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currió antes de que 

terminara el año: el 
Secretario del Melodrama 

Nacional, perdón, de la Defensa 

Nacional de México, se quejaba de que 

el ejército no estaba preparado para 
realizar “labores de policía” y advertía 

que (los militares) “si por ellos fuera”  

estarían complacidos en regresar a los 

cuarteles. Apenas un día 
después de sus declaraciones 

era puesto en su lugar pero 

no por su “jefe nato”, sino 

por los representantes 
empresariales para advertirle 

que las fuerzas armadas 

deberían seguir en las calles. 
Esto, claro, no sería “de a 

gratis”: ya se empujan desde 

las altas cúpulas las necesarias reformas 

legales para dar “seguridad jurídica” al 
accionar de la milicia. Es decir, se 

prepara la mascarada legal para 

permitir que el ejército actúe a 
discreción contra los criminales, sean 
estos supuestos o reales. Todos los 

episodios antes mencionados son tan 

significativos que no pueden entenderse 
haciendo una lectura limitada. 

No se trata simplemente de la 

confirmación de la Política de Estado 

errónea de un gobierno “que pasa por 
encima de la Constitución” y de la cual 

Peña Nieto y su partido tendrían que 

pagar los “platos rotos” en el 2018. 

Tampoco puede explicarse únicamente 
a partir de la descomposición de la 

“clase política” y de su “incapacidad” 

para gobernar, lo cual estaría obligando 
a la burguesía “nacional” a confiarle el 

gobierno cada vez más directamente a  

los militares y cada vez menos a los 

partidos políticos. 
Lo que hoy ocurre en este territorio 

y que llamamos “militarización”, es 

necesario comprenderlo más allá, 

como parte de una nueva escalada 
bélica global. La misma se origina a 

partir del reacomodo mundial que 

viene ocurriendo desde la caída del 
estado  capitalista soviético en 1989. Se 

trata de una nueva etapa de 

confrontación imperialista que se ha 

definido más claramente a partir de tres 
momentos posteriores: el 11 de 

septiembre 2001, fecha que marca el 

inicio formal de la “Guerra Contra  el 

Terrorismo”, el año 2008 con el inicio 
de un nuevo periodo de CRISIS 

ECONÓMICA y el 2011 con el  inicio 

de la  guerra en Siria. 

Es en este contexto que tiene lugar 
una disputa abierta por la hegemonía 

política, económica y militar mundial. 

Disputa que involucra en primer lugar 
a las súper–potencias militares 

capitalistas (EE.UU, Rusia y China), en 

segundo lugar a los otros estados 

capitalistas centrales  (Gran Bretaña, 
Francia y Alemania principalmente), 

pero también directamente a potencias 

regionales como Israel, Arabia Saudita, 

Turquía e Irán.   
Sin embargo, a diferencia de las 

anteriores confrontaciones 

intercapitalistas (las dos guerras 
mundiales de 1914-1918, 1939-45 y la 

“Guerra Fría”), la actual se define como  

una nueva GUERRA MUNDIAL 

donde el enfrentamiento principal no 

es sólo de una potencia contra otra, o 
de un grupo de potencias contra otras. 

La  actual  es  la guerra de  una clase 

contra otra: de la  burguesía contra los 

explotados. Si  la Primera Guerra 
enfrentó a un grupo de imperialistas 

contra otro sin mayor pretexto 

ideológico que el nacionalismo y en la 

segunda el “enemigo” era el 

nazifascismo, en esta NUEVA 

GUERRA MUNDIAL lxs trabajadores 
y su conciencia son el enemigo 

principal a combatir. Las anteriores (y 

en especial la segunda) fueron guerras 

de reacomodo imperialista donde las 
fuerzas productivas se destruían 

masivamente para generar una 

reconstrucción y salir de la crisis. La 

actual guerra tiene un carácter 
fundamentalmente político. 

Por lo tanto, para la burguesía se 

trata ya no solamente –y no tanto- de 
una disputa por mercados y territorios, 

sino, sobre todo, de defender la 

existencia misma de la sociedad 

capitalista, afirmando mediante la 
guerra su poder político. Así ocurre 

desde 2011 en Siria, donde más allá de 

un diferendo por restablecer y/o 

recorrer las “líneas rojas” entre  Rusia y 
EEUU, se desarrolla una ofensiva 

contra el proletariado en su conjunto. 

El último capítulo sangriento de esta 

cruzada ha sido la “liberación” de la 
ciudad de Alepo. Así, la guerra en 

curso es una guerra CONTRA LA 

HUMANIDAD en la medida en que 
se trata de mantener a toda costa un 

sistema que conduce a la destrucción 

de ésta. Pero no es una guerra contra 

una humanidad en abstracto, se trata de 
impedir a toda costa que se organice la 

única alternativa posible a la barbarie 

capitalista: una  revolución mundial del 

proletariado. 
Al igual que ocurrió durante la 

Guerra Fría, la 

CONTRAINSURGENCIA es la  
modalidad concreta e inicial que toma 

la guerra ahí donde esta no se 

desarrolla aún de manera franca, donde 

–todavía- no ha escalado a la siguiente 
etapa. Y es también dicha concepción 

estratégica la que  -por así  convenir a 

los intereses de los EE.UU- se viene 

aplicando de manera planificada en 
territorio del Estado mexicano.   

