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Editorial
E

stimados lectoritos, a partir de ahora nos hemos propuesto abordar la realidad y sus acontecimientos a partir
de las cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo,
represión y desprecio. Hablaremos del azote y los males
del capitalismo, pero también lo haremos de las resistencias y las rebeldías que recorren abajo y a la izquierda nuestro querido país. Tampoco podría faltar una mirada internacional. Estas serán nuestras nuevas secciones.
En este número, echaremos un ojo a la digna huelga del
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (SITUAM) iniciada el 2 de febrero
de este año. Junto a ello, pero en otras coordenadas geográficas, más al norte del país, las huelgas de trabajadores de la
maquila en Matamoros nos dan una lección de resistencia y
dignidad, frente al desprecio de la patronal y del presidente, quien se atrevió a descalificar de ¡radicales de izquierda
conservadores! a los profersores de la seccion XVIII de la
CNTE por luchar por sus derechos. Mismo calificativo descargó sobre los más de 80 pueblos que serán afectados por
el Proyecto Integral Morelos y que el 20 de febrero de 2019
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Aviéntate un torito... embiste al capital
se ha cobrado la vida de Samir Flores Soberanes indígena
nahua de la comunidad de Amilcingo, Morelos e integrante
del Congreso Nacional Indígena asesinado arteramente.
En todos los casos antes señalados, la participación de
las mujeres es fundamental y quizá por eso el ensañamiento del sistema sobre ellas. En la Ciudad de Mexico las calles
fueron tomadas por la muejeres cansadas de la violencia y
el control que se ciñe sobre ellas.
Por último, en el caribe de Nuestra América, el pueblo
venezolano resiste una nueva ofensiva imperialista sobre
ellos, los signos de una intervención militar se vislumbran
en el horizonte.
Estimados lectores, los invitamos a leer este número, a
organizarce y mantener la lucha contra el capitalismo neoliberal.
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y del delegado de la PGJ estatal, Miguel Arellano
Jiménez.
Las obreras y obreros de matamoros ha enviado
un mensaje claro: los patrones y los líderes sindicales corruptos ya no pueden hacer lo que se les
antoje. Y ese mensaje ha sido escuchado por otros
trabajadores en tamaulipas que empiezan a organizarse para exigir lo que por derecho les corresponde. Por ejemplo, en la empresa Spellman -cuyos trabajadores están organizados en el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM)- recibieron un bono de 4 mil
pesos, de los cuales les descontaron $500 “por cuotas sindicales”. Los trabajadores empezaron a organizarse para hacer un paro. No sólo lograron que les
devolvieran esos $500 pesos, sino que recibieron
el bono de 32 mil por el que han luchado sus compañeros del Sjoiim. En empresas como Schumex y
Robertshaw también ser reportan paros.
Por otra parte, la actual secretaria de trabajo de
tamaulipas, Estela Chavira Martínez, ha sido tan
deplorable que la comisión estatal de derechos
humanos ya prepara una recomendación “por violaciones, omisiones y otras irregularidades cometidas en las juntas de conciliación y arbitraje en los
juicios que han promovido los trabajadores de las
maquiladoras de Matamoros”, de acuerdo con información del diario la jornada. A lo largo de todo
el conflicto, el gobierno tamaulipeco ha mostrado
abiertamente que está del lado de los patrones y
sólo sirve a sus intereses, por lo cual las y los trabajadores han exigido al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que sus funcionarios saquen las manos del conflicto.

EXPLOTACIÓN

ESTO NO ES UN BAILECITO,
¡ES UNA LUCHA DE CLASES!
¡La huelga obrera en Matamoros sigue en pie
de lucha!

