos ecuatorianos 
que  se  sa lvó  de  mor i r 
acribillado, y, posteriormente, 
dio aviso a las autoridades.
Desde su cama en el hospital, 
contó a las cámaras de Gama 
TV, poco después de haber 
sido rescatado, la odisea 
macabra que vivió hasta lograr 
escapar.
“Nos rodearon tres carros, 
salieron como ocho personas 

bien armadas. Ahí nos rodearon todo y nos bajaron 
del carro, y nos metieron en otro carro; viajaban en 
dos carros”, relató Lala Pomavilla.
“Nos llevaron a una casa y ahí nos amarraron de 
cuatro en cuatro, las manos para atrás”, detalló el 
joven hoy con 29 años.

Pasada la noche, 
c o m e n z ó  l a 
masacre.
“Después nos 
bo ta ron  boca 
abajo, y después 
escuché un ruido 
que disparaban. 
Yo pensé que 
disparaban por 
ahí al lado, pero 
no. Escuché que 
dispararon a mis 
amigos y luego 
llegó disparando 
a mí”, recordó 
Lala Pomavilla.
Creyeron haberlo 
matado; pero, no. 
Herido, escapó.

“Al ver la lámpara, vi esa lámpara, corrí como 10 
kilómetros. Caminé, caminé con dolor pidiendo 
auxilio. Nadie me quiso ayudar…”, continuó el 
ecuatoriano, quien dijo que con él viajaban 76 y 
no 72 como apunta la cifra oficial.
Sin embargo, logró llegar hasta donde elementos 
de la Marina mexicana.
La última vez que se tuvo reportes de la ubicación 
del hombre fue en 2015. Había sido trasladado por 
las autoridades al pueblo de Ger con la promesa de 
recibir ayuda del gobierno ecuatoriano y reunirse 
con su familia, que permanecía indocumentada en 
Nueva Jersey.
Aunque sirvió de testigo protegido del gobierno 
en el caso contra un coyote, aparentemente, no 
recibió a cambio los beneficios que le prometieron 
funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría 
Nacional del Migrante (Senami), de acuerdo con 
reportajes de medios como Pie de Página.
Lala Pomavilla sufrió secuelas psicológicas 
debido a las altas y bajas en su caso.
Una nota de de agosto de 2018 de El Universal 
indica que el joven trabaja en el campo con su 
padre y aún batalla por conseguir asilo en otro 
país, ya que no se siente seguro en Ecuador.

El ecuatoriano que reveló el secreto de masacre de Los Zetas en San Fernando
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El reciente fraude electoral en el SME pone en 
entredicho todo lo que la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, defiende cuando anunció la 
aprobación de la Reforma Laboral. 
El primero de mayo pasado, la secretaria dijo: 
“Celebramos una reforma histórica... porque la 
libertad y la democracia no había llegado para el 
mundo del trabajo. Hoy... se hace una realidad...”
Entre los principales puntos tenemos: 
1) La democracia sindical. Concebida para 
acabar con la simulación y para hacer efectiva la 
participación de los trabajadores.
2) El derecho a votar de manera libre, secreta, 
directa y universal. 
3) Prohibir cualquier tipo de 
coacción, manipulación o 
fraude en los procesos internos 
de los sindicatos.
Estos son tres de los puntos 
más relevantes de la Reforma 
Laboral recién aprobada pero 
que no se corresponden con 
la realidad vivida por miles 
de electricistas hartos de la 
corrupción del Comité Central 
que encabeza Martin Esparza. 
La reciente jornada electoral 
de los electricistas del SME, y 
el inocultable fraude que este 
Comité maquinó, contravienen 
de manera irrefutable todo lo 
estipulado en la Reforma para 
el sector del trabajo. 
Toda  l a  ev idenc i a  f ue 
entregada, en tiempo y forma a 
la misma Secretaría de Trabajo 

