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Escúchame: amo aquella poesía
que se escribe en las trincheras
a la luz de los fogonazos del odio;
aquella que, si primero
nace como el aullar
de lobeznos perdidos en el cosmos,
madura al convertirse en lanzallamas
de fonemas corrosivos;
…
Pero oye bien lo que digo: temo, repudio,
el «mucho ruido y pocas nueces»
de lo panfletario.

La poesía desfallece en el panfleto
como la luz se asfixia en la caverna,

o la música de la verdad
en la vocal desgañitada.

Amo la poesía de denuncia
-aquella que espera a los trabajadores

a la salida de la fábrica
para intercambiar saludos

y planear cataclismos,

CONSEJOS
A MI PLUMA*

*Enrique González Rojo Arthur (extracto) en El viento me pertence un poco
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Editorial

Para un trabajo conjunto local, regional, nacional o 
mundial en la lucha de los trabajadores necesitamos 
conocer: a situación del capitalismo y de su crisis 
global múltiple (o civilizatoria).La coyuntura 
que une a la pandemia, su proceso y secuelas 
con la depredación de la vida para definir las  
tácticas del periodo de las fuerzas de dominación 
(transnacionales, de los Estados y sus gobiernos, de 
los sistemas de partidos de dominación, los medios 
de incomunicación).
En particular requerimos conocer cuáles y cómo 
proceden en este periodo los factores militares y 
paramilitares del poder que incluyen las empresas 
de mercenarios y los “ejércitos” diseñados por los 
imperios para acciones especiales de intervención 
o terror.
Todos esos factores pretenden reponer la tasa de 
ganancia, la reproducción del capital, la aceptación 
de los proyectos que empresas y gobierno deciden 
(no sin conflicto) para reponer o renovar las 
condiciones “normales” de la explotación y la 
dominación, veamos la pésima campaña de  volver 
a la normalidad o la confusa promoción de una 
“nueva normalidad”.
En las crisis, ahora no solo frecuentes y duraderas, 
sino condensadas en una crisis civilizatoria del 
capital y el patriarcado, la clase trabajadora del 
mundo y sus comunidades rurales y urbanas, 
originarias pierden empleos, partes relevantes 
de su salario, condiciones de trabajo dignas, 
prestaciones y dominio de su tiempo (jornada 
laboral y reproductiva, mal llamada tiempo libre). 
Sin embargo, lo más relevante es que el capital y 
sus medios van  expropiando y distorsionando los 
instrumentos de organización, lucha y conciencia 

proletarias, colectivas y comunitarias. Así  
pierden las masas trabajadoras su afán de 
unidad y su decisión de luchar pues además 
de haber fracasado las organizaciones que sólo 
intentan mercar la fuerza de trabajo, incluso  
despreciando la critica a las condiciones laborales 
y de vida resultantes, llamadas sindicatos, así 
como las organizaciones políticas que venden  
cuotas numéricas de falsa representación de la 
población, Para ello, los capitalistas realizan 
despojos de bienes, de derechos y de conciencia 
del papel esencial de las y los trabajadores. Lo 
peor es la intensiva propaganda vuelta fe en 
creerse individuos capaces de todo, ellos solos, 
los individualizan y les proponen o predisponen 
a auto explotarse. 
Pero el mundo aún es desigual, para elevar 
la tasa de explotación se utilizan todas las 
formas  que disuelvan la  resistencia al proyecto 
capitalista y a sus poderes, para evitar que se 
den conflictos mayores que interrumpan el 
proceso o reclamen  derechos 
“costosos” para el capital utilizará 
las vías económicas, políticas e 
ideológicas para controlar, dividir, 
discriminar, engañar, dar ventajas 
temporales a cambio de desventajas 
de largo plazo, y reprimir selectiva 
o masivamente.
Los servicios de salud, educación, 
cultura, seguridad social y los 
medios de incomunicación cumplen 
la doble labor de  dominio y creación 
de falsos consensos para paliar las 
protestas,  dividir, ganar tiempo  

desgastando  y golpear si es necesario.
El análisis crítico con conocimientos y saberes 
sólidos y a la vez abiertos a nuevas experiencias 
e iniciativas, nos animará a ejercer las formas 
embrionarias y gigantes de soberanía popular, 
de independencia, autonomía, autogestión, auto 
gobierno, democracia directa y defensa que hagan 
posible la ruptura con el capital, el patriarcado, 
el racismo, el colonialismo, el militarismo y la 
depredación de la naturaleza. 
Necesitamos escucharnos, aprender juntas 
nuestras comunidades de lucha, cultivar la 
memoria crítica y reivindicadora de la historia 
de luchas, de organización desde abajo de  las 
fuerzas y sus modos de tejerse, caminando de 
la coordinación de acciones inmediatas a la 
articulación político social para el periodo. El 
desarrollo de un pensamiento crítico ante la 
realidad permite decidir  hacia dónde y cómo 
luchar hasta crear otro mundo posible como 
horizonte revolucionario.

Pensamientos para un mundo de luchas articuladas

Todos los pueblos son etnocéntricos. Ese es un 
axioma de la antropología, descubierto a base de 
trabajos de campo y recolecciones cuantiosas de 
datos provenientes de todo el mundo. Todos los 
pueblos han construido a lo largo de su historia una 
noción de sí mismos en la cual se miran como la 
gente verdadera, de hecho, casi todos los nombres 
de estos pueblos significan eso: la gente. Pero tal 
visión no es negativa en sí, pues evidencia parte 
de la cosmovisión de estos pueblos, así como del 
lugar que ocupan en el mundo desde su concepción.
Pero junto con el etnocentrismo viene el problema 
de la otredad, muchas veces construida a partir 
de una visión hegemónica, en la que el otro es un 
bárbaro, un inculto o incluso un demonio. El otro 
no sólo ha sido un problema de la antropología 

sino de las culturas todas. Y justo de lo que trata 
la antropología, hija bastarda del colonialismo 
valga mencionarlo, es de construir actos de 
entendimiento entre los pueblos.
A lo largo de la historia se han observado una gran 
cantidad de discursos y actos de una pretendida 
superioridad que legitima el dominio de unos 
pueblos sobre otros. Pero también la evidencia 
antropológica, histórica y política ha demostrado, 
una y otra vez, que en el fondo de este racismo 
subyace el despojo territorial y la apropiación 
de bienes naturales, culturales, económicos, 
etc. por parte de los gobiernos y allegados a los 
actos de racismo en cuestión. Al preguntarnos 
si una sociedad en su totalidad es racista sobre 
otra podemos decir que no, pero el racismo 
como fundamento ideológico de un régimen 
político permea grandes capas de una sociedad, 
manifestándose en diferentes grados y esferas de 
una sociedad. 
Así, cuando los afrodescendientes estadunidenses 
se levantaron por sus derechos en la década de los 
60s del siglo pasado, muchos anglosajones que 
simpatizaron con este movimiento encontraron 
una violencia similar empezando por el adjetivo 
nigger lover, es decir amante de negros. 
El mismo efecto tendría la lucha contra el 
apartheid al interior de Sudáfrica donde jóvenes 
universitarios, intelectuales y gente promedio 
era golpeada y arrestada por la policía hasta 
1992. El caso palestino es una muestra ruin de 
racismo y colonialismo genocida de los sionistas 
israelíes que hoy afecta al sentido humano 
mundo entero. Los ejemplos se extienden por 
todo el mundo, pero con gran presencia en los 
continentes y países colonizados por Occidente: 
África, América, el Sureste asiático, Oceanía se 

han visto sometidos por prácticas e instituciones 
que invisibilizan, denigran, agreden y violentan 
a la población local, emigrada o desplazada por 
la fuerza. 
Es compleja la relación entre capital y racismo 
ya que el “blanqueamiento” de personajes 
y pequeños segmentos de grupos étnicos 
históricamente sometidos ha generado el 
simulacro de una libertad e igualdad étnica que 
es selectiva. Este blanqueamiento muchas de las 
veces se realiza mediante el ascenso de estos 
individuos en la escala social. Pero el racismo 
y la violencia estructural se mantienen latentes 
para actuar cuando estos privilegiados se salen 
del guion prestablecido. 
No resulta casual que entre aquellos que 
pertenecen a estos grupos llamen a los alienados 
con sobrenombres tales como “cocos” por ser 
negros por fuera y blancos por dentro. Los 
ejemplos son infinitos, pero ahora que muchos de 
los luchadores sociales reconocen el entramado 
de clase y etnia aparece más claro para que la 
cooptación tiene muchos rostros y uno de ellos 
es la supuesta igualdad ofrecida por los gobiernos 
progresistas que de igual manera reprimen a 
los movimientos étnicos que a los trabajadores 
mestizos, Tal como acabamos de ver en la Ciudad 
de México con el desalojo, encapsulamiento y 
casi secuestro policiaco de la comunidad Triqui 
desplazada de su comunidad, Tierra Blsnca, 
Oaxaca por paramilitares. 
Es la misma respuesta que los gobiernos 
conservadores porque en estos tiempos, con el 
afán de privilegiar la acumulación, se descuidan 
las formas, se simula luego, y surge el capataz 
del patrón que todo gobierno colonialista lleva 
dentro. 

La insoportable verdad del racismo
Óscar Ochoa
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Fragmento inicial de RELATO DE MIS 
EXPERIENCIASPERSONALES.
Carlos Sepúlveda Luna
Durante el período 68-70, los estudiantes y 
maestros democráticos de la Universidad de 
Guadalajara, UdeG, aportaron diversas formas de 
organización y lucha a través de la conformación 
de grupos amplios, participando en elecciones 
estudiantiles contra la FEG, editando periódicos 
independientes como “Transformación” en la 
Facultad de Leyes y “El Nieto del Ahuizote” 
en la Facultad de Comercio y Administración, 
discutiendo en foros y seminarios la problemática 
universitaria, repartiendo volantes de denuncia 
y realizando asambleas abiertas y cerradas 
para definir las tareas políticas a desarrollar. 
Al mismo tiempo que se establecían lazos 
fraternales y solidarios con organizaciones 
estudiantiles democráticas y de lucha de otras 
universidades del país, como Sinaloa, Sonora, 
Nuevo León, UNAM, IPN, Chihuahua, etc., 
retomando su experiencia, para impulsar la 
organización democrática e independiente entre 
los universitarios tapatíos, así como con los 
alumnos de otros estados que estudiaban en la U 
de G, para avanzar en la lucha por la democracia 
universitaria.
En esas circunstancias, se logran integrar 
un conjunto de agrupamientos de jóvenes 
estudiosos de las Facultades de Comercio 
y Administración, Economía, Filosofía y 
Letras, Derecho, Ingeniería, Ciencias Químicas, 
Agronomía, etc., y otros que además realizaban 
trabajo de organización política en los barrios de 
Guadalajara, como el grupo de “Los Vikingos” 
de San Andrés.
El grupo de “Los Vikingos”, en múltiples ocasiones 
(y después de haber participado temporalmente 
en las filas de la FEG, organismo del cual se 
separan en la década de los 60’s) llevaron a 
cabo acciones de confrontación para disputar la 
dirección política de 11 Sociedades de Alumnos 
de las escuelas secundarias, preparatorias y 
facultades que estaban en poder de los fegistas. 
En aquellos años, existían 5 escuelas secundarias, 
4 escuelas preparatorias y 5 facultades, habiendo 
ganado la Sociedad de Alumnos de la Escuela 
Preparatoria de Jalisco, a pesar de la orden 
girada por el “máximo ideólogo”, Carlos 
Ramírez Ladewig, de no permitir el triunfo en 
ninguna escuela donde hubiera candidatos de 
“Los Vikingos”. Sin embargo, debe reconocerse 
que estos grupos de estudiantes opositores a la 
FEG, adolecían de ciertas limitaciones en los 
planteamientos políticos que formulaban hacia 
las bases estudiantiles, lo cual no demeritaba la 
destacada actividad de base que desarrollaban, su 
alto grado de combatividad y posición de clase, 
que los diferenciaba de los gángsters de la FEG. 
De hecho, “Los Vikingos” fueron el organismo 
barrial que mayores cuadros militantes aportó 
al movimiento democrático universitario que se 
gestaba en la U de G.

