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                        ¡Si fuéramos capaces de unirnos….que 
grande seria el futuro y qué cercano ¡

                                                        Ernesto Che Guevara,     
Mensaje a la Tricontinental

La ofensiva del capital con sus guerras y múltiples 
violencias contra los pueblos, no se detendrán 
si no nos hacemos cargo de nuestras luchas y 
rebeliones emancipadoras; circunstancias de gran 
relevancia en los actuales procesos de cambio y 
los que se avizoran, obligándonos a ahondar en sus 
contenidos y en la validez que tienen para nuestros 
tiempos como expresión conjugada de las luchas de 
liberación nacional,  las anticapitalistas que a escala 
global crecen.
Desde esta perspectiva, se hace imprescindible, 
en el análisis que se formule tener en cuenta su 
ubicación espacio-temporal, el contexto político 
y económico en el que hoy se enmarcan, así como 
los niveles en los que se concibió la integración 
desde los ámbitos  nacionales y regionales, hasta 
una imprescindible integración a escala inter-
continental, con sentido histórico,  multidireccional 
y contemporánea, y en nuestro caso la re-
significación de lo latinoamericano, para nuestras 
economías y la libertad política de los pueblos, que 
avanzarían articulados, armónicamente o como 
apéndices maquillados del imperialismo gringo.
Sin embargo los pueblos desde nuestras 
complejidades o diversidades, hemos avanzado 
y aprendido en la lucha,  y podríamos percibir el 
cambio como la búsqueda de una real  independencia, 
sin aceptar  la dirección de un polo o liderazgo, pues 
esta ha generado un total fracaso al enmarcarse 
dentro de los parámetros de una clase dominante 
pro-capitalista, que no ha admitido cambios 
sociales, sepultando – según ellos-, los procesos 
de liberación nacional o de paz. Unirnos, pero sin 
detener la lucha popular,  o modificar nuestras 
raíces comunes, ni los problemas centrales que nos 
unen, observando críticamente  particularidades, 
o capacidades y limitaciones, pero que podríamos 
decir construyeron una  mayor conciencia del papel 
que nos corresponde desempeñar.
Depurar las prácticas en la lucha, articular las 

rebeldías y sus diversidades continuaría 
edificando una lucha común contra el capital.  No 
desconocer que, en ese tránsito, es indispensable 
para los pueblos encausar posibles acciones –
definidas desde sus territorios y por ell@s-, que 
permitan un mayor crecimiento económico y 
cultural, sin tener que colocarse en la fase extrema 
de un enfrentamiento directo. Aunque debemos 
estar preparados, pues la explotación no se 
detendrá, y menos lo hará la aspiración común 
de los pueblos de derrotar al imperialismo, como 
el elemento que nos une en una marcha hacia el 
futuro por una liberación de los pueblos, y como 
ruta internacionalista.
Queda entonces la convicción, de que frente al 
advenimiento de nuevas rebeliones y cambios, 
estos no se podrían concebir sin el valor de la 
igualdad, la paz, la justicia social, la dignidad 
humana y la defensa incondicional de los 
derechos de la humanidad toda.
                                                                                                                                                      

 EDITORIAL

    Frente a la mentira reaccionaria, la unidad de los pueblos y 
sus rebeldías    
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(EPR)”, 10 indígenas nu´savis y 
un estudiante de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, fueron ejecutados 
extrajudicialmente. 
En esta acción los militares 

dispararon más de 284 municiones 
y lanzaron dos granadas, contra 
los indígenas, activistas sociales, 
estudiantes universitarios y 
rebeldes que se encontraban ahí 
durmiendo. Después de 2 días, 
el Ejército Mexicano permitió la 
entrada de periodistas a la zona, el 
Estado manifestó que se trató de un 
enfrentamiento entre el ejército y la 
guerrilla (Ejército Revolucionario 
del Pueblo Insurgente (ERPI)).
Un activista social Efrén Cortes 
Chávez, la estudiante universitaria 
Ericka Zamora Pardo y 20 
indígenas, todos sobrevivientes 
fueron trasladados al Ministerio 
Público Militar, donde los obligaron 

a declarar y Ericka y Efrén fueron 
torturados, con descargas eléctricas 
en diferentes partes de su cuerpo, 
5 indígenas fueron trasladados al 
hospital Naval Militar por estar 
heridos.
La estudiante universitaria Ericka 
Zamora y el activista social Efrén 
Cortes fueron internados en el 
área de enfermos de tuberculosis 

del reclusorio. Posteriormente 
Ericka Zamora y Efrén Cortes, 
fueron llevados a un Centro de Alta 
Seguridad para varones, donde la 
Ericka Zamora Pardo permaneció, 
a pesar de no estar diseñado para 
estancia de mujeres.
El caso es un ejemplo de las 
atrocidades cometidas por el 
ejército mexicano, donde el Estado 
Mexicano, no ha investigado ni 
sancionado a los responsables 
directos e indirectos,  donde para 
los ahora defensores de derechos 
humanos Ericka Zamora Pardo 
y Efrén Cortes, lo importante es 
llegar a la verdad, para que haya 
justicia para las víctimas de la 
masacre de El Charco y de las 

La masacre de El Charco será analizada 
en la CIDH

La Red Solidaria Década Contra 
la Impunidad A.C. (RSDCIAC), 
manifestó su beneplácito, ante el 
Informe de Admisibilidad 166/18, 
del caso 13.709, la Masacre de 
El Charco (Ayutla de los Libres, 
Guerrero), que la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH), presentó el 
pasado 14 de diciembre 
de 2018.
La masacre del Charco, 
ocurrió en la primaria 
“Caritino Maldonado”, 
ubicada en la comunidad 
de El Charco (Ayutla de 
los Libres, Guerrero), 
el 7 de junio de 1998, 
donde integrantes del 
ejército mexicano, 
de la 27 zona militar, 
encabezados por el  General Juan 
Alfredo Oropeza Garnica, y el 
Comandante de la IX Región 
militar Luis Humberto López 
Portillo Leal, bajo el argumento 
que ejecutaban un operativo 
militar para “las aplicaciones de 
las operaciones de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos 
y la campaña permanente contra 
el narcotráfico”, cercaron a 
las personas de la comunidad 
mixteca, que ahí se encontraban 
durmiendo, después de una 
Asamblea que continuaría al día 
siguiente, los militares acusaron a 
los indígenas mixtecos de albergar 
a integrantes del grupo rebelde 
“Ejército Popular Revolucionario 
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actual coyuntura que atraviesa 
nuestro país en el ámbito de las 
violaciones de derechos humanos 
perpetradas por las fuerzas 
armadas en contra de la población 
civil”, agregando que los civiles 
“no somos el enemigo a combatir 
y aunque así fuera, el ejército 
tiene el deber de acogerse a los 
Tratados de Ginebra”. Para la Red 
Solidaria, “las fuerzas armadas 
tienen una formación que no es 
la de seguridad, su formación 
tiene un entrenamiento tanto 
físico como mental de aniquilar 
al enemigo, por lo que es latente 
el riesgo de sufrir violaciones a 
los derechos humanos a manos de 
elementos castrenses en la llamada 
guardia nacional, y que nadie nos 
garantiza  que estas violaciones 
no queden impunes como 
históricamente se constata con 
algunos de los casos denunciados 
ante instancias internacionales de 
derechos humanos a falta de una 
debida justicia dentro de nuestro 
país”. 
Con base en Boletín de prensa del 4 
de enero de 2019 de la Red Solidaria 
Década Contra la Impunidad A.C

comunidades que sufrieron por 
esta causa la militarización y la 
paramilitarización. Se proponen 
llegar hasta una sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, no claudicar, no 
negociar, que la justicia llegue 
a la comunidad mixteca, a los 
familiares del estudiante de 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, ejecutado 
extrajudicialmente Ricardo Zavala 
Tapia y a todas las víctimas de esta 
masacre y las comunidades.
Esta admisión de la CIDH es 
con base en la violación de los 
derechos cometido en contra de 
las víctimas de la masacre de 
El Charco, como lo es a la vida, 
Derecho al Reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica, el derecho 
a la Integridad Personal, Derecho 
a la Libertad Personal,  violación a 
las Garantías Judiciales, violación 
a los derechos del niño, violación a 
la igualdad ante la ley, violación a 
la Protección Judicial, violaciones 
a la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. Efrén Cortes y Ericka 
Zamora denunciaron  ante el 
juzgado y también públicamente 
las torturas que sufrieron, además 
de violaciones a la Convención 
Interamericana Para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar 
La Violencia 
Contra La Mujer  
“Convención De 
Belem Do Para”, 
Ericka Zamora sufrió 
violencia y torturas.
La RSDCIAC 
manifestó en su boletín 
y conferencia de 
prensa su conformidad 

ante la decisión de la CIDH, de 
otorgar al caso la masacre de El 
Charco la admisibilidad del caso, 
pues significa un giro importante 
en materia de justicia en México 
ante el probable reconocimiento 
de la responsabilidad del 
Estado Mexicano y el ejército 
en violaciones a los derechos  
humanos. Lo cual implica que 
el ejército mexicano pueda ser 
investigado, juzgado y sancionado, 
y que probablemente haga que los 
militares vuelvan a los cuarteles 
y no sigan realizando labores 
de civiles. Piden se investigue a 
fondo al General en retiro Juan 
Alfredo Oropeza Garnica quien 
en 1971 se graduó en la Escuela 
de las Américas que el Comando 
Sur del Ejército estadounidense 
tenía en Panamá, y al General de 
División D.E.M. Luis Humberto 
López Portillo Leal, especializado 
en guerra irregular y quien también 
actuó contra Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) 
al inicio del conflicto armado en 
Chiapas.
Manifestaron “que es de vital 
trascendencia este informe de 
Admisibilidad… sobre la Masacre 
de El Charco (Ayutla de los Libres, 
Guerrero), que da la CIDH, en la 
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El abogado en derecho indígena 
Francisco López Bárcenas quien 
se ha sumergido al contexto 
histórico de las comunidades 
indígenas en Oaxaca, afirma que 
el debate sobre los derechos 
indígenas en este estado se ha 
sostenido antes de la creación 
del Estado. «Se retomó el 10 de 
enero de 1825, al promulgarse 
la primera Constitución Política 
del Estado, la 
cual estableció 
en su artículo 
5 que para la 
administración del 
mismo se dividía 
en departamentos, 
partidos y pueblos; 
estos últimos serían 
administrados por 
A y u n t a m i e n t o s 
integrados por 
alcaldes, regidores 
y síndicos, siempre 
que su población 
llegara a tres 
mil «almas». El 
Estado de Oaxaca reconocía la 
organización que desde la época 
de la colonia asumieron los 
pueblos indígenas para resistir la 
opresión española».
López Bárcenas asume que 
Oaxaca fue la primera entidad 
en legislar los derechos 
indígenas, mucho antes de que 
el gobierno mexicano firmara el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes en 1989.
Tierras comunales
Las tierras en estos pueblos son 
comunales, todo es de todos. 
No hay propiedad privada, 
incluso la pequeña propiedad. 