y a la Junta Federal Conciliación y Arbitraje. 
Son pruebas que muestran una total ausencia de 
democracia, así como el ejercicio de la violencia 
al interior del sindicato.
Sin publicar el padrón electoral, se dio un conjunto 
de agresiones físicas, verbales, calumnias, 
amenazas, empujones y compra de votos en 
contra de la Planilla opositora a Esparza, “PARA 
TODOS, TODO”. 
Ni siquiera les importó la discreción. El descaro 
y el cinismo de los esparzistas fue una constante 
en los nueve días de votación. De todo ello hay 
un  documental que muestra y comprueba con 

videos y audios, lo antes 
dicho. (Ver: https://youtu.
be/FbHTN1520tQ)
Sin embargo, pese a estar 
enterados desde el inicio 
del proceso electoral de las 
irregularidades, el pasado 
4 de julio, la Secretaria 
del Trabajo expidió el 
reconocimiento legal 
con la toma de nota a 
la planilla del grupo de 
Martín Esparza.
Por la vía de los hechos, 
el fraude se está avalando 
y eso es inconcebible 
en un gobierno que dice 
estar interesado en la 
democracia sindical. 
No hay congruencia 
cuando se pregona una 
reforma que se precia de 
ser “transformadora” y 

“La Secretaría del Trabajo está  convirtiendo en letra muerta la Reforma Laboral”
“exitosa” del proceso de cambio; y en la realidad, 
la corrupción es la que sigue marcando el pulso 
en la vida interna de los sindicatos. ¿Acaso 
las reformas de la cuarta transformación están 
destinadas a la simulación y no al ejercicio libre 
de los derechos democráticos? 
Si los cambios planteados por el presidente López 
Obrador son genuinos y aspiran a materializarse, 
es urgente evitar la continuidad de las prácticas 
corruptas - y no solo las del mundo de trabajo 
y los sindicatos- que millones de mexicanos 
decidieron dejar atrás con el resultado del pasado 
1 de julio. 
Es necesario reponer el proceso electoral en el 
SME. La evidencia de las corruptelas está ahí. 
Es de dominio público el ensañamiento contra la 
planilla 2 “Para todos, todo” que contendió por la 
recuperación de la dignidad del sindicato y contra 
las tranzas de Esparza y compañía.  
No está de más recordar que Esparza y sus 
seguidores se han enriquecido con liquidaciones 
millonarias, con sueldos en Fénix que rayan 
en el insulto para los miles de electricistas 
hoy desempleados, así como con la perversión 
lucrativa de las instalaciones del sindicato para 
el beneficio de su grupo. Además han violado 
reiteradamente los estatutos sindicales y se han 
perpetuado en el control de las Comisiones y el 
Comité Central.
El actual gobierno debe rectificar su decisión. La 
recuperación del sector energético requiere de la 
aplicación real de la justicia laboral y de los miles 
de electricistas pero  empleados con el trabajo que 
jamás debieron haber perdido.
Carta de: Simpatizantes de la planilla de 
trabajadores del SME “Para todos todo”

Oriente del Estado de México a 29 de agosto de 
2019.
LIC. JUAN CAMPOS ROMERO
Subdirector de Asuntos Jurídicos de la SEGOB
Por este medio acusamos recibo de su correo 
electrónico y la notificación del oficio SG CDPIM 
486 2019 de la Mtra. Josefina Elizabeth Bravo 
Rangel, Comisionada para el Diálogo con los 
Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB).
Asimismo, hacemos del conocimiento de ustedes 

que: 1.- Ha continuado el avance ilegal de los 
trabajos de construcción del tramo carretero 
Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco de la 
Autopista Tuxpan-México (obra asociada al 
Nuevo Aeropuerto), así como las amenazas y 
vigilancia de los grupos de golpeadores y gente 
armada de los Sindicatos de Transportistas traídos 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y las empresas Pinfra y Acabados Bopa y 
Guerra, S.A. de C.V.   2.- La audiencia derivada 

de nuestra demanda que estaba 
programada para esta semana en 
el Tribunal Agrario del Distrito 
23 con sede en Texcoco, Estado 
de México nos fue diferida 
hasta el mes de octubre de 
2019 bajo el argumento de 
que la SCT se negó a recibir 
la notificación. 3.-  POR 
TODAS LAS ANOMALÍAS y 
ATROPELLOS QUE SE HAN 
VENIDO COMETIENDO 
PARA INTENTAR IMPONER 
ESTA OBRA, EL CONSENSO 
DE LA COMUNIDAD DE 

