
Karla González nos habló sobre:
• Los efectos de grupos partidistas de poder sobre la 

población
• Las autopistas, proyectos capitalistas de destrucción y 

acumulación
• La defensa del agua de la comunidad de Tlanixco
• La represión en el proceso de acumulación capitalista
• El desprecio en el proceso de acumulación capitalista
• La resistencia de los pueblos del CNI 
• La solidaridad

Sesión 7. Espejos de la Resistencia



Sesión 7. El Estado y los grupos partidistas

EL ESTADO

• Invisibiliza a los 
pueblos

• Usa los medios de 
paga

• Pretende 
desmovilizar
• Inhibe la 
solidaridad

• Promueve el miedo

LOS GRUPOS PARTIDISTAS
• Tienen mucha presencia en los 

espacios públicos
• Impacta sobre  los espacios de 

construcción colectiva
• Merman el ánimo para la 

construcción colectiva
• Son represores

• Alejan la posibilidad de la 
construcción de autonomía



Sesión 7. Las autopistas como proyectos de 
acumulación capitalista

• Su construcción implica necesariamente la destrucción 
del territorio

• Dañan el ambiente; implican cambios importantes en la 
vida

• Suponen la lógica de despojo a los pueblos poseedores, 
a veces pueblos originarios, a veces no

• El beneficio es para las constructoras internacionales
EN TLANIXCO:
• Se dividió en tres secciones a la comunidad
• Fragmentó el proceso organizativo
• Está afectado negativamente la economía local



Sesión 7. La defensa del agua de la comunidad de 
Tlanixco

• La resistencia del pueblo originario de Tlanixco empieza 
en la defensa del agua

• El agua debía ser de uso doméstico y no servir a las 
grandes agroindustrias

• El agua debía ser de uso público y no privado



Sesión 7. Proceso de acumulación capitalista

REPRESIÓN

• La represión inmoviliza 
a la sociedad

• Se hacen maniobras 
policiacas de gran 
escala con el fin de 

hacer presencia
• La represión acompaña 

los proyectos 
capitalistas

DESPRECIO

• Atacan a los pueblos 
con programas de 

desarrollo 
• Construyen proyectos 

sin consultar
• Destruyen la historia, 

cultura, territorio



Sesión 7.La resistencia de los pueblos del CNI y la 
solidaridad 

CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA

• Es un espacio de diálogo
• Es un espacio 
anticapitalista

• Es un esfuerzo de 
vinculación

• Es un espacio de 
recuperación de la 

memoria 
• La lucha del CNI se hace 
incluso cuando todas las 

condiciones están en 
contra

SOLIDARIDAD (La Sexta)
• Partir desde la organización 

colectiva
• Partir de la igualdad

• Debe hacerse con respeto
• ¿Por qué solidaridad?: 

militancia, moda, 
compromiso, amor a la vida

• Solidaridad ¿Para quién?: la 
construcción de otro 
mundo, para el cni



Sesión 7. Los espejos de la Resistencia

Francisco Ortiz nos habló sobre:
• Alertó sobre el incendio en el Tepozteco

• Los brigadistas combaten el fuego
• El mal gobierno está en cámaras tomando foto con los 

helicópteros
• Las luchas de Tepoztlán

• La situación de la lucha en Tepoztlán
• El cambio de visión que necesita la lucha



Sesión 7. Las luchas de Tepoztlán 

Proyectos de carácter 
capitalista que han 
enfrentado:
• El tren escénico
• El club de golf
• El teleférico
• Una cárcel
• Un periférico
• La carretera 
ampliación La Pera

Todas las condiciones en contra 
de la lucha por la defensa de 
Tepoztlán
• División de los comités 
comunales, uno favorece al mal 
gobierno

• La hidra trata de comprar la 
resistencia

• Dentro de las comunidades hay 
traidores

• La gran mayoría no tiene interés 
en la resistencia

• Hay mucha penetración 
ideológica

• Las nuevas leyes favorecen la 
represión



Sesión 7. El cambio de visión que necesita la 
lucha (Conclusiones)

• La toma del poder ha dividido, debemos buscar 
construir espacios de toma de decisiones

• Frente al avance de los proyectos de la hidra: 
Solidaridad, Movilización, Organización, 
Acompañamiento

• Nosotros mismos podemos reproducir las lógicas del 
capital, frente a ello,  debemos mantenernos vigilantes 
y oponernos (ej. agricultura orgánica vs agricultura 
tradicional).



