
1CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA
3 de junio de 2020





1

George Floyd,  a black man suffocated to death by a Min-
neapolis police officer. Racialized bodies experience this 
COVID crisis with more violence. #ICantBreathe because     
racism is the pandemic. It ’s time to change everything.

George Floyd, un hombre negro fue asfixiado por un oficial 
de policía de Minneapolis. Los cuerpos racializados viven 
esta crisis del COVID con más violencia. #ICantBreathe,     
el racismo es la pandemia. Es hora de cambiarlo todo.

#EsHoraDeCambiarloTodo
#BlackLivesMatter
#JusticeForGeorgeFloyd
#ICantBreathe

“El racismo en América es como polvo en el aire,
no se ve, aunque te esté asfixiando”

Kareem Abdul-Jab
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Acercamientos
Gustavo Esteva - La Jornada - Lunes 1º de junio de 2020

Es tiempo de acercarse,  no de mantener distancia. Y eso puede 
cambiarlo todo.

En muchas comunidades se formaron pequeños grupos para pensar 
el virus. Entre rumores e instrucciones de arriba, surgió un amplio 
espectro de reacciones, desde los que se alzaban de hombros hasta 
los aterrorizados. Poco a poco se formaron consensos y empezaron 
a tomarse decisiones, que finalmente llegaron a las asambleas. Au-
mentó el peso político de la gente. En vez de aislarse y separarse, 
se juntaron. Ese impulso socavó viejas estructuras patriarcales de 
poder enquistadas en las comunidades. A muchas y muchos les 
gustó lo que estaba pasando.

Al montar cercos sanitarios, muchas comunidades cerraron el paso 
a refrescos de cola y otras chatarras. Los adictos sufrieron, pero se 
sintió bien el efecto. La gente pensó de nuevo en producir su propia 
comida y completarla con intercambios con pueblos vecinos. Donde 
llovió, todos se pusieron a sembrar… Se anticiparon así a la perspec-
tiva general. No los afectará tanto la escasez que se viene ni el alza 
brutal de precios de los básicos que ya se está manifestando. La clave 
está en la autonomía alimentaria, como dice bien Raúl Zibechi.

En grandes asentamientos urbanos, como la Ciudad de México o 
Nueva York, empezó algo semejante. Los individualizados, que no 
tienen nada que puedan llamar comunidad, empezaron a forjarla. 
Lo hicieron primero con amigas y amigos, a veces en forma virtual. 
Pero fue también con vecinos, hasta con aquellos que ni siquiera 
saludaban aunque vivieron por años a unos pasos de distancia. Lo 
local recobró su importancia. Se trataba de habitar de nuevo el lu-
gar en que se vive, más allá de la mera residencia. El barrio renació, 
se formó o se conquistó.

Se multiplicaron los huertos urbanos. Las semillas llegaron a esca-
sear en algunas partes, por la cantidad de familias que instalaron 
macetas o prepararon el patio trasero o la terraza de sus casas. 
Muchas cocinaron juntas de nuevo.
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El colapso del sistema médico provocó angustia y hasta deses-
peración. Algunas personas murieron al ir de un hospital a otro, 
para ver quién los recibía; cuando uno las aceptó era demasiado 
tarde. Así murió Jaime Montejo, el fundador de la Brigada Ca-
llejera de Apoyo a la Mujer. Pescó el virus cuando su pasión de 
siempre lo sacó una vez más a la calle; no pudo mantenerse confi-
nado ante lo que estaba pasando. Lo rechazaron varios hospitales. 
En la Ciudad de México.

La tragedia también desató iniciativas. Corrió la voz de que en 
muchos hospitales morían ocho de cada 10 de los intubados. 
Fuera o no cierto, se arraigó la decisión de esperar en casa una 
muerte digna, en vez de sofocarse en una cama aislada. Sur-
gió así la oportunidad de poner a prueba formas de prevención 
y tratamiento descartadas en el mundo institucional, donde la 
ciencia médica sigue haciendo experimentos que a menudo son 
palos de ciego.

Quienes se pasaron 2019 en la movilización, las mujeres que ape-
nas el 8 de marzo desafiaron la “normalidad” patriarcal o los jó-
venes que usaron cualquier pretexto para ponerse en marcha, no 
soportaban ya el confinamiento. Querían tomar la calle de nuevo. 
En abril, empero, empezaron otra reflexión. Habían salido a la 
calle para pedir algo a las autoridades. Lo que hoy quieren no está 
en pasillos burocráticos, programas gubernamentales o decisiones 
de líderes iluminados. Miran ahora en otra dirección, para resistir 
y trazar caminos que pasan por la desobediencia civil.

Corporaciones y gobiernos siguen tratando de recuperar alguna 
forma de  “normalidad”, como mucha gente. Pero la máquina se 
atranca. El consumo que la mueve se desplomó. Millones perdie-
ron sus empleos o sus fuentes de ingreso, su poder de compra. 
Otros millones descubrieron, durante el confinamiento, que se 
puede vivir gozosamente sin ir al centro comercial y que la adic-
ción a consumir puede curarse en pocos días. Ríos de dineros 
públicos gastados en obras improvisadas o canalizados a corpora-
ciones en apuros no compensan la caída del consumo. Por eso no 
se reanimará la economía, aunque siga organizándose el despojo 
y persista el saqueo.
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Parece inevitable el choque de trenes, por usar la vieja expresión, 
nunca más pertinente. El gobierno lleva adelante sus megapro-
yectos, que destruyen modos propios de vida y quiere a todas y 
todos al servicio del capital, a cambio de migajas y sometimiento. 
Los pueblos no desean la confrontación y la violencia, pero no 
rendirán sus territorios ancestrales. Muchas personas están dis-
puestas a perder la vida antes que la dignidad, frente a quienes 
se muestran decididos a usar la fuerza, antes que la razón, para 
imponer su voluntad.

“Una crisis generalizada abre la vía para una reconstrucción de la 
sociedad”, escribió Illich hace medio siglo. Describió en detalle 
lo que hoy ocurre. Hay quien llora sobre las ruinas de lo que se 
perdió. Se añoran prácticas, maneras o instituciones. Pero ya es-
tamos en otra época. No hay lugar al optimismo ni a la ilusión, 
con tanto peligro, pero ha llegado la hora de abrigar esperanzas.
gustavoesteva@gmail.com

El capitalismo de la vigilancia
Carlos Fazio - La Jornada - Lunes 1º de junio de 2020

Mientras en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19 mi-
llones de personas en el orbe, presas de la desinformación y la 
manipulación e inoculadas por el miedo, viven en un traumáti-
co confinamiento cuasi total –sometidas a profilácticas medidas 
disciplinarias equivalentes al estado de sitio, la ley marcial o el 
toque de queda−, se estaría desarrollando un proceso totalitario 
de reingeniería social, cuyo objetivo fundamental sería desenca-
denar una restructuración económica, social y política global, que 
según algunas hipótesis será regida por un nuevo “gobierno mun-
dial”  (o  “soberanía supranacional”), controlada por una élite de 
poderosos especuladores financieros y banqueros de Wall Street; 
las grandes firmas farmacéuticas y petroleras, incluidas sus fun-
daciones “filantrópicas” y sus laboratorios de pensamiento ( think 
tanks); el complejo militar industrial; las grandes compañías tec-
nológicas digitales y los medios de comunicación corporativos.



5

Es la tesis de Michel Chossudovsky, director de Global Research, 
para quien la desconexión de los recursos humanos y materiales de 
los procesos de producción, desencadenado por el confinamiento 
y paralizó a la economía real, fue un “acto de guerra”; una “opera-
ción planificada cuidadosamente”, donde no hay nada espontáneo 
o accidental, y forma parte de un plan militar y de inteligencia de 
Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), cuya intención es debilitar a China, Rusia e Irán, y des-
estabilizar el tejido económico de la Unión Europea.

Profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, 
Chossudovsky se basa en las declaraciones del secretario de Es-
tado estadunidense, Mike Pompeo, quien en un aparente lapsus 
deslizó el 20 de marzo, en CNN, que el Covid-19 era un “ejerci-
cio (militar) en vivo”, una “operación”. Dijo: “No se trata de re-
presalias… Este caso está avanzando: estamos en un ejercicio en 
vivo para hacer esto bien”. A lo que el presidente Donald Trump, 
que estaba a su lado, en palabras que pasarán a la historia, respon-
dió: “Nos lo deberías haber dicho”.

