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EDITORIAL 
espúes de la simulación 
de las elecciones bur-
guesas, las cúpulas in-

ternacionales del poder impo-
nen a MORENA como el ente 
que promete restaurar la con-
fianza en el gobierno, las insti-
tuciones, la legalidad y la legi-
timidad del mercado, en sínte-
sis reforzar y aceitar las cade-
nas de la explotación asala-
riada y de la dominación social 
del capital 

Aparentemente las condi-
ciones de la lucha autónoma y 
autogestiva se vuelven más 
difíciles porque una parte con-
siderable de los inconformes 
buscará su cooptación institu-
cional, argumentando que sólo 
por esa vía es posible el cam-
bio, o que el nuevo gobierno es 
diferente, que ya llego la de-
mocracia y la justicia. Ilusiones 
y engaños para los más po-
bres, demagogia de los que ac-
cederán a puestos de go-
bierno. 

Decimos aparentemente 
porque sabemos que para los 
explotados ni siquiera esas mi-
gajas llegarán, como no llega-
ron cuando hubo Estado bene-
factor, como no llegó ni en el 
capitalismo de Estado que se 
erigió traicionando la revolu-
ción de octubre en Rusia. Y es 
esa miseria la que nos condu-
cirá a seguir luchando y radica-
lizando en nuestro favor la lu-
cha de clases. 
¡Contra el capital, su Estado y 

el patriarcado! 
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NOTA 
uevamente comparti-
mos la TyR en su número 
4, abierta a la crítica 

despiadada de sus lectoras y 
lectores. 

Agradecemos las colabora-
ciones pedidas y enviadas de 
diferentes compañeras y com-
pañeros. 

Cualquier aporte futuro es 
bien recibido y puedes enviarlo 
a los correos: trabajadoresy-
revolucion@riseup.net y sex-
taporlalibre@gmail.com 

TyR es una revista suber-
siva, autogestiva y comunista. 
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“CRITERIO” 
 

Tenemos un problema de comunica-
ción. 

 
Enseña al hombre el camino por 

donde andar, así no dejará que su cri-
terio sea afectado por las masas. 

 
Nunca leas la pared de un predicador 
a las 5:00 am, así tu criterio no será 

afectado. 
 

Calla al patriota con el mostacho on-
deando la bandera roja, así no podrá 

joder con tu criterio. 
 

Sé un humano consciente. Así no te 
hablaré sobre criterio. 

 
x Alejandra Casas 
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LOS SOPORTES 
DEL PATRIARCADO 

Por Ma López. 

A página 2… 
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El sistema patriarcal tiene al menos 5 so-
portes: 

1. Amor o pacto de apoyo entre hombres. 
Se alían o se construyen contrincantes 
para repartirse el terreno de la guerra 
y todo lo existente. 

2. Misoginia: odio hacia las mujeres. Y las 
niñas viven además de misoginia, mi-
sopaidós. 

3. Heterosexualidad (Mandato obligato-
rio de que las mujeres sirvamos a los 
hombres en todos los ámbitos). 

4. Lógica masculina, predadora, necrófila 
y entrópica. El capitalismo es una gue-
rra en el terreno del patriarcado todo, 
potenciado por la episteme de la mo-
dernidad-colonialidad. 

5. Misopaidos u odio hacia la niñez. 
Los hombres poniéndose sobre todo lo 
existente: mujeres, naturaleza, niñez; 
consumando crímenes sexuales contra 
las mujeres y la niñez y depredando la 
naturaleza. 

Y estos soportes, atraviesan todo el sis-
tema y a todas sus instituciones. 
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El Autogestival: una posibilidad 
de autonomía urbana 

l Autogestival es un  encuentro de proyectos, 
cooperativas, colectivos, individuxs, que se reconocen, 
desde sus prácticas cotidianas hasta sus luchas, con la 

autogestión y la autonomía, es decir con ese esfuerzo de 
autoorganizarse de manera no jerárquica: sin amos ni 
patrones, sin líderes ni vanguardias. 

El Autogestival (que es la unión de dos palabras: 
autogestión y festival) se ha llevado a cabo desde 2013 y para 
2018 va para su 5to encuentro. El objetivo es crear enlaces, 
redes, compromisos con el fin de construir autonomía en la 
ciudad. 

¿Pero es posible la construcción de autonomía en la 
ciudad? La ciudad es la construcción final del capitalismo, 
donde ocurren los avances terribles que distinguen a este 
sistema jerárquico patriarcal: individualismo, marginación, 
gentrificación de los barrios, migración de las zonas rurales, 
contaminación, escases, pobreza y violencia. Es la ciudad 
donde se centralizan los poderes económicos y políticos, 
centro de decisión de lo que pasará fuera de ella. 

Las dinámicas de la ciudad son caóticas para los 
trabajadores de oficinas, fábricas, distribuidoras y tiendas: el 
despertarse temprano para ir a trabajar y apretarse en el 

E 
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transporte, peleando por un pequeño 
espacio mientras los choferes 

aceleran y frenan a su antojo. 
Para los ricos son las zonas 
pobres. Para los marginados 
el ambulantaje en las calles, 
para los ricos las ganancias de 
las plazas comerciales. 

En casa la falta de agua y 
servicios, los cobros 

excesivos, las rentas altísimas, 
la violencia y el robo en los 

barrios, la droga en las calles matando 
adictos, los vecinos tratando de pasar por 

encima de los otros, la falta de espacios de real 
entretenimiento, educación y de decisión comunitaria. 

Pero también existen otras dinámicas de contrapoder que 
de manera un tanto callada, pero festiva, un tanto minúscula 
pero creciente, van haciendo puntos de referencia de 
autoorganización en la ciudad:   tianguis de trueke en calles o 
espacios cerrados, centro sociales autogestionados y 
autónomos como las okupas o lugares rentados pero 
autoorganizados y politizados: cafeterías, comedores, 
librerías, bibliotecas, hackerspaces; proyectos cooperativos 
no corporatizados que buscan romper con la clásica 
mercancía capitalista para ofrecer productos de confección 
orgánica, ecológica, necesaria; colectivxs que se dedican a la 
producción de tecnologías libres como software libre, 
tecnologías ecológicas de uso cotidiano como las estufas 
bruja, bicimáquinas, etc., radios y medios de comunicación 
críticos en internet o en bocina; grupos de tekio para la 
siembra urbana: huertos de azotea o comunitarios, de 
reforestación y recuperación de la siembra tradicional sin 
agroquímicos; proyectos editoriales de temáticas críticas y 
propositivas en fanzines, libros, manuales; proyectos 
musicales con temáticas sociales, anticapitalistas y 
antipatriarcales, en formas de grupos, batucadas o de manera 
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individual; proyectos artísticos y artesanales de construcción 
de creatividad y difusión de ideas. 