Sesión 8. “La tormenta en la ciudad” despojo, 
explotación, represión y desprecio en las ciudades.

- Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente 
(OPFVII)

- Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martinez”

 - Jerónimo Díaz (AAC Subversiones)

En esta sesión los compañeros invitados nos hablaron 
sobre las luchas que desde la ciudad enfrentan las cuatro 
ruedas del capitalismo.



Organización Popular Francisco Villa de 
Izquierda Independiente (OPFVII)

 Nace hace 26 años
 Integrada por comerciantes, profesionistas, 
madres solteras, trabajadoras sexuales, 
maestros, jóvenes, obreros, por compañeros 
que vinieron a la ciudad.

 Su móvil principal fue la necesidad concreta 
de vivienda.

 A partir de la necesidad de vivienda se ha 
generado un proyecto de vida que abarca 
más aspectos. Vieron que resolviendo la 
cuestión de la vivienda no se terminan los 
problemas que nos impone el capitalismo.



El desprecio, la 
represión, el despojo y la 
explotación en la 
ciudades nos afectan en 
muchos aspectos:

• Educación
• Salud
• Comunicación
• Seguridad
•  Alimentación.

Por eso, han ido generando formas para enfrentar y dar 
alternativas al respecto:

• Comisión cultura (Talleres, proyecto de educación-Prepa 
Popular Carlos Marx)

• Comisión salud (capacitación y talleres, proyecto clínica)
• Comisión comunicación (La voz de villa radio, radio 

bocina, periódico “El General”)
• Comisión de seguridad (vela por la seguridad de la 

comunidad. Rondines, guardias 1 vez al mes)

CAPITALISMO ORGANIZACIÓN



• Lo que hoy han logrado hacer realidad  (la construcción de las 
comunidades, los proyectos, y las nuevas formas alternativas que se 
practican en sus comunidades), ha sido fruto de la organización, de la 
lucha.

• Han sido necesarias diferentes herramientas de lucha tales como las 
marchas, los plantones, bloqueos, para ejercer presión al gobierno, para 
presionar y arrebatar lo que al pueblo le corresponde. Sin embargo, 
sabiendo que el gobierno no ve por las necesidades de los de abajo, no 
esperan a que de ellos vengan las soluciones, ellos y ellas resuelven sus 
necesidades buscando y generando alternativas, esto con ayuda de otr@s 
que igualmente ven o viven la problemática y que quieren construir de 
manera distinta.

• Es fundamental la organización para construir alternativas ante lo que la 
hidra capitalista impone a los de abajo

Planteamientos centrales
(Conclusiones)
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 Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martinez”

Su participación se centró en mostrar cómo afecta el capitalismo (en sus cuatro ruedas) 
a las trabajadoras sexuales.

Despojo
• Proyectos de reordenamiento 

del centro histórico, han sido 
violentas expulsiones de 
trabajadoras sexuales y 
mujeres trans, entre otros 
sujetos sociales. Porque 
“afean” las vialidades. Estas 
expulsiones favorecen 
inversiones inmobiliarias, 
turísticas.

• Obligar a una persona al 
comercio sexual o que deje 
de hacerlo, donde la dignidad 
es el bien humano afectado.

Explotación
• La explotación laboral. No se 

garantiza la reproducción de 
la fuerza de trabajo en 
condiciones de miseria.

• La explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes y 
de quienes siendo personas 
adultas son objeto de 
prostitución forzada.

• El cobro de altas multas.
• La extorsión policiaca como 

herramienta de enganche al 
trabajo sexual.

Represión.
• Abundan las multas excesivas, 

por ejercer la prostitución y el 
sexo servicio o por no acudir al 
control sanitario.

• Cuando hay clausuras de 
negocios quienes salen 
afectadas son las trabajadoras 
sexuales, no los dueños, ni las 
cervecerías dueñas de las 
licencias,  que en muchos 
casos están implicados en trata 
de personas.



4. Desprecio
• Aplicación obligatoria de pruebas de detección de VIH
• Perdida de la patria protestad de hijas e hijos menores de 12 años 

por ejercer la prostitución, pro vivir con VIH, o por ser mujeres 
lesbianas. Es utilizada por proxenetas, autoridades corruptas, y 
tratantes de personas como amenaza para obligar a una 
trabajadora sexual a pagar cuotas de extorsión.