A

l día de hoy, viernes 1 de febrero, la bandera
rojinegra sigue en las puertas de 13 maquiladoras de Matamoros en las que la junta local de conciliación y arbitraje local había declarado la huelga
“inexistente”. Un juez federal otorgó un amparo
por el cual se reconoce el carácter legal de la huelga, dando certeza jurídica a las y los obreros que siguen en pie de lucha para mantener el movimiento
hasta conseguir el 20% de incremento salarial y el
bono de 32 mil pesos.
Hasta ahora, los logros alcanzados por las obreras y obreros de la industria maquiladora en Matamoros, Tamaulipas, ha sido un ejemplo para toda
la clase trabajadora del país. El movimiento ha demostrado que muy a pesar de los dirigentes charros
y de todas las trampas legales e ilegales usadas por
los patrones, de la intimidación de la policía y de
la parcialidad del estado a favor de los señores del
dinero, se pueden mejorar las condiciones de laborales y de vida de los trabajadores con lucha y
organización. En efecto, las y los obreros de la maquila en Matamoros han logrado que 32 empresas
otorguen el aumento salarial y el bono que les corresponde por contrato.
Frente a esta histórica movilización, el señorito
Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional
de la Industria Manufacturera de Exportación (INDEX), ha demostrado que lo único que sabe hacer
es chillar y amenazar a los trabajadores. Este parásito ha insistido en sacar empresas de Matamoros y
dejar a miles de obreros y obreras sin empleo antes
que aceptar el aumento salarial y el pago del bono.
Dice estar muy preocupado porque México ya no
es un lugar seguro para “invertir”, o en otras palabras, para explotar sin límite a la clase obrera por un
salario miserable con la protección del estado, los
jueces, sus leyes y sus policías. Y es que los obreros
y las obreras se han mantenido en sus guardias a
pesar de las duras condiciones climáticas, lluvia y
frío, y de los actos de hostigamiento de la policía
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El desempleo crónico, que como ya vimos, trae
consigo empleo precario y violencia social, es pues,
el problema que Jóvenes Construyendo el Futuro
pretende atacar, sin embargo, lo hace partiendo de
un diagnostico errado del problema, así como con
definiciones equivocadas de las posibles soluciones y de paso generando las condiciones para que
éste se profundice, veamos.
Según el gobierno federal “[…] las elevadas
tasas de desempleo juvenil están atribuidas a la
carencia de una intermediación eficaz y a la falta
de experiencia profesional.” Nada se menciona sobre otras posibles causas, nada se dice de que se
debe a la necesidad de los capitalistas y grandes
empresarios de mantener un ejército completo de
desempleados y así poder pagar salarios de miseria y ofrecer trabajos en condiciones inseguras e
insalubres, total, quien no tiene trabajo aceptará
cualquier tipo de empleo; nada se dice sobre que
el desempleo está vinculado con la necesidad de
explotar al máximo a unos cuantos y condenar a
desempleados y empleados a la miseria; para nada
el desempleo se asocia con la mala planeación de
las actividades económicas que se concentran en
aquellas áreas que al negocio convienen y no a la
necesidades sociales; nada se menciona sobre lo
absurdo que es que muchos de nosotros trabajemos 10, 11 o más horas diarias, mientras otros tantos de nosotros no encontramos trabajo.
Es decir, según el gobierno en turno, el desempleo sería una anomalía fruto sólo de la corrupción
y los malos manejos de malas personas o como dicen, de la “mala intermediación” entre los posibles
empleados y los patrones. No sería, como se ha demostrado desde hace décadas, una característica
normal del capitalismo, el régimen social que sólo
busca el beneficio de los burgueses empresarios
necesita del desempleo como el pez necesita del
agua para sobrevivir, la historia lo demuestra. Pero
ciertamente no podemos pedirle peras al olmo, el
gobierno de la 4T no puede asumir posiciones anticapitalistas, un gobierno que se asume “anticorrupción” no puede identificar en el capitalismo y los
grandes empresarios y burgueses el verdadero problema, aun cuando el enemigo sigue estando ahí.
Si el diagnóstico del problema está equivocado
las soluciones propuestas también lo están. Otorgar una beca de $ 3, 600 al mes por ir a “capacitarse”, digámoslo claro, a trabajar durante un año,
es un paliativo, importante sin duda y que puede
aliviar la maltrecha economía de nuestras familias,
sin embargo, así como el paracetamol no cura la
enfermedad, así tampoco las becas solucionan el
desempleo y el empleo precario. Para los jóvenes

EXPLOTACIÓN

¿QUIENES GANAN CON “JÓVENES CONSTRUYENDO EL
FUTURO”?