Todas estas dinámicas (y otras más que el espacio no 
alcanzaría) ´perviven en la “ciudad monstruo” y el 
Autogestival es uno de sus puntos de interacción y 
retroalimentación. 

En el año 2013 y bajo un contexto álgido de lucha social con 
el  rechazo a Peña Nieto, se convoca en noviembre  al primer 
Autogestival (1.0) por unos cuantos colectivos y personas, 
que congregó a 60 proyectos en autogestión en dos días de 
encuentro festivo y fraternal. Se llevaría a cabo en Casa 
Talavera de la UACM, sin patrocinio de ninguna institución. 
Inmediatamente empezó la dinámica de reconocerse y 
enlazarse, así empezaron las primeras redes como la de 
cooperativas y proyectos de salud autogestionaria. 

Ante tal reconocimiento de prácticas autónomas, durante 
todo el año que siguió se hicieron eventos, acciones y grupos 
de autoformación sobre autogestión observando entre los 
participantes que existía un ambiente real de comunidad y 
trabajo colectivo. 

Así, para noviembre de 
2014 se convoca al 
Autogestival 2.0, igualmente 
organizándonos desde una 
asamblea donde varios 
proyectos decidieron las 
dinámicas, días y lugares. 
Esta vez dos espacios fueron 
los receptores del festival: la 
okupa Chanti Ollin y la 
Universidad Obrera. 
Presentaciones de 
proyectos y luchas 
autónomas, talleres de salud, 
gráfica, administración 
cooperativa, teatro, música, 
productos, se dieron esos 
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días. Mesas de debates de economía solidaria, derechos 
humanos, económicos y sociales, salud, tecnologías libres, 
pensamiento crítico, todo esto en medio de la movilización en 
demanda de la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa.  

El Autogestival 3.0 (nov-dic 2015) fue un esfuerzo que 
concentró todo el trabajo que los proyectos en autogestión 
habían hecho y aprendido en ese año de movilizaciones en 
cuatro días y cuatro espacios que marcaron la definición 
política y social del encuentro. Los espacios fueron el Centro 
Cultural 77, de nuevo la okupa Chanti Ollin, el controvertido 
Okupa Che y Punto La Gozadera, espacios con 
posicionamientos críticos antisistemicos, antipatriarcales, 
anticapitalistas, antijerárquicos, marcando un 
distanciamiento con posiciones “ciudadanistas”, 
progobiernistas de izquierda y grupos autoritarios. Palabras 
como solidaridad, autonomía, antipatriarcado, redes, 
veganismo, cooperativismo, horizontalidad, asamblea, toma 
de calles, acción directa permearon los debates. Se intentó 
plantear un organigrama y mapeo de la autogestión, se 
hicieron videos y audios sobre algunxs colectivxs y temáticas 
(disponibles en la página de Facebook y youtube), se llevaron 
a cabo performances antes y durante el encuentro y un 
esfuerzo de memoria del evento. 

Para el Autogestival 4.0 fueron necesarios 5 días pues más 
de 170 proyectos se inscribieron para presentar actividades, 
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esta vez colectivxs de fueras de la ciudad de México, de 
estados como Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Edo. De México, Chiapas. Cuatro espacios y una 
colonia se tomaron para este cuarto encuentro: La Pirámide, 
el Rancho Electrónico, el Chanti Ollin, El Mundano-callejón de 
San Ignacio y la colonia Miravalle en los márgenes de la 
ciudad. Rodadas, tomas de calles, batucadas críticas, además 
de las presentaciones y mesas, marcaron este 2016, otra vez 
todo sin necesidad de dinero y autoorganizadamente. En este 
año es de resaltar la toma de calle afuera del edificio del 
Chanti Ollin, una semana después de su desalojo por parte de 
la policía y sus jefes del gobierno de izquierda. La jornada se 
convirtió en una demostración de trabajo y solidaridad sin 
jefes ni vanguardias, en donde todxs participaban con un 
entusiasmo de construcción autónoma. 

Los ejercicios de autoorganización son muchas en la 
ciudad y juntarnos y reconocernos nos potencializa 
demostrando que es posible la autonomía urbana. El 
Autogestival 5.0 en el 2018 se 

Llevará a cabo en el mes de octubre, previa convocatoria 
y asambleas. Es necesario plantearnos los objetivos 
próximos y autocriticarnos porque la lucha no está exenta de 
problemáticas al interior de nuestros proyectos: falta de 
coordinación, de consensos, de autoformación, de machismos 
y protagonismos, de participación equitativa, entre otras 
dificultades. 

Solo con una visión de futuro autónomo y nuestras 
prácticas coherentes con nuestra lucha construiremos una 
verdadera sociedad autónoma. 
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Hacemos un llamado a replicar el Autogestival en más 
espacios. Replicar los encuentros y las prácticas para la 
construcción de una ciudad autónoma. Para ello compartimos 
algunas    características básicas del trabajo en conjunto que 
ha prevalecido en estos primeros 5 años de andar de forma 
autónoma:  

El autogestival es un proceso autogestionado y una 
estrategia de convivencia y vinculación entre afines, en 
donde convergen personas autónomas con esfuerzos 
independientes; al gobierno, a empresarios, a partidos 
políticos, a iglesias y todo tipo de grupúsculo de personas con 
poder o autoridad. Que se autogestionan y buscan la 
autogestión comunitaria como estrategia hacia una vida 
digna colectiva. 

La asamblea: La planeación y desarrollo del autogestival lo 
hacemos todxs. Convocamos a una asamblea pública para 
que todas las personas se puedan vincular y participar en el 
proceso. 

No tenemos líderes, ni vacas sagradas - decidimos por 
consenso, con la opinión de todxs, haciendo uso de nuestra 
inteligencia colectiva y con protocolos de convivencia 
comunitaria: con respeto a todxs lxs compañerxs y apoyo 
mutuo como herramienta cotidiana. 
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El esfuerzo se comparte - se dividen en comisiones como: 
Enlace, alimentos, logística, difusión. Es importante el 
quehacer de todxs para el levantamiento del esfuerzo 
comunitario. Trabajamos en tequio y nuestra voluntad 
conjunta busca derribar la idea de la especialización o del 
delegar el trabajo. Todxs aprendemos de todxs. 

NO ocupamos dinero, SI ocupamos nuestra voluntad y 
servicio horizontal. Durante el desarrollo del autogestival en 
todos sus años, no ocupamos el dinero para realizar las cosas. 
Nos comunicamos para definir que nos hace falta y se pide de 
la colaboración de todxs para llevar las cosas adelante. No 
dependemos de nadie. Pero si colaboramos todxs. 

