Por la Libertad del Pueblo Palestino,
contra el acuerdo entre EE.UU. y el
Estado Israel
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Este lunes (el pasado lunes 27 de enero), se ha conmemorado por todo el mundo
el centenario del Holocausto Nazi. El Holocausto consistió en el secuestro,
tortura, explotación laboral y sexual de las personas que no encajaban con el
modelo de pensamiento único que alcanzó el poder, no solo en Alemania, sino
en la vieja Europa que colaboró con el Régimen Nazi. Es decir, del
totalitarismo nacional y basado en la supremacía también religiosa contra
todas las disidencias sexuales, raciales, ideológicas y religiosas. Aunque la

mayor parte de las personas secuestradas y asesinadas por el Estado Alemán
pertenecían a la religión judía, también fueron secuestradas, torturadas y
asesinadas lesbianas y homosexuales, personas con diferencias funcionales,
minorías étnicas…
La conmemoración del lunes (el pasado lunes 27 de enero), lejos de
constituirse en un homenaje al Estado de Israel como víctima del Nazismo,
debería haber sido precisamente una llamada de atención contra los
totalitarismos que a día de hoy, utilizan al Estado para ocupar ilegalmente
territorios, detienen y secuestran personas con el objetivo de acabar con
Personas y Pueblos Libres.
Ayer (el pasado lunes 27 de enero), tras todo el uso mediático que ha hecho
el sionismo de la conmemoración del Holocausto, los EEUU anunciaron un gran
acuerdo con el Estado de Israel, que llaman de paz, pero que solo se refiere
a la paz para Israel, ya que continua en la línea de no respetar los Derechos
Humanos en la zona, ni los acuerdos de Oslo, ni las resoluciones de Naciones
Unidas que condenan las ocupaciones ilegales.
Como muestra, la petición pública del corrupto, encausado y actual Presidente
del Estado de Israel a Felipe de Borbón pidiéndole que le ayudara para que
los soldados israelíes no sean condenados por Crímenes contra la Humanidad,
durante su visita a Israel esta semana. Quizás el importantísimo rol que
tienen ambos en el negocio de las armas, explique la osadía de tales
peticiones.
En todo caso CGT continúa denunciando:
– La detención, secuestro y tortura del Pueblo Palestino, que incluye a
menores como objetivos de esta guerra genocida.
– La ocupación ilegal de Israel en los territorios del Pueblo Palestino.
– La aspiración de Israel a la soberanía del Valle del Jordán y de que
Jerusalén sea la capital de su Estado.
– Que los sucesores de otro dictador genocida hablen en nombre de las
personas que habitamos los distintos territorios que componen el Estado
español, ni mucho menos, favorezcan negocios ni relaciones con el Estado
sionista mientras duren las ocupaciones y la violación de derechos humanos.
– El acoso e ilegalización de las personas y organizaciones que apoyamos
acciones pacíficas de Boicot, Desinversiones y sanciones al Estado de Israel.
– La connivencia de la Comunidad Internacional con el genocidio del Pueblo
Palestino y la represión hacia las personas activistas contra la violación de
derechos humanos en la Palestina ocupada.
Por ello, nos sumamos al llamamiento internacional para movilizarse
urgentemente contra este Acuerdo entre los EEUU y el Estado de Israel. En
Madrid el Movimiento BDS (del que formamos parte) convocó el 29 de enero una
concentración frente a la Embajada de EEUU en Madrid, calle Serrano 75, a las
19h.

Palestina no se vende.
#BoicotIsrael
#RoboDelSiglo
Secretariado Permanente Comité Confederal CGT

Solidaridad con la digna rabia y
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Desde la Confederación General del Trabajo recibimos con admiración la
valiente resistencia del Pueblo chileno levantado en movilizaciones populares
masivas desde hace un par de días frente a la oligarquía del presidente
Piñeira y sus fuerzas de represión.
El pueblo levantado en masas conoce la dura represión del ejército y los
milicos, pues ha resistido a la dictadura de viejos asesinos, ha visto cómo
las multinacionales se han beneficiado de la violencia del Estado y han
respondido a los miles de asesinatos y desapariciones de generaciones
enteras. Sin embrago, ni el Gobierno, ni el capital ni su brutal represión
calla a un pueblo levantado en digna rebeldía. Desde hace varias décadas,
esta rebeldía se ha ido tejiendo entre las personas más desfavorecidas, los
pueblos originarios, mapuches y demás comunidades indígenas, las mujeres y
hombres, para exigir unos salarios dignos que mantuvieran de forma
proporcional y solidaria unos servicios públicos de calidad para toda la
ciudadanía, el derecho a una vivienda digna y la recuperación de los
territorios ancestrales, o la caída del sistema patriarcal y violento que se
ensaña contra las que considera más débiles. Sin embargo, los malos gobiernos
han pretendido normalizar el abismo entre las personas opresoras y las
oprimidas, tratando de instaurar una lógica capitalista que había despojado
de los derechos más básicos a la mayor parte de las personas, mientras
solamente han mirado hacia sus arcas para seguir explotando a la clase

trabajadora sin escrúpulos. Hoy, son estas comunidades estudiantiles, el
movimiento de mujeres, los y las jóvenes, las portuarias, las asamblea
ecologistas o las comunidades mapuches quienes han salido a la calle para
gritar que ya basta!
El anuncio de la ley para subir el coste del transporte público ha sido la
gota que ha colmado el vaso de las injustas desigualdades. Y la violenta
respuesta represora del Gobierno de Piñeira ha puesto delante de los focos la
única medida que contempla la avaricia capitalista: enviando a las más
cruentas fuerzas de represión del Estado, recordándonos los viejos tiempos de
la cruenta dictadura de Pinochet.
Frente a la barbarie del terrorismo de Estado, las personas en lucha no se
han dejado seducir por el anuncio del presidente de paralizar la subida del
precio del transporte público. Como sigue sucediendo en Hong Kong, en Haiti,
en Honduras o en Puerto Rico, el pueblo ha comprendido de nuevo que es en las
movilizaciones populares en la calle donde se ganan las batallas frente a los
abusos de los que solamente desean acumular riqueza y poder.
Desde CGT nos sumamos al apoyo a las movilizaciones y resistencia, de base y
combativa frente a los malos gobiernos y sus falsas promesas electoralistas
populistas, porque formamos parte de un amplio Movimiento libertario que cree
en las personas y su capacidad de auto-oganización frente a toda autoridad.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

CGT denuncia las amenazas de invasión
por parte de Turquía al Kurdistán
Hace siete años comenzó en Rojava, en el norte de Siria, una revolución que
iba a cambiar radicalmente la vida de millones de personas. Después de
liberarse de la dictadura del régimen de Assad, la población kurda comenzó a
organizarse en consejos, comunas y cooperativas autogestionadas.
Crearon una organización autónoma de mujeres y desarrollaron un proyecto
multiétnico y multirreligioso, que hoy conocido como la Administración