La contrainsurgencia actual implica 

combatir a un “peligro trasnacional”  (el 

terrorismo), pero DENTRO de los 
propios Estados. No es necesario 

aclarar que México es considerado –

por uno y otro bandos-  como una 

mera extensión del 
territorio estadounidense. 

Bajo  esta versión 

“renovada” de la Doctrina 

de Seguridad Nacional, el 
“enemigo interno” es 

identificado formalmente 

como el 
“narcoterrorismo” 

(crimen organizado, 

cárteles),  pero  en el fondo   se trata de 

impedir la insurrección política dentro 
de la sociedad, controlando no a un 

actor localizado, sino al conjunto de 

ésta. Se trata no de anular las 

estructuras y capacidad de fuego del 
narcotráfico, sino de detectar y destruir 

los focos de descontento social y 

posible insurrección que pongan en 
peligro al Estado. 

Para lograr dicho objetivo es 

necesario primero establecer la 

“conexión” entre los potenciales 
actores de una eventual insurrección, y 

los actores al margen de la ley ya 

definidos: el narcotráfico, la guerrilla o 

las “células radicales y/o terroristas”. Y 

así poder presentar a dichos actores 
insurreccionales como parte del “frente 

enemigo”, que pone en riesgo la 

“seguridad nacional”. Es un proceso 

aparejado a lo que en términos burdos 
se conoce como “criminalización de la 

lucha social”, pero que no se limita a 

las reformas legales como pretenden 

hacer ver algunos discursos tipo ong´s. 
Hacer una guerra y que no se vea 

que lo es, o contra quien es. Esto no es 

algo nuevo: ya desde la masacre de 
Acteal en  1997, se trató de presentar lo 

ocurrido como un “conflicto entre 

comunidades” (un conflicto entre 

delincuentes), para ocultar el papel de 
las  Fuerzas Armadas del Estado. El 

resultado fue que sólo algunos de los 

responsables materiales fueron 

aprehendidos y ningún militar ni 
político de los que planearon el crimen  

fue a dar a la cárcel. Por medio de una 

acción de contrainsurgencia contra la 
población civil no perteneciente al 

zapatismo el gobierno daba un claro 

mensaje a este y, de paso al resto de la 

sociedad sometida: “Esto les paso a 
ellos, esto les puede pasar a ustedes”. 

Continúa a la vuelta, pág. 2 
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Alfredo Velarde 
―Es preciso que  la verdad  as-

cienda desde los tugurios, 
porque,  desde lo alto,  no se 

precipitan sino mentiras‖ 

(Louisa Michel, en la Comuna 
de París de 1871) 

l convulso inicio mexicano 

del año nuevo, ha sido elo-

cuente portador de dos 

certezas evidentes: la primera, que la 
prepotente ceguera política del régi-

men y el insensible autoritarismo gu-

bernamental que padece la sociedad, 
tan propio del decadente sistema pre-

sidencialista de factura priísta, no tiene 

remedio y, por ende, debe ser demoli-
do sin ambages; la segunda, que la 
tremenda acumulación de agravios 

para los de abajo, debe transformar su 

comprensible rabia indignada, en 

consciencia política organizada de 
necesarios alcances revolucionarios. 
No queda rescoldo alguno para las 

medias tintas y ambas certezas están 
íntimamente interconectadas. En tal 

sentido, el impertinente gasolinazo, 

impuesto con ciego autismo e inmensa 

estulticia, ha hecho el papel de potente 
detonador de un comprensible enojo 

ciudadano-popular y trabajador que ya 

amenazó con desbordarse (como hace 

no tanto también ocurriera en No-
chixtlán), que estaba ya larvado de 

antemano y que viene de lejos. Báste-

nos advertir que, en 2017, se cumpli-

rán 35 largos años de que el patrón de 
acumulación capitalista salvaje y neoli-

beral fuera impuesto a sangre y fuego, 

en medio del despojo sistemático con-
tra los más; privatizaciones sin límites 
en menoscabo de los bienes públicos, 
pero sobre todo de los bienes comu-
nes; de una asimétrica e injusta libera-
lización en las relaciones de intercam-
bio comercial; y de una desregulación 
financiera que ha dado manga ancha a 

la especulación tan propia de ese abu-
sivo capitalismo de compadres, que ya 

colmó el plato a la paciencia ciudadana 

en el país. 
Y si bien el paisaje del México ac-

tual es bizarro, por la concatenada 

cauda monumental de escandalosos 

problemas de todo tipo, una pequeña 
luz de esperanza, al final de túnel, 

parece visibilizarse. Empezando por-

que el explosivo descontento general 

en todo el país, demostró que el des-
contento popular contra el Estado de 
clase y sus gobiernos, es mucho más 

enérgico de lo que suponía el pensa-
miento blando de la irresponsable 

derecha sistémica que parece ignorar 

la crisis de hegemonía y mando  que 

habita en el núcleo duro de un impo-
pular sistema gubernamental que, por 

doquier, da visos de sus inocultables 

pulsiones por fascistizar sus métodos 
represivos de control disciplinario en 
contra de la gente y sus organizaciones 

sociales, civiles y populares y en las 

cuales, por cierto, ya no cabe ninguna 
de las insulsas ―opciones partidocráti-
cas‖  desfondadas junto con el sistema 

mismo. Recordemos que la hegemonía 

-lejos de ser una palabra de académi-
cos encumbrados en su Olimpo cultu-

ral-, es una estructura de dominación 

aceptada por quienes son dominados. 