Estuviéramos o no ante una  fake pandemic  inducida y con inde-
pendencia de que el Covid-19 sea un arma de destrucción masiva 
derivada de un virus que estudios científicos descartan sea un arma 
biológica, la disputa por las narrativas con fines geopolíticos y de 
control de zonas de influencia entre las potencias, en particular, 
EU y China, ha tenido, en la emergencia, ganadores y perdedores.

Entre los ganadores se encuentra Larry Fink, presidente de Blac-
kRock, el fondo de inversión más grande del planeta, a quien 
recurrió la Reserva Federal (Fed) de EU para gestionar miles de 
millones de dólares de bonos y compras de activos respaldados 
por hipotecas, como una medida para estabilizar los mercados y 
amortiguar el impacto financiero de la crisis del coronavirus.

Según el analista Pepe Escobar, Black Rock posee 5 por ciento 
de Apple; 5 por ciento de Exxon Mobil; 6 por ciento de Goo-
gle; es el segundo mayor accionista de AT&T (Turner, HBO, 
CNN, Warner Brothers), y el principal inversor en Goldman Sa-
chs. BlackRock es más grande que GoldmanSachs, JP Morgan y 
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Deutsche Bank juntos. A su vez, Fink, su presidente, ha estado 
asesorando al presidente Trump sobre cómo navegar con los efec-
tos de la pandemia, y para todos los propósitos prácticos, será 
el “sistema operativo” de la Fed y el Departamento del Tesoro. En 
otras palabras, será el administrador del fondo para los sobornos.

Otros ganadores fueron el gerente de Amazon, Jeff Bezos, quien 
en sólo tres semanas de la pandemia incrementó su riqueza en 25 
mil millones de dólares; el gerente de Tesla y SpaceX, ElonMusk 
–quien declaró que el confinamiento social fue una  “infracción 
fascista” a su derecho de hacer ganancias−, aumentó su riqueza en 
5 mil millones de dólares; Eric Yuan, gerente de Zoom, que acu-
muló 2.58 mil millones de dólares, y el cofundador de Microsoft, 
Steve Ballmer, quien ganó 2.2 mil millones.

Amazon, Google (hoy Alphabet), Microsoft, Apple, Zoom, junto 
con Facebook, de Mark Zuckerberg (dueño de Instagram y Watt-
sApp), y otras corporaciones del Silicon Valley de California −liga-
das al aparato de seguridad nacional de EU− forman parte de lo que 
la economista Shoshana  Zuboff, de Harvard, ha denominado “ca-
pitalismo de la vigilancia”, modelo que trasciende a esas firmas de 
tecnología digital en redes y se propagó a la economía “normal”.

El modelo lo fraguó Google en la coyuntura del 11/S de 2001 –y 
luego lo propagó Facebook−, y su lucrativa fórmula permite prede-
cir (y modificar) el comportamiento de los internautas a través de 
un algoritmo de “caja negra” (una suerte de maquinaria invisible). 
Los motores de búsqueda de esas plataformas retienen la informa-
ción, lo que permite a esas compañías, según Zuboff, predecir las 
acciones de los consumidores en el mundo real (en casa y trabajo, 
en su vida diaria) con el único propósito de beneficiar a las empre-
sas. Así, más allá de los “me gusta” y los clics virtuales −y sin que 
lo sepan− las “experiencias” de los usuarios se convierten en “mate-
rias primas” que permiten crear “datos” personales (nuestras caras, 
voces, personalidades, emociones, creencias políticas y religiosas) y 
elaborar “perfiles” para adelantarse a “comportamientos futuros” y 
manipular así a millones de personas; como ocurre en la coyuntura 
del Covid-19 y la  “nueva normalidad”, en detrimento de nuestra 
autonomía humana y soberanía individual.
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La impotencia del poder médico
Hermann Bellinghausen - La Jornada - Lunes 1º de junio de 2020

Menos visible que las  acciones y experiencias bajo cuarentena en 
las ciudades, hay una especie de contraacción en poblaciones peri-
féricas, aún urbanas, que minimiza, desafía y niega al coronavirus. 
¿Cuánto hay ahí de meramente irracional o ignorante y cuánto 
de resistencia, rebeldía contra un pensamiento único ante eventos 
reales que nos pone a todos en la estacada vida o muerte? Por lo 
percibido en ciudades grandes, donde coexisten todos los estratos 
sociales –desde el ultramillonario hasta el pobre o migrante que 
aterriza en cinturones de cartón y come basura–, hay un compo-
nente de clase muy poderoso. La plebe urbana se irrita con los 
ordenamientos oficiales y los cuidados obedientes de las clases me-
dias y ricachonas. Sabe, o al menos intuye, que para trabajadores y 
trabajadoras la cuarentena resulta una simulación. Al cumplir sus 
labores se exponen al contagio inevitablemente, incluso si se cui-
dan. En la calle, el transporte, los sitios de trabajo, los mercados. Y 
así devienen vectores potenciales que amenazan a quien cumple la 
cuarentena y las nuevas reglas “normales”.

El virus, que nos tiene encapsulados, obsesionados, políticamente 
exasperados, con las emociones y los sentimientos vueltos bolas en 
las marañas del encierro y la red algorítmica de mensajerías, cau-
sa estragos en las relaciones personales y sentimentales. Mientras 
tanto, para muchos mexicanos al parecer aquejados del fatalismo 
que les atribuyen la religión católica, el  El laberinto de la sole-
dad y la novela indigenista, la nueva enfermedad no existe, o no es 
distinguible de los otros padecimientos que también matan, más 
despacio, pero no menos dolorosamente.

No que no les importe. Pero las comunidades lo procesan distin-
to. Desprovistas de por sí de infraestructura clínica, saben que 
el  “mejor”  destino de sus eventuales enfermos de Covid-19 sería 
el hospital, o las colas para acceder a uno mientras el cuerpo ago-
niza. Los familiares temen la desaparición de los difuntos en un 
país enfermo de desapariciones, con Pasta de Conchos y los 43 de 
Ayotzinapa clavados a mitad del pecho.
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Prefieren cuidarse a su modo, y viven los contagios, los sínto-
mas y la muerte como todas las demás dolencias y carencias que 
combaten diariamente. Ya se vio en los casos extremos de los 
navajos en Estados Unidos y las tribus amazónicas: la pandemia 
puede ser arrasadora. En las montañas de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca o Puebla están dadas las mismas condiciones, más otras: 
hambruna, infecciones respiratorias, diabetes por el consumo 
indiscriminado de azúcares industriales, falta de agua.

Son tiempos de entronización del discurso médico como fac-
tor de poder inapelable, apuntalado en el heroísmo objetivo de 
miles de personas trabajando para contener y combatir la afec-
ción viral que en ciertos cuerpos causa estragos definitivos. Y 
también se apuntala en la razón científica, el dominio de los 
números y los remedios “ legítimos”.

Dada la emergencia, parecería inoportuno retomar la crítica a 
la medicina dominante hecha por Iván Ilich en los años 70, 
antes de la nefasta doctrina neoliberal que desmantelaría los 
servicios públicos de salud y se entregaría a las farmacéuticas y 
los consejos de accionistas de las grandes firmas. “La medicina 
institucionalizada ha llegado a ser una grave amenaza para la 
salud.  El impacto de control profesional sobre la medicina que 
inhabilita a la gente, ha alcanzado las proporciones de una epi-
demia” (Némesis médica, Joaquín Mortiz, México, 1978). Ilich 
hablaba de la yatrogénesis, la enfermedad causada por los médi-
cos y sus herramientas.

Cabe extrapolar sus cuestionamientos a la actualidad, cuando 
somos rehenes (síndrome de Estocolmo incluido) de la razón 
médica. Y no sólo por la multiplicación de la muerte expropiada 
por los hospitales y el entubamiento  in extremis.  En su obra, 
entonces muy difundida y ahora bastante olvidada en los de-
bates, Ilich buscaba demostrar (y lo logró, por aguafiestas que 
resulte)  “que la insistencia del gremio médico sobre su propia 
idoneidad para curar a la misma medicina se basa en una ilusión. 
El poder profesional es el resultado de la delegación política de 
la autoridad autónoma a las ocupaciones de la salud, realizada 
durante nuestro siglo por otros sectores de la burguesía univer-
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sitaria. Dicho poder no puede ser ahora revocado por aquellos 
que lo concedieron, sólo puede deslegitimarlo el acuerdo popu-
lar sobre su malignidad”.