A

sumiendo la invitación que ha hecho el gobierno federal respecto a que el pueblo debe decidir
sobre los asuntos públicos así como debatir y discutir los asuntos que a todos nos involucran, veamos
rápidamente y sentemos nuestra opinión sobre uno
de los programas estrella del gobierno federal: Jóvenes construyendo el futuro. Se trata de uno de los
programas sociales prioritarios del gobierno de la
Cuarta Transformación, con él se pretende enfrentar el grave problema de desempleo que vivimos
los mexicanos, en particular los jóvenes. Como es
ya conocido mediante este programa los jóvenes
entre 18 y 29 años de edad podrán acceder a una
beca de $3,600 al mes durante un año, mientras son
capacitados por diversas empresas y negocios.
Antes que nada es importante comprender que
desempleo y empleo precario son dos caras de la
misma moneda en México y el mundo. Si el desempleo aumenta y es poco menos que imposible
encontrar trabajo, las condiciones para que proliferen los empleos precarios están sobre la mesa. Sin
un empleo estable y bien remunerado, quienes no
tenemos otra forma de vida, debemos buscar dos o
tres trabajos y hacer magia para que las 24 hrs. del
día nos alcancen, aceptar los peores salarios y sobrevivir con la inseguridad de saber si el mes o el
año que viene tendremos trabajo o no, ya ni siquiera mencionemos el derecho a vacaciones pagadas
o la seguridad social.
En México el desempleo es un grave problema
para las mayorías ya que incide no sólo en las dificultades económicas familiares, también causa
una serie de problemas sociales. Como bien atina
a decir el gobernante en turno, la delincuencia y
violencia que sufrimos se explica en parte por las
pésimas condiciones económicas que hemos vivido durante los últimos 40 años de neoliberalismo,
aunque en honor a la verdad habría que sumar a las
causas de esta violencia: el afán de ganancias desmedidas de los grandes empresarios y capitales,
los negocios que al amparo de la ley explotan o sobreexplotan a sus trabajadores, los negocios ilícitos que con el nombre de delincuencia organizada
o narcotráfico se han consolidado bajo el mando
del poder político, y la estrategia de guerra y control social que el Estado desató contra el pueblo.
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becarios es un ingreso nada despreciable aunque
ciertamente apenas supera por unos cuantos pesos el salario mínimo mensual, que sería de unos $
3,080 al mes. Ya en otro momento comentaremos
que tan mínimo es el salario mínimo incluso con
los aumentos de este año que comienza, por ahora
baste recordar lo que todos sabemos, de tan chiquito que es no alcanza para nada, por eso muchos
de nosotros debemos encontrar trabajos donde
nos paguen no uno, ni dos, si no varios salarios mínimos, o vivir con la familia o amigos y entre todos
repartir los gastos, o tener dos o tres trabajos que
nos ocupen todo el día para juntar lo mínimo necesario, etc. las estrategias para sobrevivir se nos dan
bien al mexicano de a pie.
Si para la o el joven esa beca es apenas un paliativo, un paracetamol, para los empresarios y burgueses, en lenguaje de la 4T llamados “tutores”,
es una apetecible tajada del pastel. Estos tutores,
que incluyen a grandes empresarios como Slim,
Salinas Pliego y German Larrea y empresas como

Coca-Cola, Mexichem, Bimbo, Cemex o Chedraui,
entre otras, tendrán el beneficio de recibir a más
de 2 millones de jóvenes, usar su fuerza de trabajo, es decir, los pondrán a trabajar para ellos, usarán sus talentos y capacidades, se quedarán con la
riqueza producida por estos jóvenes sin pagarles
absolutamente nada, los empresarios o tutores se
apropiarán no sólo de las llamadas ganancias, que
normalmente se quedan después de pagar un salario a su trabajador, no, en este caso se quedarán
con todo, ya que no pagaran ningún salario. Como
es bien sabido el dinero para la beca-salario vendrá del presupuesto federal, y aquí vale la pena
una pequeña aclaración, no lo pondrá el gobierno,
lo pondremos todos ya que ese dinero es dinero
del pueblo.
En resumen, los empresarios burgueses aprovecharan a los nuevos becarios-trabajadores, los
explotaran, los jóvenes recibirán poco más de
un salario mínimo y el dinero para eso lo pondrá
el pueblo, parece claro quiénes son los ganones
de este programa social, esos empresarios antes
miembros de la mafia del poder y ahora asesores
económicos de la 4T.
Estos grandes burgueses beneficiados son los
mismos que representando el capitalismo en México han provocado la ruina del país, su afán de ganancia no tiene límites ya sea dentro o fuera de la
ley, con o sin corrupción buscan siempre su beneficio aun cuando nos lleven entre las patas, si este
programa los beneficia no podemos esperar nada
bueno de ello, sólo más de lo mismo, pero ahora de
formas buenas y nobles, sin romper la ley.
Como decíamos antes, no podemos pedirle peras
al olmo, si pretendemos mejorar nuestras condiciones de vida, solucionar el problema del desempleo
y aprovechar las fuerzas de la juventud, las soluciones no vendrán desde arriba, eliminar la corrupción
y repartir mejor el pastel es un avance, mínimo pero
un avance; sin embargo los problemas que vivimos
son tan graves y tan urgentes de solución que el
paracetamol no alcanza, hay que tomarlo pero no
alcanza, somos los de abajo, las mayorías trabajadoras y desempleadas quienes debemos organizarnos y encontrar entre todos las soluciones, exigir
al gobierno inversión productiva y no sólo becas,
exigirle que eche abajo la reforma laboral de Peña
Nieto y de Calderón, debemos promover procesos
cooperativos y autogestionarios, demandar y luchar
por mejores condiciones laborales, impedir que los
burgueses empresarios se queden con la mayor tajada de pastel, aun cuando desde el gobierno parezcan conformarse con eso.
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RESISTENCIA