La transferencia de tierra se hace 
por cesión de derecho. El padre 
puede transferir sus tierras para 
sus hijos, por ejemplo. Y todo 
pasa por asamblea. Nadie puede 
vender y nadie puede comprar.
«Si alguien quiere trabajar en el 
campo se designa una parcela 
de tierra para esta persona. Pero 
debe trabajarla continuamente. 
Si en tres años no produce, la 

tierra será transferida para 
otra persona que tenga interés. 
El  propio comisariado se encarga 
de eso», explica el presidente de 
bienes comunales de Capulalpam.
Las asambleas aún pueden 
decretar áreas comunales 
protegidas. «Estamos 
actualizando el estatuto comunal 
que rige los bienes comunes. 
Vamos a decretar intocable 
el área donde están nuestros 
manantiales. Sabemos que ya 
existen proyectos para tomar 
nuestra tierra», afirma el 
comisariado.
Las personas que vienen de otras 
comunidades tampoco pueden 
adquirir tierras, sólo alquilarlas. 

Ni pueden participar en el sistema 
de asamblea automáticamente. 
En Guelatao, «aquel que se 
establece tiene la obligación de 
reportarse al municipio para 
ser considerado para trabajos 
y cargos comunitarios, pero 
solamente es aceptado después 
de pasar por decisión de la 
asamblea», explica el presidente 
municipal de Guelatao.

Justicia
Guelatao posee  
un reglamento de 
seguridad. «Aquí los 
castigos son desde 
la cárcel  –por 8 
horas, 12 horas o 
24 horas y de hasta 
tres días–, multa o 
trabajos forzados 
para beneficio de 
la comunidad. El 
síndico es la persona 
d i r e c t a m e n t e 
responsable para 
la justicia en 
casos de golpes, 

robo y delitos. Ya el alcalde 
se responsabiliza por pleitos 
familiares. Él es mediador de la 
familia.  Y él también  es el que da 
seguimiento a problemas que el 
síndico no esté en su competencia. 
Si fuera muy grave, la cuestión es 
transferida para un Ministerio 
Público. Pero la mayoría de los 
casos se solucionan aquí».
Empresas comunitarias
En Guelatao, su presidente 
municipal afirma que la 
comunidad depende de recursos 
federales y del estado. «Existe 
una imposición de reglamentos 
a seguir que son los fondos 
destinados a los municipios para 
desarrollo social. Estos recursos 

Oaxaca: La lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena 
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provienen del gobierno federal, destinados a 
infraestructura y funcionamiento municipal».
En Capulalpam, reciben recursos al mínimo. 
«Las comunidades han crecido  y mejorado 
con los recursos propios. Es autosuficiente 
económicamente», explica el presidente de bienes 
comunales.
La autosuficiencia municipal proviene de recursos 
generados por cinco empresas comunitarias: 
embotellamiento de agua, aserradero –existen 
bosques manejados de forma sustentable en la 
comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de 
juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa 
posee su administración propia. La asamblea elige 
una comisión de acompañamiento para cada una. 
Cada unidad debe informar al comisariado sobre 
los movimientos económicos, que son llevados para 
aprobación  en la asamblea, normalmente cada 
cuatro meses», dice el presidente.
Las ganancias son aplicadas para beneficio social. 
«Ningún comunero o ciudadano posee apoyo 
o  beneficio directo económico. Los recursos son 
repartidos de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. El municipio tiene algunos empleados, 
como jardinero, bibliotecaria, una persona 
encargada del centro de cultura. Las empresas dan 
un aporte para pagar a estas personas», relata.
¿Será autonomía?
Poco se habla de autonomía como concepto entre la 
gente de las comunidades, definición perseguida en 
los espacios académicos. Es posible que no se tenga 
construido un concepto que pueda abrazar todos 
los matices y experiencias vividas por estos pueblos. 
Lo que es seguro, es que bajo sus pies… y entre el 
viento que agita los arboles está el bien común de 
sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su 
territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.
La autonomía parece ser una cotidianidad que se 
respira y se siente en la armonía de su gente cuando 
va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando 
acude a la asamblea, o si es necesario defender el 
territorio, también cuando se  festeja y se baila. En 
los cargos de autogobierno aun lo hacen como un 
símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el 
servicio sin ninguna remuneración económica.
El presidente de Guelatao reconoce que existe 
autonomía de organización política e social, 
pero es crítico a la participación de recursos 
gubernamentales en las comunidades. «El gobierno 
se está  metiendo en todo, desde que comenzó  
hacienda y crédito público. Antes los campesino 

tenían puro campo, ahí éramos autónomos. 
Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos 
que viniese el recurso del gobierno. Se administraban 
la municipalidad por cooperación de la comunidad. 
Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque 
dependemos de recursos de gobierno».
Para Martínez Luna, en la medida en que las mismas 
comunidades garanticen el abasto de alimento 
serán más autónomas. «Que la autonomía no sea un 
ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la 
capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».
«Tenemos que valorar lo que somos, porque así 
valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite 
florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera 
descolonizada» La educación comunitaria es otro 
rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se 
introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, 
pero tenemos que luchar por borrar eso a través de 
la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, 
somos nosotros».
Amenazas
Algunas comunidades indígenas han sido penetradas 
por los partidos políticos, tanto de izquierda como de 
derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan 
apoyos económicos del gobierno que de todos 
modos tienen que llegar a manos de los campesinos 
o indígenas. Otra forma es cuando hacen acto de 
presencia junto con empresas constructoras que les 
ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado 
a construcciones de obra pública a las autoridades 
o  representantes de la comunidad y a cambio 
deben aceptar dichos proyectos. Donde el  monto 
económico es más alto, como los parques eólicos, 
contratan sicarios o crean grupos de choque para 
enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir 
el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a 
tal grado de que hay líderes indígenas que han sido 
asesinados por no aceptar dichos proyectos».
«Reconocemos que enfrentamos el despojo de 
las empresas transnacionales y el hostigamiento 
de los malos gobiernos a través de sus partidos 
políticos, entrega de programas y dinero que 
corrompen a muchos líderes y nos dividen en 
nuestras comunidades», sostiene la declaración del 
Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región 
Istmo, realizada en marzo del 2014.
Extracto de: Pueblos Originarios A través de 
América Latina, la lucha por la tierra comunal y la 
autonomía indígena Fuente:http://www.remamx.
org/2018/12/35592/
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En el caso de Matatlán, tenemos conocimiento que al 
inicio del ciclo escolar 2012-2013, la entonces sección 
del SNTE en contubernio con la autoridad municipal 
sustituyeron las plantillas docentes de las escuelas 
primaria en el turno matutino, secundaria general y 
jardín de niños, afiliadas a la sección 22, tras ese acto, 
buscaron apoyo entre los padres de familia de Santiago 
Matatlán para hacerse de una base social; sin embargo, 
otro sector de padres de familia decidió apoyar a los 
profesores de la Sección 22 en las escuelas primaria 
vespertina, telesecundaria y centro 
preescolar bilingüe. En cuanto a la 
primaria matutina se trasladó a 
domicilios particulares para que 
las clases se impartieran con cierta 
“normalidad”, este último sector de 
padres de familia ha sido objeto de 
acoso y violaciones al derecho de 
los niños a gozar de su educación, 
por parte de la autoridad municipal 
en turno, desde el 2012 a la fecha, 
y por algunos padres de familia simpatizantes con la 
sección 59 (ahora sección oaxaqueña del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación de 
México SITEM), pasando de provocaciones verbales 
y amenazas  hasta la instigación de detenciones 
arbitrarias como se describe abajo. Se ha notado una 
importante presencia del crimen organizado en la 
región, por citar un ejemplo, en San Lucas Quiavini  un 
profesor de la Sección 59 del SNTE fue detenido por 
vender marihuana a sus estudiantes. Esto deja ver un 
fino hilo entre esa sección sindical al servicio de los 
gobiernos en turno y un proceso de descomposición 
social más profundo en estos sectores mercenarios de 
la política y la educación. 
Años después, el activismo local de la región del 
Valle de Tlacolula realizó una investigación de rutina 
a través del portal de internet de la Secretaría de 
Energía y se encontró con que el 90% del área urbana 
de Santiago Matatlán está concesionada para la 
minera Don David, sucursal de Gold Resource Corp. 
En este contexto, activistas como el compañero Josué 
Sernas García, realizaron una asamblea regional de 
pueblos del Distrito de Tlacolula para analizar el tema 
de la minería en Santiago Matatlán; dicha actividad, 
contó con la presencia de 17 autoridades comunales 
y algunas municipales que abarcaron desde Nejapa 
de Madero hasta la parte céntrica de Tlacolula. La 

actividad fue un éxito rotundo el que la gente 
se reúna a debatir temas de interés general 
que les afecta directamente. 
Anteriormente se habían dado varias luchas en 
contra de la militarización del Valle de Tlacolula 
a tal punto que el gobierno estatal, federal y 
la SEDENA tuvieron que dar marcha atrás en 
sus planes, el fondo era la minería, pues en ese 
distrito ya se contaban 39 concesiones para 
minería a cielo abierto. 