Escuchamos activamente para actuar mejor en grupos de 
trabajo. Se trata de hacer ejercicios de autoorganización de 
autogestión urbana. Por lo que es importante conocernos 
profundamente desde la 
alegría y el don, de no 
depender de nadie para 
hacer las cosas y  si 
interrelacionarnos para 
dar más de lo imaginado 
por cada persona. 
Mucho más de lo que la 
especialización, 
fragmentación  y 
egoísmo que el 
capitalismo impone. 

 
Autogestival 2018 

Autogestival.org 
autogestival@riseup.net 
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Apuntes sobre el relevo de 
cretinos en méxico 

[Extraído de la publicación 
Contra la contra #1]* 

a victoria en las elec-
ciones presidenciales 
por parte del payaso de 

la izquierda pusilánime, no 
debe entenderse como  “el 
castigo de la ciudadanía a 
los políticos cómplices de 
décadas de corrupción y 
destrucción del país” ni 
como la reemergencia de 
“una generación que dio el 
primer paso hacia un cam-
bio más sustancial en la es-
tructura del sistema”; hay 
que dejar estas elucubra-
ciones nacionalistas-ba-
sura a los académicos, inte-
lectuales y especialistas 

encargados de convencer-
nos que este sistema debe 
ser reformado y no des-
truido. 

El ascenso de Obrador, 
pero sobre todo, el desa-
rrollo exitoso del pasado 
circo electoral bajo el orden 
ciudadanista, es simple-
mente la materialización de 
la fuerza que actualmente 
posee el capitalismo y su 
Estado para canalizar fácil-
mente el descontento de la 
clase explotada. Si bien, en 
los últimos años el hartazgo 
causado por la agravación 
de las condiciones de mise-
ria y represión consiguió 
preocupar seriamente a los 

L 

https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/files/2018/07/Contra-la-contra-no1.pdf
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políticos y al empresariado 
(el caso de ayotzinapa, la 
reforma educativa y el “ga-
solinazo” como puntos cul-
minantes); también fue la-
tente la manera en que los 
estallidos sociales que se 
produjeron fueron liquida-
dos. La nula perspectiva ra-
dical y la inexistente rup-
tura con el tradicionalismo 
formalista, interclasista y 
pacifista que caracteriza a 
los denominados “movi-
mientos sociales”, han sido 
la moneda corriente que 
posibilitó que los designios 
de quienes gobiernan se 
acataran y por ende, toda la 
mierda permaneciera in-
tacta. 

Aunado a lo anterior, dos 
sexenios atrás, la sola exis-
tencia de la figura de AMLO 

como líder funcional a la 
burguesía, cumplió su rol 
interviniendo en algunos de 
los procesos de lucha más 
concurridos e intensos, no 
solo haciendo gala de pro-
tagonismo en las tarimas 
buscando votos para los 
comicios, sino auspiciando a 
los variopintos chivatos y lí-
deres profesionales de la 
contención que fungieron 
como cómplices del terro-
rismo de Estado que llevo a 
la cárcel, asesinato y desa-
parición de los proletarios 
más combativos. 

Estos hechos fueron 
subestimados abrupta-
mente incluso por gran 
parte del proletariado que 
años atrás luchó en los pro-
cesos contra los decretos 
de las llamadas “reformas 



 

 15 

estructurales”. No es de 
sorprender que entre mu-
chos estudiantes de las 
normales rurales, así como 
un grueso significativo de 
trabajadores del sector 
electricista y magisterial, 
consideraran a Obrador “un 
político aliado en la lucha 
contra el régimen actual” 
pues argumentaban “que si 
bien no es quien nos sal-
vará, cuenta con el apoyo 
de las masas, y eso lo hace 
un baluarte estratégico, por 
lo cual no podemos darnos 
el lujo de descartar un 
apoyo crítico”. 

Los apologistas del 
“apoyo crítico”, evaden y 
ocultan en todo momento el 
peso relevante de las con-
secuencias que acarrea 
respaldar a quienes siem-
pre han estado en el otro 
lado de la barricada (es de-
cir, en el bando de los ex-
plotadores).  No son capa-
ces de vislumbrar que el 
desenvolvimiento sin tra-
bas de esa pasividad que 
acaece durante todo el es-
pectáculo electoral, es lo 
que permite al Estado capi-
talista reforzar su ideología 
nacionalista y ciudadanista 

(cuya base es el colabora-
cionismo de clases). Secun-
dariamente, se reavivan las 
ilusiones que mediante 
nuevos discursos versan 
sobre la “posibilidad” de 
“cambiar el sistema desde 
dentro de sus institucio-
nes”, es decir, con sus pa-
peletas electorales, con sus 
marchas/procesiones de 
súplicas, con sus sindica-
tos, con sus partidos, con 
sus asambleas, con sus di-
rigentes estudiantiles y 
toda esa ralea de aparatos 
jerarquizados propios del 
estercolero parlamentario y 
de la democracia. Es a tra-
vés de todo este andamiaje 
que se nos deja caer en-
cima [para sepultarnos] que 
nos vemos desprovistos de 
nuestra conciencia de con-
dición de clase antagonista, 
reforzándose el miedo a 
quebrantar todo aquello 
que debe dejar de ser res-
petado. 

Plegarnos a los simula-
cros de cambio que se ges-
tan en la política estatal, en 
lugar de permitirnos discer-
nir sobre métodos de ac-
ción y organización acordes 
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a las necesidades de la lu-
cha [y que combatan fron-
talmente de raíz el pro-
blema]; es condenarnos al 
estancamiento y la inmovi-
lidad, permitiendo así el 
funcionamiento del estado 
de cosas imperante. 

*** 
 La burguesía más moji-

gata, timorata y cristiana, 
mantuvo mucho tiempo re-
servas con quienes hoy se 
encumbrarán en el poder 
del Estado; actualmente la 
cúpula empresarial, el clero, 

los banqueros, los inversio-
nistas y los partidos de opo-
sición al nuevo gobierno 
han declarado que nunca 
hubo nada que temer. Los 
intereses de los adinerados 
están resguardados ante 
quienes en su plataforma 
política ya demarcaron cla-
ramente que abogarán por 
“ricos y pobres” (sic.). El 
objetivo del capital y su 
aparato político es inva-
riantemente paliar su crisis 
para mantener y hacer cre-
cer sus beneficios, ésta vez 
con un “programa mixto y 
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heterodoxo” que de hecho 
no trastoca en lo funda-
mental las reformas que 
realizó el anterior gobierno, 
y a su vez, otorgando con 
regularidad cotas de asis-
tencialismo con el fin de si-
mular cambios ante los es-
pectadores. 