Autónoma del Norte y Este de Siria garantiza la coexistencia pacífica de
millones de personas kurdas, árabes, asirias y otros pueblos.
Las amenazas del gobierno turco de ocupación de este territorio autónomo son
reiteradas y vienen de tiempo atrás. Después de la ocupación de Afrin,
Erdogan no ha dejado de amenazar a Rojava y de intensificar los bombardeos a
las montañas del Kurdistan iraquí. Esta vez, Erdogan cuenta, además, con la
complicidad de EEUU, la OTAN y los gobiernos Europa, entre ellos el gobierno
español. Trump ha anunciado que autoriza la incursión “largamente planeada”
del Ejército turco contra las fuerzas kurdas del norte de Siria. Y un twit de
la Representación de España en la OTAN, ha mostrado su apoyo a Erdogan.
El autogobierno democrático del Norte y Este de Siria ha hecho todo lo
posible para negociar y evitar este ataque. Han cumplido con las condiciones
de seguridad acordadas con EEUU en la frontera. A pesar de que en la zona de
frontera entre Turquía y Siria no había ningún problema y el territorio del
norte de Siria ya era seguro, – después de la lucha de autodefensa contra el
ISIS y la construcción de una sociedad democrática de convivencia pacífica
entre grupos étnicos y religiosos- , en las últimas semanas han implementado
todos los pasos acordados con Washington y Ankara para establecer una zona de
“seguridad” de cinco kilómetros de anchura.
Pero el estado turco no quiere una salida diplomática, quiere una guerra que
es una ocupación. El AKP, partido gobernante de Erdogan, se está debilitando,
el país sufre una crisis económica. Busca en la guerra la salida a problemas
internos. Y pone como excusa para justificar la invasión la reubicación en el
norte de Siria un millón de refugiados de los más de tres millones y medio
que viven en Turquía. Pero, en primer lugar, Turquía no se ha preocupado
nunca por los refugiados sirios. Muchos malviven en campos en pésimas
condiciones – a pesar del dinero que reciben de Europa- o trabajan en
condiciones de explotación en fábricas. En segundo lugar, en el norte de
Siria viven 5 millones de personas, no solo kurdas, sino de distintos grupos
étnicos (árabes, armenios, asirios…) y todas ellas se pueden ver afectadas y
se pueden convertir en refugiadas con la invasión. Una nueva guerra nunca es
una solución a la situación de las personas refugiadas, sino que genera más
muerte y más personas que tienen que huir. Así mismo, la Administración
Autónoma del Norte y Este de Siria está abierta al retorno de las personas
refugiadas, pero de forma organizada por Naciones Unidas y en ningún caso
para los combatientes del ISIS.
Además, en Rojava se encuentran encarcelados miles de prisioneros del ISIS, y
sus familias en campos, que los estados europeos han renunciado juzgar en sus
países de origen, y que aprovechando la situación de guerra podrían escapar y
reorganizarse. Según la Administración Autónoma “las amenazas de invasión que
el Estado de Turquía ha vertido sobre la región no tienen justificación, y
suponen la mayor amenaza para la paz y la seguridad de Siria. Las amenazas de
Turquía y sus posibles ataques son muy peligrosos, tendrían consecuencias
nefastas en la región e internacionalmente, y enviaría a Siria de vuelta al
inicio de la crisis. Además, otros grupos radicales terroristas,
especialmente el ISIS, aprovecharían estos ataques para reorganizarse. Esta
amenaza no afecta solamente a la región, sino a todo el mundo”.

Si vemos lo que pasó en Afrin, después de la invasión turca con aliados
yihadistas en enero de 2018, nos podemos hacer una idea de lo que puede pasar
al resto del norte de Síria en mayor dimensión. La invasión de Afrin ha
supuesto el asesinato de miles de civiles, de centenares de miles de
refugiados, un cambio de población en la zona, asimilación cultural, y
continúan a día de hoy los secuestros, asesinatos, violaciones de mujeres,
espolio de tierras y de correos (como las aceitunas de Afrin robadas y
exportadas por Turquía a España, entre otros países).
Las mujeres son las que una vez más se pueden llevar la peor parte. Pero
también las que están dispuestas a defender Rojava y a auto defenderse. Según
un comunicado de Kongra Star, organización paraguas de mujeres en Rojava “con
su compromiso con la libertad y la igualdad, la revolución de Rojava se
convirtió en una práctica y una esperanza para todas las mujeres. Por lo
tanto, todas las mujeres que luchan y se resisten en el mundo deben unir sus
voces ahora contra estas mentalidades patriarcales, agresivas y ocupantes y
las políticas de guerra”.
Estamos en un escenario de propaganda hacia la guerra en Turquía con espíritu
expansionista junto con propaganda fascista turca en redes sociales, uso de
los refugiados como excusa, apoyo y retirada de las potencias
internacionales. Una vez más, el fascismo, con la complicidad de los estados
liberales y coloniales, ataca a los pueblos, a las mujeres, a la auto
organización. Por ello, una vez más hemos de lograr que la solidaridad
internacional, des de abajo, contribuya a acabar con el fascismo, el
imperialismo y defender la vida en libertad.
Secretariado Permanente de Comité Confederal