Nexquipayac: Que la SCT, Pinfra, Bopa y Guerra y sus paramilitares, ¡salgan ya!
NEXQUIPAYAC y LOS PUEBLOS DE LA 
RIBERA DEL LAGO DE TEXCOCO ES DE 
ABSOLUTO RECHAZO AL PASO DE LA 
AUTOPISTA: NI ELEVADA y MUCHO MENOS 
POR SUS TIERRAS.
Por lo anterior, les hacemos la solicitud urgente de 
contar con su presencia in situ, para que haciendo 
valer el estado de derecho SEA EJECUTADA DE 
INMEDIATO LA ORDEN DE SUSPENSIÓN 
DE LOS TRABAJOS EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL AGRARIO 23 y ¡SALGAN YA! 
LA SCT, PINFRA y SUS PARAMILITARES, 
CAMIONES y MAQUINARIA PESADA. Porque 
de no ser así, serán los propios pueblos quienes 
en la Asamblea convocada para el próximo 1° de 
septiembre se organicen para sacarlos, haciendo 
responsable desde ahora al Gobierno Federal 
de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y 
JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ.
¡QUE NO CONFUNDAN PRUDENCIA CON 
DEBILIDAD!
¡NO MÁS DESPOJO y ABUSO DE PODER EN 
CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
y DEFENSORES DEL TERRITORIO EN LA 
CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO!

Ciudad de México, 1 de septiembre de 2019. El sindicato petrolero que 
encabeza Carlos Romero Deschamps obtuvo un amparo para evitar que 
se difundan los montos de las transferencias, préstamos o cualquier otra 
aportación que efectúe Pemex al gremio durante 2019.
La Dirección Jurídica de Pemex fue notificada del amparo indirecto 
1126/2019, promovido por el sindicato ante el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que frena a la Unidad 
de Transparencia de la empresa para hacer pública la información de los 
apoyos.
El 1 de agosto el juez Juan Pablo Gómez otorgó la suspensión provisional.

Tras la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021, se publicó 
que la cúpula petrolera perdió el “pilón millonario” que habían 
escondido en las Cláusulas 251 y 251 Bis y que hasta 2018 les dejó 
dividendos de mil 496 millones de pesos anuales para viáticos de 
comisionados sindicales.
Para el nuevo contrato, Pemex accedió a entregar 328.88 millones 
anuales. Sin embargo, fuentes de la empresa reconocieron que el flujo 
de recursos ahora es discrecional y no está plasmado en el contrato. 
Texto: Agencia Reforma 

Se ampara el sindicato de Pemex para esconder apoyos 
1 septiembre, 2019 9:17 am
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Registro en trámite.