Durante un desfile 
con motivo de 
la revolución 
mexicana en 
noviembre del 
presente año, el 
compañero Josué 
Sernas criticó en 
redes sociales ese 
desfile organizado 
por la/ los 

profesores afiliados al SITEM, con dragones 
chinos e infinidad de disfraces que nada tenían que 
ver con la gesta revolucionaria en nuestro país. 
Ante ello, el sindicato charro animó a los padres 
de familia para que denunciaran al compañero, 
quien fue citado por la autoridad municipal el 
26 de noviembre de 2018. En la sede municipal, 
ya se encontraba el comité de padres de familia 
que simpatiza con el charrismo sindical y en el 
acto la autoridad municipal ordenó su detención 
sin contar con una orden de aprehensión,  una 
demanda por  escrito ni haber sido presentado 
ante un juez, y no se especificó oralmente ni por 
escrito de qué cargos se le acusaba o qué delito 
estaba cometiendo para que lo detuvieran. 
Este hecho de por sí nos parece arbitrario y 
alarmante, sabemos que la autoridad municipal se 
escuda en los “usos y costumbres” para sostener 
su actuar, sin embargo también entendemos que 
se violaron los derechos humanos del compañero 
por lo cual fue obvio que las autoridades al 
comunicarse con sus asesores jurídicos, se 
vieran obligadas a ponerlo en libertad en 
aproximadamente 12 horas, durante todo este 
tiempo el compañero contó con el respaldo de 
los abogados solidarios del movimiento social 
oaxaqueño.

Santiago Matatlán y sus maestros
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Oscar Ochoa Flores 
La hospitalidad, algo tan propio 
de los porteños de Coatzacoalcos, 
se ha visto burlada por sus 
gobernantes. Las típicas casas 
de madera con sus puertas 
abiertas para ventilar el interior, 
así como para recibir visitas son 
cada vez más escasas. Las rejas 
y protecciones ahora cubren 
puertas y 
v e n t a n a s 
cuando el 
presupuesto 
lo permite; 
sino, con 
mantenerse 
e n c e r r a d o 
con llave 
p e r m i t e 
tener cierta 
tranquilidad. 
El crimen 
impera en 
esta ciudad, 
sin importar que 6 cuerpos 
policiaco-militares “vigilen” las 
calles, vulnerando más derechos 
civiles que detenciones de 
criminales, y como resultado los 
pobladores se enfrentaron con 
una triste realidad: el abandono 
institucional, sin importar el 
partido en el poder.
El pasado 12 de diciembre en 
las redes sociales comenzó a 
circular la propuesta de hacer 
un paro laboral de dos horas, 
además de una marcha en contra 
la inseguridad bajo la consigna de 
“Coatzacoalcos exige paz”. 
Un texto que acompañó estas 
iniciativas expresaba entre otras 
cosas que “LA MARCHA de este 
miércoles es apenas el inicio de la 
rebelión de un pueblo agobiado 
por la inseguridad y cansado de 

la ineptitud de un alcalde que 
podrá ser un buen ser humano, 
honesto… pero que como alcalde 
ha resultado un fiasco… AGUAS 
SR. ALCALDE el pueblo está harto 
y dice ya basta… Esto no es de 
siglas ni colores partidistas… 
Tampoco son de la mafia del 
PRIAN… SE TRATA del Pueblo…” 
Otra propuesta que circuló por las 

redes fue la de firmar en Change.
org para solicitar que las fuerzas 
de paz de la ONU intervinieran en 
el puerto, dada la ineficacia de los 
actuales cuerpos de policía. 
El increpado es Víctor Carranza, 
alcalde de Coatzacoalcos por 
Morena, quien desde hace un año 
llegó al poder y no ha resuelto 
en nada las condiciones de 
inseguridad para los habitantes 
del puerto. El hartazgo ha llevado 
a los ciudadanos a reconocerse y 
construir un camino propio, el de 
la protesta. Sin embargo, al estar 
poco politizados quienes inician 
este movimiento pueden caer en 
el error de servir como trampolín 
político para otras gentes, sobre 
todo empresarios que han 
utilizado el descontento para 
colocarse bajo los reflectores. 
Desde esta perspectiva, una 

primera tarea es consolidar el 
poder que tiene la gente, el poder 
popular como herramienta de 
verdadera transformación social. 
Si el diagnóstico en el texto de 
reclamo advierte que no importa 
quien llegue no han cambiado 
las cosas, y éste es un auténtico 
movimiento social, entonces 
lo procedente es avanzar de 

lo espontáneo a lo 
consciente, fortaleciendo 
la horizontalidad, 
generar las estructuras 
de representación y 
toma de decisiones 
propias en la solución 
de la inseguridad como 
necesidad urgente.
Dada la complejidad de 
la situación, las primeras 
confrontaciones serían 
precisamente con 
las fuerzas policiaco-

militares, pues son el garante del 
estado actual de cosas. También 
se tendrán que formar círculos 
de análisis y estudio, porque 
iniciativas como las de proponer 
que lleguen fuerzas de la ONU, 
sin conocer las atrocidades 
(violaciones, asesinatos y robos) 
que han perpetrado en Haití o 
el Medio Oriente, significaría 
empeorar el contexto en un lugar 
tan estratégico como el Istmo.  
La imagen de un porteño 
tranquilo, descansando en 
la hamaca de su patio o en la 
mecedora a la entrada de su casa, 
se ha transformado por la de un 
porteño descontento, harto de 
los engaños de todos los partidos, 
en búsqueda de nuevas formas 
organizativas para resolver el 
despojo de uno de sus mayores 
patrimonios: la vida tranquila. 

Descontento popular en Coatzacoalcos: un camino por recorrer
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¿Cómo interpretar la decisión 
del nuevo gobierno, quien sin 
consultas legales y verdaderas 
a la población local y nacional 
afectada con sus megaproyectos, 
decide ocupar territorios, 
cambiar el uso de suelos, generar 
nuevos estilos de vida y -como en 
el caso de la Base 
aérea militar 
de Santa Lucía- 
militarizar obras, 
inversiones, usos 
y controles en las 
zonas donde se 
instalan?
Aquí se 
p r e s e n t a n 
algunas de las 
varias formas 
como se  viene 
tramando en 
Santa Lucía, en 
los municipios 
de Tecámac, Zumpango y otros 
conexos en el Estado de México 
un proyecto “alternativo” de 
aeropuerto, que supuestamente 
dejaría atrás el modelo de 
inmenso despojo, ecocidio y 
costosa modificación del habitad 
biocultural que tenía el nuevo 
aeropuerto internacional de la 
ciudad de México de Texcoco, 
en fase de cancelación aún no 
concluida y el que mantiene 
impunes los daños causados a la 
población y al medioambiente.
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en marzo se 
comenzará la construcción del 
nuevo aeropuerto de Santa Lucía. 
Las obras para la edificación de 
la nueva terminal incluyen de 
inmediato el tendido de una nueva 
pista, la terminal de pasajeros y la 

vía de comunicación con la nueva 
terminal aérea, dijo. 
También informó que ya se tiene 
el proyecto para la construcción 
de las pistas. “En tres años vamos 
a contar con tres pistas en Santa 
Lucía, más las dos del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 

México. Tendríamos cinco pistas.”
“Le estamos confiando al Ejército 
la construcción de las pistas y de 
la terminal, de todo”, precisó el 
actual presidente de la república.
¿Cuál será el papel de las 
fuerzas armadas en el 
megaproyecto de Sta. Lucía?
La información desplegada 
durante diciembre confirma 
las anteriores: 1) Se utilizarán 
los terrenos de la base militar 
bajo control de la Secretaría 
de Defensa Nacional del nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía. 2) En 
esos terrenos hoy se encuentran 
las instalaciones de las fábricas y 
arsenales que serán trasladadas a 
la base militar de Libres, Puebla, 
con los terrenos donados por 
el exgobernador Rafael Moreno 
Valle a costa del despojo de 

comunidades de municipios 
donde ha crecido la resistencia 
en defensa de la tierra y del 
agua. 3) Esa área trasladada será 
ahora utilizada como una de las 
instalaciones para capacitar y 
posiblemente asentar a un sector 
de la nueva guardia nacional 

m i l i t a r i z a d a 
(compuesta por 
policía militar, 
policía naval, 
policía federal y 
las y los jóvenes 
que se recluten 
y formen bajo 
la doctrina 
y disciplina 
militares, la 
c a p a c i t a c i ó n 
operativa para 
i n t e r v e n c i ó n 
policial “de 
proximidad” a las 

poblaciones y con conocimientos  
de los derechos humanos). 
4) Se adquirirá con recursos 
del Estado y con manejo de la 
Secretaría de Defensa Nacional, 
terrenos aledaños para ampliar 
la base hacia la meta de 
lograr dos objetivos claros: la 
construcción de nuevas pistas 
y la adecuación de los edificios 
de los aeropuertos, el área de 
limites ante las zonas urbanas 
y rurales aledañas y, la compra 
de terrenos para establecer 
fraccionamientos de vivienda, 
servicios,  y urbanizaciones que  
acompañan los mega proyectos 
capitalistas de aeropuertos en el 
mundo.
Aunque se ha dicho que será 
tomada en cuenta la población 
inmediatamente afectada por 

Santa Lucía nuevo aeropuerto
 y zona militarizada
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esas obras, aún no se presentan 
ni el proyecto completo de 
construcción, ni las propuestas 
para enfrentar, también en 
Santa Lucía los notables daños 
a la ecología en tierras, uso 
masivo del agua, imposición de 
urbanizaciones y el efecto de 
la presencia de militares, sea 
con cara de ejército o con cara 
de guardia nacional (que es lo 
mismo).
Los partidos y las organizaciones 
clientelares (que incluyen 
morenistas y antorchistas del 
PRI) ya especulan tratando 
de aprovecharse económica 
y políticamente de esta obra 
y su futura operación para lo 
cual ilusionan o engañan con 
dinero o con obras menores a 
las comunidades, ofrecen “buena 
venta” de tierras, el permiso 
de paso carretero o para la 
construcción, la creación de 
empleos (¿cuáles, en qué número 
y de qué tipo, si los mismos 
constructores serán  miembros 
de las fuerzas armadas) y con 
las supuestas plusvalías que 
dejarán a los habitantes por 
los terrenos cercanos. Ocultan 
sobre lo que ocurrirá con la 