Comunicado del CCRI-CG del EZLN. Y
ROMPIMOS EL CERCO.
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AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO:
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
A LAS REDES DE APOYO Y RESISTENCIA Y REBELDÍA:
HERMANOS, HERMANAS Y HERMANOAS:
COMPAÑERAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑEROAS:
Aquí les traemos nuestra palabra que es la misma de antes, de hoy y de
mañana, porque es de resistencia y rebeldía.
En octubre del 2016, hace casi 3 años, en su 20 aniversario, los pueblos
hermanos organizados en el Congreso Nacional Indígena, junto con el EZLN, se
comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio y de la
madre tierra. Perseguidos por las fuerzas del mal gobierno, caciques,
empresas extranjeras, criminales y leyes; contando muertos, agravios y
burlas, los pueblos originarios, los guardianes de la tierra, acordamos pasar
a la ofensiva y extender la palabra y la acción de resistencia y rebeldía.
Con la formación del Concejo Indígena de Gobierno y la designación de su
vocera, Marichuy, el Congreso Nacional Indígena se dio a la tarea de llevar,
a hermanos y hermanas del campo y la ciudad, la palabra de alerta y de
organización. El EZLN también pasó a la ofensiva en su lucha de la palabra,
la idea y la organización.
Ahora ha llegado el momento de que rindamos cuentas al CNI-CIG y a su vocera.
Ya sus pueblos dirán si hemos cumplido. Pero no sólo a ellos, también tenemos
debe con las organizaciones, grupos, colectivos y personas en lo individual
(especialmente de la Sexta y las Redes, pero no sólo), que, en México y el
mundo, se preocupan por los pueblos zapatistas y, en su tiempo, geografía y
modo, sin importar su lejanía en kilómetros, sin importar muros y fronteras,
ni los cercos que nos ponen, siguen con su corazón palpitando junto al
nuestro.
La llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el Mandón no tiene
más Patria que el dinero, y manda en el mundo y en la mayoría de las fincas
que llaman “países”.
Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como están prohibidas la
dignidad y la rabia. Pero en todo el mundo, en sus rincones más olvidados y
despreciados, hay seres humanos que se resisten a ser devorados por la
máquina y no se rinden, no se venden y no claudican. Muchos colores tienen,
muchas son sus banderas, muchas las lenguas que les visten, y gigantescas son
su resistencia y su rebeldía.
El Mandón y sus capataces construyen muros, fronteras y cercos para tratar de
contener ése que dicen que es un mal ejemplo. Pero no lo pueden hacer, porque
la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no se pueden detener ni
encerrar. Aunque se escondan detrás de sus muros, sus fronteras, sus cercos,
sus ejércitos y policías, sus leyes y decretos, esa rebeldía llegará a
pedirles cuentas tarde o temprano. Y no habrá ni perdón ni olvido.

Sabíamos y sabemos que nuestra libertad sólo será obra de nosotros mismos,
los pueblos originarios. Con el nuevo capataz en México, siguió también la
persecución y la muerte: en apenas unos meses, una decena de compañeros del
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, luchadores sociales,
fueron asesinados. Entre ellos, un hermano muy respetado por los pueblos
zapatistas: Samir Flores Soberanes, ultimado después de ser señalado por el
capataz que, además, sigue adelante con los megaproyectos neoliberales que
desaparecen pueblos enteros, destruyen la naturaleza, y convierten la sangre
de los pueblos originarios en ganancia de los grandes capitales.
Por eso, en honor a las hermanas y hermanos que han muerto, son perseguidos,
y están desaparecidos o en la cárcel, hemos decidido nombrar como “SAMIR
FLORES VIVE” a la campaña zapatista que hoy culmina y hacemos pública:
Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las
campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes
militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas
contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el
desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes.
Y rompimos el cerco.
Nos salimos sin pedir permiso y ahora estamos de nuevo con ustedes, hermanas
y hermanos y hermanoas, compañeros, compañeras y compañeroas. El cerco
gubernamental quedó atrás, no sirvió y nunca servirá. Seguimos caminos y
rutas que no existen en los mapas ni en los satélites, y que sólo se
encuentran en el pensamiento de nuestros más antiguos.
Con nosotras, nosotros, zapatistas, en nuestros corazones caminó también la
palabra, la historia y el ejemplo de nuestros pueblos, de nuestros niños,
ancianos, hombres y mujeres. Fuera encontramos casa, alimento, oído y
palabra. Nos entendimos como sólo se entienden entre sí quienes comparten no
sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia.
Entendimos, así, no sólo que los cercos y muros sólo sirven para la muerte,
también que la compra-venta de conciencias de los gobiernos cada vez es más
inútil. Ya no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen, ya
fracasan.
Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos
mantenía. De lejos vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados,
policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y
salimos. 10, 100, 1000 veces lo hicimos y el Mandón vigilaba sin mirarnos,
confiado en el miedo que su miedo daba.
Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro en un
territorio ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía.
Herman@s, compañer@s:
Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles y más municipios autónomos
rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano.

Ahora tendremos también Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista.
En la mayoría de los casos, estos centros serán también sede de caracoles,
Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (marez).
Aunque con lentitud, como debe ser según su nombre, los 5 caracoles
originales se reprodujeron después de 15 años de trabajo político y
organizativo; y los MAREZ y sus Juntas de Buen Gobierno también tuvieron que
hacer crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 caracoles con sus Juntas de
Buen Gobierno.
Este crecimiento exponencial, que hoy nos permite salir nuevamente del cerco,
se debe fundamentalmente a dos cosas:
Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y el ejemplo de
las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De manera
destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas. Compañeras de todas las
edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización.
Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de
las ciencias y las artes, y así contagiaron a más y más jóvenes. La mayoría
de esa juventud, principalmente mujeres, asumen cargos y los empapan de su
creatividad, ingenio e inteligencia. Así que podemos decir, sin pena y con
orgullo, que las mujeres zapatistas no sólo van delante para, como el
pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no nos perdamos: también a los lados para
que no nos desviemos; y atrás para que no nos retrasemos.
La otra es la política gubernamental destructora de la comunidad y la
naturaleza, particularmente la del actual gobierno autodenominado “Cuarta
Transformación”. Las comunidades tradicionalmente partidistas han sido
lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, y
han ido pasando a la rebeldía abierta o escondida. Quien pensó que con su
política contrainsurgente de limosnas, dividiría al zapatismo y compraría la
lealtad de los no-zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo, dio
los argumentos que faltaban para convencer a esos hermanos y hermanas de que
es preciso defender la tierra y la naturaleza.
El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera y necesita son
limosnas monetarias.
Ahora, los pueblos zapatistas y muchos pueblos no zapatistas, así como los
pueblos hermanos del CNI en el sureste mexicano y en todo el país, le
responden y demuestran que está equivocado.
Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y en la concepción
“indigenista” en la que los originarios anhelan vender su dignidad y dejar de
ser lo que son, y que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor
para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso su preocupación de
que sus muros-trenes (el del Istmo y el mal llamado “Maya”) incorporen al
paisaje las ruinas de una civilización, para que deleiten al turista.
Pero los originarios estamos vivos y rebeldes y resistiendo; y el capataz
ahora pretende reeditar a uno de sus caporales, un abogado que alguna vez fue
indígena, y que ahora, como a lo largo de la historia mundial, se dedica a