RESISTENCIA

AHORA RESULTA QUE PARA
SER DE IZQUIERDA ¿LA LUCHA DE

EL SITUAM CONTRA LAS
POLÍTICAS NEOLIBERALES
DE LA UAM

LOS TRABAJADORES DEBE TENER EL VISTO BUENO
DEL PRESIDENTE?
penas inicia el segundo mes del año y cuatro
sindicatos de trabajadores se han declarado en
huelga: el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora en Matamoros
(SJOIMM) Tamaulipas, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en Michoacán, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (SITUAM) en la Ciudad de México
y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(STEUABJO). Pero ¿A qué se debe ésta sincronía?
¿Será que hay una conspiración en contra del nuevo gobierno?
Como es habitual, los trabajadores exigen aumento salarial. Sí, resulta que hay que sostener la
lucha por un salario digno, no basta con haber ganado batallas en el pasado cuando el capitalismo
va ganando la guerra. Tan es así, que la organización de los trabajadores aún se atiene a pedir que
su porcentaje de explotación disminuya y no a detenerla. Ahora bien, como esta lucha por el incremento de la paga es cíclica, los trabajadores organizados en sindicatos tienen calendarizadas fechas
en las que se negocian anualmente sus demandas.
El inicio de año, cuando se ajusta el salario mínimo
y se comienza un nuevo periodo, suele traer a colación temas pendientes como quincenas que no
se han pagado o violaciones a los contratos que no
han sido resueltas.
De tal suerte que la sincronía de las huelgas se
debe a las prácticas compartidas de quienes ostentan el poder, que explotan a los trabajadores y dan
largas a sus demandas hasta hacer que la situación
sea insostenible, por lo que estos deban organizarse para luchar por sus derechos. No, lamentablemente aun no estamos presenciando la articulación de los trabajadores para derrocar al Estado.
Sin embargo esto no quiere decir que los trabajadores que protestan no sean de izquierda ¿por qué
entonces existen sectores que han comenzado a
poner esto en duda? ¿Será que pertenecen a una
izquierda radical que solo ve como verdadera izquierda a quienes ya luchan por derrocar al Estado? Pues no, resulta que tampoco es éste el caso.
Quien ha comenzado a cuestionar la legitimidad

L

a política neoliberal se ha encargado de desmontar derechos sociales y desmantelar instituciones que se encargaban de hacer cumplir esos
derechos. En el caso de la educación, existe una
política de administrarla de acuerdo a estándares
productivistas y de eliminación de los derechos
sociales contenidos en los contratos colectivos