Pero esta crisis que es 
de valorización y además 
mundial, lleva décadas sin 
hallar solución; desastre 
ante el cual, los gobiernos 
bonapartistas, populistas o 
de izquierda que emergie-
ron durante los últimos años 
[desde Sudamérica hasta 
Europa] han fracasado ro-
tundamente en cuanto a 
solucionar el problema se 
refiere. Es ante ese fracaso 
donde acaece la trampa del 
bucle, pues todo ascenso y 
caída de la izquierda genera 
una polarización que siem-
pre dará pie a que la dere-
cha retome el poder estatal. 
Este ha sido -en líneas ge-
nerales- el libreto de la 
clase dominante tanto en 
Grecia y España como en 
Brasil, Chile, Argentina, 
Ecuador, Venezuela, Nica-
ragua, así como en algunos 
países de África y Asia. La 

“alternancia” entre gobier-
nos de derecha e izquierda 
que ha tenido lugar en dife-
rentes latitudes ha arrojado 
siempre resultados nefas-
tos, y México no será la ex-
cepción porque no es una 
coincidencia casual, sino 
una dinámica concreta cuyo 
desarrollo es natural al po-
der del Capital. 

Queda claro que este 
reacomodo no reducirá ni 
un ápice los continuos ata-
ques que venimos pade-
ciendo en nombre de la aus-
teridad y a favor de la sa-
crosanta economía nacio-
nal, pues seguiremos des-
trozando nuestros pulmo-
nes e hígado día con día en 
los centros de trabajo [para 
pagar deudas y tener 
cuando mucho dos días a la 
semana de asueto]. Al fin y 
al cabo nada nuevo bajo el 
manto oscuro de la dicta-
dura de la economía: re-
ajustes, recortes, despidos, 
incrementos de precios, 
construcción de cárceles, 
movilización de tropas mili-
tares y policiales para la vi-
gilancia y el control… des-
pojo de tierras y destruc-
ción de los ecosistemas por 
parte de las mineras y el 
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fraking… todas esas ab-
yecciones continuarán con 
la misma latencia en esta 
transición. 

*** 
Este año, el capital hizo 

una vez más su tarea de im-
poner la paz social (una paz 
social que cabe aclarar, fue 
posible con miles de milicos 
y policías patrullando las 
calles, intimidando y repri-
miendo a quienes preten-
dieron atentar contra los 
comicios). Y aunque eso no 
quiere decir que estén 
completamente extintos 
los focos de lucha -pues 
aún prevalecen pequeños 
reductos de explotados or-
ganizados. que como se vio 
recientemente en la región 

del suroeste, se posiciona-
ron y opusieron a todo el 
proceso electoral y sus 
partidos quemando las ur-
nas e impidiendo la instala-
ción de casillas-; por otra 
parte no sería sensato mi-
nimizar la gran brecha que 
relegará a la marginalidad 
toda disidencia que no se 
acople a los moldes institu-
cionales y reformistas. 

Siendo certeros, el con-
texto actual es de derrota. 
El ascenso del mesías es la 
renovación refrescante del 
capital, que esta vez deci-
dió remplazar su careta 
conservadora, arcaica y 
trasnochada, por una de 
porte intelectual, progre-
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sista, culturalista e inclu-
yente. La renovación es en 
esencia un golpe contun-
dente del capital a la lucha 
autónoma de nuestra clase. 
No obstante, debe quedar 
claro que esta derrota es 
solo momentánea y no debe 
contemplarse eterna ni to-
tal, porque ningún proceso 
es estático ni permanece 
exento de las alteraciones y 
contradicciones dialécticas 
de este modo de producción 
(en cuyo desarrollo yace in-
herente la lucha de clases). 
Es importante remarcar 
este hecho concreto, con 
el fin de no caer en la de-
sesperación y claudicar 
ante las directrices del 
enemigo. 

A contracorriente, es 
indispensable hacer el ba-
lance crítico de nuestros 
errores y debilidades que 
arrastramos en este tra-
yecto, estas bases son im-

prescindibles para avanzar, 
fortalecernos y romper el 
aislamiento. Ciertamente 
no es nada sencillo ni está a 
la vuelta de la esquina, pero 
situarnos en esa perspec-
tiva nos ayudará a romper y 
negar los márgenes de lo 
que permite y consensa el 
orden económico, político y 
moral de este sistema capi-
talista. 

 
 
 
 
 

 

*Tomado de: 
 

https://materialesxlaemancipacion.espi-
vblogs.net/2018/07/07/apuntes-sobre-el-relevo-de-cretinos-

en-mexico/ 
 

https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/fi-
les/2018/07/Contra-la-contra-no1.pdf  

https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2018/07/07/apuntes-sobre-el-relevo-de-cretinos-en-mexico/
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2018/07/07/apuntes-sobre-el-relevo-de-cretinos-en-mexico/
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2018/07/07/apuntes-sobre-el-relevo-de-cretinos-en-mexico/
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/files/2018/07/Contra-la-contra-no1.pdf
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/files/2018/07/Contra-la-contra-no1.pdf
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Precarización laboral y consciencia 
de clase en México

 x Luis Felipe Docoa 
Posgrado en 

Ciencias Sociales 
“Desempeñan más de tres-
cientas ocupaciones dife-
rentes, con salarios que os-
cilan entre la nada y la casi 
nada por cada día de nunca 
acabar […] Gente que tra-
baja salteado o que no tiene 
trabajo ni lugar en el 
mundo, están obligados, 
desde muy temprano, a vivir 
al servicio de cualquier ac-
tividad ganapán, deslomán-
dose a cambio de la comida, 
o de poco más, todo a lo 
largo y a lo ancho del mapa 
del mundo […]  viven de 
“changas”, mordisqueando 
trabajo de a pedacitos y de 
cuando en cuando, o cum-
plen tareas sórdidas o 
prohibidas: son sirvientas, 
picapedreros, albañiles 
ocasionales, vendedores de 
limonada de cualquier cosa, 
ocasionales electricistas o 
sanitarios o pintores de pa-
redes, mendigos, ladrones, 
cuidadores de autos, brazos 
disponibles para lo que 
venga.” 

Eduardo Galeano 

a situación laboral re-
cién descrita por Ga-
leano es propia de mu-

chos países, del cono sur 
global, que expulsan de sus 
límites a cientos de miles de 
personas año con año. Per-
sonas arrojadas a los “aisla-
mientos” construidos por 
Dunald Trump, al Mar Medi-
terráneo, a las vías de La 
Bestia, a las filas del narco-
tráfico: “¡brazos disponibles 
para lo que venga!” 