dividir, perseguir y manipular a quienes alguna vez fueron sus semejantes. El
titular del INPI se talla todos los días la conciencia con piedra pómez para
eliminar todo rastro de dignidad. Piensa él que así se blanquea su piel y su
razón es la del Mandón. El capataz lo felicita y se felicita: no hay nada
mejor para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por
paga, en títere del opresor.
-*Durante estos ya más de 25 años hemos aprendido.
En lugar de escalar en los cargos de los malos gobierno o convertirnos en una
mala copia de quienes nos humillan y oprimen, nuestra inteligencia y saber se
dedicó a nuestro propio crecimiento y fortaleza.
Gracias a las hermanas, hermanos y hermanoas de México y del mundo que
participaron en los encuentros y semilleros a los que convocamos en este
tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así como nuestro conocimiento, se
abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. Aprendimos a
mirar, escuchar y hablar lo otro sin burla, sin condena, sin etiquetas.
Aprendimos que un sueño que no abarque el mundo, es un sueño pequeño.
Lo que ahora se da a conocer y es público, fue un largo proceso de reflexión
y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatistas, en las montañas del
sureste mexicano, pensaron y buscaron caminos, modos, tiempos. Desafiando el
desprecio del poderoso, que nos tacha de ignorantes y tontos, usamos la
inteligencia, el conocimiento y la imaginación.
Aquí les nombramos los nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía
Zapatista (CRAREZ). Son 11 Centros nuevos, más los 5 caracoles originales,
16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros
Zapatistas son 43.
Nombres y ubicación de los nuevos Caracoles y Marez:
1.-Nuevo caracol, su nombre: Colectivo el corazón de semillas rebeldes,
memoria del Compañero Galeano. Su Junta de Buen Gobierno se llama: Pasos de
la historia, por la vida de la humanidad. Su sede es La Unión. Tierra
recuperada. A un lado del ejido San Quintín, donde está el cuartel del
ejército del mal gobierno. Municipio oficial de Ocosingo.
2.-Nuevo municipio Autónomo, se llama: Esperanza de la Humanidad; su sede es
en: el ejido Santa María. Municipio oficial de Chicomuselo.
3.-Otro Nuevo Municipio autónomo, se llama: Ernesto Che Guevara. Su sede es
en El Belén. Municipio oficial de Motozintla.
4.-Nuevo Caracol su nombre: Espiral digno tejiendo los colores de la
humanidad en memoria de l@s caídos. Su Junta de Buen Gobierno se
llama: Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por
siempre. Su sede es en Tulan Ka’u, tierra recuperada. Municipio oficial de
Amatenango del Valle.

5.-Otro Caracol Nuevo. Su nombre es: Floreciendo la semilla rebelde. Su Junta
de Buen Gobierno, se llama: Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la
vida y la humanidad. Su sede es en el PobladoPatria Nueva, tierra recuperada.
Municipio oficial de Ocosingo.
6.-Nuevo municipio autónomo, se llama: Sembrando conciencia para cosechar
revoluciones por la vida. Su sede es en: Tulan Ka’u. Tierra recuperada.
Municipio oficial de Amatenango del Valle.
7.-Nuevo Caracol. Su nombre es: En Honor a la memoria del Compañero
Manuel. Su Junta de Buen Gobierno, se llama: El pensamiento rebelde de los
pueblos originarios. Su sede es en: Dolores Hidalgo. Tierra recuperada.
Municipio oficial de Ocosingo.
8.-Otro Nuevo Caracol. Su nombre es: Resistencia y Rebeldía un Nuevo
Horizonte. Su Junta de Buen Gobierno, se llama: La luz que resplandece al
mundo. Su sede es en el Poblado Nuevo Jerusalén. Tierra recuperada.
Municipio oficial de Ocosingo.
9.-Nuevo Caracol, se llama: Raíz de las Resistencias y Rebeldías por la
humanidad. Su Junta de Buen Gobierno, se llama: Corazón de nuestras vidas
para el nuevo futuro. Su sede es en el ejido Jolj’a. Municipio oficial de
Tila.
10.-Nuevo Municipio Autónomo, se llama: 21 de Diciembre. Su sede es
en Ranchería K’anal Hulub. Municipio oficial de Chilón.
11.-Nuevo Caracol, se llama: Jacinto Canek. Su Junta de Buen Gobierno, se
llama: Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para
todos. Su sede es en la Comunidad del CIDECI-Unitierra. Municipio oficial de
San Cristóbal de las Casas.
Aprovechamos para invitar a la Sexta, las Redes, el CNI y las personas
honestas a que vengan y, junto a los pueblos zapatistas, participen en la
construcción de los CRAREZ, sea consiguiendo materiales y apoyo económico,
sea martillando, cortando, cargando, orientando y conviviendo con nosotros. O
en la forma y modo que vean que les conviene. En los próximos días haremos
público un escrito donde explicamos cómo, cuándo y dónde se pueden registrar
para participar.
-*Herman@s y compañer@s:
AL CNI-CIG le convocamos para encontrarnos y conocer el trabajo al que nos
hemos comprometido, compartir los problemas, las dificultades, los golpes,
los desmayos, pero también las semillas que sirvan para cosechar mejor de la
lucha, y las semillas que vemos que no nos da mejor cosecha, que nos lleva a
todo lo contrario, para que ya no lo hagamos eso. Encontrarnos con los que
realmente están echándole ganas a lo organizativo de lucha, que nos
encontráramos para platicar de las buenas cosechas y de las malas también. En
concreto les proponemos la realización conjunta, en uno de los Caracoles, de
lo que podría llamarse FORO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA, o

como vean mejor, abierto a todas las personas, grupos, colectivos y
organizaciones que se empeñan en esa lucha por la vida. La fecha que les
proponemos es en este mes de octubre del 2019, en los días que vean más
convenientes. Así mismo, les ofrecemos uno de los Caracoles para que se haga
la reunión o asamblea del CNI-CIG, en la fecha que más les convenga.
A LA SEXTA Y LAS REDES les llamamos a iniciar ya el análisis y discusión para
la formación de una Red Internacional de Resistencia y Rebeldía, Polo,
Núcleo, Federación, Confederación, o como se llame, basada en la
independencia y autonomía de quienes la formen, renunciando explícitamente a
hegemonizar y homogeneizar, en la que la solidaridad y el apoyo mutuos sean
incondicionales, se compartan las experiencias buenas y malas de la lucha de
cada quien, y se trabaje en la difusión de las historias de abajo y a la
izquierda.
Para esto, como zapatistas que somos, convocaremos a reuniones bilaterales
con los grupos, colectivos y organizaciones que sí están trabajando en sus
geografías. No haremos grandes reuniones. En los próximos días daremos a
conocer el cómo, cuándo y dónde de estas reuniones bilaterales que les
proponemos. Claro, a quienes acepten, y tomando en cuenta sus calendarios y
geografías.
A QUIENES HACEN DEL ARTE, LA CIENCIA Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO SU VOCACIÓN Y
VIDA, les invitaremos a festivales, encuentros, semilleros, fiestas,
intercambios, o como se vayan a llamar esas comparticiones. Ya daremos a
conocer el cómo, cuándo y dónde se podrían hacer. Esto incluye el CompArte y
el Festival de Cine “Puy ta Cuxlejaltic”, pero no sólo. Pensamos de hacer
CompArtes especiales según cada Arte. Por ejemplo: Teatro, Danza, Artes
Plásticas, Literatura, Música, etcétera. Se hará otra edición del
ConCiencias, tal vez iniciando con las Ciencias Sociales. Se realizarán
semilleros de Pensamiento Crítico, tal vez comenzando con el tema de la
Tormenta.
Y, ESPECIALMENTE, A QUIENES CAMINAN CON DOLOR Y RABIA, CON RESISTENCIA Y
REBELDÍA, Y SON PERSEGUID@S:
Convocaremos a encuentros de familiares de asesinad@s, desaparecid@s y
encarcelad@s, así como organizaciones, grupos y colectivos que acompañan su
dolor, su rabia y su búsqueda de verdad y justicia. Tendrá como único
objetivo que se conozcan entre sí e intercambien no sólo dolores, también y
sobre todo sus experiencias en esa búsqueda. Los pueblos zapatistas nos
limitaremos a ser anfitriones.
Las compañeras zapatistas convocarán a un nuevo Encuentro de Mujeres que
luchan, en los tiempos, lugares y modalidades que ellas decidan, y les harán
saber cuándo y por el medio que ellas digan. De una vez les avisamos que será
sólo para mujeres, por eso no se pueden dar más datos hasta que ellas digan.
Veremos si hay modo de hacer una reunión de otroas, con el objetivo de que
compartan, además de sus dolores, las injusticias, persecuciones y demás
chingaderas que les hacen, sus formas de lucha y su fuerza. Los pueblos
zapatistas nos limitaremos a ser anfitriones.