¿Por cuál razón? Porque los grupos 
dominantes no gobiernan sólo por 

medio de la fuerza, sino mediante una 

estructura de consenso –en el bizarro 

México de hoy pulverizada-, y la cultura, 

por lo demás, es también una pieza cla-

ve de esa estructura encargada de legiti-
mar la organización social vigente, en los 

términos adecuadamente postulados en 

su momento por el pensador comunista 

revolucionario Antonio Gramsci. 
De manera que, si en el bizarro Mé-

xico actual existe una crisis de hegemo-

nía política que parece aproximarnos a 

la posibilidad de una honda ruptura 
social, ello cabe atribuirlo a dos hechos 

directamente imbricados entre sí: uno, 

que roto el consenso, el papel perma-
nentemente tropezado y desempeñado 

con ignorancia supina por ése ―muñeco 
de ventrílocuo‖  llamado Enrique Peña 
Nieto (de Ayotzinapa a la Casa Blanca y 
de ahí al gasolinazo y la reincorporación 

a su séquito de Luis Videgaray, ¿cuántos 
errores y horrores van?), sólo atiende al 

mandato de sus jefes oligárquicos nacio-
nales y sobre todo extranjeros por los 

que él habla y ―dice que hace‖, sin el 

más mínimo vínculo ni conexión alguna 
con la realidad del abajo social explota-

do y oprimido que desconoce por com-

pleto y que explica, por qué, cada deci-

sión que toma resulta ser peor y más 
atrabiliaria que la anterior; y dos, que el 

problema no es sólo Peña Nieto, sino 

todo su gabinete en pleno –el multimo-

dal Secretario merolico José Meade, por 
ejemplo-, sino también ése cártel crimi-
nal que se llama PRI (véase la montaña 

de dislates de su presidente nacional 

Ochoa, que ya antes demolió la CFE), y 
por supuesto, de la clase capitalista y sus 

más poderosos estamentos oligárquicos 

(algunos nacionales, pero sobre todo de 
las más grandes corporaciones transna-

cionales que devastan al bizarro México 

de estos tiempos de ignominia). En sín-

tesis: es tiempo de actuar y acumular las 
fuerzas revolucionarias que tanto se 

precisan. 

¿Qué podemos concluir de todo éste 
recuento? En lo esencial, que el crecien-
te movimiento anti-sistémico y contra-

estatal en desarrollo al interior del biza-

rro México de hoy, debe comprender 
que cada movilización de masas que se 

libra, afronta tres tareas básicas y que en 

nuestro fragoroso tiempo pueden resu-

mirse en tres palabras que constituyen, 
en sí mismas, un mapa de ruta para la 

acción política contestataria y alternativa 

a desarrollar: unidad (en la acción de 

todos los inconformes insumisos que 
somos multitud), democracia radical (de 

los de abajo, por los de abajo y para los 

de abajo) y claridad (programática teóri-
co-práctica para la acción coordinada). 

Cae de suyo, que la unidad se conquista 

ensamblando en la resistencia activa al 

mayor número posible de fuerzas socia-
les. La democracia radical, precisa de la 

creación de formas de organización 

popular –como la autonomía y/o la au-

togestión- que expresen directamente la 
voluntad de las masas actuantes. Y se 

precisa, también, de la claridad de pro-

pósitos y dirección colectiva-horizontal, 
desde abajo y a la izquierda en los tér-

minos zapatistas, para orientar al movi-

miento, maximizar sus apoyos y enca-

minados a un genuino cambio radical. 
De ahí la urgencia por transitar, desde la 

rabia indignada que se ha expresado en 

las jornadas contra el gasolinazo, a la 

consciencia organizada con vistas a ac-
tuar en la coyuntura, y también para el 

mediano y largo plazo.       

Militarización, Terrorismo y Guerra Social 
 …Viene de la portada 

asi dos décadas después de Acteal ocurre lo de Ayotzinapa e Iguala, 

donde  nuevamente se planea desde los más altos niveles el crimen. En 

este caso, se ha tratado de vincular a los normalistas desaparecidos con 
el narcotráfico. En este sentido van tanto la  ―verdad histórica‖ del gobierno, como 

las  investigaciones periodísticas independientes (apuntaladas políticamente en las 

hipótesis del GIEI  y  la CIDH) que hablan del   autobús (o de los otros  autobu-
ses) cargado de heroína, que por error  habría sido  tomado por los normalistas y 

cuya ―recuperación‖ por un cártel (y/o por los militares) habría motivado la desa-

parición de éstos. La ―verdad periodística‖ de Proceso y la ―verdad histórica‖ del 

Estado cumplen al final, así -aunque no se lo propongan-, una misma función: 
poner el dedo de la duda sobre lo ocurrido a un grupo específico como son los 

normalistas de la Rural Isidro Burgos y generar y extender dicha sensación de 

desconfianza, de incertidumbre hacia el resto de la población. Contrainsurgencia 

pura. ¿Y si pensamos lo sucedido de otra manera? ¿Y si  la desaparición ya estaba 
planeada y el autobús fue cargado y sembrado a propósito y con conocimiento de 

ello, se dejó a los normalistas para que lo tomaran? Suena perverso, pero se trata 

de una guerra. 

Al final el mensaje del Estado hacia la sociedad en Chiapas y en  Acteal se repi-
te en Ayotzinapa e Iguala: ―Esto les paso a ellos, lo mismo les puede pasar a uste-

des‖. Casualmente, sucede que  a quienes realmente afecta el terrorismo y la gue-

rra contra este, no es al sistema o a los ejecutores, sino a quienes no están en uno 
ni otro bando. 