El descontento, la irritación, el rechazo popular a la enfermedad 
y los doctores no necesita haber leído a Ilich para oler al gato 
encerrado (sin considerar en esta reflexión las agresiones para-
noicas y gandallas al personal de salud que se han suscitado). 
No sólo la enfermedad mata; la forma en que está estructurada 
la salud también. Y no todo es atávico en los pueblos. La rápida 
respuesta de la autonomía zapatista en Chiapas tiene mucho de 
ilichiana. Es posible combatir con la razón y la organización las 
impotencias de la institución médica.

No hay fondo en el pozo llamado Brasil
Eric Nepomuceno - La Jornada - Domingo 31 de mayo de 2020

La verdad es que mi país vive días monótonos, exhaustivamente 
mo nótonos. Hasta la tensión creciente que vivimos es totalmente 
previsible.

Sabemos todos, por ejemplo, que los exabruptos del presidente 
ultraderechista y desequilibrado irán superando su amenazadora 
agresividad. ¿Hasta cuándo?

Conocemos que la ausencia absoluta de un programa coordinado 
y eficaz para hacer frente a la más trágica crisis sanitaria de los 
pasados 120 años seguirá llevándose vidas y vidas mientras el pre-
sidente siga oponiéndose a cualquier medida lógica. Sabemos que 
el gobierno a la deriva está naufragando al país.

El viernes se alcanzó un total de 465 mil 166 contagiados por el 
Covid-19. Y se supo que 27 mil 878 vidas se perdieron para siem-
pre. Por cuarto día seguido fueron más de mil muertos en 24 horas.
Sabemos que los números reales son muy superiores: falta testeo, 
faltan notificaciones confirmadas. Falta todo, esa es la verdad.
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¿Y qué hace el presidente? Sigue despotricando contra las medidas 
de aislamiento social y exige la inmediata vuelta “a la normalidad”. 
El aprendiz de genocida insiste: quiere al pueblo en las calles.

La economía naufraga mientras Paulo Guedes, el economista me-
diocre cuya gloria única fue haber sido funcionario de  Pinochet en 
la dictadura chilena, sigue perdido entre propuestas huecas y sin-
ceridades abyectas (dice, por ejemplo, que el gobierno debe ayudar 
a las grandes empresas para más adelante  “ganar dinero”, y que 
ayudar a pequeñas y medianas es “perder dinero”).

Nos acostumbramos, con una pasividad inexplicable y obscena, a que 
en plena pandemia destrozadora de vidas no haya un ministro de 
Salud. Hay un general activo del Ejército como interino, y su única 
iniciativa ha sido esparcir colegas uniformados en puestos antes ocu-
pados por médicos, investigadores y especialistas en salud pública.
Rompiendo esa monotonía asustadora, monótonamente asustado-
ra, la Corte Suprema de Justicia empezó a investigar el esquema 
que se constituyó en uno de los pilares básicos de la elección del 
ultraderechista desequilibrado en 2018: la difusión abrumadora 
por las redes sociales de noticias falsas y acusaciones sin base, y 
que persiste bajo su mandato.

Persiste y se extiende, con ataques y amenazas de violencia inau-
dita a integrantes del Congreso, de la misma corte suprema, opo-
sitores y periodistas. O convocando a marchas y manifestaciones 
callejeras para reivindicar un golpe militar.

La reacción de Bolsonaro ha sido explosiva. En la mañana del jue-
ves, hablando a la prensa, vociferó un “¡se acabó, carajo!” al referirse 
a las iniciativas de la Corte Suprema. Y el diputado Eduardo, uno 
de sus tres hijos homófobos que actúan en la política, fue explícito: 
dijo que ya no se trata de “si” habrá una ruptura, pero de “cuándo”.
La reacción de la Corte Suprema fue profundizar las investiga-
ciones, extendiéndola a gente muy cercana a Bolsonaro. Se busca 
comprobar lo sabido: que en la campaña electoral hubo distribu-
ción clandestina e ilegal de millones de dólares para financiar las 
redes sociales, y que esa distribución persiste ahora para ofender, 
agredir y amenazar opositores.
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El esquema involucra a Carlos, otro hijo homófobo, quien controla 
el llamado “gabinete del odio” instalado en el palacio presidencial.

Para concretar su sueño muchas veces explícito de un autogolpe 
que le propicie poderes absolutos, Bolsonaro necesitará apoyo en-
tre los militares activos. Los retirados ya le aseguraron respaldo, 
anunciando incluso el riesgo inminente de una  “guerra civil”. En 
términos prácticos y concretos, ese respaldo y nada son lo mismo.

Frente al escenario armado por el clan presidencial, ¿cuál es la re-
acción de los cuarteles? Puro silencio.

Se insinuó a algunos periodistas de confianza que hay “cierto ma-
lestar”  entre las fuerzas activas. Pero de declaraciones públicas, 
fundamentales para exponer su posición, nada.

Por estos días, mientras en mi país vidas humanas siguen sien-
do llevadas por doquier, una detallada crónica distribuida por la 
agencia británica de noticias Reuters rehizo todo lo que ocurrió 
en Brasil a partir de mediados de marzo, cuando la Organización 
Mundial de Salud declaró la pandemia.

A aquella altura, el país tenía elaborado un programa coherente y 
concreto de combate y control de la situación. Y entonces el titular 
de la cartera, Luiz Henrique Mandetta, pasó a ser presionado para 
retroceder por los militares aniñados en el palacio presidencial, 
haciéndose cómplices de la actitud genocida de Bolsonaro.

El resto de la historia es conocido: Mandetta resistió mientras 
pudo, fue catapultado y todo su trabajo fue destartalado.

La destrucción voraz de mi país –el ambiente, las artes, la cultura, 
las ciencias, las universidades, el sistema público de salud, todo, 
todo– es parte de esa tenebrosa monotonía.

La única certeza es que hoy ha sido peor que ayer y que mañana 
será peor que hoy. El pozo al que fuimos empujados no tiene fondo.

Y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo?
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La búsqueda de un hijo no sabe de pandemias
Gloria Muñoz Ramírez - La Jornada - Los de abajo - Sábado 30 de mayo

Porque la memoria no está confinada y la búsqueda de un hijo no 
conoce pandemias, por 68 meses consecutivos padres y madres de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa y grupos de activistas volvieron 
a visibilizar la exigencia de verdad y justicia para los estudiantes 
víctimas de desaparición forzada. “Porque no se nos han olvidado 
y nunca se nos van a olvidar”, dijeron sus compañeros en la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos.

Para los padres y madres es actividad esencial continuar la bús-
queda de quienes fueron levantados por la policía de Iguala el 26 
de septiembre de 2014, como lo es también para los familiares de 
desaparecidos y desaparecidas de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, 
Tamaulipas o Chihuahua.  “Nos faltan en casa”, es el lema de la 
campaña Hasta Encontrarlos.

“Tener un hijo desaparecido es vivir en constante incertidumbre, 
es una agonía, sobre todo ahora que estamos encerrados por el 
coronavirus y no podemos salir a gritar a la calle a exigirle al go-
bierno el paradero de nuestros hijos... Estamos como empezamos, 
imaginando qué pasó y con más preguntas. Siento que la verdad 
se prolonga como el silencio en un desierto. Lloro en mis pen-
samientos. Quiero huir, pero no puedo porque lo espero, porque 
aquí están sus recuerdos y siento, quizá sea una corazonada, que 
va a llegar”, dice Hila Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, 
al periodista Isael Rosales.

“Ni toda distancia es ausencia ni todo silencio es olvido”, escribe 
el Colectivo Híjar, al tiempo que difunde la acción en que una 
veintena de activistas pintaron cientos de pisadas en avenida Re-
forma, en el centro de la Ciudad de México, representando la mar-
cha mensual que se realiza por estas calles desde hace cinco años            
y ocho meses.