A

de las demandas de los trabajadores y a tacharlos
de conservadores y manipuladores es Andrés Manuel López Obrador, que ha optado por asumir el
rol de benefactor benevolente del que los sindicatos se aprovechan. Así, quiere hacernos tomar por
bondad y buena voluntad sus amenazas veladas.
Dice Andrés Manuel que él no va a reprimir, pero
que tampoco lo podrán chantajear y manipular
porque tiene legitimidad y, que de hecho, esos que
le dificultan la gestión son en realidad conservadores que se envisten de falsa izquierda.
El gobierno de Obrador pretende ostentar su
victoria electoral como legitimidad y ésta en detrimento de la clase obrera organizada. Pero ningún
trabajador y ninguna organización de izquierda le
debe obediencia a un gobierno que utiliza las esperanzas que el pueblo pauperizado ha depositado en su gestión para volcar la opinión pública en
su contra. Resulta que quien chantajea y manipula,
es conservador y de falsa izquierda es el gobierno
que hoy dirige al Estado Mexicano y no el pueblo
organizado en las estructuras laborales que ha heredado.
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de sus sindicatos y en el sentido social de la educación. El resultado de estas medidas junto con
otras transformaciones en el rumbo de la educación ha sido el debilitamiento de la función social
de la universidad al no cumplir con sus tareas de
creación de conocimiento y cultura, al no lograr su
difusión y al distanciarse de la solución de los problemas que México atraviesa.
En la Universidad Autónoma Metropolitana esta
política neoliberal se vive a través de la restricción
al ingreso de estudiantes, enormes disparidades
salariales, venta de servicios de investigación y de
difusión de cultura, verticalidad y antidemocracia
que existe en los órganos colegiados, precariedad
laboral a la que se ha sometido a los académicos
y administrativos de base por medio de una destrucción del poder adquisitivo del salario, con aumentos por debajo de la inflación, contratación
creciente de personal de confianza en lugar de
crear más plazas de base, violaciones constantes
al contrato colectivo, así como con el mal manejo del presupuesto y gran desperdicio de recursos
que se han auto otorgado los altos funcionarios y
autoridades de la UAM, mejor conocidas como burocracia dorada o huachicoleros de la educación.
Es este el contexto en el que los trabajadores
afiliados al SITUAM estallaron la huelga este primero de febrero. Entre sus exigiencias mencionan
un aumento salarial del 20%, un aumento de 20%
al tabulador para la totalidad de los afiliados, el
alto y reparación a las violaciones a su contrato
colectivo de trabajo, una dsitribución más justa
del presupuesto universitario a través de la cual
la universidad pueda aumentar la matrícula de
estudiantes y la planta de personal académico y
administrativo de base, y pueda ejercer con mayor
eficiencia las labores de investigación y difusión
de la cultura y la ciencia.

La demanda del SITUAM de aumento salarial
es legítima toda vez que atiende a un problema
al que se enfrenta la clase trabajadora de nuestro
país desde hace por lo menos treinta años: la pérdidad paulatina del poder adquisitivo. Los trababajadores del SITUAM han señalado que si se observan los aumentos directos a su salario que ha
habido desde el 2008 – año de su última huelga y
tras la que la UAM aceptó realizar una paulatina recuperación del salario- hasta el 2019, y se comparan con el aumento de la inflación en esos mismos
años, se puede demostrar una clara pérdida del
poder adquisitivo de 7.42%. Así, en lugar de aumentar, sus salarios han bajado en términos reales.
El ofrecimiento actual de las autoridades de la
UAM de un incremento del 3.35% directo al salario, la retabulación del 3% a trabajadores administrativos y académicos de medio tiempo y tiempo
parcial (discriminando a los académicos de tiempo
completo) y el aumento del 4.8 % al vale de despensa mensual (aproximadamente $50 al mes) no
va a romper esa tendencia pues se verá anulado
con el 4.83 % de inflación al cierre del 2018 y el
4.52% esperada en este año. Aun así, las autoridades, con esa insensibilidad que las caracteriza
hacia quienes con su labor diaria hacen posible
la realización de las actividades sustantivas de la
universidad, se han negado a hacer un mejor ofrecimiento argumentando un supuesto riesgo a la
viabilidad financiera de la institución.
No conformes con lo anterior, la alta burocracia
universitaria, encargada de implementar la receta
neoliberal en la UAM, exacerba la problemática
fomentando el aumento acelerado de la contratación de personal irregular y de confianza, en lugar
de crear las plazas de base necesarias de acuerdo
con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); demostrando su desprecio por el personal académico
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con el castigo a sus salarios y con sus contratos
temporales de 72 días sin derecho a vacaciones
ni prestaciones de ley; y finalmente, desde luego,
con el mal manejo de los recursos otorgados por el
pueblo de México a través del presupuesto público
que se asigna cada año a la UAM.
En las sesiones de negociación entre la UAM y
el sindicato, los trabajadores han demostrado que
existe una inadecuada distribución del presupuesto que favorece a los funcionarios de mandos medios y altos de la Universidad. En 2018 se distribuyeron $183,028, 000 en estímulos ($158, 954, 000)
y compensaciones ( $ 24, 074, 000) para mandos
medios y superiores, lo que representa más del 10
% del salario base total de TODOS los trabajadores
($ 1, 748, 350, 00), cabe decir que de por sí cuentan con salario. Otros casos escandalosos son el del
Rector General, cuyo ingreso neto asciende a $129
476 pesos mensuales: recibe por compensación y
estímulos 368 por ciento sobre su salario de 27 mil
pesos, y el del salario del Secretario General que se
incrementa en 266 por ciento con compensaciones
y estímulos. A eso se añade aguinaldo, prima vacacional, días de ajuste a calendario, reconocimiento
al trabajo universitario y despensa, entre otros conceptos, además de pago del teléfono celular, chofer, automóvil, gasolina y viáticos1.
Los trabajadores afirman con justa razón que
son estos gastos suntuosos de la burocracia dorada de la UAM los que ponen en riesgo realmente
la viabilidad financiera de la institución. Y es que
quienes se han encargado de implementar el modelo neoliberal en la universidad han visto crecer
sus salarios, estímulos y privilegios. El SITUAM no
está denunciando sólo que existan altísimos salarios, si no que se están comprando las conciencias
de todos los que han aprobado medidas contrarias
a la universidad pública y a los trabajadores universitarios.
Es por ello que la lucha del SITUAM no es sólo
por un aumento de salario o mejores condiciones
de trabajo, su lucha implica el desmantelamiento
de una política ejercida por las autoridades universitarias que han contribuido a desmantelar poco a
poco el carácter público de la educación universitaria, y han puesto el recurso público destinado a
esta en un puñado de funcionarios al servicio del
neoliberalismo.
Por ello es necesario reivindicar las banderas
que ahora levanta el SITUAM, sindicato de histórica tradición de lucha, en defensa de una educación
superior pública y al servicio del pueblo de México.