Veremos si es posible un encuentro de grupos, colectivos y organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos, en la forma y modalidad que ellos
decidan. Los pueblos zapatistas nos limitaremos a ser anfitriones.
-*Compañer@s y herman@s:
Aquí estamos, somos zapatistas. Para que nos miraran, nos cubrimos el rostro;
para que nos nombraran, negamos nuestro nombre; apostamos el presente para
tener futuro, y, para vivir, morimos. Somos zapatistas, mayoritariamente
indígenas de raíces mayas, y no nos vendemos, no nos rendimos y no
claudicamos.
Somos rebeldía y resistencia. Somos uno de tantos mazos que romperán los
muros, uno de tantos vientos que barrerán la tierra, y una de tantas semillas
de las que nacerán otros mundos.
Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas
y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, Agosto del 2019.

CGT-Nafarroa denuncia frente al NHIruña Park la precariedad en la
subcontratación, en solidaridad con
las camareras de piso en Marsella

6 de junio, frente al NH Iruña Park

Grupo hotelero NH:

¡Basta de subcontratación y explotación de las camareras de piso!
Las camareras de piso subcontratadas por ELIOR en NH Colección Marseilla,
hotel de 4 estrellas propiedad del Grupo NH Hotel, están en huelga desde el
11 de abril contra el sistema de explotación de la subcontrata.
Como es habitual, detrás del lujoso escaparate del hotel se ocultan prácticas
sociales escandalosas y condiciones de trabajo de otra época. En Marsella,
las empleadas subcontratados por ELIOR, denuncian los fichajes irregulares,
las numerosas horas extras no remuneradas, las abusivas retenciones en sus
salarios y el impago completo de las primas.
La dirección de ELIOR sigue negándose a negociar con CNT-Solidaridad Obrera,
la organización sindical de las huelguistas. A pesar del rechazo por parte de
la justicia de la solicitud de la subcontrata para expulsar el piquete de
huelga, la policía actúa arbitrariamente al servicio de intereses privados.
Las huelguistas y sus simpatizantes son acosadas diariamente. Por su
silencio, el grupo NH es cómplice de estas prácticas antisindicales.
Esta lucha es ejemplar por el respeto a los derechos de las trabajadoras y
los salarios dignos contra la explotación de estas multinacionales. NH Hotel
hizo 1.623 millones de euros de facturación en 2018. ¡ELIOR tiene una
facturación de 6.694 millones de euros en 2018!
Pueden satisfacer perfectamente las demandas de las huelguistas: retribución
de todas las horas trabajadas no pagadas; abono de las indemnizaciones de
alimentos y gastos de transporte; reembolso de las retenciones abusivas en
los salarios; mejora del abono de los domingos en un 50%; Paga extra del 13
mes; y una organización del trabajo respetuosa con la vida privada.
El grupo NH debe dejar de esconderse detrás de sus subcontratas y asumir
responsabilidades sociales llevando a cabo las negociaciones directamente
las huelguistas y su sindicato. Es el trabajo de las camareras de piso y
equipos, el corazón del trabajo de la hostelería que llena sus arcas,
hora de que les devuelva el fruto de su trabajo!

sus
con
sus
¡es

Zer gertatzen ari da Grezian?
Hitzaldia Greziako brigadistekin

Invitación a la celebración del 25
Aniversario del Alzamiento Zapatista y
a un Encuentro de Redes
Extraído de:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/11/17/invitacion-a-la-celebracion-del
-25-aniversario-del-alzamiento-zapatista-y-a-un-encuentro-de-redes/
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
17 de noviembre del 2018.
A l@s individu@s, grupos, colectivos y organizaciones de las Redes de Apoyo
al CIG:
A las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamen:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Considerando que:
Es madrugada.
Considerando que:
Hace frío.
Considerando que:
En esa bisagra del tiempo, donde
sombra ni luz, usted se descubre
hace vulnerable a los recuerdos,
deshecho, la larga cuenta de las

no es día ni noche, ni dentro ni fuera, ni
sin sueño, en esa incómoda vigilia que le
la memoria punzante de lo hecho y lo
omisiones, la breve de lo realizado.

Considerando que
Usted se pregunta, no sin razón, a qué viene todo eso…
Porque usted está todavía tratando de asimilar ese “Todo es imposible la
víspera”, que escucha-lee en ese desconcertante nano-mini-micro metraje del
autodenominado “cine para leer”. Un filme (?) 30 años enlatado (literal: en
una lata de sardinas) y presentado en aquel cine imposible, signado por un

igualmente desconcertante escarabajo con ínfulas de andante caballero, y cuyo
título (de la película, se entiende): “La 69 ley de la dialéctica” tampoco es
muy racional. Una película sin imagen ni sonido, y compuesta por una sola
frase. Dejando todo el peso a la imaginación de quien atiende a su
¿proyección?
En fin, todo parece absurdo aquí… ¿aquí?, ¿dónde diablos está?
tiene mucho tiempo para ubicarse, porque le apuran:

Pero tampoco

“Vamos pues”, le dice la niña.
Usted piensa que ya puede esperar cualquier cosa… pero al fin salen de la
absurda sala de ese cine imposible, siempre de la mano de la niña. Aunque
ahora le rodea a usted una banda de infantes donde, es evidente, son mayoría
las féminas, con sus naguas y blusas de colores, sus prensa-pelo inútiles en
esos cabellos desordenados.
Empiezan a caminar remontando el declive natural de la montaña.
Piedras, algo de lodo, la niebla, el camino, siempre el camino.
Usted ahora intuye que, desde el pie del muro apenas manchado por carteles y
grafitis desgastados, ha recorrido una especie de espiral. Como si el
sendero trazado le llevara hacia dentro de un caracol… o hacia afuera. Cada
paso una estación. Lo mismo la falsa felicidad de la feliz familia feliz,
que la simulación de la Gran Final, que la provocación de la pantalla como un
puente imposible.
Y el muro omnipresente, indestructible, incuestionable, insistiéndole en que
está prohibido pensar. Que todo está hecho ya. Que sólo le queda acomodarse
como sea y en donde pueda. Que la eternidad es eso, eterna. El presente
cambia, pero su lógica frívola y superficial permanece. Es imposible otra
cosa. Es más, es imposible que usted piense, imagine, sueñe, que no es
imposible otra cosa.
Caminan.