Con medidas sanitarias, guardando distancia, pero no silencio, los 
activistas se reunieron de madrugada en cuatro puntos de la emble-
mática avenida para pintar los pasos, y después, frente a la glorieta 
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de El Caballito, dejar plasmada con letras gigantes la consigna que 
explica la falta de verdad y justicia:  “Ayotzinapa fue el Estado”. 
Porque hoy, como dice doña Hilda, más allá de las promesas, “es-
tamos como al principio”.
desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Por sus actividades esenciales los reconoceréis
Gilberto López y Rivas - La Jornada - Viernes 29 de mayo de 2020

Recientemente se ha cuestionado a la Secretaría de Salud por de-
clarar, en plena emergencia sanitaria,  “actividades esenciales”  a 
la minería, la industria automotriz y la construcción, medida que 
pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores de esas in-
dustrias presuntamente esenciales ( La Jornada, 22/5/20). Así, las 
presiones de las corporaciones capitalistas en el ámbito planetario 
para reabrir la extracción de recursos, la producción y circulación 
de mercancías, encontraron anuencia en el gobierno de la 4T, que 
también ha sido omiso en el campo de la salud ocupacional, relati-
vo al control del Covid-19 en enclaves maquiladores de la frontera 
norte y otros sectores manufactureros, donde se ha dado un conta-
gio masivo de los operarios por la negativa de la patronal a cerrar 
sus plantas, llegando, incluso, al ocultamiento forzado del personal 
en tráileres y bodegas, ante  “inspecciones”  someras, cercanas a la 
complicidad, como ha sido denunciado con testimonios y eviden-
cias gráficas en redes de diversas organizaciones sociales.

El gobierno estadunidense, por su parte, ha presionado para la re-
apertura de maquilas, en ese país consideradas esenciales durante 
la crisis sanitaria, y debido a que el cierre del lado mexicano afecta 
los intereses de sus contrapartes del norte. En particular, al De-
partamento de Defensa (sic) de nuestro  buen vecino, le urge la 
reapertura de maquiladoras que fabrican componentes utilizados 
en su industria militar.

Particularmente indignante, en el marco de la 4T, es considerar 
como  “actividad esencial”  a la minería, tomando en cuenta que, a 
juicio de especialistas como Carlos Rodríguez Wallenius, las prác-
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ticas y los marcos de actuación de las empresas mineras “son funda-
mentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, 
como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la pri-
vatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunita-
rios” (Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010).

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las com-
pañías mineras dejan una secuela de millones de toneladas de tierra 
y rocas con efecto tóxico, removidas en extensas áreas de operación, 
con el consecuente deterioro del hábitat y del entorno social: con-
taminan ríos, presas y drenajes con desechos venenosos; acaparan 
el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de 
riesgo extremo; utilizan la llamada  “ingeniería de conflictos”, que 
incluye, incluso, la contratación del sicariato para enfrentar oposito-
res y controlar territorios. Todo ello, a cambio de los escasísimos in-
gresos que reciben los pobladores afectados (de 0.6 a uno por ciento, 
entre rentas y apoyos), quienes son manipulados para permitir las 
explotaciones, ante la necesidad imperante y la corrupción de “líde-
res” o caciques que se prestan para servir a esas corporaciones, en su 
mayoría canadienses (77 por ciento del total en México).

En esta dirección, es pertinente recordar el Estudio sobre las indus-
trias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas 
en los territorios en que están ubicadas estas industrias, que el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico 
y Social de la ONU, encargó a Saúl Vicente Vázquez, en mayo de 
2013. El informe ha sido significativo, principalmente por el hecho 
de que una instancia internacional del peso de la ONU repare en 
un conflicto de graves consecuencias políticas, jurídicas, sanitarias, 
sociales y ambientales que, en nuestro país (y en el ámbito mundial), 
está causando la megaminería tóxica, y no sólo en territorios de los 
pueblos originarios. El informe, por su contenido y recomendacio-
nes, constituyó una severa llamada de atención al Estado mexicano, 
que, por omisión y comisión, hasta hoy no garantiza ni hace respetar 
los derechos de dichos pueblos, exhortándolo desde hace ya siete 
años –entre otras acciones–, a la aprobación de una ley federal de 
consulta y consentimiento libre, previo e informado, conforme a los 
estándares internacionales establecidos en la Declaración de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que 
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hasta la fecha, no existe. Recientemente, de nuevo, la ONU emite 
una llamada de atención sobre la violación a los estándares interna-
cionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, vinculan-
te, culturalmente adecuada, en este caso, para el llamado Tren Maya, 
cuya construcción se inició en el pico de la pandemia.

¿Qué es entonces lo esencial y para quién? Poco importan la salud 
y la vida de trabajadores y poblaciones, considerados desechables 
y siempre sustituibles. Un deshumanizado  darwinismo social  se 
quiere imponer en la “nueva normalidad” de la 4T, aunque velado 
en la retórica de sus voceros y defensores de oficio; entonces: ¿in-
tereses políticos o integridad científica? ¿Ideología o coherencia?

Lactancia chatarra
Lydiette Carrión - Pié de Página - La Trama Previa - 29 mayo, 2020

Este viernes, en la #telenoveladelas7, el subsecretario de Salud 
Hugo López-Gatell habló sobre un tema poco tratado desde la 
escena pública: México es el país con peores índices de lactancia 
materna en América Latina. ¿Hasta dónde influye esto en nuestra 
contra frente al coronavirus?

El tema salió porque una reportera preguntó si el coronavirus se 
podía transmitir vía leche materna. No hay evidencia, contestó 
López-Gatell. Sin embargo, dijo se ha notado un impulso publi-
citario al uso de fórmulas para lactantes, lo cual es contrario a 
convenios firmados. López-Gatell criticó las prácticas poco éticas 
que tienen las empresas que comercializan fórmulas. Y señaló que, 
al igual que con la comida chatarra, la falta de lactancia materna ha 
sido un obstáculo de la salud pública. 

***

Cuando mi hijo nació, tenía yo miedo de no poder amamantarlo, ya 
que muchas amigas me dijeron que “no tuvieron leche”. Lo comen-
té con mi ginecólogo y me dijo que la inmensa absoluta mayoría 
de las mujeres tienen leche. Son en realidad pocos y raros los casos 
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en los que una mujer no logra amamantar por razones biológicas. 
Pero a diferencia de algunas cosas instintivas, amamantar requiere 
aprendizaje, y esta enseñanza se perdió debido a la incursión masi-
va de la fórmula para lactantes. 

Yo misma (nacida de madre setentera) soy hija de la leche en polvo. 

Como buena reportera obsesiva, poco antes y después de que nació 
mi hijo me devoré todo artículo, libro, informe y reportaje sobre 
lactancia materna. Fui con una asesora de lactancia. Me volví fan 
from hell del pediatra Carlos González –autor de “Un regalo para 
toda la vida”, que recomiendo ampliamente), e incluso le escribí a 
su correo para resolver dudas (y me respondió).

Así supe que la lactancia materna protege a los niños contra enfer-
medades gastrointestinales e infecciosas, contra la leucemia infan-
til y que los niños amamantados no suelen sufrir otitis. Además, 
la lactancia materna es el principal factor de protección contra la 
obesidad y la diabetes en la edad adulta. 

Pero conocí otros datos interesantes, menos conocidos: la flora in-
testinal de bebés amamantados es sustancialmente distinta a la de 
los bebés de fórmula. La flora intestinal adecuada no sólo protege 
contra infecciones, sino que influye decisivamente en el peso corpo-
ral, los estados anímicos y la salud mental –se sabe que hay una red 
neuronal vinculada a los intestinos– presentes y futuros. Los niños 
amamantados tienen índices de IQ más altos a lo largo de la vida, y 
por el vínculo emocional suelen tener mejor apego a la escuela.

La lactancia materna no sólo favorece a un bebé en la infancia, lo 
protege toda la vida. Y, ojo, no es que “sea lo mejor”. Es que el bebé 
humano está hecho para alimentarse así. La leche de fórmula es un 
sustituto –válido– cuando no es posible lo anterior.

Me clavé, insisto, obsesivamente. Así supe también que el vínculo 
afectivo entre madre e hij@, si bien tiene una base bioquímica 
para el bebé (por medio del olor de los pechos de la madre), en la 
madre se activa con la lactancia. Que la lactancia materna forta-
lece un vínculo duradero. Que las madres que tuvieron tiempo y 
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espacio para amamantar y dormir con su bebé, con calma, presen-
tan bastantes menores posibilidades de maltratar a sus hijos (El 
maltrato infantil  también tienen una base psicosocial y biológica). 
También, que dar el pecho era una protección contra la depresión 
postparto; y contra el cáncer de mama, de ovarios y la osteoporosis. 