El mensaje del terrorismo: esto les  pasó a ellos, lo mismo les puede pasar a us-
tedes, ocurre no sólo en Iguala y Ayotzinapa. Se extiende más allá de las fronteras. 

En las calles de Berlín, Alemania, el conductor de un camión de  carga la em-
prende contra una multitud en un bazar navideño: esto les pasó a ellos, lo mismo 
les puede pasar a ustedes. En Estambul, Turquía un hombre abre fuego en una 

discoteca, mata a decenas: esto les pasó a ellos, esto les puede pasar a ustedes. No 

se trata de generar empatía con las víctimas o con una causa, sino de generar y 
extender el miedo, del entorno de las victimas hacia el resto de la población-

objetivo. No importa ya si los terroristas son reclutados por los servicios de intel i-

gencia de algún gobierno, por ISIS, o si actúan por cuenta propia –inspirados  por 
unos o por otros-. Hacer estallar el terrorismo en todo el mundo, bajo los mem-

bretes y las formas  que sean necesarios, es parte de una estrategia bien planifica-

da, y no precisamente desde algún secreto lugar del territorio sirio, ni desde algún 

inexistente campamento en Afganistán, en Libia, o desde alguna destruida ciudad 
en aquéllos lares. La realidad es que el terrorismo, como eje de esta nueva Doctri-

na de Seguridad  Global, tiene a sus verdaderos creadores en las oficinas del Pen-

tágono, la NSA, del Ministerio de la Defensa Francés, del MI6 británico, del Mos-

sad. Pero también en el  Kremlin y la KGB. Perdón, sabemos que la KGB ya no 
existe, no se vaya a creer que  nos entró la nostalgia stalinista por el centenario del 

1917 derrotado y ursurpado, pero bueno, es obvio la KGB se hizo del poder ofi-

cial así que al final de cuentas la KGB (que ya no existe nominalmente pero go-
bierna), el  Kremlin y Putin son  lo mismo. Por más que los medios ―libres‖ de la 

izquierda  del imperio -como RT o la Red Voltaire- nos digan que el ISIS, (o 

Daesh, para ellos), es un monstruo que se salió del control del Tío Sam-Obama-

Hilary-Dr. Frankenstein (sic, todo junto), pero que no nos preocupemos porque el 
Tío Putin ya aparece con Trump de la mano para salvar al mundo. ¿Cómo? ¡Cla-

ro! con bombardeos indiscriminados, al fin que cuenta con el aplauso de los go-

biernos de izquierda latinoamericanos. 

La única posibilidad de defendernos, de responder a la guerra social está en 
nuestra capacidad de crear lazos solidarios, no de pertrecharnos militarmente. 

Mucho menos en el absurdo de reclamar ―que se respete la soberanía nacional y 

el ejército sirva al pueblo‖. Lejos de tan falsas alternativas, como individuos traba-
jadores la posibilidad de enfrentar dicha realidad está ligada a nuestra capacidad 

de desarrollar una conciencia de la realidad, y enlazar dicha conciencia con una 

práctica crítica colectiva: hacer de la insurrección la práctica filosófica concreta de 

la multitud de afines contra el capital-trabajo aquí y ahora. La contrainsurgencia, el 
terror instrumentado y/o avalado por los Estados, y la Guerra Capitalista en gene-

ral, tienen como fin impedir la organización contra el capitalismo, sus jerarquías y 

su moral: ya sea que dicha organización sea de pequeños núcleos o de sectores 

más grandes, ya sea a nivel local, regional y nacional o internacional. Y tratan así, 
de destruir la organización que con muchos esfuerzos se viene desarrollando, sus-

tituyéndola con la desconfianza, el miedo, la incertidumbre, la dispersión y la idea 

de indefensión y vulnerabilidad permanentes, para así poder 

romper nuestros lazos solidarios. Contra la guerra, solidari-
dad de clase. Ante el terror, organización y conciencia. (Ser-

ge). 
 

RevolucionCITAS 

―En realidad, no hay un instante que no traiga consigo 

su oportunidad revolucionaria —sólo que ésta tiene que 

ser definida en su singularidad específica, esto es, como 

la oportunidad de una solución completamente nueva 

ante una tarea completamente nueva.‖   

Walter Benjamin. Filósofo y ensayista  nacido en el 

Imperio Alemán (1892), muerto cuando huía de la 

guerra (1940). 
 

 

- - C O N V O C A T O R I A    A R T Í S T I C A - - 
¿Tienes un colectivo de arte o eres un artista independiente y usas diversas 

técnicas para generar conciencia? ¿Te gustaría socializar tu arte a través de 

este medio impreso? Comunícate con nosotrxs para construir juntxs una 

sección artística en este periódico, la próxima publicación de TyR #27 será 

el 15 de febrero de 2017. Contacto: trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

E 

C 
Ante la bizarra realidad mexicana de 2017:  

transitar desde la rabia indignada 

a la consciencia organizada 
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nte la crisis norteamericana y las 

deportaciones masivas los traba-

jadores “legal” o “ilegalmente” 
necesitan organizarse en contra de la explo-

tación, mostrando su poder productivo con 

el estallido de huelgas desde la base, tanto 

en la industria como en la agricultura, para 
lo cual necesitan hacer a un lado a sus pa-

trones, en lo jurídico necesitan encabezar 

una demanda de anulación de los tratados 
de Guadalupe Hidalgo de 1848; por el cual 

terminó la guerra de despojo de 1846-1848, 

esto ante el tribunal internacional de La 

Haya en Holanda. 