Sin que haya grados en las luchas de los pueblos, 
de las clases, las mujeres, las generaciones, las 
culturas, de las posiciones ante el ambiente, en 
los hechos el reconocimiento de sus facetas, nos 
sirve para ver cómo las enfrenta en las sociedades 
capitalistas el poder, particularmente el Estado en 
sus diferentes niveles de gobierno.
Nuestro análisis se sitúa en el México actual con 
un gobierno que llegó con una votación muy 
amplia a su favor, enlaza en esos votos el hartazgo 
social y las expectativas  populares ante la falta de 
respuesta a la solución de necesidades y problemas 
básicos como el empleo, los ingresos, la seguridad, 
y la exclusión que el neoliberalismo ha realizado 
en la educación, la salud, la vivienda, el transporte 
y la paz ante violencias contra la población. Esos 
aspectos son necesidades y problemas.
Pero en el voto por Andrés Manuel López 
Obrador, no se manifestó todo el hartazgo y todo 
el descontento social. El nuevo poder ejecutivo 
y las mayorías que su partido y sus aliados 
obtuvieron en las cámaras legislativas se dan en 
medio de miles de conflictos en todo el territorio 
nacional ocasionados por acciones y amenazas 
desde el poder empresarial y sus gobiernos. El 
despojo de los recursos naturales y comunes, 
la represión, la depredación del ambiente, los 
feminicidios, la desaparición forzada y las 
ejecuciones extrajudiciales, los cientos de miles de 
asesinatos, y las  decenas de miles de desplazados, 
los presos políticos, las reformas educativa, a la 
seguridad social, la energética, la negación de la 
democracia mínima en sindicatos, en elecciones, 
en asambleas de productores rurales, y la presencia 
de las fuerzas paramilitares narco políticas 
cumpliendo junto a la militarización su papel como 
parte de un Terror de Estado, son los hechos que 
desataron y mantienen los conflictos. 
El pueblo ha respondido con peticiones, denuncias, 
demandas legales, mil trámites, alertas, marchas, 

mítines, huelgas de hambre, huelgas, paros y la 
defensa legítima. Se mezclan ante los conflictos, 
las formas que entregan al poder la solución de 
los mismos, con las luchas basadas en decisiones 
autónomas de las comunidades, pueblos, 
colectivos y organizaciones conscientes de que 
debemos ir contra las raíces que los ocasionan.
Aún en la lucha organizada, no siempre se 
logra pasar de la lucha emergente a crear 
un movimiento organizado, consciente y 
planificado que una las vías jurídica, técnica 
y de acción directa para 
crear una defensa ante 
la cada vez más violenta 
guerrerista e invasora 
ofensiva del capitalismo. 
El engaño con programas 
sociales, la manipulación 
de la  información y 
de las consultas a los 
afectados por empresas 
y gobiernos, la división 
de las organizaciones 
de lucha por infiltración 
o por cooptación de 
dirigentes, pero también 
por la dependencia a 
asesores, caudillos y mandones, todo este 
equipaje de instrumentos y procedimientos del 
poder empresarial y de los gobiernos, sigue 
limitando la lucha popular organizada al control 
o al menos a administrar los conflictos (por 
ejemplo, la prolongación de conflictos para 
que se desgasten en el silencio, se desalienten 
y se rindan).
A nueve meses del gobierno de López Obrador 
las expectativas porque “él” solucione las 
necesidades y problemas, si bien continúan 
abiertas por la propaganda ante millones de 
personas, en la práctica han tenido respuestas 

con programas que ni acaban de 
aplicarse y ni mucho menos van a la 
raíz de las mismas. 
La austeridad (recorte del gasto social 
y de inversión productiva básica) pegó 
en el empleo de muchos empleados sin 
contrato o base, así como en el abasto 
de medicamentos, de alimentos, 
fertilizantes, etcétera. Las becas y las 
ayudas a vejez se tardan en llegar, 
además se presentan discriminaciones 
y nuevas amenazas a los mismos: 
dejar fuera a estudiantes, científicos e 
intelectuales, y, lo peor, se amplían las 
ganancias de las afores y los grupos 
financieros, buscando aumentar el 
ahorro obligatorio, especulando en la 
bolsa o se pagan los megaproyectos 
con el ahorro para el retiro,  y se deja 
sin retiro asegurado y digno a las 