Pero de nuevo, al igual que con el bebé, no es que amamantar sea 
lo mejor para la madre, sino que biológicamente, las mujeres que 
acaban de parir están hormonalmente en ese canal. Por eso acu-
rrucarse junto a los críos y amamantar y dormitar, y flotar en esa 
nube de oxitocina encerraditos en el nido, mientras el mundo gira 
afuera, es tan profundo, transformador. 

Hasta la grasa que las mujeres acumulamos en el embarazo está 
para eso, para que tengamos reservas energéticas para amamantar 
con calma y no salir corriendo a los 45 días a perseguir la chuleta.
López-Gatell pone el dedo en el tema de las empresas. Al igual 
que con la comida chatarra hay intereses económicos privados que 
empujan a la población de este país a que se envenene (y desde 
algunos hospitales privados, de hecho). Pero hay otro factor que el 
médico no mencionó: las políticas laborales y productivas.

En el mismo mar del maternaje, pero no en el mismo barco
Recuerdo cuando mi hijo tenía dos meses de nacido. Semanalmente, 
yo daba una clase y escribía   dos colaboraciones. Estaba agotada. 
Pero podía hacer casi todo desde casa. Una tarde, agotada y solitaria 
(el maternaje puede ser muy solitario en este modelo de producción 
económica) amarré a mi bebé al pecho y salí por un café al lugar 
adonde siempre iba. La barista que nos atendía siempre nos chuleó 
y me dijo que también había sido madre. Resulta que su bebé era 
una semana más grande que el mío. Pero, ella no tenía más que el 
permiso laboral. A los 45 días debió dejarlo en guardería. Su horario 
laboral era de ocho horas, más dos horas de camino a casa. A los 
45 días, esa joven madre   permanecía 10 horas diarias lejos de su 
pequeño. Y lo sufría muchísimo, pero repetía: está bien. Los hijos de 
guardería son más independientes.

Si a los 45 días de haber parido, una madre debe regresar a trabajar 
ocho horas diarias, esto implica no sólo extraerse leche durante la 
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hora de comida o lactancia. Sino trabajar después de mal dormir, 
con el cuerpo descontrolado hormonalmente. La lactancia requiere 
de permisos de maternidad más largos y de políticas públicas.

Además, ese desapego promovido por políticas públicas e intereses 
económicos, también tiene impactos duraderos en la salud mental 
de los bebés. Aquellos que no logran un apego seguro y genuino 
con cuidador principal –sea la madre, el padre, ambos, o los abue-
los, aquellos que lo cuidarán toda su infancia– también muestran 
más dificultades emocionales a lo largo de toda la vida. Algunas de 
estas dificultades puede ser la empatía. 

Por cierto, que en México se encuentran los más altos índices de 
maltrato infantil. Me pregunto, desde una visión sistémica, en 
cuánto habrán colaborado esas terribles políticas públicas de ma-
ternidad. Y cómo ese maltrato y abuso infantil luego se transfor-
mará en mayor violencia entre jóvenes.

Criamos hijos, ¿para qué?
A todo esto lo atraviesa el género: en esta sociedad, el maternar 
no es considerado un trabajo, por ende no tiene valor. Y una dosis 
profunda de misoginia: a las madres se les abandona socialmente, 
económicamente, e incluso, física y emocionalmente. ¿Hasta qué 
punto es esto inocente? Bajo esos términos de reproducción de la 
vida solo es posible generar madres frustradas, agotadas todo el 
tiempo, y sin herramientas para maternar adecuadamente. Por el 
otro lado, los hijos tampoco tendrán herramientas;  carne de cañón 
para esos trabajos precarios o la delincuencia organizada que de-
voran a los jóvenes mexicanos. 

En los países nórdicos –estas naciones que nos encanta citar– las 
licencias por maternidad son bastante extensas: alrededor de un 
año y medio para cada padre y madre. Cada uno de ellos puede 
dedicar todo ese tiempo a los hijos, con un sueldo reducido, pero 
suficiente para cubrir las necesidades. Esta política no es un pri-
vilegio, sino una puesta de prevención de la salud física (obesidad, 
diabetes y largos etcéteras), prevención de la violencia (maltrato 
infantil, violencia familiar, salud mental en la etapa adulta).
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Finalmente todo se reduce a qué tipo de población se está apostan-
do desde los lugares de toma de decisión: una población explotada 
hasta el cansancio, agotada, sin poder ni levantar la cabeza, y por 
ende violenta y enferma, o una población saludable, vivaz, y por 
ello exigente, proactiva, organizada…    

“El trabajo de los cuidados
es el más esencial que hay”: Silvia Federici

Cristina Bazán - Publicado en Efeminismo - 2 junio 2020

El trabajo doméstico y de cuidados  es el servicio más esencial 
que hay en el mundo, pero que se ha invisibilizado mucho con 
la llegada de la COVID-19, ha asegurado la escritora y activista 
feminista Silvia Federici.

Federici (Italia, 1942) ha señalado además que pese a su impor-
tancia, la pandemia ha perpetuado las desigualdades que sufren las 
mujeres que lo ejercen en todo el mundo y que esta puede ser una 
oportunidad para que los colectivos replanteen la lucha y se logren 
mayores cambios.

La también profesora italoestadounidense ha reflexionado sobre este 
tema en el debate online ‘¿Quién cuida a la cuidadora? Capitalismo, 
reproducción y cuarentena’, organizado por el Museo Reina Sofía.

En el diálogo también han participado las  activistas en defensa 
de los derechos y la dignidad de las trabajadoras domésticas Eda 
Luna (Honduras), Claribed Palacio (Colombia), Lyudmila Mon-
toya (Nicaragua) y Rafaela Pimentel (República Dominicana).

Un trabajo vital y precario
Las panelistas han coincidido en que la pandemia ha agravado la 
situación de las  trabajadoras domésticas  en todo el mundo, pues 
pese a ser vital para el desarrollo de otras actividades se ha invisi-
bilizado y precarizado.
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“Se habla ahora de los servicios esenciales y nunca se dice que el 
trabajo doméstico es el servicio más esencial que hay porque cada 
día reproduce la vida. Reproducir la vida tiene muchos elementos, 
no es solamente limpiar, cocinar, llevar a los niños al parque, es 
todo un trabajo emocional”, ha mencionado Federici.

La escritora ha enfatizado en que es el “trabajo esencial más mal 
pagado”, y que hay una gran cantidad de mujeres migrantes que lo 
ejercen. “No tienen los papeles y hay un chantaje continuo”.

Federici también ha explicado que poco se habla de que la discri-
minación que sufren las trabajadoras por parte de sus empleadores, 
pues creen que las mujeres pueden llevar la enfermedad a sus hoga-
res. Una situación que ha provocado la pérdida del trabajo.

Eda Luna, de la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras, 
ha acotado que esta discriminación de la que habla la escritora se 
debe a que las mujeres no pueden acceder a los insumos de biose-
guridad que se exigen.

“Nuestra condición de trabajadora doméstica se ha visto afectada y 
agudizada por la crisis sanitaria. Representamos para los emplea-
dores potenciales portadoras del virus porque por nuestra situación 
de pobreza no hemos podido acceder a guantes, a mascarillas, a 
gel”, ha precisado.

“Los empleadores creen que al salir del trabajo vamos a contagiar-
nos por no llevar mascarilla”, ha dicho Luna.

La activista también ha mencionado que esto las ha afectado psi-
cológicamente, pues ser despedidas significa no poder pagar el al-
quiler de sus casas o el estudio de sus hijos.

“Los Estados se desentienden”
Para Claribed Palacio, presidenta de la Unión de Trabajadoras 
Afrocolombianas del Servicio Doméstico, la lucha más fuerte ha 
sido la de tratar de poner en la esfera pública “un asunto que de-
bería ser de orden gubernamental”.
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“Los movimientos no tendríamos que estar incidiendo para que se 
visibilice nuestro trabajo tanto remunerado como no remunerado, 
sino que debería ser un asunto de Estado”, ha enfatizado.