Para el ciclo escolar 1970-1971, la 
Universidad Tapatía, la U de G, contaba 
con una población de 35,946 alumnos 
distribuidos en tres niveles educativos: 
preparatorias 14 mil 216 estudiantes 
(39.5%); subprofesional 18 mil 572 
estudiantes (51.7%); del total de estudiantes 
de estos niveles educativos, el 60.5% 
estudiaban en los niveles subprofesional y 
profesional, y el resto, el 39.5%, realizaban 
sus estudios en el nivel medio superior. Sin 
embargo, las facultades contaban con el 
mayor número de educandos.
Los alumnos del nivel medio que 
ingresaron a las carreras subprofesionales y 
profesionales, se ubicaban en las siguientes 
áreas: Humanidades 1 mil 540 (7.1%), 
Médico Biológicas 4 mil 408 (20.3%), 
Físico Matemáticas 6 mil 865 (31.6%) y sociales 
Administrativas 8 mil 917 (41.0%).
La población docente de que disponía la U de G 
en el ciclo escolar indicado (70-71), ascendía a 
2 mil 202 maestros, de los cuales 927 (42.1%) 
impartían clases en las Escuelas Preparatorias; 
340 (15.4%) en el nivel subprofesional; y 932 
(42.5%) en las Facultades. Estos indicadores 
permiten mostrar que fue precisamente en las 
áreas Sociales-Administrativas, Humanidades y 
en las Físico-Matemáticas, donde surgieron los 
primeros brotes de organización estudiantil y 
magisterial democrática, que se opusieron a la 
política instaurada por la mafia universitaria.
Los movimientos estudiantiles que tuvieron 
expresión en la década de los años 60’s, se 
localizaron en la Escuela Politécnica, Ciencias 
Químicas, Ingeniería, Economía, Filosofía y 
Letras, Comercio y Administración, Derecho, 
Agronomía y en algunas Preparatorias, incluyendo 
las incorporadas como el “Colegio Internacional” 
donde estudiaba el compañero Arnulfo Prado 
Rosas “El Compa”.
Sin embargo, en todas las luchas que protagonizaron 
los estudiantes y profesores universitarios, no 
hubo una respuesta positiva a sus demandas 
reivindicativas y de participación. Por el contrario, 
el Grupo FEG-Universidad utilizó la represión 
como instrumentos de “diálogo y concertación” 
para hacer entender el lenguaje de la fuerza 
compulsiva.
El ascenso en el clima antidemocrático y corporativo, 
más que diluir a los destacamentos universitarios 
de oposición, posibilitó el rápido desarrollo de una 
corriente estudiantil-magisterial integrada por los 
mejores cuadros docentes y de alumnos, quienes 
durante los meses de julio, agosto y septiembre 
de 1970, confluyeron en una amplia organización 
de base que tenía una importante presencia en 
las escuelas y facultades de la U de G. En esta 
instancia organizativa participaban estudiantes 
que militaron en las “Juventudes Juaristas”; los 
ex militantes de la Juventud Comunista (JC) 
que se habían escindido del Partido Comunista 
Mexicano (PCM) a raíz de la oportunista posición 

que mostró la dirigencia 
en relación al Movimiento 
Estudiantil del 68; los 
jóvenes que adoptaron el 
nombre de “Los Vikingos” 
de la colonia San Andrés 
y los grupos estudiantiles 
i n d e p e n d i e n t e s  q u e 
sos ten ían  pos ic iones 
i n d e p e n d i e n t e s  y 
socialistas, además de los 
que vivían en los barrios 
y colonias como Analco, 
la Ferrocarril, San Isidro, 

la Morelos, San Onofre, Cantarranas, Santa 
Teresita, Chapalita, San Juan Bosco, Tetlán, 
Oblatos, El Retiro, Zapopan, La Provincia, 
Tlaquepaque, San Rafael, Zalatitán, la Ruta 66 
y Mezquitán.
El inicio de la lucha por la democracia 
universitaria, ya organizada en las escuelas y 
facultades de la U de G y en los barrios y colonias 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, fue 
llevar a cabo la primera acción como estudiantes 
democráticos: tomar las instalaciones de la Casa 
del Estudiante, del FESO (Frente de Estudiantes 
Socialistas de Occidente), para expulsar a los 
pseudo-estudiantes allí albergados, una buena 
parte eran fegistas, y que tenían asolados a los 
comerciantes aledaños al Jardín de Aranzazú, 
habiendo hecho de la Casa del Estudiante un 
reducto en el que se llevaban a cabo las prácticas 
gangsteriles y el tráfico de drogas.
Esta acción de depuración y dignidad 
universitaria, tenía como propósito, hacer de 
la Casa del Estudiante un verdadero espacio de 
convivencia estudiantil, para que se cumpliera 
con los objetivos que había trazado el régimen del 
General Lázaro Cárdenas del Río: imprimirle el 
carácter socialista a la educación, laica y gratuita.
Alrededor de 200 estudiantes de la U de G, 
participaron en el desalojo de la Casa del 
Estudiante, acción que se desarrolló durante la 
noche del 22 de Septiembre de 1970. Una vez 
que los estudiantes democráticos tuvieron en su 
poder las instalaciones de la Casa del Estudiante, 
procedieron a formular un Programa de Lucha 
que se transformó en un Pliego Petitorio dirigido 
a la cúpula universitaria y al gobierno estatal 
que presidía Francisco Medina Ascencio y que 
contenía los siguientes puntos:
1.- Democratizar desde su base el movimiento 
estudiantil y pasar por la democratización de toda 
la vida universitaria.
2.- Expulsar de las aulas universitarias a la 
pandilla fegista, incluido el rector mafioso 
Ignacio Maciel Salcedo.
3.- Solicitar de las autoridades correspondientes, 
la consignación penal de los múltiples criminales 
fegistas, con base en las pruebas presentadas por 
las víctimas de los atropellos.
4.- Luchar por una educación popular y científica, 
abriendo la Universidad a la juventud trabajadora 
y poniendo al día los estudios universitarios 
en consonancia con los avances científicos y 
técnicos de la época.
Después de la toma de la Casa del Estudiante, 
al día siguiente, en la azotea de la Casa, se llevó 
a cabo la constitución del Frente Estudiantil 
Universitario (FER), el 23 de Septiembre de 1970, 
nombrando para ello un Comité Coordinador que 
fue integrado por los estudiantes universitarios 
más destacados y combativos allí reunidos.

Cómo se formó el Frente Estudiantil Universitario (FER)
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(Testimonio presentado por una compañera  
trabajadora jubilada que se formó y  forma 
política y socialmente en la digna acción)

Es un proceso de la acción, en donde cada uno 
de los militantes vamos aprendiendo de forma 
colectiva.
1ª Etapa
En la primera organización que yo milité a la 
edad de 15 años, teníamos un método educativo 
que era tan sólo de tres conceptos: (VER, 
JUZGAR Y ACTUAR). 
Con este método realizábamos un informe de la 
realidad que vivíamos en ese momento, según 
nuestro ambiente de vida, trabajo, colonia etc. por 
ejemplo: problemas de la colonia, como la falta de 
servicios y la marginación, falta de drenaje, agua 
potable, alumbrado público etc. Las viviendas 
eran irregulares, pero además los habitantes  
eran en su mayoría desempleados; los jóvenes 
y los más adultos eran albañiles mal pagados 
y a veces sin empleo. Los trabajos informales 
eran como hoy; pequeños talleres de costura, 
ayudantes en tortillerías y comercios. Muy pocos 
trabaaban en las fábricas, y todavía menos los que 
estudiábamos en escuelas nocturnas la secundaria.
Ya que teníamos nuestro listado de problemas, 
comenzábamos a reflexionar ¿por qué vivíamos 
esta situación? “Acaso porque no habíamos 
tenidos suerte como otros”, o porque éramos 
flojos, y porque no teníamos derecho a una 
vivienda digna, a un empleo seguro y mejor 
remunerado, ¿por qué tanta miseria? 
Estas reflexiones las hacíamos a veces con la 
ayuda de algún adulto que acompañaba el trabajo, 
súper machos, los agachados,  la familia Burrón, 
realmente no contábamos con  instrumentos de 
formación, como libros o escritos de análisis para 
poder avanzar, a veces nos llegaba algún periódico 
y leíamos alguna noticia de forma colectiva en 
nuestros grupos.
A pesar de nuestras dificultades avanzamos en el 
actuar y a veces mal, porque no sabíamos cómo 
llevar a cabo una asamblea en la colonia, aunque 
si juntábamos a la gente, fuera de la iglesia para 
hablar de la regularización de los terrenos que 
habitábamos, y hacíamos comisiones de trabajo 
para ir a la delegación y preguntar acerca de 
nuestra situación irregular, y comenzamos a 
organizar a la comunidad en otras áreas como 
pequeñas cooperativas de consumo, pues los 
precios eran muy caros en las tiendas.
También nos relacionamos con otros grupos 
de jóvenes en otras colonias y organizábamos 
encuentros de jóvenes de hasta 3 días en alguna 
escuela o barrio y ahí tomábamos acuerdos 
para realizar algunas actividades juntos, como 
la creación de un periódico bastante sencillo, 
también apoyábamos luchas de otras colonias 
que luchaban por servicios básicos como el agua.
Después comenzaron a crecer los grupos de 
jóvenes y adultos, y comenzamos a separarnos 
los jóvenes del trabajo con adultos para hacer 
actividades con los jóvenes estudiantes y 
trabajadores de las fábricas cercanas a nuestras 
colonias, pues había una pequeña zona industrial 
con fábricas de costura de camisas y pantalones, 
ensambladoras de radios de transistores, de carnes 
frías. En las cuales logramos entrar a trabajar y 
comenzamos hacer el mismo trabajo y llamábamos 
a nuestro trabajo “la categoría de fábrica” y ahí 
nos coordináMos Quienes trabajábamos y nos 
reuníamos a la salida para ver la problemática 
y pasamos a elaborar volantes de denuncia; los 
repartíamos a la salida, intercambiándonos para 
no ser fichados.
También se apoyaba el trabajo en la escuela 
secundaria nocturna, siendo representantes de los 
estudiantes, desarrollando actividades deportivas, 
de teatro, etc. Y de ahí surgían trabajos en otras 
colonias con jóvenes, llevábamos películas con 

contenido social, excursiones, ligas de futbol etc. 
Todo coordinado y con evaluaciones continúas 
para ver cómo avanzaba la consciencia y la 
organización, frente a los problemas. Muchas 
veces enfrentamos la represión en las colonias 
de parte de los caciques que había, incluso 
enfrentábamos a los militantes del PRI.