DESPRECIO

LA REBELDÍA DE LAS
MUJERES FRENTE AL MIEDO
COMO ESTRATEGIA DE
CONTROL.

E

n México la violencia en contra de mujeres es
una constante que ha adoptado múltiples formas a lo largo del tiempo. Violencia física, psicológica, laboral, económica, feminicidios, etc., son
algunas de las formas en las que se materializa
el odio y la desigualdad en términos de género y
también en términos de clase.
Actualmente, México se encuentra entre los
primeros países con un alto índice de violencia a
nivel mundial, según datos del Instituto Nacional
de Geografía (INEGI), 2017 fue el año más violento
del país con más de 29, 000 asesinatos registrados,
la gran mayoría de ellos perpetrados por armas de
fuego, asimismo, según los informes presentados
en 2018, el impacto económico de la violencia durante 2017 fue 8 veces mayor que la inversión pública en salud.
A este escenario habría que sumar la declaratoria de alerta de género en 17 estados del país; la
lista la encabeza el Estado de México, seguido de
Veracruz y Quintana Roo. Al respecto, la diputada
de Veracruz, Miriam Ferráez Centeno, propuso un
“toque de queda” para evitar que las mujeres sufran algún tipo de violencia en las calles, es decir,
no se pretende solucionar la violencia sino evadirla con propuestas que más allá de lo absurdo,
parecen partir del miedo y desconsideran que es
muchas veces el hogar, uno de los sitios más inseguros para las mujeres y las niñas en general.
EL MIEDO
En días pasados, en distintos medios y redes sociales una nota captó la atención, en los primeros
días se registró un aumento en intentos de secuestro de mujeres jóvenes dentro y fuera de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro
(STCM) de la CDMX. La nota no es nueva, desde finales de 2018, se realizaron algunas denuncias vía
redes sociales alertando sobre un “nuevo” modus
operandi para secuestrar mujeres. Lo significativo
de estas denuncias y que a diversas personas ha
puesto a especular es lo fallido de la acción perpetrada, ¿será que nos quieren meter miedo?, ¿será
que quieren desestabilizar al nuevo gobierno?.
Según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México ocupa el primer lugar del