Los fundamentos de la demanda están 

en libros y documentos de archivos de los 

gobiernos de EE.UU. y México, así como 
en libros escritos en ambos países por diver-

sos investigadores sobre el tema y que abar-

can antes y después; desde la colonización 

de Tejas, tras despojar a España de la Flori-
da 1819 y procurar negociar su límite en el 

Río Bravo. El Tratado de límites, amistad y 

comercio, incorporó Arizona, Nuevo Méxi-
co y California, a la de Tejas (hoy Texas). 

Los tratados no se cumplieron, siendo 

objeto de violencia todos los mexicanos que 

decidieran quedarse allá; no se respetaron 
sus propiedades y derechos, religión, ni 

otras garantías, y los gobiernos mexicanos no 

quisieron defender a sus connacionales que 

sufrieron: asesinatos, linchamientos, robo, 
persecución, despojos “legales” -en juicios 

amañados en favor de forajidos-. Toda la 

población invasora, su autoridad y su justicia 

contra los mexicanos. Así en medio siglo 
diezmaron la población y la despojaron de 

tierras, minas, ganado, negocios, casas y 

demás pertenencias. 
Como entonces este gobierno no defen-

derá a sus connacionales y menos pedirá la 

anulación o desconocer los tratados con que 

le arrebataron ese territorio. 
Hay que organizarse para defenderse y si 

es posible recuperara el territorio perdido. 

El último presidente que pensó en su recu-

peración por futuras generaciones fue Beni-
to Juárez, en plena invasión francesa. Des-

pués hubo reclamos solidarios de un estu-

diante de Indonesia a mediados del siglo 
pasado, en pregunta al procurador de justi-

cia de EE.UU. por la guerra contra México.  

En los 90’s del mismo siglo pasado el dipu-

tado de la Duma de Rusia, Vladimir Shiri-
novsky reclamó en tribuna a EE.UU. la 

devolución a México del territorio ocupado 

en la guerra. También una del presidente 

Fidel Castro de Cuba a final del siglo pasado 
y principios del actual. Pero gobierno y pue-

blo de México guardan silencio sepulcral 

sobre su territorio ocupado desde 1846-48. 
Sólo recordemos el episodio del comunica-

do Zimmerman, Alemania durante la pri-

mera guerra mundial, por medio de su can-

ciller, le ofrece una alianza al Estado mexi-
cano para recuperar su territorio y este re-

chaza dicha propuesta por temor al conflicto 

con EE.UU. 

Prueba también de que los gobiernos de 
este país no harán nada por los trabajadores 

migrantes son los gobiernos priistas y panis-

tas a quienes ya Obama les ha deportado 3 
millones de migrantes que no han apoyado 

en ningún modo; han matado a nuestra clase 

en ambos lados de la frontera y son las fami-

lias de los muertos los que exigen justicia. 
Peña Nieto no genera ninguna oposición, 

pues en lugar de decir que no se renegociará 

el TLC, dice que México no negociará el 

pago del muro. Este empleado del impe-

rio sólo renegociara otros aspectos del  
TLC, como la entrega de los recursos 

energéticos y las materias primas o las 

concesiones a trasnacionales, pero no el 

pago del muro, lo que en los impuestos 
hacia las empresas gringas irían incluidos 

de por sí. A los deportados ni con trabajos 

de a salario mínimo los reciben, teniendo 
que integrarse a la informalidad, a la pre-

cariedad y a la inseguridad. Esos son los 

escenarios allá y acá, ¿Qué tienen de 

bueno? 
Por lo antes expuesto, la mejor res-

puesta a la deportación es organizarse 

como trabajadores en el territorio ocupa-

do; al que se podrían sumar otros territo-
rios que tienen origen similar en su inte-

gración a la “unión americana”, como el 

de Oregon arrebatado a Inglaterra, Lui-
siana comprado a Francia y Florida a Es-

paña. 

Tomemos en cuenta que muchas cosas 

cambian desde el 9 de noviembre de 
2016, cuando fue impuesto Trump, desde 

entonces los cambios son muy rápidos 

dentro y fuera de EE.UU, afectando a 

muchas empresas y trabajadores, no sólo a 
los mexicanos y latinos dentro de este 

imperio, sino también por fuera. Millones 

cambiaran la actitud frente a dicho país 

muy rápido y aparecerán factores que 
pueden acelerar su decadencia, que ya se 

observa en su debilidad frente al imperia-

lismo ruso y las 3 negociaciones clave en 
medio oriente de donde fueron desplaza-

dos los EE.UU. y que para rematar con la 

humillación diplomática este último fue 

invitado como observador. 
Si se quiere ir más allá hay que voltear 

a ver a los afrodescendientes, y ver que 

contra ellos también hay una guerra que 

es la misma, la de los explotados contra 
los explotadores. No podemos seguir 

permitiendo que nos dividan racialmente 

o por nacionalismos, pues el discurso de 
las minorías busca disfrazar la realidad de 

una mayoría explotada y agredida por sus 

opresores que se ignoran entre sí, hacién-

donos creer que cada sector tiene sus 
propias demandas. Urge recuperar las 

luchas de resistencias de los pueblos ori-

ginarios, de las panteras negras, del mo-

vimiento chicano y de los migrantes, pero 
viéndolas como un mismo proceso y una 

misma lucha contra el capital. 