2ª Etapa
Al IMSS, entré a trabajar muy joven, pero 
comencé inmediatamente a trabajar con la 
gente en una clínica pequeña, y casi al año me 
nombraron representante sindical, nos sabía nada 
del Contrato Colectivo de Trabajo, pero asumí la 
responsabilidad y en ese trayecto me sorprendió 
un movimiento de los trabajadores del Seguro 
Social, lo cual me permitió conocer a militantes 
de organizaciones políticas con las cuales no 
coincidía en su forma de trabajo, pues no tenía 
representación en sus centros laborales; algunos 
si hacía algunas cosas, y las reuniones eran muy 
largas y agotadoras, a veces nos quedábamos a 
dormir en casa de compañeras hasta  agotar los 
temas, ahí aprendí también muchas cosas y me 
dí cuenta de las limitaciones teóricas que yo 
tenía y comencé a buscar información por mi 
cuenta y ponerme a estudiar acerca del sector 
que para mí era desconocido. Pero a pesar de 
todo yo siempre conté con un pequeño colectivo 
de personas que encontraba en el camino  y que 
nos reuníamos para organizarnos y poder estudiar 
el problema, y tenía que ser de forma rápida 
porque había muchas movilizaciones que nosotros 
promovíamos con el trabajo que hacíamos en cada 
lugar en el que trabajábamos.
Y así es que formamos, muchas organizaciones 
de acuerdo a los tiempos y las coincidencias que 
teníamos, pero creo que siempre nos falló la 
formación de nuevos trabajadores, que pudieran 
seguir adelante.

3ª Etapa, actual
Actualmente estoy en dos colectivos y  un 
pequeño frente.
1.En el frente aporto algunos trabajos, y participo 
en reuniones de coordinación.
2. Un colectivo de jóvenes activos, yo soy la única 
jubilada, y estamos trabajando la formación en 
tres líneas de trabajo:  
A)La formación sindical; retomando la historia 
y las diferentes experiencias de lucha para ir 
trabajando en los centros laborales en donde están 
ubicados. Yo como no tengo centro de trabajo, 
hago mi tarea en el centro de pago en donde veo 
a mis compañeras y compañeros cada mes y les 
reparto el boletín de jubiladas en lucha; también 

doy información y orientación, también tratamos 
de resolver algunos problemas propios de los 
jubilados, haciendo escritos algunas veces etc. 
Esta formación es para hacernos de herramientas 
para poder llegar a otros jóvenes de los centros 
laborales y se pueda generar consciencia de clase  
y organización para la lucha.
B) La formación interna del colectivo con 
algunas lecturas acerca de la seguridad social, de 
la precarización del trabajo, de la explotación de 
los trabajadores. Hacemos lecturas y discutimos 
estos temas.
El objetivo de esta formación es ir generándonos 
claridad en un posición política  clara con una 
táctica y estrategia  y con la convicción de avanzar 
juntos como colectivo, para un trabajo a mediano 
y largo plazo, también para tener una visión de 
conjunto, tratando de romper una visión gremial.
C) Elaboramos documentos colectivamente, 
unos son denuncias, otros para difusión amplia. 
D) Tenemos un trabajo continuo de investigación 
de los grandes problemas nacionales, como 
las jurisprudencias, la precarización laboral, la 
reforma laboral, etc. 
E) Nos reunimos de manera permanente, y un 
tarea fundamental es el de realizar un trabajo 
de concientización en el centro laboral, y de 
propaganda.

3.Un colectivo de jubilados y jóvenes.
En este  colectivo somos activos y jubilados, 
también ahí realizamos trabajo de investigación y 
de denuncia y estamos incorporando la formación 
en este colectivo. Las y los compañeros de este 
grupo fueron dirigentes sindicales y referentes en 
los  movimientos del IMSS, con mucha experiencia 
en el trabajo de  base, pero ahora la condición de 
jubilados los mantiene  alejados de los activos, 
y además  problemas de salud  de familiares, a 
pesar de todo el  trabajo continuo, permanente  
pues no hemos  dejado de reunirnos y las tareas 
que nos dejamos se cumplen, publicamos material 
y contamos con algunos contactos, un Facebook 
que es alimentado continuamente. Además hay 
mucho entusiasmo para el trabajo que se realiza 
y  tratamos de ser  disciplinados: Rotación de 
mesa, se entregan minutas, se discuten los temas 
a fondo, etc..
A nivel general tenemos esta problemática:
Nos falta crecer en los centros laborales, el 
trabajo es lento, a veces logramos mover cuando 
se presenta coyunturas sindicales o alguna 
problemática que mueve a los trabajadores, y 
esto lo atribuimos a la falta de consciencia y las  
enormes sobrecargas de trabajo; los trabajadores  
llegan corriendo y se van corriendo, poco tiempo 
para platicar  Compañeros del colectivo  están en 
lugares claves y eso ayuda mucho porque tienen 
mucha relación con los trabajadores e incluso 
algunos pueden dar cursos que permitan conocer 
a más compañeros interesados en participar.
Tuvimos recientemente contacto con trabajadores 
de otro estado, incluso una reunión pero por 
la falta de tiempo y la pandemia no se pudo 
consolidar el trabajo con esos compañeros.
Los jubilados tenemos muchas limitaciones para 
poder trabajar como antes; enfermedades propias 
o la de familiares, no contamos con centros de 
trabajo y además ya perdimos muchos contactos 
desde que enviaron  a los jubilados a las tarjetas 
de débito ahora estamos más  aislados. 
Conclusión
La formación nos ayuda, porque somos colectivos 
activos e informados, además de que aprendemos 
juntos, vamos construyendo una posición de clase  
y nos levanta la moral y nos vuelve más creativos. 
Tenemos que vincularnos con otros sectores y 
artcular las luchas y la formación para vencer.

LA FORMACIÓN  DE UNA MILITANTE
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Alrededor de la una de la mañana de hoy, lunes 
25 de abril del 2022, con la policía de la
Ciudad de México, el Estado DESALOJÓ a los 
las familias desplazadas de Tierra Blanca
Copala e integrantes del MOVIMIENTO DE 
UNIDAD Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE
(MULTI) del plantón que mantenían sobre 
avenida Juárez, frente al palacio de Bellas 
Artes) en demanda del retorno pacífico de 143 
familias y con seguridad pública a su comunidad 
Tierra Blanca Copala. San Miguel Copala y San 
Juan Copala, fueron desplazados en febrero y 
septiembre de 2010 respectivamente, con ataques 
hechos portando armas de fuego de alto calibre, 
por paramilitares del MULT-PUP, organización 
caciquil y gobiernista y con el que también 
exigían la libertad inmediata de sus presos 
políticos, algunos de los cuales están en prisión 
desde 2003, con sentencias de más de más de 100 
años por delitos que no cometieron.
Los abajo firmantes, nos pronunciamos y 
exigimos al Estado Mexicano:
1. Denunciamos que con la complicidad omisa 
del Estado, en sus tres niveles de gobierno y su 
poder judicial, desde 2009 por medio de ataques 
con armas de fuego de alto calibre, hasta la fecha, 
los paramilitares del MULT hoy MORENA, han 
estado desalojando masivamente a la población 
triqui de sus comunidades, la más reciente fue 
en diciembre de 2020, mientras que San Juan y 

San Miguel Copala, desde 2010; y también han 
acusado falsamente a diversos compañeros que 
están presos, algunos con sentencias de más de 
100 años de cárcel, detenidos desde 2003, además 
de los paramilitares han cometido una serie de 
asesinatos y muchos otros delitos, que hasta ahora 
están impunes debido a que el MULT-MORENa 
es un grupo paramilitar del Estado;
2. En su mañanera dos, veces el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se 
comprometió, ante todo el país, a resolver el 
problema de los desplazados; parece que el 
desalojo del plantón, anoche, es su “solución”;
3. Hoy mismo 25 de abril, a las 10 am, se entregó 
al gobierno estatal una solicitud fundada y 
motivada de Amnistía para los Triquis presos: 
luego una delegación internacional, de la 
COORDINADORA INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD Y POR LA LIBERTAD DE 
LOS
PRESOS POLÍTICOS Y REVOLUCIONARIOS, 
visitará a los Triquis en prisión;
4. En ese sentido es porque convocamos a ustedes 
medios de comunicación, para dar a conocer 
al pueblo de México y a todo el mundo, sobre 
este tipo de atropellos y discriminación a los 
desplazados, que por más de 10 años han buscado 
solución a su justa de manda.

“¡CONDENAMOS AL ESTADO POR ESTE 
OTRO ACTO DE GUERRA CONTRA EL
PUEBLO!”
“¡RETORNO PACIFICO DE LOS TRIQUIS 
DESPLAZADOS!”
“ ¡ L I B E R T A D  I N M E D I A T A  E 
INCONDICIONAL A LOS TRIQUIS PRESOS 
POLÍTICOS!”
“¡JUSTICIA POR LOS ASESINATOS, 
ATAQUES ARMADOS, DESPOJOS Y 
OTROS
DELITOS, QUE CON SUS PARAMILITARES, 
HA COMETIDO EL MULT, CONTRA LA
NACIÓN TRIQUI!”
¡ P R E S O S  I N D Í G E N A S  T R I Q U I S , 
LIBERTAD!
Fraternalmente
Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo 
Mexicano (ENUPM). Frente Popular Francisco 
Villa Independiente (FPFVI). Centro Libre de 
Experimentación Teatral y Artística (CLETA). 
Desplazados de San Juan Copala. Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional 
(CNPA-MN). Proyecto Cooperativo Teozentli. 
Colectivo Popular de Propaganda. Comuna 
Cultural Nahui Mazatl. Unión Autónoma de 
Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente en 
Resistencia. Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto de Educación Media Superior 
(SUTIEMS). Unión de Lucha Anticapitalista 
(ULA). Maderas del Pueblo del Sureste A.C.. 
Comité Nacional para la Defensa y Conservación 
de los Chimalapas
Colectivo del Periódico El Zenzontle. Casa de los 
Pueblos México. Grupo Son de Maíz. Colectivo 
Azul, Ivette Lacaba. Coordinación de Familiares de 
Estudiantes Victimas de la Violencia. Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE-
Puebla. La Internacional Citizen Court Alianza 
Fraternal Suprema Mexicana. Frente Educativo 
Popular Revolucionario (FEPR). Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
CNTE-Michoacán Sección XVIII. Comunidad 
de Arantepacua Michoacán. Colectivo Aequus-
Promoción y Defensa de Derechos Humanos. 
Partido Obrero Socialista (POS). Movimiento 
Revolución.Asamblea General de Trabajadores de 
la Cuidad de México (AGT). Colectivo de Grupos 
de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México 
(CG-ABCM). Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-
MEX). Foro de Luchas Sociales (FLS). MASCIP. 
Ejido San Isidro y Sendero Socialista Jalisco. 
Comité de Solidaridad de la Lucha de los Pueblos.