Laguna de Zumpango, los daños 
en la biodiversidad y cultura del 
lugar y en la Cuenca de México 
y particularmente, como en 
Texcoco, en la vida de las especies 
de aves y otras afectadas por la 
operación del nuevo aeropuerto.
Existen dudas y algunas 
resistencias sobre este 
megaproyecto y ya actúan 
y se organizan brigadas 
independientes apoyadas por 
académicos para investigación e 
información, y  ellas se promueven 
desde algunas  comunidades 
contiguas a la zona en asambleas 
para analizar y decidir sobre lo 
que ocurrirá 
con su vida 
y lo que 
hay que 
hacer para 
defenderla.
Sin embargo, 
no se había 
visto que 
Santa Lucía 
i n c l u y e 
también el 
papel de 
las fuerzas 
a r m a d a s 
a n t e s 

mencionado en la 
construcción, el uso, el control 
interno  y periférico y en las 
inversiones y ganancias por 
las urbanizaciones en el área. 
Las resistencias y rebeldías 
populares se encuentran ante 
un posible escenario que si 
no llega a la represión abierta, 
ya es visible la utilización 
junto a la división partidista y 
corrupta de las comunidades 
de una contención de los 
movimientos por la guardia 
nacional militarizada instalada 
y muy “próxima” a las 
comunidades que rodean el 

nuevo aeropuerto.
Sin exageración ni especulaciones, 
el pueblo organizado y articulado 
regionalmente tiene que 
investigar a quién beneficiará y 
cómo repercutirá cada uno de 
estos anuncios en su vida sobre 
el aeropuerto de Santa Lucía que 
pone al ejército, según AMLO 
“un pueblo uniformado”, ahora 
también y particularmente a 
sus mandos, como un cuerpo 
militar polivalente (empresario-
constructor- habitante- fuerza 
vigilante) consentido por el 
gobierno federal.
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Ilka Oliva
No importa el día 
del año y si llueve 
un torrencial, ellos 
siempre están ahí desde 
la madrugada hasta que 
anochece. Poniendo 
el lomo. Su cuerpo 
como herramienta 
de trabajo y modo 
de sobrevivencia. No 
importa si piensan o sienten, si 
se preguntarán la hora  (porque 
para el explotado no hay reloj 
que se detenga) o si les duele una 
muela o tienen ampollas. Si se 
les acaba de  morir un familiar o 
les nació un hijo.   Ellos siempre 
están ahí. Poniendo el lomo. 
Nunca son vistos como personas, 
al contrario; muchas veces 
estorban entre los corredores 
de los mercados populares y 
nunca falta quien les pegue un 
grito o haga un gesto despectivo 
al sentir el olor de sus cuerpos 
sudorosos por el trabajo. Y quien 
con estereotipos los vea como 
ladrones. Raras veces tienen 
zapatos y si los tienen están rotos 
y, en tiempo de invierno sus pies 
cansados son la cuna de tiñas de 
la temporada. Como rotas están 
también sus camisas raídas, 
porque será probablemente la 
única que tienen para trabajar. 
Pero, qué más da, son cosas sin 
importancia en personas sin 
importancia. 
Uno, dos, tres, cuatro quintales 
al lomo y a caminar corriendo 
entre los corredores atiborrados 
de compradores en los mercados 
populares, y atrás va el dueño de 
la mercancía que solo falta que 
tenga un azote para pegarle sobre 
las piernas para que avance más 
rápido: como animal de carga. 

Se han vuelto imprescindibles 
sosteniendo sobre sus hombros 
el clasismo y la explotación de las 
sociedades que ven al paria como 
roedor de alcantarilla. Hombres 
jóvenes de cuerpos acabados 
por el cansancio físico. Hombres 
añejos que caminan corriendo 
por el puro movimiento 
automático  de la rutina. Están 
acabados, sus sueños rotos y, sus 
dientes  sin lugar a duda se fueron 
quedando desperdigados por 
los corredores de los mercados 
donde cualquiera a cambio de 
una moneda (o una patada en 
el culo) los ha explotado. Se les 
ha ido la vida entre quintales  y 
canastos sobre el lomo. ¿Quién 
por ellos?
Sin lugar a duda habrán tenido 
ilusiones, ¿o las tienen, tal vez? 
Ir a la escuela, ¿graduarse de la 
universidad?, ¿tener un negocio? 
¿escribir un libro?, ¿ser doctores?, 
¿maestros? O simplemente tener 
un techo donde descansar, un 
par de zapatos, cultivar la tierra, 
tomar una taza de café caliente y 
dormir sobre un colchón. 
¿Qué sueñan los parias en la 
alcantarilla?
Muchas veces van caminando 
corriendo, con las camisas 
empapadas de líquidos que salen 
de los bultos que cargan: muchas 
veces  es sangre de res, mariscos, 
tomates descompuestos, frutas 

maduras, flores putrefactas, 
tufos que se revuelven con el 
sudor y con la ira y que terminan 
en lágrimas que nadie quiere 
ver, porque el dolor del paria es 
invisible para las sociedades que 
explotan al que menos tiene. 
¿Cómo son las noches de los 
cargadores de bultos? Las pocas 
horas que duermen, ¿cómo serán? 
¿Alquilan un cuarto en cualquier 
pensión barata? ¿Duermen en 
los corredores de esos mercados 
populares a la intemperie? 
¿Huelen pegamento o tíner? 
¿Se emborrachan con botes de 
alcohol? ¿Pintarán obras de arte? 
¿Cómo son las noches de los 
cargadores de bultos? ¿Escribirán 
poesía en hojas sueltas? ¿Dónde 
se bañan? ¿Tendrán un equipaje?
La mayoría de cargadores de 
bultos llegan a las urbes desde 
sus pueblos, por lo general no 
tienen familia ahí, ¿tendrán 
equipaje, qué habrá en sus 
mochilas? Llegan pensando 
que la capital es el lugar donde 
encontrarán la oportunidad de 
desarrollo, la capital es ese lugar 
lejano donde les han dicho que 
los sueños se hacen realidad. La 
mayoría de cargadores de bultos 
son indígenas que solo hablan 
sus idiomas maternos y que se 
han sido obligados a migrar. Eso 
ayuda a que los exploten más. 
Llegan de niños y  se pudren 
de ancianos entre caminando y 
corriendo,  con bultos pesados 
sobre sus lomos cansados, en 
los corredores de los mercados 
populares en una urbe que solo 
tiene para ofrecerles: desprecio, 
explotación y discriminación.  Y 
así como llegaron, poniendo el 
lomo mueren, invisibles como 
roedores de alcantarilla. 
 Blog de la autora: https://
cronicasdeunainquilina.com

Como roedores de alcantarilla
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San Juan Chilateca es una 
comunidad en el Valle de 
Ocotlán en Oaxaca, donde opera 
la minera Fortuna Silver Mines 
en municipios como San José del 
Progreso. Ya se había reseñado 
en medios libres sobre la lucha 
del Colectivo                                           
Espacio Kruz en esta comuni-
dad, tras lo narrado, la asamblea 
comunitaria resolvió oponerse 
rotundamente a la exploración y 
operación de la minera Fortuna 
Silver en su pueblo. El pasado 
25 de noviembre, un grupo de 

sujetos ajenos a la comunidad-
trataron de tomar posesión de 
una parte del Cerro del Yahuín 
sin éxito, pues la comunidad se 
movilizó rápidamente y logró 
echarlos. Quienes trataron de 
tomar posesión argumentaron 
que tenían un contrato de com-
pra-venta, hecho legal que es de 
por sí dudoso, ya que el cerro 
es parte de las tierras de uso 
común del pueblo y por ello no 
se puede vender. A raíz de es-
tos hechos, se convocó a una 
asamblea general el día 15 de 
diciembre de 2018 para tratar el 
asunto. A la asamblea se presen-
tó el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, quien ratificó y legalizó 
el Comité en Defensa de la Tie-

rra y el Territorio conformado por habitantes de San Juan Chilateca; 
esto constituye un avance importante en la defensa del territorio en 
la zona. Es probable que quienes “compraron” una parte del cerro del 
Yahuín sean prestanombres de la ex - diputada local por el partido 
MORENA, Eva Diego Cruz, una de las principales operadoras políticas 
de la minera Fortuna Silver.
San Dionisio del Mar
El 9 de diciembre, en San Mateo del Mar se celebrarían elecciones 
extraordinarias a petición del IEEPCO y del partido MORENA de 
acuerdo a las entrevistas realizadas a su vocero Ericel Gómez 
Nucamendi, dueño del periódico de mayor circulación en Oaxaca y 
promotor de las Zonas Económicas Especiales. Para garantizar los 
comicios extraordinarios, MORENA solicitó la presencia de la fuerza 
pública, además de que en el día indicado estas se presentaron junto 
con grupos armados de corte paramilitar. De inmediato la comunidad 

agrupada en visible mayoría en torno a la Asamblea del 
Pueblo de San Dionisio del Mar se movilizó para replegar a los  
paramilitares y recuperar  la comunidad. La acción fue exitosa 
aunque implicó grandes riesgos dado el contexto político, pero en 
la defensa de la tierra, los pueblos oaxaqueños son contundentes 
en su accionar. La Asamblea de San Dionisio había denunciado 
la presencia de grupos armados que acompañan a la candidata 
del PRI Teresa Luis y quienes ya han hecho uso de sus armas en 
contra de integrantes de la asamblea comunitaria, detrás de ellos 
está la empresa eólica Mareña Renovables.
Apoyo total al doctor Arturo Villalobos Ordoñez
Apoyo total al compañero Arturo Villalobos, médico militante del 

Grupo Internacionalista de México, quien además de ser hostigado y 
que uno de sus hijos fue torturado por las fuerzas del gobierno estatal y 
federal, ahora es objeto de una orden de aprehensión. Arturo Villalobos 
ha sido parte del movimiento social oaxaqueño desde hace décadas en 
procesos sociales profundos como la insurrección de 2006 y la lucha 
contra la reforma educativa en 2016, que le han valido el respeto 
del activismo local, nacional e internacional, pues además de ser un 
militante comprometido, ha prestado sus servicios a compañeros 
heridos y lesionados por la represión estatal. El “sustento jurídico” 
de la orden de aprehensión en su contra se basa en la denuncia de 
sujetos desconocidos que invadieron un solar que propiedad legal del 
compañero en años pasados. La denuncia y el actuar del gobierno 
estatal son absurdos pues sin haberse presentado a un careo 
la parte acusadora, ya se giró la orden citada. El hostigamiento 
político en contra del compañero y su familia, la detención arbitraria 
de la mamá de sus hijos y las amenazas constantes confirman que 
este proceso más que legal, es político. Dos de ellas ya se cumplieron 
y la seguridad del compañero y su familia está en riesgo. Exigimos el 
cese inmediato al hostigamiento y castigo a los autores materiales e 
intelectuales de estos hechos.
Notas solidarias con los Pueblos de Oaxaca en Lucha