Como en pocos casos, 
las estadísticas oficiales se 
aproximan a la realidad 
obrera. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, son cada 
vez más las personas in-
mersas en micronegocios 
sin establecimiento: ya no 
sólo las vías de tránsito son 
inundadas por automóviles   
sino también por vendedo-
res ambulantes, tragafue-
gos, payasitos, étc. 

L 
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Ante esta precaria si-
tuación laboral, el triunfo de 
AMLO está obligado a crear 
más y mejores empleos que 
los “otorgados” por los cru-
ceros viales, así como por 
las ceras peatonales forra-
das de puestos ambulantes. 
En este sentido, la creación 
de más y mejores empleos 
ayudarían ampliamente a la 
reducción de los altos nive-
les de violencia e inseguri-
dad pública, punto siempre 
destacado en la campaña 
electoral del hoy electo 
presidente. Sin embargo, 

es necesario reconocer 
que, aunque el obrero “mo-
derno” ha cambiado las bo-
tas industriales por corbati-
nes y Smartphones, el sis-
tema capitalista no tiene 
como tendencia de largo 
plazo la mejora en las con-
diciones laborales, sociales 
y políticas. Frente a este 
escenario, está presente 
un contexto obrero muy 
particular: su incapacidad 
organizativa para reivindi-
car condiciones laborales 
mínimas es notable. Hoy, la 

México: Población en micronegocios sin 
establecimiento fijo (Millones de personas) 

Elaboración propia con base en: ENOE (2018). 
Consulta: 08/07/18. 
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gran fábrica, los poderosos  
sindicatos y los ambiciosos 
capitalistas industriales, 
relatados en El Capital de 
Karl Marx, han sido rempla-
zados por micronegocios 
sin establecimiento, desa-
parición de sindicatos y 

predominio de capitalistas 
financieros (improductivos) 
ante capitalistas industria-
les.  

La incapacidad organiza-
tiva de los obreros toma re-
lieve, en la medida que el 
Derecho a la propiedad se 
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presenta como un derecho 
superior, por mucho, a los 
derechos sociales estable-
cidos por la historia de la 
Humanidad. Así, en necesa-
rio recordar y luchar por 
aquellos planteamientos 
inspirados por los comunis-
tas: “De que el trabajo solo 
se convertirá en un condi-
mento del placer de la pe-
reza, un ejercicio benéfico 
para el organismo humano, 
una pasión útil para el orga-
nismo social en el momento 
en que sea sabiamente re-
glamentado y limitado a un 
máximo de tres horas por 
día” (Lafargue,2010:29).  

Las condiciones labora-
les que actualmente carac-
terizan a la sociedad mexi-
cana, por ejemplo, hacen 
competir, obrero a obrero, 
por la gracia de poder ser 
explotados: erosionando 
muchas formas de organi-
zación y concientización de 
la clase obrera ¿Cómo crear 
consciencia de clase ante 
este escenario? ¿Qué al-
ternativa económica se 
puede plantear cuando el 
Socialismo está global-
mente desacreditado y 
hasta el “populismo” inco-
moda a muchos? ¿Cómo 

pasar de la conspiración al 
levantamiento de las masas 
en un momento de atroz vi-
gilancia informática? Son 
grandes los retos que cer-
can al levantamiento popu-
lar y son, cada vez menos, 
los atraídos por la abolición 
del sistema capitalista ¿Qué 
hacer? 
Bibliografía     

 Galeano Eduardo. 
(2015.a) [1971]. Las 
venas abiertas de 
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glo XXI Editores, 
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 ______________. 
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Y ahora: ¿cómo le hacemos?, 
¿por dónde?, ¿con quiénes?... 

 
A Digna Ochoa, 
Ollín Alexis Benhumea y 
Carlos Antonio Beltrán   

x Brenda Porras R. 
l 19 de octubre del 
2001 fue encontrada 
muerta en su despa-

cho, en su lugar de trabajo: 
Digna Ochoa Placido, su 
asesinato lleva dieciséis 
años de impunidad, “la iz-
quierda” que gobernaba la 
ciudad de México, dio el 
carpetazo con el argu-
mento más común cuando 
asesinan al disidente, al re-
belde, al insurrecto. Dijeron 
que se suicidó, según sus 
investigaciones les propor-
cionaban que Digna estaba 
en una situación que la lle-
vaba a la demencia, a la lo-
cura y que por ello se mató 
con la mano izquierda, aun-
que ella nunca utilizó esa 
mano para realizar activi-
dades tan simples como es-

                                                           
1 En estos poblados uno de 
Guerrero y el otro en Chiapas 
se vivieron casos de repre-
sión, tortura, asesinato por 

cribir, pero a quienes in-
vestigaron las razones de 
su muerte no les importó y 
concluyeron que ella por in-
transigente decidió qui-
tarse la vida, como sí no su-
pieran que Digna como 
abogada, defendía casos en 
donde se enfrentaba al 
ejército, quien era el actor 
principal como en casos 
como: El charco y Acteal1. 

Digna tenía la valentía de 
llevar los casos en donde el 
Estado mexicano tenía la 
culpabilidad directa asesi-
nando a los explotados o 

parte del ejército. En el último 
el paramilitarismo. 

E 
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encarcelándolos, el origen 
de esos asesinatos y el de 
ella está ahí…Digna siem-
pre estuvo con el explo-
tado, el trabajador indígena 
pobre. Y siempre tuvo el 
valor de desobedecer para 
defender a costa de lo que 
fuera al de abajo, al pobre, 
al trabajador indígena del 
campo y ciudad. 

El tres de mayo del 2006 
en San Salvador Atenco 
hubo un enfrentamiento 
para defender el trabajo de 
los floricultores de Texcoco 
entre sus pobladores, 
gente solidaria y la policía, 
quien entro salvajemente a 
Atenco en la madrugada del 
4 de mayo en donde Ollín 
Alexis Benhumea recibió un 
disparo de gas lacrimógeno 
en la cabeza que lo man-
tuvo un mes en el hospital 
hasta que falleció el 6 de ju-
nio. Ollín Alexis era un joven 
estudiante de la facultad de 
economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico, solidario y defensor de 
las causas justas con una 
familia también solidaria y 
participe de los movimien-
tos sociales más trascen-
dentes de nuestra historia. 

Hasta el día de hoy, el ase-
sinato de Ollín Alexis tam-
bién continúa impune y los 
responsables directos tie-
nen cargos importantes 
dentro de la estructura del 
gobierno como lo es el pre-
sidente de México: Enrique 
Peña Nieto. 