¡UN ATAQUE MÁS DEL ESTADO EN SU GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

Toda lucha de clases es un nido
de problemas nada superficiales

sea en las cumbres o en los arrabales
en la memoria como en el olvido siempre hay un sueño que es más atrevido 

y también otros que son más brutales 
el corazón enfrenta esos puñales 
pero no se da nunca por vencido

en la brega entre pillos y decentes 
es bastante riesgoso ser sincero

hay sádicos de mierda y hay bufones

y en esta pugna de sobrevivientes
hay  buena gente que se aflige/ pero

en la lucha de clases no hay perdones

*Mario Benedetti, libro Canciones del que no canta

Lucha de clases*
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Quienes somos y seremos juntos
Somos los pueblos, comunidades rurales y 
barriales, organizaciones, colectivas, trabajadores 
del arte y de la cultura y estudiosos que participamos 
en los diálogos y encuentros internacionales del 
espacio movilizador y de convergencias Arte y 
cultura para la Vida que visibiliza a los pueblos 
como los protagonistas sensibles, creativos y 
críticos que venimos a expresar nuestro pensar, 
hacer y sentir para la vida.
Nos dirigimos a las y los participantes en el Foro 
Social Mundial-México 2022 coincidentes en la 
necesidad de construir desde abajo y desde ahora 
otro mundo posible.
Somos mujeres y hombres creadores, interpretes, 
promotores, estudiosos y críticos del arte 
y la cultura. Somos quienes en escenarios 
profesionales, en las calles, los campos y las 
comunidades expresamos sentires y visione 
del mundo y de la compleja y a la vez sencilla 
persona, haciendo más humana a la humanidad.
1. El significado del Arte y la Cultura para la 
vida, más allá del capital
La cultura tiene que ver con cultivar, con cultivo; 
sembrar y hacer crecer lo que nos alimenta, lo que 
hace posible la vida. No un adorno como quieren 
presentarla no un asunto suntuario para unos 
cuantos privilegiados, cultura es simplemente 
posibilidad de vida para todos. Existe tam¬bién 
la cultura de la violenta muerte cuyo objetivo es 
la destrucción propia y ajena como meta. 
El arte debe resignificarse desde sus ejecutantes 
y espectadores, reconstruirse desde su liberación 
para ser transferible. Es herramienta social para 
la creación de otra cultura posible. Es crítica 
y emancipadora para la vida digna.Por ello, es 
fundamental el arte comprometido para el cambio 
social como nos da su ejemplo los artistas en la 
primera línea de las luchas emancipadoras.

Con sus luchas  e 
i n i c i a t i v a s  l o s 
p u e b l o s  h a n 
logrado que el arte 
y las culturas se 
incorporen al derecho 
h u m a n o  d e  l o s 
pueblos. Si las leyes 
en muchas ocasiones 
no logran recuperar 
e s a  c r e a t i v i d a d 
o  la  censuran  y 
coartan los anhelos 

y expresiones, los pueblos las pueden cambiar 
como lo muestra la historia.
2. Así vivimos y trabajamos en la pandemia y 
la crisis múltiple del capitalismo
En todo el mundo la pandemia del Covid 
profundizó las crisis económicas, ecológicas y 
sociales del capitalismo, causa estragos y provoca 
el fallecimiento de millones de personas y 
secuelas de enfermedad y pobreza en las familias 
de las personas contagiadas.
Al inicio de la pandemia, quedaron canceladas 
todas las actividades que el capital considera no 
esenciales. El arte y la cultura fueron tipificados 
como “no esenciales” en todo el mundo, pero 
paradójicamente fue la música, la literatura, 
y el cine, entre otras expresiones, las que 
hicieron soportables o reafirmantes los días de 
confinamiento. La pandemia vino a demostrar qué 
tan importante es el arte y la cultura en la vida 
espiritual y material del ser humano.
Los trabajadores de la cultura (TC) comprometidos 
con la lucha, mayormente autogestivos, no 
padecimos más allá de lo que nos es común porque 
nuestro trabajo cultural es luchar dignamente 
y nunca nos han dado nada por eso. Así que 
padecimos la pandemia como cualquier obrero 
del arte o de la construcción.
Contamos durante estos años con experiencias 
creativas y resolutivas de arte y la cultura. 

Acompañamos los artistas 
como vecinos a nuestras 
comunidades, estrechamos 
lazos mediante el arte. La 
relación de la comunidad con 
el arte nos enriqueció a todos. 
Necesitamos compartir los 
modos de resolver, reactivar, 
fortalecer con autonomía, 
autogestión y autodefensa 
colectiva y comunitaria al arte 
y la cultura, porque desde su 
marginación institucional y el 
esquema austero y despectivo 
con el cual trata el poder 
a la cultura, será difícil la 
recuperación urgente que 
necesita nuestro trabajo para ser herramienta 
creativa, crítica y herramienta para el cambio y 
para la revaloración del trabajo y la vida digna de 
los promotores, trabajadores y creadores del arte.
3.- El papel del arte y la cultura en la primera 
línea de las resistencias, y la construcción de la 
vida digna y libre
El arte y la cultura 
deben proceder desde 
el actuar, pues permiten 
construir  desde el 
HACER, entendiendo 
que las cosas no SON 
así, que ESTÁN así y 
hay que cambiarlas.
D e n t r o  d e  l a s 
formas del arte, las 
artes comunitarias, 
desarrolladas en y con 
la comunidad, hacen 
que el arte se viva, y que 
quien lo presencia deje 
el papel de espectador, 
transformándose en 
generador de acción, 
pasando de la indignación a la digna-acción, 
mediante la educa-acción. Construyendo las 
alternativas que detengan el colapso civilizatorio 
ocasionado por el capitalismo y sus tentáculos, 
como la enajenación y el individualismo. En los 
movimientos sociales, podemos encontrar a los 
artistas y trabajadores del arte en la “primera línea” 
en las resistencias del mundo.
En un reconocimiento a uno de tantos compañeros 
que ha sido parte de la construcción de esos otros 
mundo posibles, desde la noble trinchera del arte 
popular, hemos decidido nombrar al espacio de 
compartición artística del FSM México 2022 
“Enrique Cisneros Luján, el Llanero Solitito”, quien 
formó parte de los esfuerzos para llevar a cabo el 
FSM en esta y emisiones anteriores.
4.- Los proyectos de articulación y acción 
de los trabajadores del arte y la cultura que 
reivindicamos como nuestras raíces y ejemplos.
Históricamente las y los trabajadores del arte, 
han sido considerados meros animadores de los 
grandes espacios organizativos; sin embargo eso 
está alejado de la realidad. Es innegable el aporte 
que los artistas han hecho a través de los años a la 
formación de los movimientos sociales, desde sus 
múltiples propuestas.
Es momento de pasar la etapa de resistencia, 
y avanzar a la ofensiva: organizados. Por eso, 
hacemos un llamado a artistas y trabajadores del 
arte y la cultura, a plantear una agenda de acciones 
articuladas que nos permitan tomar acción en las 
luchas y resistencias de los pueblos, no solamente 
acompañando los procesos, sino siendo parte 

de, y hasta detonadores de 
organización-acción.
Tenemos escuela ,  los 
e jemplos  v igentes  de 
Violeta Parra, Alí Primera, 
Víctor Jara, Nina Simone 
y otros grandes que han 
dejado semillas a su paso 
por la vida; Y propuestas 
como APALOS (Artistas 
Populares a la Ofensiva 
Social) que planteó la 
articulación activa de los 
artistas y trabajadores del 
arte y la cultura, con las 
luchas y movimientos 
sociales; a partir de la 

“Declaración de Tláhuac” en México, en 2011.
Llamamos a la creación rebelde y organizada 
contra la muerte, a la organización de los sencillos 
trabajadores de la cultura por el bien común y 
natural que estén presentes ante el colapso que el 
capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el 

racismo apresuran contra 
el planeta.
Otro mundo posible 
sólo puede ser creado 
por sujetos sociales 
que tejen la paz,la 
libertad y la armonía 
con la naturaleza.

*Fragmentos  de  la 
propuesta de Manifiesto 
de la Comisión de Arte 
y Cultura para la Vida a 
debate en el Foro Social 
Mundial los días3, 4 y 
5 de mayo de2022 en la 
Ciudad de Méxcico 

MANIFIESTO DEL ARTE Y LA CULTURA
PARA LA VIDA*

Cambiar el mundo 
Se cambia el mundo

cuando se brota para él,
cuando se cae maduro 
y se espera una boca

que muerda y cicatrice
los nidos rotos

y el abandono de savia.

Así cambia la tierra:
arar y arar su polvo,
mojar cada semilla, 
levantar la espiga, 

florecer las mañanas 
y alumbrar a los luceros
al compás de mil grillos,

con el parpadear de luciérnagas.

Ricardo Landa
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Yiria Escamilla
Ante el permanente estado de alerta por el alto 
índice de feminicidios, las mujeres, colectivas, 
grupas y organizaciones, además de manifestarnos 
por todas las vías posibles incluyendo la acción 
directa (sí señores, sí pintamos las paredes y 
rompemos vidrios), estamos extremando medidas 
de precaución (triste pero necesario ante la 
incompetencia gubernamental). 
Nos queda claro que el Estado no nos cuida (sí 
señores, su amada 4t, su Peje y su papá-ejército 
tampoco), así que nos agrupamos para cuidarnos 
entre nosotras.

Aquí algunas medidas 
para iniciar la búsqueda 
desde el minuto cero 
(no a partir de las 72 
horas como mandan 
las ineptas fiscalías) 
y con ello, aumentar 
las posibilidades de 
encontrarnos con vida:
• Armar una carpeta con 
la información necesaria 
que ayude a tu familia en 
la búsqueda, conteniendo 
datos de complexión y 
descripción de tus señas particulares (tatuajes, 
lunares, cicatrices, registro dental, tipo de 
sangre, etc.). Puedes dejarla a la vista en tu 
domicilio o confiarla a alguna persona. 
• Datos telefónicos y correos electrónicos y 
redes sociales, con contraseñas 
• Fotografías de cuerpo entero, frente y vuelta, 
a color. Otras de solo cara a color y de frente (al 
llenar una ficha signaléctica, este es el formato 
que se incluye). Todas impresas y renovar cada 
dos meses, mínimo.
• Si usa iphone la contraseña de Apple para 
poder rastrearlo. En Android puedes descargar 
aplicaciones para encontrar tu teléfono y 
checar dónde estuviste la última vez.
• Contraseñas de tus aplicaciones y equipos.
• Una lista de gente cercana como amigos, 
familia, colegxs, compañerxs, etc., que 
incluyen teléfonos.
• Lista de lugares que frecuentas y de rutas.
• Información sobre las tarjetas que usa o 
cuentas como pay pal. Esto para ver si haya 
movimientos bancarios, horarios y lugares 
de uso.
• Datos de tratamientos y medicamentos, 
alergias, padecimientos y enfermedades.