Usted hace memoria:

La niña preguntó si lloran las películas que nadie mira, que no es sino otra
forma de preguntar por los dolores y las rabias ignorados –el muro imponiendo
la ceguera y la sordera hacia lo otro-. ¿A quién se le ocurre preguntar
eso? Sí, eso y otras cosas. Por ejemplo, cuestionar la existencia del
muro. El muro. Ahora usted lo mira con atención. Tan alto como alcanza su
vista o su larga vistas.
Tan extenso que ni vale la pena medirlo, -¿para
qué?-. Su sólida construcción. Su apariencia impecable… bueno, no tanto…
Tomando un poco de distancia, el muro se llena tanto de grafitis como de
grietas. Las más de las veces sin que se puedan diferenciar unas de otros.
Como si la solidez del muro dependiera de la vista corta. Porque para poder
leer esa gran pinta que le hiere la rugosa fachada, hay que tomar suficiente
distancia.
“Aunque el camino será largo… aquí seguiremos”, le dice la niña que dice
la pinta en el muro que no dice nada, mudo, resignado a que los sucesivos

administradores manden cuadrillas de trabajadores contra ese grafiti para
borrarlo, taparlo, silenciarlo, exterminarlo.
“No la había visto”, se disculpa usted.
“De por sí, todavía”, le responde la niña, y agrega: “pero aquí seguiremos”.
¿Qué tanta distancia se necesita para mirar eso?
pensó, pero la niña le responde: “Lejos”.

Usted cree que sólo lo

¿Pero cómo cuánto?, insiste usted.
“Como más de 500 años”, le dice la niña sonriendo con malicia.
Y como no queriendo, un rap acompasa los pasos de esa pandilla de infantes
que le acompaña:
Llegamos de tan lejos
En todos sentidos, tan lejos
En silencio llevamos una fuerza
Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino.
Cantando la luz en las ruinas de un mundo quemado. (*)
Ese sonido, ¿viene de dentro o de fuera?
viaje anacrónico, absurdo, irremediable?

¿Es ésa la banda sonora de éste su

-*Ahora usted, un poco por vergüenza y un mucho por curiosidad, pone más
atención a esos grafitis.
Uno allá, se ve que de factura reciente, señala, con letras compactas y
apresuradas:
“Lecciones elementales de Economía Política:
Uno.- El capital no sabe leer, no atiende a las redes sociales, la prensa,
las encuestas, los votos, las consultas, los videos, los programas de
gobierno, las buenas o malas intenciones, las lecciones de moral, las leyes,
la razón. El capital sólo sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular
porcentajes, tasas de interés, probabilidades.
Dos.- El capital sólo atiende a la ganancia, la mayor y la más rápida. Como
los depredadores, el capital tiene buen olfato para la sangre y la
destrucción, porque significan paga, mucha paga. La guerra es un negocio, el
mejor.
Tres.- El capital tiene sus propios jueces, policías y ejecutores.
mundo del muro esos inquisidores se llaman “mercados”.

En el

Cuatro.- Los mercados son los sabuesos del gran cazador: el capital. En el
mundo del muro, el capital es dios y los mercados sus apóstoles. Sus
feligreses son las policías, los ejércitos, las cárceles, las fosas comunes,

el limbo de las desapariciones forzadas.
Cinco.- Al capital no se le doma, educa, reforma, somete.
se le destruye.

Se le obedece… o

Seis.- Ergo, lo que este mundo necesita son herejes, brujas escarlatas,
magos, hechiceras. Con la pesada carga de su pecado original, la rebeldía,
el muro será destruido.
Siete.- Aún así, seguirá pendiente lo que sigue: si, como sucesor, se levanta
otro muro; o si, en su lugar, se abrirán las puertas y ventanas, los puentes
que el mundo necesita y merece.”
Siguen los grafitis, las grietas, y ese continuo sube y baja por lomas,
valles, quebradas. El caracol retrayéndose hacia su centro. Poblados,
pequeños, más pequeños, unas cuantas casas asomándose a la carretera.
Un letrero advierte: “Está usted en territorio zapatista.
manda y el gobierno obedece”.

Aquí el pueblo

Y usted se pregunta:
¿Qué es lo que mantiene viva a esta gente si ha tenido, y tiene, todo en
contra? ¿No son acaso los eternos perdedores, los que yacen mientras otros
levantan sus gobiernos, sus museos, sus estatuas, sus “triunfos históricos”?
¿No son los damnificados de todas las catástrofes, la carne de cañón de todas
las revoluciones que se hacen para “salvarlos” de sí mismos? ¿Los extranjeros
en la tierra que les vio nacer? ¿El objeto de burlas, desprecios, limosnas,
caridades, programas de gobierno, proyectos “sustentables”, directrices,
proclamas y programas revolucionarios? ¿No son los analfabetos irremediables
a los que hay que educar, dirigir, ordenar, mandar, sojuzgar, doblegar,
dominar, c-i-v-i-l-i-z-a-r?
¿Por qué no obedecen cuando se les dice lo que deben decir y cómo decirlo; lo
que deben mirar y cómo; lo que deben pensar y no; lo que deben ser y dejar de
ser?
¿Y por qué no bajan la mirada frente a todas esas amenazas –las que les
prometen aniquilación o salvación, es lo mismo-?
¿Y por qué sonríen?
¿Y por qué a usted le ponen, de guía, a una banda de infantes indígenas?
¿Y a dónde le llevan ahora, después de este viaje tortuoso a lo largo del
muro? ¿Le llevan a lo que hizo posible esas risas infantiles, es decir, esas
vidas? Unas letras responden: “Y miren lo que son las cosas, para que nos
vieran, nos tapamos el rostro; para que nos nombraran, nos negamos el nombre;
apostamos el presente para tener futuro; y para vivir… morimos”.
¿Qué es lo que construyen aquí?
¿Dónde está la desazón, la angustia, la derrota, la amargura de saberse

inferiores?
¿Y por qué esa obsesión por la tierra, por defenderla, por cuidarla, por
guardarla?
¿Y por qué los bailes, la bulla, la música, los colores, el ir y venir de
miradas, ese empeño en las ciencias y las artes, esos modos y ni modos?
¿No se dan cuenta de que perdieron?
Un momento, ¿perdieron?