En agosto del 2011 sale 
de Almoloya de Juárez una 
cárcel de alta seguridad, el 
profesor Carlos Antonio 
Beltrán Maciel, ingeniero de 
la Escuela Superior de In-
geniería del Instituto Poli-
técnico Nacional quién se le 
consideraba muerto por la 
masacre de Tlatelolco en 
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19682, su nombre aparece 
en la estela de cemento que  
se encuentra en la plaza de 
las tres culturas, como uno 
de los muertos del 2 de oc-
tubre3; su vida después del 
68 fue un escenario de te-
rror en diversas cárceles, 
entre ellas clandestinas, 
después de 43 años lo dejan 
libre para encontrar el 
mismo terror porque ya no 
encontraría nada de su pa-
sado, ni a su familia, ni nadie 
cercano, el ingeniero tuvo 
que vivir tres años a la in-
temperie, ser indigente du-
rante tres años en la plaza 
de las tres culturas, en no-
viembre del 2014 el sistema 
capitalista termina final-
mente con él de un cáncer 
terminal. 

                                                           
2 Se puede consultar más en:  

 https://www.youtube.
com/watch?v=7Mxoa
RJzjww 

 https://chacato-
rex.blogspot.com/2011
/11/testimonio-de-so-
breviviente-de-
la.html 

 https://anticapitalista-
senlao-
tra.blogspot.com/2011/
11/solidaridad-con-el-
profesor-carlos.html 

Al final de mi escrito las 
preguntas de mi título: Y 
ahora, ¿cómo le hacemos?, 
¿por dónde?, ¿con quié-
nes?, no tienen otra res-
puesta más que la de con 
ellos y por ellos, los olvida-
dos, los explotados, el ba-
rrio, los trabajadores del 
campo y la ciudad. Y tengo 
una sola pregunta que me 
convence hacia dónde y 
porque es así, ¿Digna, Ale-
xis y Carlos por dónde ca-
minarían?... 
  

 https://libertadycon-
cor-
dia.wordpress.com/201
1/12/19/carta-al-ing-
carlos-antonio-bel-
tran-maciel-digno-
sobreviviente-del-68/  

3Ese día sucedió una masacre 
de manifestantes en un mitín 
en la unidad habitacional No-
noalco Tlateloco en la plaza de 
las tres culturas el 1968 de la 
ciudad de México. 

https://www.youtube.com/watch?v=7MxoaRJzjww
https://www.youtube.com/watch?v=7MxoaRJzjww
https://www.youtube.com/watch?v=7MxoaRJzjww
https://chacatorex.blogspot.com/2011/11/testimonio-de-sobreviviente-de-la.html
https://chacatorex.blogspot.com/2011/11/testimonio-de-sobreviviente-de-la.html
https://chacatorex.blogspot.com/2011/11/testimonio-de-sobreviviente-de-la.html
https://chacatorex.blogspot.com/2011/11/testimonio-de-sobreviviente-de-la.html
https://chacatorex.blogspot.com/2011/11/testimonio-de-sobreviviente-de-la.html
https://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/11/solidaridad-con-el-profesor-carlos.html
https://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/11/solidaridad-con-el-profesor-carlos.html
https://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/11/solidaridad-con-el-profesor-carlos.html
https://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/11/solidaridad-con-el-profesor-carlos.html
https://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/11/solidaridad-con-el-profesor-carlos.html
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
https://libertadyconcordia.wordpress.com/2011/12/19/carta-al-ing-carlos-antonio-beltran-maciel-digno-sobreviviente-del-68/
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Declaratoria final del Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres del CNI y el CIG 

Tomado de: www.congresonacionalindigena.org 

DECLARATORIA 
eunidas mil cien mu-
jeres indígenas y 
mestizas del campo y 

de la ciudad de nuestro país 
de los Pueblos Originarios: 
Nahua, Totonaca, Otomí, 
Ñûhu/Otomì, Zapoteco, 
Maya-Yucateco, Popoluca, 
Hñahñu/Otomì, Tsotsil, 
Tzeltal, Chol, Purépecha y 
Mazahua de los estados de 
Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Ciudad de México, 
Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Si-
naloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zaca-
tecas; así y como visitas del 
Kurdistán y de países como 
Alemania, Argentina, Aus-
tria, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Es-
tado Español, Estados Uni-
dos, Francia, Guatemala, 
Italia, Noruega, País Vasco, 
Perú, Uruguay y Venezuela, 
en la comunidad indígena 
Hñähñu de San Lorenzo 
Nenamicoyan, Estado de 
México, para celebrar el 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
MUJERES convocado por la 

R 
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Comisión de Mujeres del 
Concejo Indígena de Go-
bierno para México del 
CONGRESO NACIONAL 
INDÌGENA con los siguien-
tes objetivos: 

1. Tejer redes nacio-
nales e internacio-
nales de mujeres 
comprometidas con 
la lucha anticapita-
lista y antipatriarcal 
de abajo y a la iz-
quierda. 

2. Reflexionar para lle-
var a la acción los 
nueve temas de tra-
bajo del Consejo In-
dígena de Gobierno 
desde nuestra visión 
como mujeres re-
beldes. 

3. Intercambiar nues-
tras experiencias de 
lucha para seguir ar-
ticulando nuestra 
organización como 

mujeres anticapita-
listas y antipatriar-
cales. 

4. Generar acuerdos y 
acciones concretas 
que permitan seguir 
tejiendo esta red de 
mujeres. 

Nos declaramos como 
mujeres en lucha contra el 
patriarcado, el capitalismo 
neoliberal y el neocolonia-
lismo, con la convicción de 
que, si las mujeres no nos 
liberamos de la esclavitud, 
la sociedad nunca será libre. 

Nos enfrentamos al reto 
de no reproducir las rela-
ciones de poder patriarca-
les entre nosotras y valo-
rarnos todas como sujetas 
de nuestras propias vidas, 
con mucho respeto. 

Reconocemos nuestras 
diversidades y estamos 
convencidas de que para 
construir este mundo donde 
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quepan muchos mundos 
que soñamos, será posible 
si incluimos todas estas di-
versidades. 

Reconocemos que las 
sociedades estamos cons-
tituidas por mujeres, hom-
bres y personas de identi-
dades sexuales diversas, 
todas igualmente impor-
tantes y necesarias en el 
proceso de construcción de 
una sociedad anticapita-
lista, antipatriarcal de abajo 
y a la izquierda. 

Desconocemos esta so-
ciedad capitalista y patriar-
cal que nos ha “cosificado” 
y se ha alimentado de nues-
tras esperanzas y de nues-
tros sueños. 

Declaramos que la 
participación de la 
mujer en todos los 
ámbitos de la vida es 
imprescindible. 