• Carta poder donde autorices a algún familiar o 
persona a acceder a tus datos, firmada y dirigida “A 
quien corresponda”.  
• Lista de a quién o quiénes notificar si desapareces.
• Forma un grupo pequeño de WhatsApp para 
monitorearse entre sí, avisando salidas y llegadas 
y ubicación en tiempo real. Intercambiando 
directorios personales, teléfonos de emergencia y 
aviso a familiares.
Recuerda estar siempre alerta:
• No te concentres en tus dispositivos móviles.
• Si usas audífonos, libera un oído.
• Lleva a la mano un gas pimienta, liternas 
deslumbrantes, llaveros –alarma, llaveros con 
puntas (gatos), taser, etc.
• Usa calzado con el que puedas correr.
• Si te encuentras en peligro implementa tu plan 
de emergencia, entra a algún lugar público y pide 
ayuda.
• Grita, grita, golpea, golpea… sálvate.
En colectivo puedes formar grupos de apoyo y 
atención a víctimas, acercarte a colectivas feministas 
y agruparte para apoyarnos entre nosotras. ¡El 
Estado no nos cuida, me cuidan mis amigas!
(En las comunidades y barrios crece la participación de 
mujeres  en policías o guardias comunitarias y se aprende 
a impartir justicia sin machismo. El Zenzontle metiche)

 ¡A defendernos del Estado feminicida! ¿Qué podemos hacer?

El fundador del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor 
del pueblo afromexicano, Luis Donato Ortiz, fue asesinado el 
28 de abril de 2022 a balazos en este lugar de la Costa Chica de 
Guerrero. Pese a que familiares intentaron llevarlo al hospital 
el defensor perdió la vida a causa de las heridas de muerte que 
le infligieron los agresores.
El asesinato de Luis Donato Ortiz, de 49 años, “se comete a unas 
semanas en que Luis había abanderado la lucha y movilización 
de la CRAC-PC contra la consulta amañada que realizaron los 
diputados y diputadas de la sexagésima legislatura del estado”, 
recuerdan las cinco organizaciones guerrerenses.
“Hemos perdido a otro compañero de lucha, valioso por su 
firmeza en sus convicciones; comprometido con la defensa de los 
derechos del pueblo Afromexicano”, por lo que exijen justicia, 
afirman en su comunicado el Tlachinollan, la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria 
(CRAC-PC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores 
a la Presa la Parota (CECOP), el Colectivo Contra la Tortura y 
la Impunidad (CCTI) y el Centro de Derechos Humanos José 
María Morelos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) condenó el asesinato del defensor Luis Donato Ortiz y 
lamentó “el entorno de violencia que se vive en algunas regiones 
del país que ponen en grave riesgo la vida e integridad de 
personas defensoras de derechos humanos”, por lo que solicita a 
las autoridades garantizar la seguridad y protección de personas 
defensoras y población en general.
Boletín: Justicia para Luis Donato defensor del pueblo 
Afromexicano. 

Matan en Guerrero al defensor 
Luis Donato Ortiz 
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Texto: Reagan Priest / Cronkite Noticias 
/ La Marea
WASHINGTON, 24 abril, 2022.– Los funcionarios 
fronterizos de Estados Unidos detuvieron a la 
mayor cantidad de migrantes en la frontera sur en 
al menos 22 años el mes pasado, lo que presenta 
un nuevo desafío para el plan de la administración 
Biden de poner fin a la ejecución del Título 
42 dentro de unas semanas. Los 221 mil 303 
migrantes detenidos en marzo elevaron el total de 
la primera mitad del año fiscal 2022 a más de 1 
millón, según los datos más recientes de Aduanas 
y Protección Fronteriza, lo que pone a EEUU en 
camino de romper el récord del año pasado de 
1.66 millones de detenciones.
Mientras, los legisladores de Arizona 
continúan rechazando el plan de la Casa 
Blanca para poner fin al Título 42, la regla 
de salud pandémica que permite a los 
funcionarios rechazar a los solicitantes de 
asilo en la frontera, en medio de temores de 
que la administración no podrá manejar el 
aumento posterior de migrantes.
“La administración de Biden se equivocó 
al establecer una fecha de finalización para 
el Título 42 sin un plan integral”, dijo el 
senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, 
a principios de abril, al presentar un proyecto de 
ley para retrasar esa medida. “Necesitamos una 
respuesta segura, ordenada y humana en nuestra 
frontera sur y nuestra legislación bipartidista 
responsabiliza a la administración de Biden, por 
ello”.
Un defensor dijo que los números de Aduanas y 
Protección de Fronteras de EEUU son engañosos, 
ya que el Título 42 a menudo conduce a encuentros 
repetidos con migrantes que intentan cruzar la 
frontera nuevamente después de que se les niega 
la entrada. Aaron Reichlin-Melnick, asesor del 
Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo: 
“El uso del Título 42 es un intento de mantenerse 
a flote en medio de un huracán, en lugar de 
refugiarse”, dijo Reichlin-Melnick. “Hemos 
visto cómo el Título 42 ha vuelto más caótica la 

frontera. Ha aumentado enormemente la cantidad 
de personas que cruzan la frontera una y otra vez”.
El Título 42 fue en la administración Trump en 
marzo de 2020 la respuesta a la pandemia de 
covid-19, bajo la dirección de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades. 
Permitió a los funcionarios en las fronteras 
terrestres rechazar a cualquier solicitante de asilo 
en un esfuerzo por reducir la propagación de la 
enfermedad.
Los defensores de la inmigración dijeron que 
esa regla hizo poco para proteger la salud 
pública mientras exponía a los migrantes a 

la violencia y las condiciones insalubres en 
campamentos improvisados al otro lado de la 
frontera. Presionaron al presidente Biden para 
que levantara la política cuando asumió el cargo 
en enero de 2021, pero no lo hizo y los migrantes 
expulsados bajo el Título 42 ha crecido.
“Este es un fracaso bipartidista en el transcurso 
de muchos años para arreglar nuestro sistema de 
protección humanitaria, pero en lugar de eso, los 
políticos simplemente han tratado de redoblar 
esfuerzos para rechazar a la gente”, dijo Reichlin-
Melnick.
De los 1.8 millones de inmigrantes rechazados 
bajo el Título 42 en la frontera sur de Estados 
Unidos, más de 1.35 millones fueron en la 
administración de Biden. Incluidos 109 mil 549 en 
marzo a pesar de la disminución de la pandemia.

El Departamento de Seguridad Nacional planea 
usar más instalaciones blandas para manejar el 
aumento de inmigrantes que se espera después 
de que se deje de hacer cumplir el Título 42 el 
próximo mes.
Pero los CDC anunciaron este mes que la 
regulación ya no era necesaria, y el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en 
inglés) fijó el 23 de mayo como fecha para dejar 
de aplicar la regla. Continuará haciendo cumplir 
el Título 8, que permite que el DHS inicie 
procedimientos de deportación contra inmigrantes 
que no tienen una base legal para permanecer en 

los EEUU.
Al hacer el anuncio sobre el Título 42, el 
DHS dio a conocer un plan para encargarse 
del aumento esperado de nuevos casos de 
asilo que requiere nuevas instalaciones 
de detención, cambiando agentes según 
sea necesario para tratar a los migrantes, 
simplificando el sistema de procesamiento de 
asilo y trabajando con otros países para reducir 
cifras de migrantes.
Los republicanos criticaron el plan de la 
administración, dijeron que abrumaría a 
las agencias fronterizas, y el fiscal general 
de Arizona, Mark Brnovich, se unió a dos 

estados que demandaron a la administración para 
mantener el Título 42 en vigor. Los críticos dijeron 
que el cambio solo acelerará los aumentos en la 
migración que se han producido bajo Biden.
Pero Reichlin-Melnick dijo que si bien las 
detenciones son más altas de lo que han sido en 22 
años, la cantidad de cruces fronterizos exitosos es 
en realidad menor que en 2000 cuando  se capturó 
aproximadamente al 35% de los migrantes. Hoy, 
ese número es hasta el 83%.
“Durante los últimos ocho años, hemos estado 
tratando de evitar arreglar nuestro sistema de 
protección humanitaria. El presidente Obama 
implementó la detención familiar, el presidente 
Trump implementó la separación familiar, 
permanecer en México y luego el Título 42, y el 
presidente Biden mantuvo el Título 42”.

Marzo, el mes en este siglo con más detenciones de migrantes en la frontera de EEUU

Jaime Montejo
En mayo de 2020 dos meses después de este 
artículo el compañero Jaime Montejo, organizador 
y activista de la Brigada Callejera, colectivo de 
apoyo integral a las trabajadoras sexuales, ex 
militante de organizaciones revolucionarias en 
Colombia su patria de origen, periodista y poeta 
habría de fallecer como resultado del contagio 
del COVD 19 y de las condiciones de mala 
atención que sufre el pueblo trabajador ante el 
desmantelamiento e inoperancia de la mayoría 
de los servicios públicos y privados de salud en 
México. Jaime había hecho estas preguntasen el 
texto que sigue, vigentes aun cuando se muestran 
estadísticas de un declive de la mortalidad y una 
reducción de las hospitalizaciones, pero cuando 
las secuelas económicas, sanitarias y de vida 
siguen haciendo necesarias las preguntas precisas 
de Jaime Montejo. 
A su compañera de vida  y a sus compas de la 
Brigada  les saludamos reeditando este escrito 
que nos cuestiona, y que combate al sistema de 
muerte y opresión que padecemos
(Por la Agencia de Noticias Independiente Noti-
Calle, Ciudad de México, 17 de marzo 2020).
¿Qué hacer en este momento, cuando el mensaje 
que todos los medios envían a la gente es acatar 
“el aislamiento social responsable”?

¿Quiénes podrán recluirse en su vivienda, hacer 
compras con tarjeta de crédito para que le lleven 
la despensa a las puertas de su casa, ver películas 
a través de aplicaciones en la comodidad de su 
cama o sillón y abstraerse de salir a la calle?
Dudamos que de los dos millones de vendedores 
ambulantes que trabajan cada día en la Ciudad de 
México (CDMX), al menos la cuarta parte pueda 
hacerlo sin que su familia pase hambre y sin tener 
con qué pagar la renta, el agua y la luz eléctrica, 
por sólo mencionar esos gastos.
Por otro lado, están las y los sesenta mil 
trabajadores no asalariados (TNA), que se ganan 
la vida en la CDMX, entre quienes se encuentran 
aseadores de calzado; estibadores; maniobristas y 
clasificadores de frutas y legumbres; mariachis; 
músicos, trovadores y cantantes; organilleros; 
artistas de la vía pública; plomeros, hojalateros, 
afiladores y reparadores de carrocerías; fotógrafos, 
mecanógrafos y peluqueros, albañiles; reparadores 
de calzado; pintores; trabajadores auxiliares de los 
panteones; cuidadores y lavadores de vehículos; 
compradores de objetos varios, ayateros; y 
vendedores de billetes de lotería, de publicaciones 
y revistas atrasadas.
Aparte, están las cerca de setenta mil trabajadoras 
sexuales no asalariadas, que laboran intramuros 
o que ofrecen sus servicios en la vía pública en la 

Ciudad de México. La mayoría de TNA, no tienen 
viviendo propia y sus ingresos son menores a los 
dos salarios mínimos.
¿Qué van a hacer? ¿Esperar a que la renta se 
pague después de la probable “cuarentena” a que 
seremos sometidas todas las personas en esta 
ciudad?
¿Y las poblaciones callejeras? ¿Se va a recurrir a 
desmantelar sus campamentos para que se vayan 
a lugares más peligrosos que donde duermen en 
la actualidad?