Estas propuestas las apoyaremos en la 
medida de nuestras posibilidades, pues los 

trabajadores debemos de apoyar a nuestra 

clase independientemente de las fronteras 

burguesas, debemos crear una lucha en 
dos frentes para acelerar la transición que 

acabará con el capitalismo. La recupera-

ción del territorio por los trabajadores 

debe darse en el contexto del cambio de 
poderes en México. Los trabajadores en 

EE.UU. y en el mundo tenemos que ver 

que la balcanización es promovida por el 
imperialismo, nosotros tenemos que ir 

por la disolución de todas las fronteras. 

Ese territorio puede ser base de un nuevo 

territorio en el que vivan y convivan los 
trabajadores que rechaza EE.UU. y otros, 

con una visión humana y anticapitalista del 

mundo, pues no se trata de alentar la 

emergencia de nuevos poderosos que 
surjan y encabecen nuevos Estados-

nación. Sector de Trabajadores AVIDSL. 

 

na oleada de represión selectiva en octu-

bre, noviembre, diciembre y enero contra 

el CNI, el plantón de los pedregales, el 

desalojo del Chanti Ollin y la persecución e intimida-

ción contra los miembros de la Okupa Che, marcan 

el nuevo momento de contrainsurgencia estatal ante la propuesta organizativa de la 

conformación de un Concejo Indígena de Gobierno y una candidata indígena. El 

objetivo: intentar detener la organización autónoma antes de que esta se generalice 

y/o entrelace. Es apenas el inicio de una etapa de represión pre-electoral, de ma-

nera similar a como ocurrió en 2006 con los operativos de mayo-junio en Atenco y 

Oaxaca que desarticularon a La Otra Campaña el primero, y a la resistencia social 

en aquél estado el segundo. Ahora se trata de que los lugares más simbólicos por 

su contenido político no sean caja de resonancia de la propuesta de construir un 

programa anticapitalista de lucha y de pasar a la ofensiva. Pero aún más allá: no es 

un golpe contra edificios o territorios, se trata de romper los lazos solidarios, de 

destruir las comunidades en lucha que ahí van emergiendo. En este sentido lo que 

está detrás no es la gentrificación como tanto se habla por moda, ni impedir el 

bloqueo de avenidas, el combate a la delincuencia, ni una lucha contra las policías 

comunitarias, o impedir la okupación de un inmueble “universitario” por muy 

importante que sea. Lo que TODO EL ESTADO -y no sólo el gobierno de Man-

cera  o la Rectoría de la UNAM- combate  REALMENTE -pues todo lo anterior 

no les interesa ni afecta mayormente-, es el contenido político y el proceso de 

toma de conciencia que durante décadas se ha venido desarrollando en las comu-

nidades, espacios y barrios del campo y la ciudad, cuyo contenido autonómico es 

considerado un riesgo de convertirse en revolución, en un mal ejemplo que cunda, 

pues al no haber en estos procesos una dirección vertical, minúscula y visible sino 

una organización horizontal se vuelve difícil exterminarla por métodos de coopta-

ción, encarcelación, desaparición o asesinato. 

Solo así se  explica el OPERATIVO MILITAR con el que se llevó a cabo el 

desalojo del Chanti Ollin: ya sea por espionaje o delación, un comando de élite 

llega por la madrugada, con tácticas nada ordinarias, en PLENA ASAMBLEA a 

tomar el edificio. No iban solo a recuperar un inmueble ubicado en una zona 

donde el costo del suelo es elevado. Su objetivo fue dar un golpe de terror psico-

lógico, de desarticulación, a un proceso de organización, eso  es lo que realmente 

les interesa exterminar,  y no simplemente  posesionarse de   un terreno  por mu-

cho que pueda valer. Lo mismo en el caso de los Pedregales, la policía no actúa a 

las órdenes de una inmobiliaria, sino de un ESTADO que quiere terminar con la 

tradición de lucha de los habitantes de esa zona. Igualmente en el caso Okupache: 

reprimiendo selectivamente se busca resquebrajar la resistencia, distraer la organi-

zación de lxs compañeros hacia el miedo y ponerlxs a la mera defensiva, atarlxs a 

la gestión y defensa física del espacio impidiendo que profundicen y extiendan 

hacia afuera  los lazos solidarios que han construido.  

A esta ola represiva, que parecía no encontraría obstáculo se le interpuso otra 

en sentido inverso, con el gasolinazo anunciado por el gobierno federal, y al que el 

zapatismo se refirió como el apocalipsis en los comunicados de diciembre, mis-

mos que ciertos intelectuales que ahora reclaman entonces no leyeron. Se organi-

zaron convocatorias a diferentes protestas por parte de transportistas, la pequeña y 

mediana burguesía y otras de tinte partidario, con algunas expresiones indepen-

dientes, en las que se quiso montar desde el comienzo MORENA. *Pero las cosas 

subieron de tono* con los saqueos a nivel nacional, las confrontaciones con las 

fuerzas armadas en bloqueos y tomas de casetas y gasolina, y los asesinatos de 

Chalco, la Ciudad de México e Ixmiquilpan. En esta última población, la protesta 

acabo en una revuelta que destruyó instalaciones policiacas. A este caos se añade la 