La activista ha dicho que poner al cuidado como centro de la vida 
“debería ser un asunto que todos los gobiernos tengan en sus pla-
nes de desarrollo para formular políticas publicas contundentes”, 
ha sostenido.

Luzmila Montoya, nicarangüense radicada en Bilbao, ha añadido 
que durante esta pandemia los Estados se han desentendido del 
problema. “La crisis de los cuidados es tan antigua que se sigue 
luchando por los mismos motivos. Los trabajos de cuidados nunca 
se detuvieron”, ha enfatizado.

Montoya ha dicho que  en la práctica no se reconocen estos ofi-
cios y que los empleadores “creen que le están haciendo un favor a 
las mujeres por darles el trabajo”.

Ha detallado además que actualmente las mujeres son obligadas a labo-
rar sin descanso de lunes a domingo e incluso durante las madrugadas.

Unir luchas diversas
Desde el público, que se ha conectado a este diálogo desde diversas 
partes del mundo, le han preguntado a Silvia Federici cómo cree 
que se puede unir la lucha por los derechos sexuales y reproducti-
vos y la del #MeToo del movimiento feminista con la de los traba-
jos domésticos y de cuidados.

En ese sentido, la escritora ha explicado que la lucha “más impor-
tante” debe ser la que una a todas las mujeres para impulsar al Es-
tado a que realice “un cambio de empleo de los recursos sociales”.
“Aquí se van a unir la lucha de las trabajadoras domésticas, con la 
de otras mujeres u hombres, incluso niños”, ha dicho la activista. 
“Acá en New York muchos de los cuidados de los mayores están a 
cargo de los niños que se quedan en la casa, pues los padres salen a 
trabajar y son ellos son los que inyectan a sus abuelas, etc. Hay un 
montón de miseria”, ha argumentado.
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Federicci ha dicho que  esta lucha debe obligar a los Estados a 
invertir los recursos de la riqueza que los trabajos de cuidado han 
producido en el “servicio de la reproducción social”

“Este creo que es el territorio más importante de unificación del movi-
miento feminista, liderar una lucha por la reproducción”, ha concluido.

México vive una pandemia de desapariciones
Fabiola Méndez/Damián Mendoza - desinformemonos.org - 2 junio 2020 

Las mujeres que tienen familiares desaparecidos experimentan 
agobio y desesperación cuando por largos periodos se tienen que 
quedar en casa a la espera de nuevas brigadas de búsqueda

El confinamiento genera miedo, incertidumbre y ansiedad. Pro-
voca duelo, agobio, impotencia y la muerte en vida (aunque no se 
esté contagiado) de los familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en México hay 
61 mil 637 personas desaparecidas. Se reconoce la existencia de 
tres mil 631 fosas clandestinas y más de 30 mil cuerpos sin iden-
tificar en los servicios forenses.

En México tenemos una pandemia delicada y no es la COVID-19, 
es una pandemia de desapariciones, afirmó Karla Salazar Serna, 
Doctora en Filosofía del Trabajo Social con Orientación en Po-
líticas Comparadas de Bienestar Social del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM.

De acuerdo con la investigadora, los familiares de desaparecidos en-
frentan el reto de reconstruirse de manera psíquica, pero también 
viven con incertidumbre y la constante pregunta de dónde están. 
Mencionó que para las autoridades mexicanas representa un gran 
desafío, no hay capacidad institucional para iniciar procesos de bús-
queda y reconocimiento forense efectivos. “Los propios familiares 
son los que realizan las búsquedas, quienes inician brigadas”.
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Las mujeres que tienen familiares desaparecidos experimentan 
agobio y desesperación cuando por largos periodos se tienen que 
quedar en casa a la espera de nuevas brigadas de búsqueda, cuando 
no hay actividades generan impotencia y su salud física se ve afec-
tada pues a raíz de la situación desarrollan diabetes e hiperten-
sión. “El confinamiento ha representado una profunda desolación 
que ha incidido en su salud física, detener las búsquedas significa 
un hecho trágico, para ellas salir a buscar a sus hijos significa vivir, 
es como el agua que bebe el ser humano, es indispensable”.

La actividad de búsqueda también la han migrado al espacio vir-
tual, porque ante esta vulnerabilidad generalizada, la especialis-
ta refirió que sí es posible que las instituciones respondan a la 
demanda de atención y búsqueda de personas desaparecidas en 
tiempos de pandemia.

Las autoridades pueden realizar revisión y actualización de expe-
dientes, sobre todo aquellos donde se presentan inconsistencias, 
entrevistas virtuales a testigos potenciales a través de aplicaciones 
en calidad de testimonio; revisar, implementar y mejorar las bases 
de datos, etc. “Demostrar más que voluntad política para atacar 
el problema, se requiere de acciones en conjunto que respondan a 
una estructura comprometida y eficiente”.

Los familiares de desaparecidos no han asumido un papel de víc-
tima, se han organizado en colectivos y cada paso que se da que 
sirva para encontrar al familiar es alimento para su alma, para 
seguir caminando. “De buscar a sus desparecidos han pasado a 
buscar a todos y generar acciones para evitar que te pase a ti lo 
que les pasó a ellos”.

La crisis sanitaria es una oportunidad para reflexionar sobre si-
tuaciones de vulnerabilidad más graves de las que nadie habla, 
“todos podemos desaparecer en este país porque la violencia sigue 
vigente. Estas situaciones de vulnerabilidad pueden mitigarse fo-
mentando una cultura de solidaridad, empatía y compasión. En 
tiempos de la COVID-19 no dejemos de mirar a quienes enfren-
tan problemas más complejos, tenemos la oportunidad perfecta 
para crear una comunidad resiliente”.
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Tren Maya: 
la “consulta” camina por la senda amplia

Ezer R. May May* - La Jornada - Domingo 31 de mayo de 2020

“Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es 
la senda que lleva a la perdición, y mucho son los que entran por ella. 
Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida” (San 
Mateo, 17:13-14, Nueva Biblia Latinoamericana). Muchos pueden 
cruzar una puerta ancha, pero pocos una puerta estrecha; es fácil y 
cómodo caminar una senda amplia, pero dificultoso andar por una 
angosta. Jesús planteó un claro resultado diferenciado.

El Estado mexicano entró por la puerta ancha al ejecutar la “con-
sulta” del  “Tren Maya”  en noviembre de 2019, una puerta por la 
cual también el PRI y el PAN decidieron cruzar porque así era más 
fácil llevar a cabo (mega) proyectos de desarrollo. ¡Claro! Concebir 
a la consulta sólo como un requisito burocrático o como una palo-
meada en el check list desarrollista no es apretujado.

La fase informativa duró dos días (29-30/11/2019), en la que la 
información expuesta fue de carácter sesgado, y en la mayoría de los 
casos, los únicos expositores fueron los representantes de Fonatur. 
No podía esperarse algo distinto. Hasta ese momento (¿ahora sí?) no 
existían evaluaciones de impacto social ni ambiental que pudieran 
dar certezas de los potenciales efectos negativos y positivos. Una de 
las referencias a lo dicho por el representante de Fonatur durante 
la “consulta” en Tunkás fue: “…el proyecto no está hecho... sólo es 
una propuesta del impacto y los estudios paulatinos se definirá la 
mejor dinámica del tren” (Acta de Asamblea Regional Informativa 
de Tunkás, 29/11/2020). De acuerdo con los estándares del Conve-
nio 169 de la OIT, los resultados de los  “estudios paulatinos” que 
irían marcando la “mejor dinámica del tren” debieron ser parte de la 
fase informativa para tener un mejor proceso consultivo, e incluso 
también hubiera marcado una mejor dinámica en la consulta.

A pesar de estas carencias, se realizó la  “consulta”  prometiendo 
bienestar, desarrollo y más programas sociales, planteando única-
mente los posibles  “beneficios económicos”  y  “beneficios ambien-
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tales”  de un tren, tales como se plasmaron en uno de los folletos 
informativos oficiales. En un solo día, 29 o 30, se llevó y se finalizó 
la fase informativa, inaugurando enseguida la fase deliberativa (Acta 
de Asambleas Regionales Informativas). El diálogo se acotó a lo que 
un ente público dijo, y los asistentes tuvieron que realizar preguntas 
con base en una información desbalanceada, desequilibrada y limi-
tada. Es evidente, la prioridad fue obtener la  “aprobación”  y no la 
creación de un entorno en el que la población estuviera informada.