Trabajar en el sexo en tiempos del Covid 19
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William I. Robinson
La invasión rusa, brutal, imprudente y condenable 
desde cualquier punto de vista, ha provocado 
un debate sobre la propuesta de expansión de 
la OTAN en Ucrania y el papel que desempeñó 
en la motivación del Kremlin. Los funcionarios 
estadounidenses eran muy conscientes, de hecho, 
de que el impulso para expandir la OTAN a 
las fronteras rusas eventualmente empujaría a 
Moscú a un conflicto militar. “Examinamos una 
amplia gama de medidas no violentas que podrían 
explotar las vulnerabilidades y ansiedades reales 
de Rusia como una forma de enfatizar el ejército 
y la economía de Rusia y la posición política del 
régimen en el país y en el extranjero”, señala 
un estudio de 2019 .por RAND Corporation, un 
grupo de expertos afiliado al Pentágono. “Los 
pasos que examinamos no tendrían como objetivo 
principal ni la defensa ni la disuasión”, afirma, 
sino que “estos pasos se conciben como elementos 
de una campaña diseñada para desequilibrar al 
adversario, lo que lleva a Rusia a competir en 
dominios o regiones donde Estados Unidos tiene 
una ventaja competitiva y hace que Rusia se 
sobreextienda militar o económicamente”.
Pero la provocación no podía reducirse a una 
competencia geopolítica, por importante que 
fuera, como la mayoría de los observadores 
deseaban hacer. Faltaba en el panorama general 
la centralidad de la acumulación militarizada— de 
interminables guerras de baja y alta intensidad, 
conflictos latentes, luchas civiles y vigilancia — 
a la economía política global. La acumulación 
militarizada se refiere a una situación en la que 
una economía de guerra global depende del estado 
para organizar la guerra, el control social y la 
represión para sostener la acumulación de capital 
frente al estancamiento crónico y la saturación de 
los mercados globales. Estas prácticas organizadas 
por el estado se subcontratan al capital corporativo 
transnacional, lo que implica la fusión de la 
acumulación privada con la militarización estatal 
para sostener el proceso de acumulación de 
capital. Los ciclos de destrucción y reconstrucción 
proporcionan salidas continuas para el capital 
acumulado en exceso; es decir, estos ciclos abren 
nuevas oportunidades de generación de ganancias 
para los capitalistas transnacionales que buscan 
oportunidades continuas para reinvertir de manera 
rentable las enormes cantidades de efectivo que 
han acumulado. Hay una convergencia en este 
proceso de la necesidad política del capitalismo 
global de control social y represión frente al 
creciente descontento popular en todo el mundo 
y su necesidad económica de perpetuar la 
acumulación frente al estancamiento.
Las guerras proporcionan un estímulo económico 
crítico. Históricamente han sacado al sistema 
capitalista de las crisis de acumulación mientras 
sirven para desviar la atención de las tensiones 

políticas y los problemas de 
legitimidad. Fue necesaria 
la Segunda Guerra Mundial 
para finalmente sacar al 
capitalismo mundial de 
la Gran Depresión. La 
Guerra Fría legitimó medio 
siglo de expansión de los 
presupuestos militares 
y las guerras de Irak y 
Afganistán, las más largas 
de la historia, ayudaron a 
mantener la economía a 
flote frente al estancamiento 
crónico de las dos primeras 
décadas del siglo. Desde el 
fervor anticomunista de la Guerra Fría hasta la 
“guerra contra el terror”, luego la llamada Nueva 
Guerra Fría y ahora la invasión rusa de Ucrania, 
la élite transnacional, encabezada por Washington,
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 
2001 marcaron el inicio de una era de guerra 
global permanente en la que la logística, la 
guerra, la inteligencia, la represión, la vigilancia 
e incluso el personal militar son cada vez más el 
dominio privatizado del capital transnacional. El 
presupuesto del Pentágono aumentó un 91 % en 
términos reales entre 1998 y 2011, mientras que, 
en todo el mundo, los desembolsos presupuestarios 
militares estatales totales aumentaron un 50 % 
entre 2006 y 2015, de 1,4 billones de dólares 
a más de 2 billones de dólares . (Esta cifra no 
tiene en cuenta los cientos de miles de millones 
de dólares gastados en inteligencia, operaciones 
de contingencia, policía, guerras falsas contra 
inmigrantes, terrorismo y drogas, y “seguridad 
nacional”). Durante este tiempo, las ganancias 
del complejo militar-industrial se cuadruplicaron .
Sin embargo, centrarse solo en los presupuestos 
militares estatales solo nos da una parte de la 
imagen de la economía de guerra global. Como 
mostré en mi libro de 2020, The Global Police 
State , las diversas guerras, conflictos y campañas 
de control social y represión en todo el mundo 
implican la fusión de la acumulación privada 
con la militarización estatal. En esta relación, 
el estado facilita la expansión de oportunidades 
para que el capital privado se acumule a través 
de la militarización, por ejemplo, facilitando las 
ventas globales de armas por parte de empresas 
militares, industriales y de seguridad, cuyas 
cantidades han alcanzado niveles sin precedentes. 
Las ventas mundiales de armas por parte de los 
100 principales fabricantes de armas y empresas 
de servicios militares aumentaron un 38 % entre 
2002 y 2016 y se espera que aumenten aún más 
ante la guerra prolongada en Ucrania.

Dijo un consultor de Boeing, General Dynamics, 
Lockheed Martin y Raytheon Technologies: “Para 
la industria de la defensa, los días felices están 
aquí nuevamente.
Para 2018, las empresas militares privadas con 
fines de lucro empleaban a unos 15 millones de 
personas en todo el mundo, mientras que otros 
20 millones trabajaban en seguridad privada en 
todo el mundo. El negocio de la seguridad privada 
(vigilancia) es uno de los sectores económicos de 
más rápido crecimiento en muchos países y ha 
llegado a empequeñecer a la seguridad pública en 
todo el mundo. La cantidad gastada en seguridad 
privada en 2003, el año de la invasión de Irak, 
fue un 73 por ciento más alta que la gastada en la 
esfera pública, y tres veces más personas fueron 
empleadas en fuerzas privadas que en agencias 
oficiales encargadas de hacer cumplir la ley. En 
la mitad de los países del mundo, los agentes 
de seguridad privada superan en número a los 
policías.
Estos soldados y policías corporativos 
se desplegaron para proteger la propiedad 
corporativa, brindar seguridad personal a los 
ejecutivos y sus familias; recolectar datos; 
realizar operaciones policiales, paramilitares, de 
contrainsurgencia y vigilancia; llevar a cabo el 
control masivo de multitudes y la represión de los 
manifestantes; administrar instalaciones privadas 
de detención e interrogatorio; administrar las 
prisiones y participar en la guerra abierta. Ahora, 
estas mismas empresas militares y de seguridad 
privadas están llegando a Ucrania , con algunas 
empresas mercenarias que ofrecen entre $ 1,000 
y $ 2,000 por día para aquellos con experiencia 
en combate.
La invasión rusa aceleró, pero no originó, el 
continuo aumento del gasto militar en todo el 
mundo. Es notable que el gasto militar estatal 
en todo el mundo se disparó a raíz deel colapso 
financiero global de 2008 incluso más allá del 
aumento del gasto posterior al 11 de septiembre, 
pasando de alrededor de $ 1.5 mil millones en 
2008 a más de $ 2 billones en 2022. El hecho 
de que esta explosión en el gasto coincida 
perfectamente con el continuo estancamiento 
mundial después de la Gran Recesión sugiere 
que el La militarización intensificada de la 
economía global es tanto o más una respuesta a 
este estancamiento crónico que a las amenazas 
a la seguridad percibidas. Si los estallidos de 
acumulación militarizada (como el desencadenado 
por el 11 de septiembre, luego por el colapso 
financiero de 2008 y ahora por la invasión rusa) 
ayudan a compensar la crisis de sobreacumulación 
en el futuro, también son apuestas de alto riesgo 
que aumentan las tensiones en todo el mundo. 
y empujar al mundo peligrosamente hacia una 
conflagración internacional total.
* Fragmento central del artículo: “El capitalismo 
global se ha vuelto dependiente de la guerra para 
mantenerse”.,de abril de 2022.

Acumulación militarizada*
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Por Richie Merino
Las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron 
violentamente a los fieles palestinos el 15 de 
abril, durante las oraciones matutinas en la 
mezquita de al-Aqsa, en la Jerusalén oriental 
ocupada. El ataque premeditado y orquestado 
se produjo el segundo viernes del Ramadán, el 
mes más sagrado del año para los musulmanes, 
cuando decenas de miles de fieles se desplazan 
a al-Aqsa para rezar. Las fuerzas de ocupación 
israelíes hirieron a más de 153 palestinos y 
detuvieron a más de 400 durante el brutal asalto.
Día Mundial de al-Quds
Según el Centro Palestino de Derechos Humanos 
(PCHR), miles de fieles sufrieron intimidaciones 
al entrar en las puertas del recinto de la mezquita 
en medio de una fuerte presencia de las fuerzas 
de ocupación israelíes, incluidos francotiradores 
encaramados en la azotea. Dado el largo historial 
del régimen israelí de aterrorizar a los palestinos 
durante el mes sagrado del Ramadán, los fieles 
habían colocado barreras de madera alrededor 
de la mezquita en previsión de una incursión 
israelí.
Después de concluir la oración del amanecer, 
las fuerzas israelíes que ocupaban el tejado 
rompieron las vidrieras de la sala de oración de 
la mezquita y tendieron una emboscada a los 
fieles, disparando balas de acero recubiertas 
de goma, gases lacrimógenos y granadas de 
aturdimiento.
Los palestinos resistieron la violenta embestida 
durante cuatro horas antes de que las fuerzas 
de ocupación israelíes desalojaran la sala de 
oración y los patios de la mezquita de casi todos 
los fieles. Múltiples vídeos en las redes sociales 
muestran a fuerzas israelíes militarizadas 
lanzando granadas aturdidoras dentro de la 
mezquita y golpeando y pateando brutalmente 
a los palestinos hasta someterlos. Un vídeo 
muestra a las fuerzas israelíes arrodillándose 
sobre la parte superior del cuerpo de los fieles 
mientras los maltratan y los detienen por la 
fuerza.
En el exterior de la sala de oración, la policía 
israelí bloqueó la entrada al recinto y disparó 
balas de goma contra los paramédicos mientras 
corrían a socorrer a los heridos. “Golpearon a 
todo el mundo. A los periodistas, a los médicos, 
a las ancianas… a todos los que se interponían 
en su camino. No perdonaron a nadie”, dijo el 
testigo Fakhri Abu Diab. Las fuerzas israelíes 