• Feminicidios sistemáticos contra trabajadores sexuales  en casi 
todo el país. Ej. desaparición de 45 trabajadoras sexuales en el 
año 2015 en Tamaulipas. De la que nadie dijo nada.

• Descalificar las conquistas laborales de trabajadoras sexuales 
que no son afines a ciertos postulados políticos es una forma de 
desprecio muy común.

• Utilizar puntos de tolerancia (donde se juntan trabajadoras 
sexuales para ofrecer servicios en la vía pública) para el 
narcomenudeo, el robo, la violación sexual, es otra muestra de 
desprecio de trabajadores sexuales, hacia la causa de las mismas 
trabajadoras.
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Jerónimo Díaz (AAC Subversiones)

• Su participación se centró en el proceso del crecimiento urbano de la zona 
metropolitana en el valle de México y los problemas que este implica.

• Aportó datos sobre el proceso de la construcción de conjuntos habitacionales, 
principalmente en la zona conurbada.  

• Mostró mapas que muestran procesos de lucha y resistencia ante megaproyectos 
inmobiliarios.



Gentrificación• Ciudad  de México

• Los gobiernos en la Ciudad de México han 
sido lacayos de las constructoras.  En el 
gobierno de L. Obrador se concedieron 
permisos de construcción a gente adinerada, 
beneficiando a magnates como Carlos Slim a 
quien se le entregó prácticamente el Centro 
Histórico.

• Se creó un consejo consultivo a cargo de 
Carlos Slim, al que se le encargó la 
adquisición de inmuebles para su 
rehabilitación. (Privatización).

• El grupo Carso ha tenido la estrategia de 
legitimarse mediante la construcción de 
algunos centros culturales. Esto para hacer 
pensar a la población que piensa en la gente.

• Toda la inversión pública del gobierno del DF 
(peatonalización, etc.) ha servido solo para 
aumentar las ganancias de Slim.  

• El territorio de la Ciudad fue desecado para 
su urbanización. 

• El capitalismo utilizó la estructura social de 
los pueblos originarios para edificarse como 
el monstruo urbano que es hoy.

• El crecimiento demográfico supone 
problemas para los de abajo: agua, 
elevación del precio de la tierra, 
hacinamiento, educación deficiente, 
problemas salud, escasez de trabajo.

• Las inmobiliarias son en gran medida la 
cabeza de la hidra que se sacia usando el 
despojo y la explotación.
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Sesión 9: Resistencia y autonomía

•Gilberto López y Rivas

•Compañeros comuneros de Santa María Ostula



Sesión 9: López y Rivas

 Dimensión étnica es fundamental para un 
planteamiento autonómico; no se puede reducir 
en enfoques "laboristas".

 Los pueblos indígenas tienen una organización 
que les ha permitido oponerse 
 no es una esencia
 es una FORMA DE ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA
 La COMUNIDAD es la única forma de luchar 

contra el capitalismo.
 Los sindicatos han fracasado

 Los partidos han fracasado
 Algunas comunidades se mantienen:
 Cherán
 Huicholes
 Zapatistas
 Ostula
 Kurdistán

 Organización, colectivismo, comunidad.



Sesión 9: Ostula

 En las comunidades indígenas hay la mayor parte de minerales y costas vírgenes.
 La intención es quitárselas
 Programas del gobierno como mecanismo de despojo
 El ejército y la marina buscan golpear a la comunidad para quitarles todo; no hay justicia.
 Tienen abiertos juicios porque parte de su territorio está concesionado sin que se enteraran.



EJES DE DISCUSIÓN
 ¿Se recuperaron de forma adecuada las ideas principales de las ponencias?
 ¿La solidaridad (por sí misma) es una necesidad en torno a la cual organizarse? ¿A eso se 

reduce nuestra labor en las ciudades?
 Si aceptamos que la forma de organizarnos es primero en torno a necesidades concretas, ¿en 

torno a qué nos podemos organizar los presentes?
 ¿Cómo nos afectan las cuatro ruedas del capitalismo?
 ¿Es la comunidad indígena la única forma de oponerse al capitalismo?