¿Quiénes?

No esta gente, es claro.

“Aquí seguiremos”, ratifica el grafiti que la realidad araña en el muro.
-*Y aquí está usted, con un pie en una realidad y el otro en otra, -la que se
levanta en las montañas del sureste mexicano con la inquietante bandera de la
libertad-.
La que construyen estas personas tan pequeñas, tan normales, tan gente, tan
como cualquier otro, otra, otroa.
Tan sin precio y tan invaluables.
“Comunidades zapatistas” se llaman, se autodenominan, se saben.
Y entonces, sin darse apenas cuenta, está usted frente a un letrero que
parece viejo, o nuevo, o sin tiempo:

Bienvenid@s a La Realidad.
-*Considerando lo anteriormente expuesto (es decir, durante los últimos 25
años), se invita a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional
Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno, y a quienes apoyaron, apoyan y
apoyarán al CNI y al CIG, a:
Primero.- Un Encuentro de Redes de Resistencia y Rebeldía, de Apoyo al CIG, o
como se llamen. A realizarse en el Centro “Huellas de Memoria. Subcomandante
Insurgente Pedro cumplió”, (en tierra recuperada en las inmediaciones del
poblado Guadalupe Tepeyac, MAREZ San Pedro de Michoacán”) a celebrarse los
días del 26 al 30 de diciembre de este año del 2018, con el siguiente
temario:
.- Resultado de la consulta interna derivada del encuentro del mes de agosto
2018.
.- Análisis y valoración de la situación actual de sus mundos.
.- ¿Qué sigue?
Llegada y registro. 26 diciembre de 2018.
Mesas de análisis y discusión. 27, 28 y 29 diciembre 2018.

Clausura: 30 diciembre 2018.
El correo para el registro como participante en el encuentro es:
redesdic18@enlacezapatista.org.mx
Segundo.- La celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el
olvido: 31 de diciembre del 2018 y 1 de enero del 2019, en La Realidad
zapatista, sede del caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestro
sueños”, zona Selva Fronteriza.
El correo para registrarse como asistente a la celebración del 25 aniversario
del alzamiento zapatista es:
aniversario25@enlacezapatista.org.mx
Les esperamos, porque, aunque el camino será largo, aquí seguiremos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
Insurgente Galeano.

Subcomandante

México, a 17 días del mes de noviembre del año 2018.

XXII Semana de la Solidaridad de
Zabaldi: La (i)lógica de la guerra
XXII Semana de la Solidaridad de Zabaldi. 22-26 de octubre. La (i)lógica de
la guerra: territorios, industria armamentística y migraciones. ¡Animaos a
participar!

Las siete propuestas del EZLN al CIG,
el CNI y sus redes de apoyo

Extraído de:
https://zapateando.word
press.com/2018/10/06/la
s-siete-propuestas-delezln-al-cig-el-cni-ysus-redes-de-apoyomarichuy/

Javier Hernández Alpízar
En la pasada reunión de redes, organizaciones, colectivos e individuos y
adherentes a la Sexta que apoyan al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y a su
vocera, Marichuy, en Morelia, Chiapas, el EZLN hizo siete propuestas que,
junto con las vertidas por los participantes en el encuentro, son públicas
para ser discutidas, analizadas y consensuadas entre los integrantes de este
pequeño polo de izquierda anticapitalista y antipatriarcal.
En el documento “300”, que recoge las palabras de los subcomandantes Moisés y
Galeano, se expone un análisis zapatista de la situación actual internacional
y mexicana sobre el cual se pueden entender las siete propuestas.
Además de proponer que el CIG deje de ser exclusivamente indígena para
incorporar a todas las resistencias y rebeldías que quieran sumarse, proponen
que deje de ser exclusivamente mexicano y se convierta en un CIG
internacional.
Asimismo, que las redes de apoyo al CIG dejen de ser de apoyo solamente al
concejo y lo sean a todos los dolores, las víctimas y sobre todo a las luchas
que contra el capitalismo y el patriarcado existen y deseen participar.
El texto de las propuestas es: “Por lo tanto, nosotras, nosotros, nosotroas,
como zapatistas que somos, proponemos que se lleve a consulta, además de
todas las propuestas que se han vertido en este encuentro, lo siguiente:
“1º.- Refrendar nuestro apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Concejo
Indígena de Gobierno.
“2º.- Crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre
quienes nos conocimos en el andar del Concejo Indígena de Gobierno y su
vocera.

“3º.- Iniciar o continuar el análisis-valoración de la realidad en que nos
movemos, haciendo y compartiendo dichos análisis y valoraciones, así como las
propuestas de acción coordinadas que se deriven.
“4º.- Proponemos el desdoblamiento de las Redes de Apoyo al CIG para, sin
dejar el apoyo a los originarios, abrir ya el corazón a las rebeldías y
resistencias que emergen y perseveran en donde cada quien se mueve, en el
campo y la ciudad, sin importar las fronteras.
“5º.- Iniciar o continuar la lucha que apunte a engrandecer las demandas y el
carácter del Concejo Indígena de Gobierno, de modo que vaya más allá de los
pueblos originarios e incorpore a trabajadores del campo y de la ciudad, y a
l@s desechables que tienen historia y lucha propias, es decir, identidad.
“6º.- Iniciar o continuar el análisis y discusión que apunte al nacimiento de
una Coordinación o Federación de Redes, que evite el mando centralizado y
vertical, y que no escatime el apoyo solidario y la hermandad entre quienes
la forman.
“7º y último.- Celebrar una reunión internacional de redes, como quiera que
se llamen -nosotros proponemos que ahora nos llamemos Red de Resistencia y
Rebeldía… y cada quien su nombre- en diciembre de este año, después de
conocer y analizar y evaluar lo que decidan y propongan el Congreso Nacional
Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno (en su reunión de Octubre de este
año), y también para conocer los resultados de la consulta a la que se llama
en esta reunión -en la que estamos ahorita-. Para esto ofrecemos, si les
parece, espacio en alguno de los Caracoles Zapatistas.”[1]
Las propuestas son resultado de un análisis de la realidad mundial,
continental, nacional y chiapaneca realizada con un método que es ya usual en
los zapatistas: de la totalidad concreta a cada espacio más cercano hasta
llegar a lo local y luego de regreso.
En síntesis, expusieron que el capitalismo mundial enfrenta una serie de
crisis que lo amenazan (migraciones, cambio climático, escasez de
combustibles y energía) ante las cuales, los centros capitalistas se
repliegan (en una especie de archipiélago) mediante proteccionismo, barreras,
muros, militarizaciones, para defenderse de las consecuencias de su propio
funcionamiento.
El repliegue se verifica mediante el ascenso de la derecha, lo cual resulta
muy coherente si vemos el triunfo electoral de AMLO en México no por lo que
algunos de sus votantes se imaginan sino por lo que su programa económico y
sus planes y proyectos de “desarrollo” significan: la continuidad de 36 años
de neoliberalismo y la profundización del mismo con los megaproyectos que la
impopularidad de anteriores presidentes y el desprestigio de la clase
política les habían impedido terminar de construir: la colonización y
explotación comercial de la Lacandona en favor de Alfonso Romo y su grupo
(como ha planeado desde el foxismo), el tren “Maya” que iría de Cancún a
Palenque pasando por Calakmul, el corredor Salina Cruz -Coatzacoalcos que
cercena territorios y comunidades indígenas y no indígenas de Veracruz y
Oaxaca, el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, cuya imposición ha pasado por grave