dispararon balas de goma a los ojos de los guardias 
de al-Aqsa que ayudaban a las mujeres y los niños 
atrapados en el fuego cruzado. Otro vídeo muestra 
a un policía israelí golpeando con un garrote a una 
mujer palestina 
desarmada 
que  in ten taba 
documentar 
violaciones 
d e  d e r e c h o s 
humanos.
Francesca 
Albanese, 
relatora especial 
d e  l a  O N U 
sobre derechos 
humanos en la 
Cisjordania y la 
Franja de Gaza 
ocupadas, declaró 
que “los lugares de culto, como extensión de 
la libertad de religión, deben ser protegidos, 
especialmente en los días sagrados”. Añadió que 
los ataques intencionados y no provocados contra 
civiles constituyen crímenes de guerra según el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El jeque Ekrima Sabri, imán de al-Aqsa, dijo 
que la incursión se ejecutó en coordinación con 
nacionalistas israelíes de extrema derecha, que han 
prometido asaltar la mezquita y llevar animales al 
matadero dentro de su patio. La embestida pretendía 
desalojar a los palestinos y dejar que los colonos 
israelíes asaltaran la mezquita durante la festividad 
de la Pascua judía.
Durante y después de la incursión prevista, los 
colonos israelíes intentaron entrar en la mezquita de 
al-Aqsa llevando ovejas y respondiendo al llamado 
de las organizaciones sionistas para sacrificar a los 
animales para los sacrificios religiosos.
Estos grupos nacionalistas abogan por la destrucción 
de la mezquita y la construcción de un templo 
judío en su lugar. Si estos sacrificios de animales 
se produjeran en el interior de al-Aqsa, sería una 
escalada de la ocupación ilegal y provocaría a los 
musulmanes del mundo que veneran a Jerusalén 
como uno de los lugares más sagrados del Islam.
El sionismo es racismo
Según el imán de al-Aqsa, es probable que las 
fuerzas de ocupación israelíes intenten asaltar de 

nuevo la mezquita, dado el largo historial de Israel 
de intensificar los ataques violentos en la Palestina 
ocupada durante el mes de Ramadán. El año pasado, 
los sionistas llevaron a cabo múltiples incursiones 

v i o l e n t a s  e n 
el interior de la 
mezquita, lo que 
p r o v o c ó  u n a 
g u e r r a  d e  11 
días entre Israel 
y  l o s  g r u p o s 
de  r e s i s t enc i a 
a r m a d o s  d e 
Gaza .  Más  de 
256 palestinos de 
Gaza, entre ellos 
al menos 66 niños, 
mur ie ron  esos 
días de intenso 
bombardeo.

En 1948, las fuerzas militares israelíes, respaldadas 
por Estados Unidos y los imperialistas occidentales, 
expulsaron a 700.000 palestinos de sus hogares 
hacia el exilio, destruyendo cientos de ciudades 
y pueblos para formar el Estado de Israel. 
Desde entonces, los medios de comunicación 
corporativos han sido débiles a la hora de cubrir 
las violaciones de los derechos humanos cometidas 
contra los palestinos ocupados y a favor de los 
colonos israelíes.
Israel ha sido un proyecto de apartheid genocida y 
colonial, pero es incapaz de aplastar la resistencia 
indígena palestina. Es imperativo amplificar las 
voces palestinas. La resistencia palestina — y la 
defensa armada — está justificada en respuesta a 
una guerra de conquista y agresión de un siglo de 
duración por parte de los colonizadores israelíes 
contra el  pueblo indígena de Palestina.
To m a d o  d e :  h t t p s : / / w w w. w o r k e r s .
org/2022/04/63559/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&u

Los palestinos resisten el ataque israelí a la mezquita

x Telesur 
Directamente o con su bendición a través de 
paramilitares
La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció 
este martes que en los primeros tres meses 
de 2022 han sido asesinados en esta nación 
latinoamericana al menos 52 líderes sociales y 
defensores de los DDHH.
“La Defensoría del Pueblo reporta 52 homicidios 
de líderes sociales y defensores de DDHH 
durante el primer trimestre del año. 
En enero se registraron 13 casos 
de homicidios, en febrero la cifra 
fue de 18 casos y en marzo alcanzó 
21 casos adicionales”, reflejó la 
entidad al presentar el informe de su 
Observatorio de DDHH.
Por departamentos, el Cauca lidera 
la fatídica lista con ocho casos, sigue 
Putumayo son siete y Nariño, Arauca 
y Norte de Santander reportaron 
cuatro asesinatos cada uno.

“Desde la Defensoría del Pueblo evidenciamos la 
necesidad de crear este Observatorio de DDHH, que 
nos permite hacer un seguimiento permanente a las 
principales conductas que vulneran los DDHH y el 
Derecho Internacional Humanitario en el país”, dijo 
el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
De igual forma, la Defensoría anunció que estará 
presentando de manera periódica un boletín 
estadístico con el fin de dar seguimiento a las 
vulneraciones de los DDHH.

Colombia: el Estado asesinó a 52 líderes sociales 
en el primer trimestre de 2022

INDESEABLE

No me  deja pasar el guardia.
He traspasado el límite de edad.
Provengo de un país que ya no existe.
Mis papeles no están en orden.
Me falta un sello.
Necesito otra firma.
No hablo el idioma.
No tengo cuenta en el banco.
Reprobé en el examen de admisión.
Cancelaron mi puesto en la gran fábrica.
Me desemplearon hoy y para siempre.
Carezco por completo de influencias.
Llevo aquí en este mundo largo tiempo.
Y nuestros amos dicen que ya es hora
De callarme y hundirme en la basura.

José Emilio Pacheco,  
del libro Arena Errante.
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Iván Montero, Queremos Trabajo Digno
La situación que viven las y los trabajadores 
sindicalizados del Colegio de Postgraduados 
desde hace algunos años expresa nítidamente 
el proceso de transición de un tipo de trabajo 
estable a otro precarizado. Hace dos años las 
autoridades comenzaron a contratar personal 
bajo el esquema de prestadores de servicios 
profesionales. A principios de 2020, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Colegio de 
Postgraduados (SINTCOP) estalló la huelga por 
estas irregularidades en la platilla de personal que 
violentaban la contratación colectiva.
Los agremiados al SINTCOP denunciaron a la 
autoridad al hacer este tipo de contrataciones, 
no sólo se trataba de incompetencia, sino que 
revelaba una política contra las y los trabajadores 
estatales.
En la huelga de 2020, el sindicato exigió que 
respetaran la contratación colectiva y no se 
hicieran contrataciones sin su aprobación, los 
sindicalizados pedían que las contrataciones de 
base y no por capítulo 3000 como se estuvieron 
haciendo.
El capítulo 3000 en diversas dependencias 
federales, es una contratación inestable que no 
otorga derechos laborales y el despido se encubre 
cuando a las autoridades les conviene decir que 
terminó,  y ya no se les renueva. El capítulo 
3000 es otra forma de simular la relación laboral 
que las dependencias implementan para evitar 
cumplir con sus obligaciones patronales, como 
dar seguridad social, prestaciones y jubilación. 
Además impide la sindicalización y dbilita a los 
trabajadores que luchan por sus derechos.
Hace tres meses las contrataciones por 
capítulo 3000 comenzaron a cambiarse al 
capítulo 1000, que también es una contratación 

inestable. Actualmente, el Colegio de 
Postgraduados cuenta con 259 personas 
contratadas bajo este esquema eventual 
mientras que del otro lado hay 825 
personas con estabilidad laboral y 
sindicalizadas.
El 18 de marzo reciente, el SINTCOP 
inició dos huelgas en sus siete sedes: en 
el Estado de México, San Luis Potosí, 
Puebla, dos en Veracruz, Tabasco y 
Campeche. Una de las huelgas es en 
materia salarial, pelean un aumento ante 
la creciente inflación que ya supera el 
7 %; la segunda es para impedir que 
continúen las contrataciones eventuales, 
que violan el contrato colectivo de trabajo del cual 
el SINTCOP es titular.
En el mitin que convocaron el día 25 de abril en 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), la comisión negociadora del SINTCOP 
informó que las autoridades se negaron a dejar de 
implementar estas contrataciones a pesar que el 
monto salarial que absorben es de 50 millones de 
pesos anuales. El cálculo de las autoridades es que 
en el corto plazo les es redituable políticamente, 
los sindicalistas denuncian que algún personal 
de base es gente allegada a las autoridades y los 
eventuales quedan fragmentados y su lucha por 
plenos derechos laborales es más complicada.
En lo económico también beneficia a las 
autoridades del Colegio ya que pueden deshacerse 
de los trabajadores eventuales cuando lo 
consideren, además no generan antigüedad ni las 
liquidaciones que ello implicaría si los despiden; 
saben que por la desorganización y el miedo 
que crean las contrataciones inestables sólo un 
pequeño número emprenderá acciones legales sea 
por despido injustificado o por reconocimiento a 
la relación laboral. Saben que en caso de que las 
y los trabajadores ganaran en los tribunales no es 
garantía para que los laudos se cumplan.
Las autoridades apuestan a la crónica de 
precarización laboral anunciada en el Colegio. 
La administración del director general Juan 

Antonio Villanueva Jiménez ha logrado que 1/4 
parte del personal sea eventual, lo que ha sido 
respaldado por el director de la SADER, Víctor 
Villalobos Arámbula, uno de impulsores de la 4T. 
Los representantes de esta 4T ni siquiera muestran 
voluntad para acabar con la precarización laboral y 
los despidos, baste citar solo dos casos: Sanjuana 
Martínez Montemayor quien está al frente de la 
ofensiva laboral contra las y los trabajadores de 
Notimex (que siguen en huelga a más de dos 
años de iniciada) o Paco Ignacio Taibo II, quien 
al frente del Fondo de Cultura Económica realizó 
despidos injustificado de casi 70 trabajadores.
La 4T hace contrataciones precarizantes, como el 
uso masivo de beneficiarios (“becarios”) en los 
diversos programas sociales en los niveles federal 
(Jóvenes Construyendo el Futuro) o locales (en la 
Secretaría de Cultura de la CDMX está el caso de 
PILARES, TAOC, Faros, etc.).
La situación que enfrenta el SINTCOP experimenta 
como el capitalismo actual quiere hacer pasar los 
derechos laborales como privilegios, “agradezcan 
que tienen trabajo” les dicen.
Para frenar el ataque del gobierno es necesaria la 
mayor unidad posible entre estudiantes, profesores 
y administrativos. La división contractual es un 
arma de las autoridades que merma la fuerza del 
conjunto de las y los trabajadores del Colegio, 
urge aglutinar a quienes ya están precarizados.
(Extracto de la nota original)