San Juan Chilateca contra el despojo
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   (Una radiografía general)                                                                                
Sociólogo: Ángel  Martínez   Mendoza
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del 
Carácter Público del Agua  
En México se emplean sofisticados mecanismos 
y argumentos en pro de la propiedad privada del 
agua para ablandar y fragmentar la oposición, y 
para dificultar el que sectores críticos perciban el 
cuadro amplio y los verdaderos designios de los 
privatizadores. Las empresas trasnacionales han 
presentado a México como una vitrina para exhibir 
ante el mundo las virtudes de la privatización. 
Señalamos las privatizaciones atentan gravemente 
a la soberanía nacional, porque le trasladan al 
capital extranjero el control 
de sectores estratégicos 
de la economía mexicana. 
Es el caso de nuestras 
aguas nacionales, que 
son estratégicas ya sean 
superficiales o subterráneas. 
La privatización de las 
aguas nacionales, se ha 
venido dando por medio de 
leyes y reglamentos que las 
administran, y con su carácter secundario atentan 
contra la Constitución.
Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales han 
permitido la privatización del agua en nuestro país. 
De acuerdo con el Registro Público de Derechos 
de Agua (REPDA) de la CONAGUA con fecha 31 
de agosto de 2018 las concesiones de aguas 
nacionales otorgadas por la dependencia federal 
en todo el territorio nacional suma un TOTAL DE 
TITULOS DE CONCESIÓN  de 512  321. 
La cantidad de títulos de concesión es escandalosa, 
al haber sido tan silenciosa esa privatización y no 
enterar a la población sobre esto, ¿qué debemos 
hacer? Formar comités en defensa del agua 
de carácter local, municipal, estatal y nacional 
para detener el que se sigan otorgando títulos 
de concesión mediante movilizaciones, mítines, 
plantones, huelgas de hambre o busquemos si hay 
otras alternativas más eficaces. 
Las autoridades de la CONAGUA desde el Director 
General, Subdirectores, Gerentes, Subgerentes y 
personal subordinado a ellos, han negado y negarán 
que se estén privatizando las aguas nacionales  del 
país, pero dirán cínicamente que sólo se están 
concesionado y que la rectoría del gobierno federal 

ésta presente a través de la Ley de Aguas Nacionales 
y otros ordenamientos jurídicos, mas no dicen 
que dichos títulos de concesión son por 10, 15, 
20, 25 y hasta 50 años muchos de ellos los han 
prorrogado y en donde solo pueden explotar esas 
aguas los que tienen dichos títulos y han pagado 
sus derechos de agua. 
La mayoría de la población del país, se quedan sin  
el suficiente abastecimiento de agua potable, se 
vuelve escasa, se tandea, en otros lugares ni siquiera 
la tienen y recorren kilómetros para llevarla a 
sus hogares y lo peor ésta contaminada por esas 
empresas concesionarias nacionales y extranjeras.
Por su tipo, ¿quiénes se benefician de las 
concesiones (privatización)?

1.-Las Desarrolladoras, 
Promotoras, Constructoras, 
Bienes/Raíces e 
Inmobiliarias que se 
dedican a la construcción 
de fraccionamientos 
residenciales y de viviendas 
de “interés  social”  en 
todo el país y son 2 214 
concesiones. Muchas de 

ellas de grupos financieros acusadas de fraudes.
2.-Las Granjas Avícolas, Porcinas y Ganaderas poseen 
2 015 títulos de concesión, entre las empresas 
nacionales destacan BACHOCO que tiene 358 y es la 
sexta productora global de carne de pollo y con una 
posición casi monopólica en la producción de huevo 
en el país y de producción de pollo: 840 millones de 
pollos al año; otros grupos nacionales BGP tiene 113 
concesiones, el GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO 
tiene 31 concesiones, la empresa ASA tiene 29 la 
empresa VCAY tiene 18 y entre las trasnacionales 
está PILGRIM’S PRIDE “es una de las corporaciones 
multinacionales procesadoras de pollo y productoras 
de salchicha más importantes del mundo. Opera una 
de las redes de distribución refrigerada más grande 
de Latinoamérica”.
3.-Las Embotelladoras de Agua  Trasnacionales 
tienen 314 concesiones. Las norteamericanas como 
COCA- COLA a través de CIEL, DASANI Y SAN LUIS, 
TOPO CHICO. SMART-WATER Y LIMON-NADA. La 
PEPSICOLA con E-PURA ELECTROPURA,  SANTORINI, 
BI LIGHT, AGUA MINERAL EL RIEGO, EXTRA POMA y  
energéticas como GATORADE. La empresa  francesa 
DANONE tiene 10 con BONAFONT, EVIAN-  VOLTIC. 
La empresa suiza NESTLE tiene 51 con SANTA MARIA, 

LAS CONCESIONES DE LAS AGUAS NACIONALES
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PERRIER, PELLEGRINO PUREZA 
VITAL. En México, diariamente 
son desechados 21.3 millones 
de botellas PET; es el mayor 
consumidor de agua embotellada 
del mundo.
3.1. Las Refresqueras 
Trasnacionales Norteamericanas, 
muy conocidas, tienen 312 
concesiones.
3.2.  Las Empresas Cerveceras 
Trasnacionales  cuentan con 83 
títulos de concesión, aquí están 
registradas empresas mexicanas 
que producen malta, cebada 
y surten de sus productos a la 
belga ANHEUSER-BUSH INBEV, 
N.V./S.A. que cuenta con 32 
títulos de concesión en toda la 
república También le surten a la 
empresa holandesa HEINEKEN 
INTERNATIONAL.
4.- Las Empresas Mineras 
Nacionales y Extranjeras. La 
CONAGUA tiene solo el registro 
de 468 títulos de concesión  
para la explotación de las aguas 
nacionales que otorgó a empresas 
mineras de CANADA, EU, CHINA, 
JAPON y a las mexicanas como el 
Grupo MÉXICO, CARSO y otros.
5.- Las Empresas Productoras 
de Tequila cuentan con 90 
títulos de concesión, de Mezcal 
cuentan con 7, los Vinos cuentan 
con 74  y otros tienen 40 
principalmente destiladoras y 
en total son  213 concesiones. El 
70% de las empresas tequileras 
ya pertenecen a capitales 
norteamericanos.
6.-Los Clubs Campestres tienen 
75 concesiones, los Deportivos 
tienen 68, los Clubs de Futbol 3 y 
los Campos de Golf 62 concesiones, 
estos últimos vinculados a las 
grandes empresas hoteleras y 
turísticas extranjeras. Tienen 208 
concesiones en total.
7.- Las Industrias Textiles poseen 
189 concesiones en total, las 
nacionales cuentan con 154 y las 
extranjeras con 35 concesiones.
8.-La Industria Azucarera y los 
Grupos Productores de Caña 

de Azúcar  cuentan con 185 
concesiones casi todos tienen una 
relación con las trasnacionales 
COCA COLA y la PEPSI COLA.
9.-Las Empresas Cementeras 
cuentan con 181 concesiones es el 
caso de CEMEX tiene 42, APASCO 
tiene 59, HOLCIN tiene 6, CRUZ 
AZUL cuenta con 4, MOCTEZUMA 
cuenta con 17 y en el rubro de 
otros se ubican trituradoras 
de arena, grava, piedra, cales, 
concreteras, ladrilleras, 
marmoleras todas suman la 
cantidad de 153 concesiones. 

Hay muchas denuncias sobre 
la contaminación que generan 
y los problemas de salud en las 
poblaciones cercanas a estas 
industrias. Además Cemex 
-premiada por los gobiernos de 
todos los partidos- es denunciada 
por ser una de las empresas que 
abastece la construcción de los 
muros racistas contra Palestina 
por Israel y contra los migrantes 
y México en Estados Unidos.
10.- Las Empresas Farmacéuticas 
Trasnacionales y Nacionales  
cuentan con 133 concesiones y 
se les dividió en nacionales que 
tienen 44 y las trasnacionales 
como PFIZER, BAYER-
HEALTHCARE, SCHERING 
PLOUGH, BOEHRINGER-
INGELHEIM, JOHNSON-
JOHNSON, MERCK,  cuentan con 
89 concesiones.
11.- Las Papeleras y Cartoneras 
cuentan con 106 concesiones, las 

nacionales tienen 14 concesiones 
y las extranjeras 92 como son 
KIMBERLY CLARK, BIO-PAPEL y 
GRUPO SMURFIT.
12.-Invernaderos y Viveros 
cuentan con 71 concesiones en 
total, los nacionales  tienen 64, 
los extranjeros tienen 7 y  son 
los que producen flores para la 
exportación a Europa, los EU y  
Canadá.  
13.-Las Empresas Petroleras 
Norteamericanas cuentan con 
26 concesiones en total, la 
empresa HALLIBURTTON tiene 
7, la SCHLUMBERGER cuenta con 
6, la MEXICHEM tiene 12, una 
empresa española cuenta con 1 
y en el rubro de otros tienen 21 
concesiones.
14.-Los Parques Industriales 
que existen en todo país. Un 
ejemplo es Guanajuato tiene 38 
mil 594 empresas existentes; hay 
compañías como Química Central 
de México que ha contaminado 
agua, suelo, aire y mantos 
freáticos con cromo.
15.-La Industria Automotriz 
de las diferentes marcas de 
automóviles, de carga, tráiler y 
vehículos como tractores y otros 
que se utilizan en el campo.
16.-Las Cadenas de 
Supermercados como WALL-
MART, CHEDRAHUI, SORIANA y 
otros.
17.- Las Empresas Gaseras 
Nacionales y Extranjeras.
18.-Las Empresas Públicas como 
SCT,  PEMEX, CFE y otros.
19.-Las Empresas Privadas 
Hidroeléctricas y las Eólicas.
20.- La industria del fracking 
(extracción de gas Shale) hay 924 
permisos que dio la Secretaria 
de Energía y la CONAGUA no los 
tiene registrados. 
21.-Las  Instalaciones Militares 
de la SEDENA Y SEMAR en todo 
el país. 