1Presupuesto de ingresos y egresos 2018, UAM, Diciembre de 2017.
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país en el delito de trata de personas y le sexto lugar en incidencia de feminicidios, con un reporte
de 41 casos registrados el año pasado, esta instancia señala que las demarcaciones Gustavo A. Madero y Tlalpan son los lugares donde se reportó el
mayor numero de feminicidios, seguidas de Miguel
Hidalgo, Azcapotzalco, Tláhuac y Xochimilco.
La respuesta de las autoridades, como siempre
sucede en estos casos, se ha quedado en lo superficial: aumento de cuerpos policiacos al interior del
metro, establecimiento de puntos de vigilancia, líneas telefónicas de auxilio, y un “rotundo rechazo
a la violencia de género”.
A la par, los medios se han encargado de generar
un temor colectivo, cuyo objetivo son en primer lugar las mujeres, en segundo, la sociedad en general
y en ningún momento aquellos que se encargan de
generar y perpetuar esta violencia; el bombardeo
de casos fallidos de secuestro o de desapariciones
o de feminicidios, más que un acto informativo se
convierte en una forma más de ejercer un fuerte
violencia en contra de las mujeres por el simpe
hecho de ser mujer, joven, trabajadora, estudiante,
etc.
Frente a esta estrategia de terror las consignas
no se hicieron esperar, la noche del pasado 2 de
febrero cientos de mujeres salieron a tomar las calles en protesta por el incremento de la violencia
y sobre todo, en respuesta a propuestas como las
de la diputada de Veracruz; al día siguiente, otra
marcha organizada por mujeres vía redes sociales,
tomó una de las principales vías de la CDMX para
exigir seguridad y justicia para las víctimas de la
violencia en cualquiera de sus formas.
Frente al miedo, ha surgido la solidaridad; frente a la violencia del capital, sólo la organización
nos permitirá responder de manera contundente a
las múltiples formas de desprecio que éste ejerce
en contra de quienes lo denunciamos y lo combatimos.
¡Si no quieren que salgamos,
vamos a salir!
¡Si quieren que nos callemos,
gritaremos más fuerte!

DESPOJO

DESPOJO Y EXTERMINIO
HECHO CONSULTA.HUEXCA

CONTRA EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS
ace unos días, el burro volvió al trigo y parece
no saciar su hambre de superioridad moral; y es
que el sábado 10 de febrero, el presidente volvió
a descalificar como “radicales de izquierda conservadores” a quienes, haciendo uso de su legítimo
derecho a la protesta, resisten desde hace 9 años
a la puesta en función de un Gasoducto y una Termoeléctrica en la comunidad indígena de Huexca,
perteneciente al municipio de Yecapixtla, Morelos.
Esta termoeléctrica es parte del Proyecto Integral
Morelos(PIM).
El PIM es uno de los tantos Megaproyectos que
esperan ser impulsados por la 4T. Abarca el territorio de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala,
y afectará al menos a 80 pueblos y comunidades a
través de los que pasará, dejando a su paso muerte
y destrucción, no solo de la tierra y sus alrededores, sino también de la cultura y vida comunitaria
de los pueblos. El PIM está compuesto por dos Termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al
contubernio y a la acción combinada entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los gobiernos
del PAN, PRI y ahora MORENA; los gobiernos estatales y las empresas extranjeras Elencor, Abengoa,
Bonatti y Enagas de capital italo-español.
Desde 2011, los pueblos agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y particularmente la Asamblea Permanente de los Pueblos
de Morelos (APPM) han enfrentado amenazas,
golpes, desalojos, tortura y cárcel; sin embargo, la
lucha que emprendieron ha dado como resultado
amparos a favor de la suspensión definitiva de las
actividades de las termoeléctricas así como la visibilización de los daños ambientales que los megaproyectos de este tipo generan.
Como decíamos líneas arriba, el burro volvió al
trigo, y no solo descalificó a los opositores del PIM,
en una clara defensa de los intereses de las grandes transnacionales que en esta ocasión se presentan con nacionalidad italo-española. También
los emplazó a informar y convencer a los pueblos
afectados imponiéndoles una consulta que se realizará el 23 y 24 de febrero. Vale decir que, a estas
alturas, la consulta ha dejado de ser un instrumento de defensa y resistencia de los pueblos y se ha

H
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Aviéntate un torito... embiste al capital
convertido en el instrumento de su sometimiento.
Esto lo demuestra la consulta realizada para avalar
el Tren Maya, otro de los Megaproyectos estrella
del gobierno.
Frente a esto, el pronunciamiento del Congreso
Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
(CNI-CIG), no se hizo esperar e hicieron un llamando a la solidaridad con los pueblos que resisten
al PIM, para detener la guerra de exterminio que
el gobierno de la 4T está impulsando a través del
despojo de sus territorios para beneficio de los capitalistas.
A casi tres meses de iniciado su gobierno, López
Obrador ha dado claras muestras de los intereses
que lo motivan, uno de ellos: erigirse como el mandamás del país y el que decide quien vive y quien
muere abajo. Arriba otorga perdones a diestra y
siniestra. Otro de sus intereses: es mantener una
política de desarrollo por la vía del despojo de los
territorios a los pueblos indígenas para el funcionamiento óptimo de las Zonas Económicas Especiales puntos nodales para el desarrollo del capitalismo a escala global.
Frente a la guerra que nos imponen desde arriba, la única opción para los pueblos originarios, los
trabajadores del campo y la ciudad, los jóvenes y
las mujeres, es la resistencia y la rebeldía organizadas.