acción defensiva de atropellar a federales antimotines en los bloqueos: en resu-

men, UNA SITUACIÓN INÉDITA. El dirigente de MORENA tuvo que salir al 

paso con la invención de que todo eso que no le favorece -porque los del PAN 

dicen que ellos lo promovieron-, lo organizó el PRI. Esto último no cuadra pues 

saqueos y protestas generalizadas no se organizan de la noche a la mañana y en 

varias fotos y videos se observa a niños, señoras y hombres comunes jalando los 

juguetes, celulares y demás de los que fueron privados en los ritua les de culto a la 

mercancía que llaman navidad, y de haber sido “organizados”, está visto que se les 

salió de las manos pues  cientos se sumaron a los saqueos después de pasar una 

infeliz navidad que promueve el consumismo para exprimirle recursos al proleta-

riado y dejarlo endeudado para el próximo año, una navidad en la que no todos 

desayunaron siquiera, una navidad despreciable que hace que cadenas -tiendas de 

autoservicio, supermercados, bodegas y demás negocios usureros se enriquezcan a 

costa del saqueo a los trabajadores, producto de la explotación de su fuerza de 

trabajo. Varias marchas convocadas por centrales y sindicatos charros, neocharros 

y democharros en el centro del país, por partidos políticos y organizaciones opor-

tunistas, tampoco pudieron capitalizar el descontento en su favor, ahora intentaran 

a través de asambleas paralizar el movimiento llevándolo al callejón sin salida del 

desgaste del activismo y los falsos discursos de la falsa oposición. 

Como sea este escenario es continuidad de la agudización de la lucha de clases, 

como lo han sido las batallas del magisterio, la lucha por la presentación con vida 

de los 43 y demás hechos que podemos sumar y que han acabado en un cierto 

avance en la claridad de clase del proletariado que se está construyendo, pues en 

las calles varios hablaban del tema y no todos ven mal los saqueos, algunos hubie-

ran querido estar ahí. Si este problema no revienta ahora servirá para continuar la 

necesaria acumulación de fuerzas hacia una insurrección generalizada. 

Lo que hay detrás del desacuerdo allá arriba con el gasolinazo es el desacuerdo  

entre las burguesías del país: la del norte, la del golfo, y la del centro está última 

representada por el grupo Atlacomulco y Peña Nieto en el Ejecutivo. Hay un claro 

choque entre el proyecto de “retorno” al capitalismo monopólico de Estado (re-

presentado por AMLO) y el capitalismo de “libre mercado” que no logran reso l-

ver ni la crisis económica “nacional” desde la firma del TLC, ni la crisis política de 

descomposición del Estado mexicano. Los precios internacionales del petróleo, así 

como las reformas estructurales son un mandato de las burguesías del mundo, que 

están MUY POR ENCIMA de los pleitos de la “oligarquía”, por eso no debemos 

de ver esto como una lucha sólo local o nacional. 

Los medios de comunicación han intentado infructuosamente meter miedo 

con los rumores de golpe de Estado, en un intento desesperado de frenar la acción 

del proletariado para que este no se haga más consciente en el único lugar en 

donde puede aprender y llegar  a ser realmente libre: en la lucha. Peña Nieto ha 

dicho que de bajar el precio de los combustibles se tendrán que cerrar muchas 

escuelas y hospitales, pues que lo haga, a ver qué pasa. Como sea la represión 

generalizada ha vuelto a aparecer, la represión selectiva continuará, pero es nece-

sario seguir construyendo el camino para ir más allá de donde estamos. Solidari-

dad de clase ante la ofensiva burguesa. 13/01/2017. 

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta. 

A U 

Los trabajadores 

haremos que EE.UU. 

nos devuelva los 2 

millones de km
2

 de 

territorio ocupado. 
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n este lado de la ciudad moustro termina el año 2016 con 

una oleada de golpes represivos, desalojos, intimidacio-

nes, amenazas, procesos judiciales, persecuciones y lin-
chamiento mediático solo por mencionar algunos, no es de sor-

prender que esto no solo se vea aquí, sino que se generalice a casi 

todos lados de esto que lla man México, la represión del estado la 

vivimos todxs y la vemos por todas partes, ellxs nos dicen que sus 
reformas estructurales cambiaran algo jaaa, que existe desabasto de 

combustibles y que por eso todo cuesta más, su sucio dinero cada 

vez vale mucho menos, su fantasía de la economía mundial cada vez más se ahoga (salvándose únicamente 
ellxs, si ellxs, los que juegan a dominar el mundo y se creen intocables) mientras las calles son inundadas de 

policía, ejercito, marina, y demás seres asqueantes que con el pretexto de salvaguardar la paz pública están 

dispuestos a proteger los intereses de los sup uestos “dominantes”, la inconformidad crece y se extiende por 

todas partes … 
El domingo 8 de enero aproximadamente a las 8 y media pm, en la entrada de Base 1 de la vigilancia 

UNAM, que esta sobre eje 10, un compañero de la okupa se dirigía hacia esta salida, cuando un vigilante que 

pasaba a su lado izquierdo lo reconoció, de su pantalón saco unos “chacos” con los cuales intento agredirlo y 

detenerlo, el vigilante no logro su objetivo por lo cual radio y grito al  demás personal de auxilio UNAM ,a dos 
policías de apariencia PBI y dos “sujetos” de civil que lo detuvieran, tampoco pudieron detenerle y el compa-

ñero pudo ponerse a salvo, a la misma hora otrxs compañerxs de la okupa se percataron que a la altura del 

puente que esta entre la facultad de psicología y el “Eden” sobre la avenida insurgentes sur había la presencia 
de tres coches con personas a bordo, cuando los compas se acercaron a los coches notaron que unas personas 

con apariencia de reporteros grababan y tomaban fotos, al notar la presencia de los compas se dieron rápida-

mente a la fuga hacia eje 10.  