En la asamblea informativa acudió solamente el comisario ejidal de 
mi pueblo Kimbilá y el comisario municipal del pueblo vecino, Citil-
cum (Registro de asistentes a la Asamblea Regional Informativa de 
Tunkás, 29/11/2020). La fase deliberativa fue una laguna. En ambas 
localidades no hubo tal fase deliberativa, la cual permitiera retornar a 
la fase consultiva con las voces de ambos pueblos –recordando que el 
comisario ejidal sólo representa al sector agrario empadronado. ¡Cla-
ro! Convencer a una persona con información tendenciosa, para luego 
argumentar que representa la voz de toda una población, es menos 
complicado y poco tardado para sustentar el proyecto gubernamental 
–aunque este proceder es deshonesto. ¡Es la prisa del camino amplio! 
El capital no espera, siempre ha pasado por la senda amplia porque es 
más rápida, y siempre evita la senda angosta porque es más onerosa.

Ahora que los proyectos empresariales de energías renovables es-
tán en debate, quisiera mencionar un aspecto relevante. Antes del 
conflicto y tensión en torno a ellos, los ejidos –no la localidad o 
pueblos en su totalidad– aceptaron gustosos firmar los contratos 
debido a las promesas basadas en una información sesgada de los 
empresarios, quienes buscaron que el ejido firmara el mismo día; 
algo similar a los actos del equipo del proyecto “Tren Maya”, con 
los cuales consiguieron la  “anuencia” de un sector poblacional en 
un mes. Esta prontitud con los negocios “verdes” desencadenó los 
posteriores conflictos que, en cierta medida, los que llevaron la 
mayor carga de éstos fueron los pueblos. Y precisamente, estos re-
sultados se tienen que evitar con el “Tren Maya”.

La nueva comentocracia moralmente empoderada y silenciosa por 
momentos nos hace creer que la intención es distinta y honesta; nos 
hace creer que la piedra con la que nos tropezaremos de nuevo no 
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es la misma, aunque piedra siga siendo. Es claro que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Fonatur quiere fi-
nalizar lo más pronto posible el proyecto  “Tren Maya”. Por eso la 
prisa en los modos de “consulta” y por eso la prisa para inaugurar la 
construcción durante la pandemia. Esa prisa lo está llevando a tomar 
el camino fácil, amplio y ancho, e ignorando la puerta estrecha y la 
senda angosta que “lleva a la vida”. No hace falta decir que transitar 
el camino estrecho tampoco consiste en realizar pactos con los in-
deseables, sino transitar sin esos pactos que hacen aún más angosto 
el andar. El actual Presidente ha recorrido tanto desde distintas sen-
das, muchas de ellas estrechas, pero ¿la 4T cambiará de senda con el 
Tren Maya, ahora que ha cruzado por la puerta ancha?
*Antropólogo social e historiador, originario de Kimbilá, Izamal, Yu-
catán

La construcción del #TrenMaya,
representa una Declaración de Guerra contra 

los Pueblos y Comunidades indígenas
”Nuestra lucha es por la vida,

y el mal gobierno oferta muerte como futuro”

Al CCRI-CG del EZLN 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez 
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los Pueblos del mundo
Al Pueblo de México
A los medios de comunicación, independientes, alternativos                 
o como se llamen. 

Herman@s tod@s
“Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en 
ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que 
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hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es 
regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos 
la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para 
nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para 
nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.”

Cuarta Declaración de la Selva Lacandona
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia Ge-

neral del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, enero de 1996

•

DENUNCIAMOS…
Que, esta guerra de exterminio contra la humanidad, que hoy im-
pone el Sistema Capitalista, no solamente se limita a la pandemia 
que ha provocado el COVID-19 en todo el mundo. Esto tam-
bién se refleja en la imposición de megaproyectos (Tren Maya, el 
Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas) 
y la reciente militarización del país, pues esta no resulta ser una 
coincidencia, más bien forma parte de la estrategia gubernamental 
para garantizar la imposición de los mencionados megaproyectos. 
A ese sistema no le importa la explotación, el despojo, la represión 
y el desprecio a la vida y a la Madre Tierra.

Que, hoy 1 de junio, el gobierno de la llamada 4T, con el aval de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), da por terminada la 
Jornada Nacional de Sana Distancia y promete el comienzo del re-
greso a la “Nueva Normalidad”. Una “nueva normalidad”, que más 
bien responde a los calendarios y geografías de arriba, así como a 
los designios del poder económico y político del Gobierno de Esta-
dos Unidos y las grandes transnacionales, pues no olvidemos, que el 
próximo 1 de julio, entra en vigor el Tradado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). Se olvidan que mayo ha sido el mes 
que más casos de coronavirus Covid-19, reportó, pues el país prácti-
camente se encuentra en semáforo rojo, con cifras que hasta el día de 
ayer, señalan que el país cerró con 90,664 positivos y 9,930 defun-
ciones y la CDMX, con 25,018 confirmados y 2,658 defunciones.
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Que, en medio de la Pandemia provocada por el COVID-19 y 
con el pretexto de la “nueva normalidad”, el Finquero de la Cuar-
ta Transformación, se trasladó a Palenque, Chiapas y de ahí se 
trasladará a la Península de Yucatán, para dar el “banderazo de la 
construcción del Tren Maya” en cada uno de los tramos que com-
ponen este megaproyecto de muerte. Esta imposición de gobierno, 
no sólo desafía la voluntad de los Pueblos y Comunidades Indíge-
nas que dijeron “NO AL TREN MAYA”; no sólo representa des-
pojo de la tierra y el territorio; no soló representa una nueva con-
quista en pleno siglo XXI; no sólo reprersenta la deforestación de 
miles de hectáreas de selva; no sólo representa daños irreversibles 
a la flora y la fauna; no sólo representa la contaminación a los ríos, 
mares y cenotes; no sólo representa convertir tierras en mercan-
cía. Sr. Andrés Manuel López Obrador, la construcción del Tren 
-mal llamado- Maya, representa una declaración de guerra contra 
los pueblos y comunidades indígenas que integran del Congreso 
Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, pues a 
manos llenas se entrega la tierra y el territorio y sus riquezas na-
turales a empresas y monopolios nacionales e internacionales.  

Que, la pandemia ocasionada por el Coronavirus SARSCoV-2, 
causante de la enfermedad Covid-19, es altamente contagiosa y 
es mortal para un gran sector de la población, pues en México 
la tasa de letalidad es (según la Universidad Johns Hopkins) de 
10.7% y entre comunidades indígenas sube a 19%, y cobra su 
mayor número de decesos en l@s trabajador@s, l@s obrer@s de 
las maquilas, el personal de salud, l@s trabajador@s miner@s, l@s 
habitantes de los barrios, colonias, poblados y aldeas populares, 
muchos de ell@s carentes del servicio de agua, luz, drenaje, vi-
vienda, desempleado@s, principalmente adult@s mayores e in-
dígenas del campo y la Ciudad; tod@s, sin acceso a los servicios 
mínimos de salud pública.

Que, el Sistema de Salud Pública en México, frente a la Pandemia 
que ha provocado el COVID-19, también se colapsó, pero no solo 
por la pandemia, sino también por toda la falta de presupuesto y 
políticas públicas en la materia. Solo baste recordar que el Go-
bierno de la 4T para este 2020, “aumento” su presupuesto para 
el Sector Salud, pero lo recortó en casi 57 millones de pesos a 
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la Dirección General de Epidemiología (encargada de combatir 
epidemias como el actual Coronavirus); es decir, el año pasado 
el Sector Salud, tuvo un presupuesto de 124 mil 266 millones 
865, 116 pesos, para este año 2020, se asignaron 128 mil 826 mi-
llones 414, 373 pesos, lo que representa casi $4,560 millones de 
pesos, correspondiente al bondadoso 0.18 % de incremento. Todo 
esto se ve reflejado en el déficit de instalaciones hospitalarias, 
medicamentos, instrumental, aparatos médicos y la falta de insu-
mos suficientes y necesarios, así mismo, un deficiente número de 
Doctor@s, enfermer@s y personal de salud y la nula capacitación 
para este tipo de emergencias y para el uso de aparatos como los 
ventiladores. La explotación del trabajo, la violación a sus dere-
chos laborales, la alta exposición de contagio y el incremento de 
decesos en el personal médico, se suman a los lamentables actos de 
discriminación, ataques, agresiones, lesiones, asaltos, secuestros e 
incluso hasta la muerte.