nuevas generaciones de trabajadores.
Otros programas “sociales” como el de 
sembrando vida, conducido principalmente 
por militares (que solo el presidente llama 
“pueblo uniformado”), se dedican a crear un 
cordón contrainsurgente en las zonas sur y 
sureste del país contra comunidades en lucha, 
se ofrecen para encubrir el muro fronterizo 
desde el Istmo de Tehuantepec contra migrantes 
centroamericanos ordenado por Estados Unidos 
con la sumisión de los gobiernos mexicano, 
guatemalteco, hondureño y de El Salvador.
En el Sur-Sureste, cargado de conflictos y 
luchas comunitarias contra el poder y sus 
megaproyectos, los programas sociales, también 
sirven para manipular asambleas y consultas, 
para intentar dividir y para seguir aislando 
y señalando a luchadores sociales para que 
policías, paramilitares y soldados los ejecuten, 
los desaparezcan o caigan presos de un gobierno 

que se declara “no represor”.  Y del Centro y Norte 
del país sucede lo mismo, y la guardia nacional 
militarizada junto con las fuerzas represivas estatales 
disuaden o atentan contra los movimientos y contra 
migrantes, pero dejan que aparezcan como actos de 
paramilitares los asesinatos de luchadores sociales 
contrarios a los megaproyectos del régimen como 
asesinaron a Samir Flores en Amilcingo, Morelos 
y a decenas de policías y guardias comunitarios en 
Guerrero y en Michoacán. El terror contra el pueblo 

permanece en el bajío y las costas este y oeste de 
México, y la militarización cubre fronteras como 
un apéndice de la migra estadunidense, mientras la 
guerra entre narcos, o el dominio de regiones por los 
mismos despeja territorios donde el capital sigue sus 
negocios: gasoductos, maquilas, puertos y narco.
Así tenemos a un gobierno que llegó para pacificar 
o “serenar” al tigre popular: con programas sociales 
y austeridad que fomentan el individualismo 
entre quienes piden atención a sus necesidades 
y problemas, convirtiéndolos en personas 
dependientes de sus limosnas, o en votantes 
cautivos para próximos periodos. Sin embargo es 
un gobierno que sabe que los conflictos deben ser 
controlados, administrados o anulados con la fuerza 
de la ley, la cooptación o el desgaste y desánimo 
de quienes  y ve que seno tiene  modo inmediato 
de detenerlos. 
Es un gobierno que sabe que perderá su maquillaje 
de “amor y paz” si no hace que se detengan, con 
la fuerza de la ley,  del ninguneo, el cerco físico o 
mediático, los procesos de organización y conciencia 
en las luchas anticapitalistas y anti patriarcales que 
crecen ante cada despojo, explotación, desaparición 
de derechos o agresión represiva a las resistencias 
y rebeldía de hombres y mujeres libres 
Son las mujeres en cada organización y comunidad 
y algunos jóvenes rebeldes al consumismo y la 
enajenación quienes construyen junto con los 
pueblos originarios redes y movimientos que 
superan el desánimo y el miedo  de 30 años de 
guerra contra los pueblos. Cuando el conflicto no 
revienta en el espacio público, callejero, de masas, 
político, entonces pierde su potencia rebelde, 
reventando hacia adentro y eso incrementa la 
violencia doméstica y el delito contra las personas, 
entre los sectores populares que perdieron la 
esperanza.
El poder de los capitalistas mandata al gobierno 
para que enfrente a estas luchas e impida su 
unidad. Por eso AMLO califica de “conservadores 
de izquierda y radicales” a quienes resisten desde 
bases sociales organizadas. Por eso en los medios 
obradoristas se clasifica falsamente a la “izquierda” 
en democrática y pacífica (los morenistas) y en 
extrema (fomentando la imagen de los zapatistas 
como sus único “adversario”, tratando de borrar del 
mapa de fuerzas a otros movimientos sociales en el 
país, principalmente en las ciudades).
La realidad es otra: la decisión de luchar crece, falta 
articulación, pero la lucha contra el capitalismo y 
sus guerras patriarcales, racistas y depredadoras no 
se detienen. El reto es cambiar la cultura de lucha 
y crear un pensamiento crítico propio.

Necesidades, problemas, amenazas, conflictos y lucha organizada