 14             Número 38, Enero de 2019

1º de enero de 
2019.
Buenos días 
compañeras y 
c o m p a ñ e r o s 
todas y todos.
A nombre de 
mis compañeras 
y compañeros 
de la Junta de 
Buen Gobierno 
de esta zona 
selva fronteriza, 
centro de 
nuestro caracol, 
Madre de 
los caracoles mar de nuestros 
sueños, sede de la Junta de Buen 
Gobierno.
A todas y todos compañeras y 
compañeros
Bases de apoyo del ejército 
zapatista de liberación nacional, 
a los responsables locales, a los 
consejos municipales.
Sean todos bienvenidos a celebrar 
con nosotros el 25 aniversario de 
nuestro levantamiento armado, 
del 1º de enero de 1994, que 
nos declaramos como Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional.
Hoy cumple ya 25 años que 
estamos en pie de lucha, somos 
los más olvidados, marginados, 
explotados por el sistema 
capitalista neoliberal.
En esos años atrás, no nos veían si 
existimos los pueblos indígenas, 
pero en 1994, dijimos ¡Ya Basta! 
declarándonos en guerra contra 

el mal gobierno. Tomando cinco 
cabeceras municipales. Las 

margaritas, San Cristóbal de las 
Casas, Ocosingo, Altamirano y 
Oxchuc.
Porque hace más de 500 años 
nuestros abuelos y abuelas no eran 
tomados en cuenta por el sistema 
capitalista, porque para ellos no 
valemos. Solo eran esclavos de 
los patrones, trabajaban mucho y 
no les pagaban y les maltrataban 
como animales, sin importar la 
vida de la humanidad, todos esos 
maltratos nuestros abuelos lo 
sufrieron.
Ya estaban cansados, de tantos 
maltratos e injusticia y por eso 
decidieron organizarse, para 
luchar contra la explotación.
Por eso nuestras compañeras 
y compañeros hace 25 años 
se enfrentaron con el ejército 

mexicano, fueron 
compañeras y 
compañeros valientes 
que ofrendaron sus 
vidas sin esperar nada 
a cambio.
Ellos y ellas 
ofrendaron su 
vida para que en el 
futuro las nuevas 
g e n e r a c i o n e s 
puedan vivir mejor. 
Ellos fueron los 
hombres y mujeres 
valientes, siempre les 
recordaremos porque 

ellos fueron nuestros maestros.
Hoy como Junta de Buen Gobierno 
decimos que hemos conquistado 
nuestra libertad, la libertad de 
gobernar con nuestros pueblos 
sin pedir permiso a nadie hemos 
decido formar nuestros gobiernos 
y nuestros propios reglamentos 
como pueblos.
Formando los promotores de 
salud, promotores de educación, 
trabajos colectivos, los 
municipios autónomos y la Junta 
de Buen Gobierno. Aunque no ha 
sido fácil para nosotros porque 
no tenemos libros ni manuales 
para dirigirnos, nos estamos 
gobernando nosotros mismos.
Enfrentando los diferentes 
ataques del mal gobierno, porque 
nos quiere acabar y ha creado 
diferentes proyectos y programas 
para que nos confundan y no 
nos demos cuenta, y así acabar 

Palabras de bienvenida de la Junta de Buen Gobierno Hacia 
La Esperanza en el 25 aniversario del levantamiento zapatista.
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a nuestra organización, pero 
nosotros estamos organizados, 
no nos podrán acabar.
Porque cada vez más estamos 
trabajando con nuestra 
autonomía para enfrentar al 
sistema capitalista neoliberal.
Pero como pueblos en resistencia 
y en rebeldía hemos entendido 
que no queda otro camino: el 
organizarnos, desde cualquier 
rincón del mundo, cada 
organización tenemos nuestros 
diferentes modos y costumbres, 
de organizarnos, pero sí, todas 
y todos en contra de un mismo 
enemigo que es el sistema 
capitalista neoliberal.
Con este sistema, cada vez más 
la crisis mundial es más difícil, 
ellos lo crearon para destruir a 
la humanidad no les importa que 
acaben con el universo, porque 
para ellos todo es mercancía, 
sólo les interesa la ganancia. Para 
hacerse cada vez más ricos.
Este sistema a los países los 
quiere convertir en fincas y los 
gobiernos serán los capataces, y 
para nosotros los malos gobiernos 
ya no son gobiernos del pueblo, 
porque están al servicio de su 
patrón.
Por eso nosotros como EZLN 
ya no les creemos porque son 
los mismos rateros y asesinos 
vendepatria, les decimos que 
aquí estaremos con nuestra 
autonomía, resistencia y rebeldía 
en nuestro territorio zapatista.
Desde la Realidad, Chiapas.
Junta de Buen Gobierno Hacia 
la Esperanza.

POBREZAS.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo 
para perder el tiempo.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio, ni 
pueden comprarlo.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que 
han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas se han 
olvidado de volar.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y 
pagan por ella como si fuese comida.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de 
respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más 
libertad que la libertad de elegir entre uno y otro canal de 
televisión.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas 
pasionales con las máquinas.

Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos 
y están siempre solos.

Pobres, lo que se dicen pobres, son los que no saben que son 
pobres.

                                                     EDUARDO GALEANO.

Retrato de la burguesía.  D A. Siqueiros
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Las comunidades, pueblos, 
barrios, ejidos y parajes no 
partidistas y anticapitalistas que 
continuamos defendiendo la vida 
y el patrimonio histórico, natural 
y cultural de la Cuenca del Valle 
de México -y que seguimos siendo 
engañados, invadidos, explotados, 
despojados, contaminados, 
despreciados, amenazados y 
agredidos por los tres niveles de 
gobierno, sus fuerzas armadas 
y aliados paramilitares en una 
guerra sucia y de exterminio 
de los pueblos para imponer 
la construcción de un Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
inviable, innecesario, ecocida e 
incosteable y sus obras asociadas 
de conectividad, generación de 
energía y urbanización caótica, 
negando la vocación lacustre de 
nuestro territorio, el principio 
precautorio y nuestro derecho 
constitucional e internacional 
a la consulta y a la libre 
determinación, manifestamos 
nuestro reconocimiento al 
EZLN-Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional por 25 años 
de lucha y resistencia pacífica, de 
congruencia, firmeza y trabajo 
organizativo ininterrumpido 
y exitoso probado, y de ser 
vanguardia, ejemplo y orgullo 
nacional, latinoamericano y 
mundial de dignidad, libertad, 
defensa de la tierra y el territorio 
y ejercicio de la autonomía en los 
hechos.
Solo quienes hemos vivido 

en carne propia el embate 
del Sistema Capitalista y su 
modelo económico Neoliberal 
representado por empresarios 
nacionales y extranjeros sin 
escrúpulos, gobiernos corruptos 
y medios de comunicación a su 
servicio, así como la traición 
de quienes, olvidando el honor 
por migajas, se vendieron, 
sabemos cuanta verdad y razón 
encierra el mensaje de nuestros 
hermanos Zapatistas, que no 
solo por décadas han trabajado 
incansablemente y se han 
preparado para lo peor, sino que 
se han preocupado por alertarnos 
y han abierto sus puertas 
para mostrarnos lo que con 
decisión, compromiso, trabajo 
y organización, en colectividad, 
horizontalidad y comunalidad, 
cualquier pueblo de México y del 
mundo, puede lograr.

Los Zapatistas por décadas se 
han cansado de repetirnos: 
¡Organícense! Cada uno desde 
sus lugares, a sus tiempos, a sus 
modos, con su gente.
Nunca han pretendido decirnos 
lo que cada uno de nosotros 
tenemos que hacer.
Con humildad y sencillez, nos han 
demostrado en los hechos, lo que 
ellos con su trabajo han logrado 
o errado.
Han recorrido el país y han 
organizado infinidad de 
encuentros en sus territorios, para 
compartirnos sus experiencias.

Nos han dejado claro, que 
dependerá de cada uno de 
nosotros, organizarnos o no y 
replicar o no en nuestros lugares, 
su ejemplo y enseñanzas, de 
la misma o de otras maneras, 
dependiendo de nuestras 
latitudes, características, 
recursos, habilidades, 
cosmovisión, usos y costumbres. 
Pero por más que los Zapatistas 
han insistido, no hemos sabido 
escuchar ni entender la fuerza de 
su mensaje.
Nuestra mente colonizada, 
contaminada, perezosa y 
absorbida por el consumismo, 
sigue esperando a mesías, 
pseudo-líderes o falsos caudillos 
a quienes seguir como borregos, 
con la “esperanza” de que “nos 
digan qué hacer” y “nos vengan 
a resolver” los problemas 
que solo a nosotros nos toca 
externar, analizar y solucionar en 
asambleas comunitarias, ejidales, 
sindicales, de barrios, de colonias, 
de calles, de fraccionamientos, de 
parques, escolares, etc., en donde 
como hacen los Zapatistas, nos 
escuchemos todos, unos a otros, y 
decidamos en consenso, siempre 
en base al bien común.
Fragmento introductorio del 
pronunciamiento en respaldo 
al EZLN de la Coordinadora de 
Pueblos y Organizaciones del 
Oriente del Estado de México en 
Defensa de la Tierra, el Agua y su 
Cultura CPOOEM, miembro del 
CNI-CIG.

Pronunciamiento CPOOEM por el EZLN
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SEMILLAS Y RAÍCES 
Suplemento Cultural de la revista COMUNERA 

CASA DE LOS PUEBLOS MÉXICO 
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LA REALIDAD LE DIO LA RAZÓN A OROZCO:  

LA «JUSTICIA» EN MANOS DE LOS PILLOS 
 

 
DÉCIMAS JAROCHAS 

DEDICADAS AL 

PRESIDENTE  

DE LA SUPREMA CORTE  
 

 

 

El de la voz manifiesta 

que no es bodega su pecho 

y a un licenciado en derecho   

le vamos a dar respuesta. 

Un tipo a quien le molesta  

ver que en los tiempos actuales 

vienen cambios radicales 

que afectan a su bolsillo, 

llamo a que pase al banquillo 

Luis María Aguilar Morales. 

 

Argumenta el acusado 

que requiere “un sueldo digno” 

y es peor que un tumor maligno 

todo lo que ha declarado. 

Usted, señor magistrado, 

parece ser que no entiende 

que con su actitud pretende 

malbaratar la justicia; 

yo le tengo una noticia:  

la dignidad no se vende. 

 

Ni por mucho ni por poco, 

porque un funcionario honesto 

no flaquea ante el presupuesto 

ni ante el soborno tampoco. 

Dirá usted que me equivoco 

o de plano que soy necio, 

así que ¡vámonos recio! 

Total, la verdad no ofende: 

cuando su hueso defiende 

se está usted poniendo precio. 

 

 

Si cien mil pesos al mes 

le parece “poco digno” 

ya nos está dando el signo 

de qué lo mueve a ser juez. 

¿Motivará su interés 

la aplicación del Derecho 

o actúa sólo en su provecho 

mostrando algo ya sabido 

que es Morales su apellido 

pero inmorales sus hechos? 