Que, la militarización de país, se instruyó el pasado 11 de mayo, 
mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial, pues, “Se 
ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complemen-
taria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pú-
blica”, hasta el día 27 de marzo de 2024. Este hecho, viene a 
confirmar y busca justificar, que para la Seguridad Nacional o 
Seguridad Pública, en este año, se asignaron casi, 200 mil millo-
nes de pesos, una cantidad muy por arriba del presupuesto asig-
nado al sector salud, lo que deja claro cuales son las prioridades 
de este gobierno y en que consiste su transformación. Así mismo, 
habría que entender que la Militarización versus Seguridad Na-
cional, “tiene como propósito formal mantener la integridad, la 
estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Busca preve-
nir, disuadir, contener o neutralizar riesgos y amenazas, mediante 
tareas de inteligencia y contrainteligencia.” Contralinea, Zósimo 
Camacho. Nov. 15. 23019. 

Que, quienes más riesgo corren, en esta “nueva normalidad” es el 
pueblo, pues en todo lo que va de la pandemia, una parte consi-
derable no pudo resguardarse ni hacer el confinamiento, debido 
a la precariedad en su situación económica y social; también, en 
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muchos casos, por la voracidad impuesta de los grandes capita-
lista que se resistieron en cerrar las empresa y antepusieron las 
ganancias del capital, a salvaguardar los derechos y la vida de las 
y los trabajadores. 

Hermanas y hermanos, 
Porque “Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta 
muerte como futuro”. 

Llamamos no sólo a resistir, sino a organizarnos y luchar junt@s 
para destruir la injusticia y la desigualdad que esta pandemia lla-
mada capitalismos hizo más evidente; llamamos a continuar la 
lucha por la vida y la defensa de nuestra Madre Tierra. Llamamos 
a construir la Otra Realidad, esa, que haga otro mundo posible. 
Llamamos a consolidar las redes comunitarias, la colectividad, la 
autonomía y la organización desde abajo y a la izquierda. Pero 
sobretodo, ante la incertidumbre y la falta de información veraz 
y oportuna sobre los impactos que sigue teniendo el contagio del 
COVID-19, llamamos a que en la medida de lo posible, menten-
gamos voluntariamiente el encierro, hasta por lo menos dos sema-
nas más. Tenemos el derecho a cuidarnos y no tenemos que hacer 
lo que ellos nos digan.

El Encierro No Nos Calla, Resistimos y nos Organizamos
#ElEncierroNoMeCalla
#NoTeCallesPrimeroLaVida
#NoAlTrenMaya
#NoAlInteroceánico
#NoAlPIM
#NoAlAeropuertoDeSantaLucía
#LosMegaProyectosAcabanConLaVida
#LosFeminicidiosAcabanConLaVida
#ElCapitalismoAcabaConLaVida
#ElPatriarcadoAcabaConLaVida
Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Atentamemnte.
Por la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipa-

triarcal con el CIG
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El banderazo de la humillación
Península Maya, la llamada “de Yucatán”, a 31 de Mayo del año 
2020 cristiano, a cinco siglos del inicio de la invasión europea a 
Mesoamérica.

Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor presidente López,

Viene usted otra vez de visita a Yucatán, con el semáforo en rojo, 
donde el racismo y la discriminación siguen campeando y donde el 
dinero y la hipocresía siguen siendo ley.

Viene usted a una tierra donde el respeto a nuestros derechos colec-
tivos, como sucede en todo territorio indígena mexicano, son igno-
rados y pisoteados con impunidad presidencial y sin recato. Y usted, 
Sr. López, viene a cortar el listón inaugural de otro ejemplo atroz.

Viene usted a una tierra, Sr. López, donde arde el recuerdo de 
nuestro hermano Samir Flores Soberanes, asesinado el año pasado 
a la puerta de su casa en Amilcingo, Morelos. Campesino nahua, 
herrero, periodista comunitario, lo mataron para silenciar su voz 
contra el Proyecto Integral Morelos, justo después que usted, Sr. 
López, diera su apoyo a la puesta en marcha. A Samir lo mataron 
días antes de que usted, Sr. López, simulara una “consulta”, que ni 
fue previa ni libre ni informada, ni respetuosa de la cultura y los 
derechos colectivos de los nahuas.

Samir es uno de los más de 10 integrantes del Congreso Nacio-
nal Indígena (CNI) que han sido asesinados en su presidencia, Sr. 
López, por defender sus tierras, su identidad, su dignidad y sus 
derechos colectivos. Aquí los recordamos:

• 17 de enero de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cho-
les Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, 
líder y militante, respectivamente, del Movimiento 
Campesino Regional Independiente, organización 
adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
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Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MM). Se-
cuestrados, torturados y asesinados.

• 20 de febrero de 2019, Amilcingo, Morelos. Nahua Sa-
mir Flores Soberanes, dirigente de la comunidad, uno 
de los principales opositores al Proyecto Integral Mo-
relos y delegado del Congreso Nacional Indígena. Ase-
sinado con armas de fuego a las puertas de su domicilio.

• 12 de abril de 2019, San Luis Acatlán, Guerrero. 
Me’phaa Julián Cortés Flores, coordinador de la Casa 
de Justicia de San Luis Acatlán.

• 4 de mayo de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tsotsil Ig-
nacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Al-
dama, activista que denunció los ataques de paramilitares 
contra su comundad. Secuestrado, torturado y asesinado.

• 4 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Na-
huas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales 
Sebastián, concejal y delegado, respectiamente ante el 
Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional 
Indígena. Ambos integrantes del Consejo Indígena y 
Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Em-
boscados y asesinado cuando regresaban a sus comuni-
dades luego de sostener una reunión en Chilpancingo.

•  23 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
Nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de 
Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de 
Xicotlán. El primero era comandante de la Coordi-
nadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria Pueblos Fundadores y el segundo, inte-
ghrante de la misma organización. Ambos eran pro-
motores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero 
Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron secuestrados y 
sus cuerpos fueron encontrados descuartizados.

•  31 de mayo de 2019, Zacualpan, Comala, Colima. Jo-
ven nahua asesinado por hombres armados que irrum-
pieron en la comunidad.



•  Telcruz, Ayotitlán, Jalisco. Nahuas Juan Monroy y 
José Luis Rosales. Perseguidos por talamontes y asesi-
nados a balazos.

•  Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Feliciano 
Corona Cirino, comunero e integrantes de la Guar-
dia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de 
Santa María Ostula que estaban en manos de narco-
traficantes y “pequeños propietarios”.

Sr. López, viene usted a Yucatán, la tierra donde los malos gobier-
nos (de los tres niveles) se ponen sin decencia ni recato al servicio 
de megaproyectos de alma podrida, sembrando discordia y con-
flictos sociales en nuestras comunidades. Llega usted, Sr. López, 
al Yucatán donde la ilegalidad, el despojo y los crímenes contra la 
identidad indígena y la biodiversidad se consolidan sin freno.

A eso viene usted a Maxcanú, Sr. López: a cortar el listón festivo 
de una nueva ilegalidad en tiempos de pandemia, muerte y luto. Ni 
la burla perdona usted, Sr. López.

Viene a Yucatán, señor presidente, con su cola de coyotes, buitres y 
sicarios, que usted no puede ver porque la cola ya es usted.

«Pero nosotros luchamos y lucharemos dignamente con todos 
nuestros esfuerzos y todo lo que esté a nuestro alcance, para dete-
ner éste nuevo ecocidio y mayacidio.

Tal vez moriremos en la batalla presidente, pero usted quedará 
marcado en la historia como el presidente del tren que asesinó al 
pueblo maya, que ha engañado a su pueblo con discursos y en la 
práctica, imponiendo proyectos extractivistas que sólo enriquecen 
al gran capital y no responden a las reales necesidades de este dig-
no pueblo. Usted Presidente, dijo que, “juntos haremos historia” 
pero será juzgado por esa historia, y ella estará de nuestro lado 
porque nos asiste la razón y a usted la traición.

Sin otro particular.

Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
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