Declaramos todas 
las mujeres que nos 
reunimos estos dos 
días que los acuerdos 
tomados en las me-
sas de los nueve gru-
pos de trabajo del 
CIG: Tierra y Territo-
rio, Autonomía, Mu-
jeres, Jóven@s y 

niñ@s, Diversidad sexual, 
Justicia, Personas con dis-
capacidad, Migrantes, Tra-
bajo y explotación, serán 
parte fundamental para for-
talecer nuestro quehacer 
cotidiano, organizativo y de 
lucha para lograr nuestro 
florecimiento como pue-
blos, comunidades, barrios 
y colonias. 
  

DESDE ABAJO Y A LA 
IZQUIERDA 

POR UNA SOCIEDAD 
ANTICAPITALISTA, 
ANTIPATRIARCAL Y 

ANTICOLONIAL 
NUNCA MÁS UN MÉXICO 

SIN NOSOTRAS 
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Vista al Futuro Desde El 
Cine Mexicano Del 74 

 
Fe, Esperanza Y Caridad: 
aliados de sobrevivencia de 
los mexicanos a través de 
los años. 
“Aquí No Pasa Nada. La 
Función Debe Continuar” la 
frase que marca el ayer, hoy 
y mañana de nuestro país. 

Escrito por: Al Casas 
ara revisar una pelí-
cula que no es de 
nuestro tiempo, refe-

rencias de lo acontecido en 
ese año en tiempo real nos 
sirven como base para en-
contrar un significado a la 
trama. Por ejemplo, La Sal 
De La Tierra del año 1954 es 
sobre un hecho real ocu-
rrido en 1951 en la mina Zin 
Empire Company, ubicada 
en Bayard, Nuevo México. 

Profundiza la temprana 
manifestación de la eman-
cipación de la mujer, cuyo 
papel en la huelga fue im-
portante a pesar de la opo-
sición de sus esposos, lo 
cual en la actualidad es 
completa y totalmente nor-
mal. 

Nosotros como especta-
dores nos sentimos alivia-
dos de estar al otro lado de 
la pantalla, con el tranquilo 
pensamiento que vivimos 
en tiempos mejores y avan-
zados. Sin embargo, hay 
temas a tocar en la pantalla 
grande que se han quedado 
en estado temporal tanto 
en la realidad como a traves 
de los años. 

Fe, Esperanza Y Caridad 
es una película mexicana 
ambientada en los años 70 
sobre 3 historias en las que 
cada una lleva el nombre de 
una virtud teologal. Fe: una 
mujer persistente que em-
prende un viaje en busca de 
un milagro para salvar a su 
marido de la enfermedad, 
sin embargo, el viaje no re-
sulta ser lo planeado. Espe-
ranza: Gabino acepta ser 
crucificado como parte del 
vía crucis con la “buena in-
tención” de ayudar a su ma-
dre, pero sobretodo salvar 
su bolsillo. Caridad: A raíz 

P 
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del fallecimiento de su es-
poso, una mujer se enfrenta 
a la burocracia de las auto-
ridades. 

A cargo de los directores 
destacados de los años 70. 
Jorge Fons, Luis Alcoriza y 

Alberto Bojorquez que 
destacan por lograr captu-
rar la esencia de lo mexi-
cano en la pantalla. Con 
obras en el género de te-
rror, cabe resaltar el tra-
bajo de Alcoriza a cargo de 
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la historia en El de Luis Bu-
ñuel, sobre un hombre que 
es víctima de sus propios 
celos patológicos. 

El director nos com-
prueba la manera de llevar y 
manejar temas dentro del 
ámbito psicológico como 
social mostrando como re-
sultando una reproducción 
exacta y sincera del mundo 
que nos rodea. Nos presen-
tan una historia basada en 
la crisis económica, po-
breza, violencia doméstica, 
desigualdad social y sobre 
el fanatismo el cual toma 
parte central e importante 
en esta. Clasificación C, di-
rigido a jóvenes y adultos ya 
que contiene escenas fuer-
tes, violencia y lenguaje 
inapropiado. 

De entrada, el guion rea-
lista bien adaptado a cada 
una de las situaciones. El 
dialogo entre un grupo de 
personas analfabetas, 
como el de la gente “rica”. 
La escenografía o el am-
biente donde los persona-
jes tienen lugar o donde se 
mueven es la imagen real de 
la vida civilizada y descivili-
zada, por ejemplo, en la pri-
mera historia “fe” tenemos 
a una familia que sufre por 

la enfermedad del padre, se 
desarrolla en un hogar con 
recursos estables ya que 
vemos a los personajes lle-
vando y acomodando platos 
sobre una mesa indicando 
que es la hora de comer. En 
otra escena los hijos están 
sentados en grupo ayudán-
dose el uno al otro con sus 
deberes escolares. 

Por otra parte, en la ter-
cera historia “Caridad” la di-
ferencia de grupos sociales 
es más notable, una mujer 
de vista a un grupo de niños 
proletarios con la buena 
“intención” de llevar un 
bien, esta se dirige a ellos 
desde adentro de su coche 
y les arroja dinero, estos a 
su vez se amontonan y co-
mienzan una trifulca entre 
ellos, Sara Garcia quien in-
terpreta a la mujer, al ver lo 
que acontece asiente con la 
mirada y da la orden a su 
chofer de subir el vidrio y 
ponerse en marcha. 

A pesar de que podemos 
calificar la escena en cate-
goría de lo absurdo, no está 
alejado de la realidad. El 
movimiento de cámara 
lento nos permite seguir el 
paso de la historia sin per-
der algún detalle del tiempo 
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transcurrido dentro de la 
película. Destacan el plano 
general, ya que este centra 
al protagonista y da una 
buena profundidad de 
campo para dar vida y acti-
vidad al entorno, referencia 
de esto, somos testigos de 
lo que pasa alrededor del 
personaje principal (sin 
perderlo de vista) en su ca-
minata a Chalma, dando a 
nosotros como espectado-
res la efectividad que ver-
daderamente se encuentra 
en él. 

Para debatir sobre de la 
iluminación y fotografía, la 
segunda historia “Espe-
ranza” es ambas referen-
cias en una. El constante 
uso de la luz suave nos 
ayuda como referencia para 
tomar en cuenta los mo-
mentos de tinte dramático 
al cuadro de un hombre cru-
cificado donde se utiliza 
sombra/luz dura desarrolla 
la tensión sobre lo presente 
que esta frente a los ojos 
del espectador. La esceno-
grafía montada de una igle-
sia. 