 

La dignidad, magistrado, 

es algo muy diferente: 

es lo que tiene la gente 

a la que usted ha ignorado. 

Ese México olvidado 

que le chinga día con día, 

esa inmensa mayoría 

a la que sus honorarios 

de veinte mil pesos diarios 

nos saben a grosería. 
 

 

 

Dos mil seiscientos al mes 

es el mínimo vigente. 

¿No le parece incongruente 

contra lo que gana un juez? 

La ética está al revés 

y la disyuntiva es clara: 

la justicia sale cara 

porque con cada millón 

que se agrega a su ambición 

se dobla aún más la vara. 

 

Yo soy un pobre plebeyo 

pero aclaro en mis pregones 

que con sus declaraciones 

se ha echado la soga al cuello: 

es más fácil que un camello 

cruce el ojo de una aguja 

a que se apropie un granuja 

otra vez de los impuestos; 

somos millones dispuestos 

a dejar que el tigre ruja. 

 

Aquí, señor magistrado, 

tengo listo el veredicto 

de un jurado muy estricto 

que su caso ha revisado. 

Usted mismo es su abogado 

—de su actuar es responsable—, 

es tiempo que México hable 

y empiece a impartir justicia: 

De cinismo y avaricia 

lo declaramos culpable.  

 

 
Cirilo Pitalúa Cobos 

     

     Detalle del mural pintado por Orozco en la SCJN. 
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JUDITH REYES: LA CRÓNICA EN VERSO… Y SIGUE CANTANDO 
(22/III/1924 – 27/XII/1988) 

 
 

Al ver que la policía 

con nosotros fue incapaz 

nos sometieron con bala 

y a bayoneta calada 

por orden de Díaz Ordaz. 

 

Cuando leo esta estrofa de 

Judith Reyes, viene a mi 

memoria el trabajo de recopi-

lación que hace diez años 

hicimos José Alberto Damián 

y yo para Epopeya del 68. 

Buscábamos poemas que na-

rraran la lucha estudiantil, los 

acontecimientos donde la ju-

ventud dejó para la historia 

una epopeya en la confron-

tación con el estado criminal. 

   Lo que descubrimos es que, 

a excepción de alguno que otro 

poema, como el escrito por el 

camarada Francisco Gallego 

en la prisión de Lecumberri, y 

que narra la defensa heroica 

del Casco de Santo Tomás la 

noche del 23 y el 24 de sep-

tiembre, la casi totalidad de los 

materiales se refería al 2 de 

octubre.      

   Sin duda, el 2 de octubre es 

el acontecimiento más fuerte y 

el más crudo donde se demos-

tró la naturaleza genocida de 

un gobierno que se venía com-

portando de esa forma no sólo 

en las semanas anteriores, sino 

en los meses, años y décadas 

precedentes. 

   Sin embargo, la tesis que 

manejamos es que el 2 de 

octubre no es el 68, sino el 

punto culminante de la repre-

sión. El bazucazo a San Ilde-

fonso y el ataque criminal 

contra el Casco de Santo 

Tomás lo demuestran.  

   Pero el gobierno, y muchos 

cooptados por éste —algunos 

chapulines que aún continúan 

saltando de puesto en puesto 

en la administración públi-

ca— promovieron la versión 

de la tragedia y no de la 

epopeya. Insistieron en el luto 

y no en la lucha. Quieren un 

pueblo que se la pase llorando 

por sus muertos y no un pueblo 

que aprenda de las expe-

riencias de lucha y las utilice 

para los futuros combates.     

  

    
 

En aquel momento, y ante la 

gran ausencia de poemas sobre 

la mayoría de los aconte-

cimientos, decidimos escribir-

los y le encargamos a compa-

ñeros como Roberto López 

Moreno, María Elena Solór-

zano y Horacio Caballero que 

nos ayudaran en esta tarea. De 

hechos  importantísimos, como 

la toma de Ciudad Univer-

sitaria el 18 de septiembre, 

sólo existía la crónica de 

Judith Reyes. Nadie más que 

ella, y posteriormente el autor 

de estas líneas se preocuparon 

en escribir versos sobre la 

ocupación de nuestra Ciudad 

del Universo. Y agradecería 

que alguien me desmintiera en 

este aspecto, pues significaría 

una contribución de gran im-

portancia.    

   Judith Reyes no sólo narró la 

toma de CU y del Casco de 

Santo Tomás, sino que com-

puso una serie de canciones 

que son continuidad del corri-

do de la revolución. Pero lo 

que para entonces ya se había 

convertido en materia de nos-

talgia y folklor de películas y 

novelas, Judith lo retomó para 

cantar la gesta de los estudian-

tes en 1968.        

   Tan sólo con leer los títulos 

de las composiciones de esta 

autora, podemos darnos cuen-

ta de su preocupación por darle 

voz y estilo —como dijo Pablo 

de Rokha— a los miles de 

estudiantes que en 1968 no 

sólo exigimos libertad y jus-

ticia sino que ejercimos nues-

tro derecho a luchar, a tomar 

el cielo por asalto, sin impor-

tar el tamaño del enemigo. 

Leamos algunos títulos: Can-

ción del Politécnico, Corrido 

de la represión estudiantil del 

26 de julio, Corrido a Díaz 

Ordaz, Corrido de la ocupa-

ción militar de la Universidad, 

Corrido de los combates del 

Politécnico, Corrido del IV 

informe de gobierno de Díaz 

Ordaz, Dos de octubre, Coplas 

de las medallas, Los gra-

naderos…   

   Sobre este último título, cabe 

aclarar que es tres años 

anterior a 1968. Judith ya 

había iniciado su valiente tarea 

de musicalizar temas revolu-

cionarios desde cuando menos 

una década antes. El Che 

Guevara, Arturo Gámiz, Dou-

glas Bravo y otros héroes 

latinoamericanos habían sido y 

fueron durante toda su vida 

fuente de inspiración para esta 

guerrera.     
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EL ARTE EN LAS VENAS 

 

Es necesario señalar que Judith 

de ninguna manera fue una 

artista improvisada. Nacida en 

1924 (dos años después que 

Margarita Paz Paredes y nueve 

años después que Carmen de la 

Fuente —las poetas del 68—, a 

los 14 años aprendió a tocar 

guitarra y a los 16 formó parte 

del dueto Alarcón, junto con su 

esposo David, de quien se 

separaría después. Su calidad 

fue tal que llegó incluso a 

componer temas  interpretados 

por Jorge Negrete y Tito 

Guízar. También conoció a 

Tata Nacho, quien la introdujo 

en la Sociedad de Autores y 

Compositores de México. Su 

convicción revolucionaria y su 

tenacidad profesional la lle-

varon también a incursionar en 

el periodismo, por lo que 

fundó el periódico de izquierda 

Acción. Tiempo después, cuan-

do Ramón Danzós Palomino 

fue postulado como presidente 

de la república por el Frente 

Electoral del Pueblo, el mismo 

Frente la postuló como sena-

dora por el estado de Tamau-

lipas. Y lo mismo que Danzós, 

terminó en la cárcel.   

   Judith Reyes, indiscutible-

mente, es la pionera de la 

música de protesta en México. 

Como Aurora Reyes —primera 

muralista mexicana— y también 

activista en el 68, representan lo 

más puro y digno de la mujer 

combatiente y son ejemplo y 

orgullo para las nuevas genera-

ciones. A tres décadas de la 

ausencia de Judith, procla-

mamos que su música está 

vigente en un país donde 

prevalecen la injusticia y las 

desigualdades económicas, y 

donde el crimen organizado, 

promovido por el imperialismo 

y sus gobiernos peleles, siguen 

cobrando vidas de estudiantes, 

obreros,  campesinos,  periodis-

tas y ciudadanos honestos.          

 

   ¡Que viva la guerrera del 

canto combatiente! 

 

Alejandro Zenteno Chávez 

 

 
 

 

Corrido de los combates 

del Politécnico 

 

Escuela de Zacatenco 

Casco de Santo Tomás 

Estoy sufriendo y reviento 

Si no canto lo que siento 

Mejor que no cante más. 

 

Para explicar a la gente 

Nuestra huelga estudiantil 

A la calle nos lanzamos 

En brigadas trabajamos 

Y el pueblo nos pudo oír. 

 

Llegó el día veinticuatro 

De septiembre habrá de ser 

Las cosas están caldeadas 

Año de las olimpiadas 

Que el pueblo no pudo ver. 
 

Seis puntos son mi bandera 

Seis puntos peleo yo 

Escritos van en un pliego 

Que al presidente le entrego 

Y vean cómo contestó. 
 

Un régimen de derecho 

Un siervo de la Nación 

Nos manda sus granaderos 

Y al enfrentarlos lo hacemos 

Nomás con el corazón. 

 

 

 

Esos mecos policías 

No saben el  A B C 

Y los hicimos correr 

Cuando entraron a mi 

 escuela 

Que digan cómo les fue. 

 

Bloquean todas las calles 

Prendieron al que pasó 

Y yo con mis compañeros 

Me enfrento a los granaderos 

Con las bombas molotov. 

 

Al ver que la policía 

Con nosotros fue incapaz 

Nos sometieron con bala 

Y a bayoneta calada 

Por orden de Díaz Ordaz. 

 

Un compañero me dice 

Nos quieren aniquilar 

Se oye la ametralladora 

Presiento la última hora 

Y ¡ay madre, quiero llorar! 

 

Politécnico querido 

Qué cosa va a suceder 

Ayer fue con Ruiz Cortines 

Y ahora son estos balines 

Que me hacen estremecer. 

 

No son soldados del pueblo 

Ni digan que pueblo son 

Son matones del gobierno 

Con un salario de acuerdo 

A su ingrata ocupación. 

 

Diez mil soldados me llevan 

Preso a la cárcel me voy 

Porque de cuanto delito 

Que tiene el código escrito 

Convicto dicen que soy. 

 

Estuve preso con muchos 

En el Campo Militar 

Unos eran de Chapingo 

De la Esmeralda y San Carlos 

Y de la Escuela Normal. 

 

Palomita guerrillera 

Al mundo le has de decir 

Que ahora contra el tirano 

El estudiante mexicano 

Se juega su porvenir. 
 

Judith Reyes 
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CUERPO MAPUCHE “EL BOSQUE QUE NO SE PUDO SALVAR” 

(A mis hermanos mapuches, en la Araucanía) 
 

 

Corriendo en el viento se apresura el fuego 

detrás del robusto cuerpo mapuche, 

detrás de la muerte, que levanta con fuerza sus piedras 

cuando consume la verdad. 