INTERNACIONAL

LA AYUDA HUMANITARIA A
VENEZUELA: NI ES AYUDA
NI ES HUMANITARIA

E

l 23 de febrero es la fecha marcada por parte de
Guaidó, el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, para ingresar la llamada ayuda humanitaria a Venezuela. Mucho se ha dicho al
respecto en los medios masivos de comunicación,
casi a diario vemos notas en los más disimiles medios impresos y televisivos, aunque vale la pena
observar que en su inmensa mayoría se trata de un
copia y pega de los cables firmados por la AP, AFP,
Reuters o CNN, los principales monopolios de la
información a nivel global. Por ahora sólo comentemos algunas cosas respecto a eso de la ayuda
humanitaria.

“NO AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS”
“NO AL DESPOJO VESTIDO DE CONSULTA”
“TODOS CON EL PUEBLO DE HUEXCA”

Antes que nada usemos el sentido común, que
como dicen por ahí, suele ser el menos común de
los sentidos en tiempos de dominación cultural
y de tanta porquería y desinformación rondando
las redes y el espectro electromagnético. Alguien
acaso cree que el gobierno de los Estados Unidos,
encaprichados con hacer un muro en su frontera
sur, encabezado por un personaje como Trump,
dominado por un grupo de asesinos que declaran la guerra a cualquier país del mundo desde
hace siglos, responsable de golpes de Estado a lo
largo y ancho del mundo, le interesa realmente el
bienestar del pueblo venezolano. Por un minuto
dudemos de las buenas intenciones de la USAID y
demás agencias del gobierno gringo, por un minuto supongamos que todo el discurso alrededor de
la crisis humanitaria y la ayuda es sólo una forma
para justificar la intervención económica, política
y militar en los asuntos venezolanos.
Siendo claros, los asesinos y empresarios burgueses que gobiernan los EEUU están encaprichados con Venezuela, nada dicen de las crisis socia-
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les y humanitarias que se despliegan a diario en
las más diversas geografías del capitalismo global.
Nada sobre los regímenes autoritarios de medio
oriente, como Arabia Saudita, buen amigo de los
EEUU, donde las mujeres no existen como sujetos
de derecho; nada sobre la crisis social en Haití, país donde los EEUU intervinieron en el 2004;
nada sobre los asesinatos de dirigentes populares
en Colombia a manos del gobierno progringo de
Duque; nada sobre la destrucción de países enteros como Siria, Irak o Afganistán gracias a las intervenciones humanitarias de los EEUU. Parece que
no ven más allá de la cuenca del Orinoco en tierras
venezolanas, y de las enormes reservas de gas y
petróleo que tiene el hermano país sudamericano.
La ayuda humanitaria que pretende entrar en
Venezuela el 23 y 24 de este mes, no es ni ayuda
ni es humanitaria, parece más una parte de la estrategia de guerra a la que han sometido al pueblo
venezolano. No por nada los diversos “centros de
acopio” asemejan más puntos estratégicos de un
cerco militar, al noroccidente en la frontera con

Colombia el centro de acopio de Cúcuta, al sureste el de Roraima en Brasil, y al norte la isla de Curazao. Nadie les cree que esa ayuda humanitaria
sea tal, ni la ONU ni la Cruz Roja participarán en
este montaje para agredir al pueblo venezolano.
Si quieren ayudar dejen de agredir, levanten el
bloqueo económico y financiero sobre Venezuela,
dejen de conspirar y meterse donde no les llaman.
A nosotros, acá en México, nos toca informarnos, no quedarnos con lo primero que vemos en
la TV o en las redes, nos toca solidarizarnos con el
pueblo venezolano que ha elegido un camino de
lucha antimperialista y de defensa de su soberanía, nos queda aprender de sus errores y aciertos,
y sobre todo nos queda exigir, por los medios que
podamos, a los EEUU que no causen más muerte y
violencia en tierras latinoamericanas.
¡NO A LA GUERRA CONTRA VENEZUELA!
¡FUERA YANQUIS DE AMÉRICA LATINA!

#NoalaTermoenHuexca
#NoalPIM
#YoPrefierolaVIDA
Contáctanos:
tejiendo.organización@gmail.com
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