violencia en el 2000-2001, en 2006 y hasta la fecha con la reciente agresión
paramilitar en Acuexcomac y el asesinato de un opositor al proyecto, el
extractivismo minero tóxico, que incluye mineras principalmente canadienses,
el petróleo cuya explotación ha sido privatizada y el fracking (recientemente
descartado en una declaración mediática por AMLO, pero ya sabemos lo que
valen sus declaraciones), asociados a ellos, presas y represas,
sobrexplotación y contaminación de mantos y cuerpos acuíferos de Mexicali a
Yucatán, carreteras, monocultivos transgénicos y urbanización salvaje, entre
otras imposiciones violentas, despojos territoriales, desplazamientos de
comunidades y ecocidios que enmarcan una nueva etapa de “acumulación
originaria” del capital: es decir, violento despojo, represión y
proletarización de la población mexicana.
El corazón de las políticas soñadas y proyectadas por Salinas, Zedillo
(incluida la contrainsurgencia contra los zapatistas y contra toda
resistencia), Fox, Calderón y Peña es el núcleo del modelo de desarrollo que
presentan como “cambio” AMLO, Alfonso Romo, su gabinete principalmente
zedillista y Morena (aliada al PES, el PT y el PVEM).
En perspectiva, Salinas ganó la partida: la autonomía del Banco de México, la
existencia de 43 tratados de libre comercio, contando el TLCAN –Nafta
rebautizado como USMCA, y la libertad de los capitales financieros, todos
ellos prometidos, garantizados y pregonados en distintos tonos por Romo y
Obrador, son el seguro para los capitales de que México será el paraíso
neoliberal de las inversiones.
La Ley de Seguridad Interior y la continuidad de la militarización ya
anunciadas son el brazo armado de esa continuidad del capitalismo salvaje. La
patrulla fronteriza, anunciada también ya por el neogobierno, asegura que
México le haga el trabajo sucio a Trump con los trabajadores migrantes
centroamericanos.
Los barnices echeverristas del régimen que se anuncia ya con actos de
gobierno anticipados (consulta sobre NAICM, foros del perdón, negociación del
USMCA, ley de creación de una Secretaría de Seguridad, liberación de
Gordillo, etc.) se destinan a algunos grupos focalizados, cuya lealtad se
puede comprar o cooptar con programas de ayuda económica o puestos en
oficinas “menores” relacionadas con la cultura, pero sin incidencia en el
gobierno de la economía.
La popularidad del nuevo presidente es uno de los principales activos para
operar ese gobierno neoliberal mal disimulado con una teatral austeridad
republicana y una retórica de “combate a la corrupción” perfectamente
compatibles con la profundización de los despojos, la explotación, la
represión y el desprecio (baste citar la criminalización realizada por
Ricardo Monreal a los otomíes en la Ciudad de México y la alianza de Morena
con Velasco, el PVEM y la oligarquía finquera y racista chiapaneca).
Las propuestas del EZLN al CIG, el CNI y las redes de apoyo al CIG son un
intento de articular una resistencia en México, pero con una perspectiva
anticapitalista mundial.

Es el tipo de resistencia necesario a los problemas que ha generado el
capitalismo, problemas que son planetarios y extremos: la estrategia de
levantar muros y de operar como buldózer mundial la destruccióndespoblamiento y la reorganización y reconstrucción del territorio como
espacio colonizado con mano de obra superexplotada (la finca).
Es lo que los zapatistas han comunicado con imágenes, metáforas y alegorías
como la finca, la hidra capitalista y la tormenta, y precisamente frente a
ello es que proponen articular una red de resistencia y rebeldía
internacional.
Es la manera de enfrentar lo que antes los zapatistas han llamado la IV
Guerra Mundial o guerra del capital contra la humanidad.[2]
Si parece utópico que una resistencia así sea posible, más utópico es pensar
que las mismas políticas salinistas, zedillistas y foxistas serán ahora
benéficas solamente porque los senadores lleven su comida a la oficina en
tupperware o el presidente duerma en hamaca. Más excentricidades tiene el
patriarca de la novela de García Márquez y, en su otoño, la metrópoli se
llevó hasta el mar, cuidadosamente empacado.
El desafío es para quienes llevaban sexenios resistiendo a estas políticas y
megaproyectos de muerte, desde el Plan Puebla Panamá y el corredor biológico
Mesoamericano hasta las Zonas Económicas Especiales: ¿habrá que callar ahora
porque es políticamente incorrecto criticar o protestar o habrá que ser
congruentes con una lucha de décadas?
Cada quien tiene su respuesta. Los zapatistas han decidido resistir y lo
harían incluso si tuvieran que hacerlo completamente solos.
Los zapatistas no han cambiado sus principios, quienes han ido cediendo bajo
la coartada del pragmatismo son los partidarios del bonapartismo en turno.
[1] En Enlace Zapatista
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/08/22/300-tercera-y-ultima-parte-un-d
esafio-una-autonomia-real-una-respuesta-varias-propuestas-y-algunasanecdotas-sobre-el-numero-300-subcomandante-insurgente-moises-supgaleano/
[2] Para hacer una crítica seria de los análisis zapatistas tendrían que
leerse directamente algunos de sus documentos, por lo menos, la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, las tres partes del documento “300” y la
compilación de textos Escritos sobre la guerra y la economía política, del
subcomandante Marcos, editorial Pensamiento Crítico, México, 2017. Hacer una
crítica puntual de esos argumentos es mucho menos sencillo que repetir
chistes y caricaturas mercenarias.
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