No creemos que la represión vaya a terminar o a disminuir, sabemos que la represión la vivimos todxs de 
diferentes formas , focalizándola en personas que intentan salirse de este juego de cómo controlar nuestras 

vidas, construir su cotidianidad de forma diferente, también sus estúpidas campañas electorales y su farsa de 

elecciones se sienten más cerca y con eso el recrudecimiento de la represión, sabemos que los molestamos, 

como muchas personas más, que los intentos por recuperar el auditorio y de sed de venganza contra las pe r-
sonas que se han acercado a darle vida al espacio durante estos 16 años no han parado. Al igual que sus inten-

tos, nosotrxs no pararemos, seguiremos intentando construir un lugar de encuentro y desencuentro de las 

personas, ideas y prácticas, donde poder compartir de otra forma el conocimiento y nuestras formas de rel a-

cionarnos, en búsqueda de nuestra autonomía, nuestra lucha es en nuestra cotidianidad. Sabemos que la rec-
toría de la UNAM, sus grupos de vigilancia internos y externos de la universidad y los que creen gobernar 

algo, no pararan con sus diferentes tipos de ataques. 

En el caso de la mass mierda siguen el teatro y circo de los que juegan a dominar todo y a todxs, ellxs 
mismos son los que patéticamente crean montajes y personajes o supuestos líderes, con su supuesta inteligen-

cia policiaca( ni listos son huuu), cuando en realidad no saben nada , no entienden que si persiguen, intimi-

dan, encarcelan, torturan o llegan a matar a alguien , no podrán parar nada y no podrán sofocar la rabia y la 

solidaridad de la banda y de nuestrxs afines, sabemos que no nos encontramos solxs y a nuestrxs tiieee m-
pooos y formas no dejamos solxs a nuestrxs compas que de una u otra forma han sido parte de todo tipo de 

represión por parte del estado. Desde la OkupaChe 9 de enero del 2017. 

¡¡Ninguna agresión sin respuesta¡¡ !!La prensa apunta, la policía dispara¡¡ !!Por la destrucción de las cárceles 

físicas y mentales¡¡ !! Contra sus farsas judiciales¡¡ 
 

 

A los Pueblos Originarios de México 
A la Sociedad Civil de México y del Mundo 

A la Sexta Nacional e Internacional 

A los Medios Libres de Comunicación 

Hermanos, hermanas 
s el momento de los pueblos, de sembrarnos 

y reconstruirnos. Es el momento de pasar a 

la ofensiva y es este el acuerdo que se dibuja 

en nuestros ojos, en los individuos, en las comunida-
des, en los pueblos, en el Congreso Nacional Indígena; es tiempo de que la dignidad gobierne este país y este 

mundo y a su paso florezcan la democracia, la libertad y la justicia.  

Nuestras resistencias y rebeldías constituyen el poder de abajo, no ofrecen promesas ni ocurrencias, sino 
procesos reales de transformación radical en la que participan todas y todos y que son tangibles en las diversas 

y enormes geografías indígenas de esta nación. Es por eso que como Congreso Nacional Indígena, reunidos 

en este V Congreso 43 pueblos de este país, ACORDAMOS nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con 

representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este 
concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del  CNI,  o sea que 

tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del  CNI que  

será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del  año 2018.  

Desde este V Congreso Nacional Indígena llamamos a los pueblos originarios de este país, a los colectivos 
de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comu-

nidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de 

buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no sólo 
como pueblos, sino como país, desde abajo  y a izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la 

dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y parar esta gue-

rra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo.  

Es decir, no tengan duda, vamos por todo, pues sabemos que tenemos enfrente quizá la ú ltima oportuni-
dad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacífica y radicalmente nuestras formas 

propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.  

Desde Oventik, Territorio Zapatista, Chiapas, México 

Nunca Más un México Sin Nosotros 
Congreso Nacional Indígena          Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Leer completo en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx 
 

 

Revocan recomendación en investigación sobre asesinato de Carlos Cuevas. 

En la foto Lourdes Mejía, madre del compañero Carlos Sinuhe Cuevas Me-

jía, durante en la marcha contra el gasolinazo, 09 de enero de 2017.  
 

 

Por Brenda Porras 
¿Por qué los que trabajan tienen hambre? ¿Cuál es 
la relación entre el hambre y la explotación? Son 

preguntas que interesan y que muchos nos hacemos. El capitalismo ¿Cómo 

funciona para ello? Hacernos preguntas, intentar cuestionar la realidad es la 

labor necesaria para mirar hacia un nuevo horizonte: Trabajadora, trabajador 
preguntémonos, analicemos, pensemos lo más elemental. 

 

 

Seminario Taller Multisitio 

Pensar la Emancipación 

desde el espacio Social 

Segunda emisión 
Registro, calendario, informes e 

inscripciones: 
https://pensarlaemancipacion.wordpress.com/ 

pensarlaemancipacion@gmail.com 

INICIO: Lunes 6 de febrero 

ESIA-IPN, Calle Regina 143, 

Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc. 

Sesión de seminario 1 
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