Las Huelgas en el Colegio de Postgraduados

Por Revista Confrontaciones/ Chile
Del conjunto de artículos aprobados hasta ahora 
por el pleno de la Convención hay dos que 
interpelan directamente a la clase trabajadora. 
Por una parte, está el artículo respecto a la 
participación de los trabajadores, a través de sus 
organizaciones sindicales, en las decisiones de 
la empresa /1 y, por otra, el de libertad sindical.
Varios en el mundo sindical ven en el primero de 
estos artículos un avance en la democratización 
de las empresas, y la vida económica del país. El 
problema, sin embargo, es que no se advierte que 
cualquier tentativa de incorporación de las y los 
trabajadores en la dirección de las empresas en el 
marco de las relaciones capitalistas de explotación 
es una política reformista que en lo único que 
puede derivar es en una práctica burocrática 
de cooptación de las dirigencias sindicales y 
colaboración de clases en favor de la burguesía.
Por más que los trabajadores cuenten con 
representantes en la dirección de las empresas, en 
la práctica estas siguen supeditadas a las leyes de la 
acumulación capitalista y a los estrechos márgenes 
de la legalidad burguesa. Las buenas intenciones 
de quienes asuman tal responsabilidad chocarán 
constante e indefectiblemente con la realidad 
económica y política de la sociedad burguesa, el 
riesgo de la cooptación y la colaboración de clase 
se harán cada vez más presentes.
Siendo el objetivo de la política socialista el 
velar por la independencia política de la clase 
trabajadora, su participación en la dirección de 
las empresas solo tiene sentido como una medida 

de fuerza contra sus explotadores: los capitalistas, 
confrontando así abiertamente los fundamentos de 
la propiedad privada y el poder burgués. Es, por 
tanto, una medida coherente dentro de un período 
revolucionario. Más allá de él, trabajadores 
y trabajadoras no tienen nada que hacer en la 
dirección de las empresas.
El segundo artículo permite la sindicalización 
y la negociación colectiva en distintos niveles, 
ya no solo a nivel de empresa. También abre 
la posibilidad de impulsar huelgas en torno a los 
temas que los trabajadores estimen convenientes, 
más allá de estrictas reivindicaciones salariales 
y condiciones laborales. Las organizaciones 
sindicales podrán darse su propia normativa, fines 
y actividades, sin intervención de terceros.
Se trata sin duda de un avance importante ya que, y 
a diferencia del primer artículo, la libertad sindical 
permite que trabajadores y trabajadoras avancen 
en nuevas formas de organización y lucha, con 
un alcance mayor al actual, como por ejemplo la 
negociación por rama.
Así, de aprobarse la nueva Constitución, con 
este artículo se abre la posibilidad de mejorar las 
condiciones de organización y lucha de la clase 
trabajadora, fortaleciendo sus grados de unidad en 
el terreno de la lucha económica, marcada hasta 
ahora por la atomización, debida en parte a la 
legislación que consagra la actual Constitución, 
que limita precisamente la actividad sindical al 

nivel de empresa.
Además, la libertad sindical constituye una 
reivindicación coherente con el estadio actual 
de la lucha de clases en el país. Si bien la lucha 
sindical por la defensa de los salarios, la jornada 
laboral o la mejora en las condiciones laborales no 
contraviene directamente el orden político social 
burgués, esto no quita su relevancia para la clase 
obrera en su conjunto.
Así, con luces y sombras, la Convención 
Constitucional avanza. Y aunque la iniciativa no 
se encuentra en el terreno de los trabajadores, el 
artículo sobre libertad sindical genera mejores 
condiciones para la intervención de la clase 
trabajadora en la escena política con una 
perspectiva autónoma.
Depende de los sectores de avanzada de la clase 
trabajadora aprovechar esta oportunidad para 
levantar una política de masas que permita despejar 
las ilusiones del democratismo ciudadano de las 
clases medias profesionales, alinear al conjunto 
de la clase trabajadora en torno al derecho a la 
libertad sindical y disputar con política propia el 
plebiscito del próximo 4 de septiembre.

1/ El artículo dice: «Los trabajadores y trabajadoras, 
a través de sus organizaciones sindicales, tienen 
el derecho a participar en las decisiones de la 
empresa. La ley regulará los mecanismos por 
medio de los cuales se ejercerá este derecho.»

La clase trabajadora en la nueva Constitución
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Registro en trámite.

 Ana Esther Ceceña y David Barrios
Los ejercicios /Tradewinds
Delegados de Defensa y seguridad pública de 
veinte países se reunieron entre el 31 de enero y el 
4 de febrero en Chetumal, México, para efectuar 
la fase de planificación del ejercicio Tradewinds, 
a realizarse entre el 7 y el 21 de mayo de 
2022. Este ejercicio anual, organizado por el 
Comando Sur de Estados Unidos, con un enfoque 
de colaboración multinacional y multidominio 
(terrestre, aéreo, marítimo, anfibio y escenarios 
de ciberseguridad), se realiza desde 1984. En 
el momento en que fue instaurado, resultó una 
manera de tener presencia en el Caribe después 
de la invasión de Granada y ante la amenaza que 
representaban para Estados Unidos los países del 
bloque socialista, como la URSS y Cuba.
Desde entonces el ejercicio ha estado dirigido 
a las amenazas de seguridad en el Caribe que 
en la actualidad incluyen el combate a las 
organizaciones de tráficos ilícitos, asistencia 
humanitaria y ayuda en caso de desastres.
Uno de los principales propósitos de este tipo de 
ejercicios es fortalecer la interoperabilidad entre 
las fuerzas participantes, que en la actualidad 
incluyen a fuerzas navales, militares y policíacas. 
Esto se logra no solo a partir de la ejecución 
conjunta de procedimientos policiales, así como 
técnicas y tácticas militares por parte de efectivos 
de los distintos países, sino de los propios espacios 
de planeación o de aquellos otros que suelen 
realizarse en el marco de estos entrenamientos.
Además de ello se debe considerar la homologación 
de narrativas, tácticas y estrategias que se 
desprenden de la participación de los mandos y 
efectivos militares de Estados Unidos en distintos 

teatros de operaciones.
En la edición de este año, serán co-anfitriones 
México y Belice; corresponden a México las 
actividades de los ejercicios navales, mientras 
que el país centroamericano será sede de las 
actividades terrestres. Es la primera vez que 
México cumple con ese rol desde el  primer 
ejercicio, en 1984.
Tradewinds 2022 contará con 1500 participantes, 
entre uniformados y civiles. Los países invitados 
son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Bermuda, Brasil, Canadá, Colombia, Dominica, 
República Dominicana, Francia, Granada, 
Guyana, Jamaica, Países Bajos, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tobago y el Reino Unido de 
Gran Bretaña. Por parte de Estados Unidos estarán 
presentes el Ejército, la Fuerza Aérea, la Infantería 
de Marina, la Armada, la Guardia Costera y 
personal de equipos de operaciones especiales; 
además de la Guardia Nacional de Alabama, 
Florida, Kentucky, Louisiana, Missouri, Rhode 
Island, South Carolina y del Distrito de Columbia.
El ejercicio busca “…expandir la capacidad 
regional para mitigar, planificar y responder a 
situaciones de crisis, fortalecer los vínculos, 
incrementar la preparación y promover los 
derechos humanos y la adhesión a tratados 
y leyes reconocidas internacionalmente. Se 
centrará en la interoperabilidad, operaciones 
fluviales, seguridad marítima, operaciones aéreas 
y terrestres, defensa ciberespacial, operaciones de 
buceo, médicas y de integración de las mujeres 
en misiones de paz y seguridad”.
North American Maritime Security 
Initiative
Simultáneamente y en la misma región 
quintanarroense, se llevará a cabo otro ejercicio 
que funciona como guía de aplicación de la 
Iniciativa de Seguridad Marítima Norteamericana 
(NAMSI) y que proviene de los acuerdos 
realizados durante la primer década del siglo en 
el marco de la Alianza para la Prosperidad y la 
Seguridad de América del Norte (ASPAN), que 
entró en vigor en el año 2008. Este ejercicio 
anual ha tenido como objetivo la colaboración 
entre Estados Unidos, Canadá y México para 
combatir el terrorismo, la piratería y el crimen 
organizado. En la ciudad de Cozumel tuvo lugar la 
reunión de planeación entre el 7 y el 11 de febrero, 
con treinta invitados provenientes de Canadá y 
Estados Unidos, estando prevista la ejecución del 
entrenamiento en distintos escenarios de Quintana 
Roo, durante los mismos días del Tradewinds.
El trasfondo
En octubre de 2021 hubo un relevo en la jerarquía 
del Comando Sur, con el nombramiento como 
nueva comandante de la generala Laura J. 

Richardson, quien de manera previa 
había dirigido al Ejército dentro 
del Comando Norte, destacando su 
participación previa en Afganistán e 
Irak. Durante sus primeros meses en 
el cargo, Richardson asistió a distintos 
espacios, en los que ha manifestado 
las líneas generales de la estrategia 
a desarrollar en los próximos años. 
Durante la Conferencia de Seguridad de 
Centroamérica, realizada a principios 
de febrero de 2022, resaltó que en la 
actualidad las principales amenazas 
regionales son los estragos del COVID, 
la presencia de las Organizaciones 
Criminales Transnacionales (TCO) 
y el cibercrimen, a los que se suman 
los efectos del cambio climático y la 
devastación que producen inundaciones, 
huracanes y sequías en la región, 
considerada la segunda más vulnerable 
a este tipo de afectaciones.

No se aludió en dicha conferencia —aunque 
se retomó en una reunión con su homólogo del 
Comando Pacífico de las Fuerzas Armadas de 
EE. UU. realizada en diciembre de 2021— a 
las amenazas que representan las potencias 
equivalentes que buscan tener mayor presencia en 
la región, en particular China. En esa oportunidad 
la generala Richardson señaló que tanto a Estados 
Unidos como a sus aliados les preocupa el creciente 
papel de China en distintos lugares del mundo, 
potenciado a partir de sus proyectos de inversión 
e infraestructura, como ocurre con la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta. En aquella ocasión señaló 
que el manual de estrategia  que empleó China en 
África está ocurriendo ahora en América Latina y 
el Caribe: “Ha estado pasando en África por años, 
y si no somos cuidadosos, lo que está pasando en 
América Latina tendrá en cinco o diez años los 
mismos impactos”.
Es por ello que Richardson, retomando a Lloyd 
J. Austin III, actual secretario de Defensa de 
Estados Unidos, aludió a un enfoque basado en lo 
que se ha denominado “disuasión integrada”. El 
concepto, que se atribuye al actual Secretario de 
Defensa, es considerado el pilar o piedra angular 
de la National Defense Strategy, cuya publicación 
se espera para este 2022. Austin lo define como: 
“La disuasión integrada se refiere al uso de las 
capacidades existentes y a la construcción de 
nuevas; y al despliegue de todas ellas de formas 
nuevas y en red —todo adaptado al panorama de 
seguridad de la región y en creciente asociación 
con nuestros amigos”.
Además de mantener el principio doctrinario 
conocido como “multidominio”, considera 
la integración de los teatros de competencia 
y conflictos potenciales desde las formas de 
guerra de alta intensidad, hasta lo que desde hace 
algunos años definen como “zona gris”. Además  
y estrechamente relacionado con la realización 
constante de ejercicios como el que tendrá como 
sede a México y a Belice, la integración con 
socios regionales supone, desde la perspectiva de 
la jerarquía militar estadounidense, “la ventaja 
asimétrica real que Estados Unidos tiene sobre 
cualquier otro competidor o potencial adversario”.  
Retomando lo expuesto por Richardson en la 
Conferencia de Seguridad de Centroamérica, 
realizada a inicios de febrero de este año, los 
pasos concretos para lograr esta integración pasan 
por incrementar las oportunidades para que los 
socios regionales hagan parte del  programa de 
entrenamiento y educación militar internacional 
de Estados Unidos. Mientras que para el personal 
militar de la potencia de Norteamérica destacó 
la posibilidad de trabajar con sus contrapartes 
de Centroamérica, en el ejercicio de habilidades 
militares conocido como Fuerzas Comando, que 
se llevará a cabo en Honduras.

Ejercicios militares en el Caribe mexicano (Segunda parte)