El color rojo que cumple 
el deber ya mencionado. 
Gabino con una sola prenda 
que son calzoncillos para 

personificar a Jesús, cum-
ple y respeta el esquema 
llevado a cabo en escena. 
En cuestión de los actores, 
los que forman parte de la 
película incluso los extras 
señalan 2 aspectos impor-
tantes: 1. El morbo que le 
produce a la gente ver a una 
persona exponer su vida de 
tal manera. Una escena 
breve donde un grupo de 
personas está expectante 
el momento en que una ví-
bora atacara a un conejo, 
incluso escuchamos la linea 
“el morbo es una mina de 
oro” (y vaya que tiene ra-
zón). 2. El fanatismo cré-
dulo. 

Como conclusión, la 
trama completa es fácil de 
entender, claro sabemos 
que el mundo no es color de 
rosa y que algunos no la te-
nemos más fácil que otros. 
Muy sencillo. Pero lo que es 
difícil digerir es el hecho de 
que aun cuando nos encon-
tramos debatiendo en si 
encontramos el significado 
o no, esto sucede en tiempo 
real, hago un énfasis sobre 
el año a la actualidad porque 
sorprende que no haya 
cambiado ni un poco la si-
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tuación en el país, pero so-
bretodo, increíblemente 
tampoco en lo personal. 

Vivimos en un constante 
estado de ignorancia y dis-
torsión enfocando nuestra 
atención a cosas irraciona-
les sin verdaderamente 
preguntarnos de donde 
surgió el problema culpando 
a quien tengamos enfrente, 
sin saber si los culpables 
somos nosotros mismos o 
alguna autoridad. La película 
es un reconocimiento al po-
der de la fe, que va más allá 
de nuestro entendimiento. 
Como una llamada de aten-
ción al ámbito religioso a di-
ferenciar de lo que creemos 
es una buena virtud con una 
falta de moral. 

Como una invitación re-
flexionar y evaluar nuestro 
comportamiento ante la so-
ciedad como a cuestionar a 
los que están a cargo de 
ella. 

Tomado de: 
http://www.elecodel-

mante.com/vista-al-futuro-
desde-el-cine-mexicano-del-74/  
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Policía municipal asesina a comunero de Álvaro Obre-
gón, Oaxaca, miembro de la Asamblea de los Pueblos 

Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio 
Juchitán de Zaragoza, Oa-

xaca, 22 de julio de 2018. 
Al Congreso Nacional Indí-
gena 
A los medios de comunica-
ción 
A las organizaciones sociales 
A los organismos de Dere-
chos Humanos 

A ASAMBLEA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
EN DEFENSA DE LA 

TIERRA Y EL TERRITORIO Y 
LA ASAMBLEA COMUNITA-
RIA DE LA COMUNIDAD DE 
ÁLVARO OBREGÓN DE-
NUNCIAMOS EL ASESI-
NATO DEL COMPAÑERO 
ROLANDO CRISPÍN LÓPEZ 
A MANOS DE POLICÍA MU-
NICIPAL DE JUCHITÁN DE 
ZARAGOZA, OAXACA. 

El día de hoy 22 de Julio 
del 2018, alrededor de las 
8:00 am, en la comunidad de 
Álvaro Obregón pertene-
ciente al Municipio de Ju-
chitán de Zaragoza, fue 
asesinado por la espalda 
nuestro compañero RO-
LANDO CRISPÍN LÓPEZ, 
quien desde hace 5 años, 
forma parte de la policía co-
munitaria de esta población. 

Cuándo el compañero ter-
mino su turno de guardia en 
agencia municipal se 
acercó a una tienda a reali-
zar unas compras en la calle 
Benito Juárez, casi de in-
mediato, en un moto taxi 
rojo llegó un sujeto enca-
puchado quien de manera 
artera y cobarde disparo en 
repetidas ocasiones sobre 
nuestro compañero, asesi-
nándolo e hiriendo a una 
niña de 8 años quien cami-
naba por la calle, testigos 
informan que corrió y 
abordo el moto taxi rojo que 
lo llevó al lugar, quedando el 
cuerpo de nuestro compa-
ñero en la acera de la calle. 

Varios vecinos de la co-
munidad pudieron identifi-
car al agresor, cuyo apodo 
es “escarda” y quien res-
ponde al nombre de Alejan-
dro Matus Chávez, cono-
cida por ser policía munici-
pal activo, trabajador al 
servicio del ayuntamiento 
de Juchitán de Zaragoza. 

Antecedentes: 
Desde el 2012 la comuni-

dad de Álvaro Obregón se 

L 
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encuentra en lucha defen-
diendo su territorio en con-
tra de la empresa eólica 
Mareña Renovables, y en 
febrero del 2013 se consti-
tuyó la policía comunitaria 
de Álvaro Obregón con el 
objetivo de cuidar su terri-
torio y defenderse contra 
las agresiones de las em-
presa eólica y de las autori-
dades, a partir de ese día 
tanto el compañero como 
los demás integrantes de la 
policía comunitaria, han su-
frido agresiones que han 
puesto en peligro sus vidas, 
por parte de quienes inten-
tan ocupar la barra Santa 
Teresa para desarrollar el 
proyecto eólico Mareña Re-
novables, y despojar del te-
rritorio a quienes digna-
mente lo defienden. 

Nuestra lucha es por la 
vida, y la vida de nuestro 
compañero vale más que 
todo el dinero usado en to-
dos los megos proyectos de 
muerte que se están inten-
tando desarrollar en nues-
tros territorios. 

Exigimos justicia ante 
este asesinato, y al igual 
que la exigimos, trabaja-
mos para construir nuestra 

justicia comunitaria que sa-
bemos que al final, será la 
única que dará solución a 
los conflictos que no 
deseamos ni queremos en 
nuestras vidas ni en nues-
tras comunidades. 
Por esto, responsabiliza-
mos a los tres niveles de 
gobierno de la violencia que 
se están promoviendo en 
las comunidades para des-
pojar a los pueblos indíge-
nas de su territorio. 
Responsabilizamos al go-
bierno estatal y federal por 
su incapacidad para dar se-
guridad a los defensores de 
derechos humanos. 
¡¡Exigimos castigo a los acto-
res materiales e intelectuales 
del asesinato de compañero 

ROLANDO CRISPÍN LÓPEZ de-
fensor del territorio y policía 

comunitario!! 
¡Exigimos justicia para nues-
tro compañero asesinado co-
bardemente por defender los 
derechos de los pueblos indí-

genas! 
¡LA TIERRA, EL MAR Y EL 

VIENTO NO SE VENDEN, SE 
AMAN Y SE DEFIENDEN! 

ASAMBLEA COMUNITARIA DE 
ALVARO OBREGÓN 

ASAMBLEA DE PUEBLOS IN-
DÍGENAS DEL ISTMO EN DE-
FENSA DE LA TIERRA Y EL 

TERRITORIO 
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