Se consumen palabras valientes 

y algunos árboles en medio del bosque. 

La libertad es un puñado de piedras en el horizonte 

y de ideas penetrantes a los siglos. 

El tiempo camina sordo en la Araucanía, 

y camina lento, se agacha y descansa en su agonía. 

Son árboles, 

son palabra es el tiempo quemado,  

es lo que se pierde de noche y al medio día. 

Duerme el cuerpo mapuche, 

duerme en la soledad, son brisas de tiempo que caen de las hojas 

en un otoño con lágrimas y cenizas, 

eso y nada más… 

El bosque se quema por completo hasta llorar 

y llora tanto, que forma sus ríos hasta el mar. 

Duerme, cuerpo mapuche, 

duerme en tu soledad, 

porque los ríos en el mar se van a apagar. 

La Araucanía es una  

y la raza… de nadie más… 

Camina el cuerpo mapuche que ya despertó  

por las sombras desnudas y araucanas, 

por el sonido partido de las piedras. 

Detrás de un aliento, 

un cuerpo encarcelado 

rompe los barrotes de su conciencia y los muerde. 

La cárcel es una ventana abierta a la sociedad, 

cortinas frías que abrazan las palabras, 

todas alejadas de la verdad. 

Llora el cuerpo mapuche, 

llora tristemente la soledad. 

La pena empuja el cielo sin rostro, 

sin aliento y sin fuerzas para luchar… 

Porque se arrastra el viento herido y quemado, 

se arrastra sin manos 

recorriendo el bosque y su verdad; 

y la sombra de un cuerpo en la Araucanía 

“es un pueblo que no se puede salvar”. 
 

Luis Hernán Bernal Rojas 

 
L. H. B. R. Nació en Talca, Chile, el 7 de febrero de 1987. Actualmente desarrolla labores de docencia y ejerce como 

Ingeniero Constructor. Fue representante nacional de poetas jóvenes en el congreso salesiano, realizado en Santiago 

de Chile, en 2004. Su obra poética fue incluida en la antología El reloj invertido, publicada en la colección Tabor de la 

Universidad Católica del Maule, en enero de 2008. Otro de sus poemas, Como artesanía de letras en el tiempo, fue 

premiado en el concurso Literario “Gonzalo Rojas” de 2017.  
 

Este poema recibió una de las cinco menciones honoríficas en el concurso Voces nuevas, flamas nuevas, convocado 

por las editoriales VozAbisal y El ala de la iguana, junto con la Comisión de Cultura de Casa de los Pueblos.  

 

Suplemento Semillas y Raíces. Comentarios y sugerencias al correo: alexchelvis55@gmail.com 
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es otra cosa. Consiste en la derrota 
de la clase capitalista dominante 
y de las instituciones políticas 
sobre las que sostiene su poder. 
En esa misma dirección, influidos 
por la revolución francesa, Marx 
y Engels sostuvieron que toda 
revolución disuelve o destruye el 
viejo poder, el ancien regime.
Resulta tedioso y hasta molesto 
tener que detenerse en estos 
asuntos, que deberían estar 
incorporados al sentido común 
de las izquierdas. Sin embargo, 
la fenomenal derrota que supuso 
para el pensamiento crítico la 
caída del socialismo real y el 
triunfo del neoliberalismo, hacen 
necesario volver sobre cuestiones 
que parecían zanjadas. No puede 
considerarse revolución lo 
que deja intactos los poderes 
estatales, que son poderes 
de clase, algo que no debería 
haberse olvidado. No pueden las 
supuestas revoluciones del siglo 
XXI dejar intocadas las fuerzas 
armadas y policiales, los aparatos 

administrativos y de justicia, o sea 
la burocracia civil y militar que 
dan vida a eso que conocemos 
como Estado.
En segundo lugar, ninguna 
revolución ha colgado entre sus 
hazañas el haber mejorado la 
situación de los más pobres. No 
se hicieron revoluciones para 
bajar en “N” puntos los índices de 
pobreza. Revísense los debates en 
el seno de la revolución cubana, y 
se podrá constatar que los temas 
eran otros, mucho más serios y 
profundos: se discutía si la ley 
de valor opera en el socialismo, 
entendido como tránsito del 
capitalismo al comunismo. Ni 
qué hablar de los debates en 
la revolución rusa y durante la 
revolución cultural china.
¿De dónde viene esta fijación 
progresista por bajar la pobreza, 
entendida como su principal 
logro? Si se busca la inspiración 
intelectual y política, ella viene del 
“combate a la pobreza” pergeñado 
por el Banco Mundial como forma 
de aislar a los revolucionarios, 
lección aprendida por el imperio 
luego de la derrota en Vietnam. 
De ese modo, la preocupación por 
la concentración de la riqueza 
–hoy más concentrada que 
nunca– se trasmuta en políticas 
para disminuir algunos puntos la 
pobreza.
Pero disminuir la pobreza implica, 
en el modelo neoliberal que 
vivimos/sufrimos, incorporar a 
los pobres como consumidores 
y, por lo tanto, como rehenes del 
sistema financiero. ¿Alguien se 
ha preguntado por qué la banca 
crece de modo exponencial bajo 
los gobiernos progresistas?            

El ciclo progresista que comienza 
a cerrarse con la caída de los 
precios de las materias primas y la 
reactivación de los movimientos 
sociales, deja unas cuantas 
preguntas flotando en el aire. 
¿Qué queda del “socialismo del 
siglo XXI”? ¿Qué de los avances 
en materia social, cuando la crisis 
económica amenaza barrerlos? 
Responderlas supone, por un 
lado, hacer balance de un período 
de promesas de transformaciones 
políticas y sociales relativamente 
profundas. Pero, a la vez, discernir 
ante qué tipo de cambios 
estamos, lo que supone navegar a 
contracorriente de los discursos 
oficialistas para desentrañar 
los aspectos centrales de estos 
procesos.
Lo primero que salta a la vista, es 
que no estamos ante revoluciones 
sino ante triunfos electorales en 
ancas de movilizaciones sociales 
consistentes, que buscan mejorar 
el estado de cosas pero sin romper 
el orden establecido. Revolución 

El progresismo y “el combate a la pobreza”*
Raúl Zibechi
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El mantra neoliberal que sucede 
al “combate a la pobreza” se llama 
“inclusión financiera”. El nombre 
es genial, como todo lo que emana 
del Banco Mundial, principal 
think tank del progresismo, ya 
que da a entender que estamos 
ante una ampliación de derechos, 
que encubre la profundización 
del neoliberalismo y el creciente 
endeudamiento de las familias.
En 2013 un informe del Banco 
Mundial establecía que el objetivo 
es llegar a los “no bancarizados”, 
con el argumento de que “las 
poblaciones de ingreso bajo son 
las que más se benefician de 
innovaciones tecnológicas como 
los pagos a través de teléfonos 
celulares, la banca móvil, y la 
identificación de los prestatarios 
mediante la verificación de las 
huellas digitales y el escaneo del 
iris”. La banca pretende eliminar 
el dinero fresco o llevar su uso al 
mínimo. Pero presenta sus planes 
de bancarización tarjetización 
como si fuera un beneficio para 
las personas, mientras los no 
bancarizados serían casi como 
los excluidos.
Lo interesante, y espantoso, es 

que el progresismo se ha subido 
al carro del Banco Mundial con 
el mismo entusiasmo que lo hizo 
con el combate a la pobreza. Los 
resultados están siendo pésimos. 
En Brasil, en 2001, el crédito 
representaba el 22% del PIB, y en 
2014 superaba el 58%. Entre los 
más pobres, casi se duplicaron 
los que accedieron a tarjetas de 
crédito y cuentas corrientes. De 
ese modo, mientras el salario 
creció un 80% entre 2001 y 2015, 
el crédito individual aumentó un 
140%.
Si la banca consiguiera sus 

objetivos, desaparecería la 
cultura popular, los mercados, 
la venta informal, todos los 
espacios donde los de abajo 
se encuentran y hacen su vida, 
donde las mujeres reproducen 
la vida colectiva. A través de la 
inclusión financiera los gobiernos 
potenciaron el consumo de 
masas y de esa manera, como 
señala la economista brasileña 
Lena Lavinas, consiguen “vencer 
la barrera de la heterogeneidad 
social que frenaba en América 
Latina la expansión de la 
sociedad de mercado”. Para los 
sectores populares, supuestos 
beneficiarios de las políticas 
sociales, se trata de un retroceso, 
ya que el ciclo progresista los 
endeudó y los hizo más frágiles 
y dependientes. En 2015 el 
endeudamiento de las familias 
con el sistema financiero 
comprometía el 48% de sus 
ingresos, frente al 22% en 
2006. Eso explica las enormes 
ganancias de la banca brasileña.
*Fragmento introductorio de la 
Presentación del libro de Natalia 
Sierra Freire: La dominación 
progresista. El poder como 
instrumento de dominación. 
Ediciones La Tierra, 2017.
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En los años 70 surgió una 
ola de dictaduras genocidas 
en la región, acompañadas 
de gobiernos burgueses y 
militaristas como el mexicano, el 
criminal gobierno colombiano, o 
de francamente fascistas como el 
chileno, argentino o brasilero – 
entre otros-, dando continuidad a 
gobiernos cada vez más corruptos 
y neoliberales,  que hoy conducen 
desde el capitalismo y sus crisis 
a una avanzada de gobiernos 
criminales y de ultraderecha, todo 
como un plan global agitado por 
las burguesías y el imperialismo 

gringo que encabezan la violencia 
contra los pueblos, y que 
estimula nuevas guerras, golpes 
de estado, sabotajes, bloqueos, 
saqueos y despojos en territorios 
ocupados o amedrentados por 
el narco-paramilitarismo. Los 
dueños de ese poder se erigen 
con y para el capital financiero. 
Mas no terminan con la rebeldía 
de las comunidades, ni con 
su determinación de paz o la 
emergencia de nuevos gobiernos 
que defienden la soberanía 
nacional, los que hacen crecer la 

unidad continental y los derechos 
conquistados en franca lucha 
contra el capital, el viejo y nuevo 
colonialismo fracturados. Ante 
ello, nuevamente, el imperialismo 
se alía a las elites del tercer 
mundo para sepultar las luchas 
de liberación de los pueblos 
con la violencia de la miseria, 
el despojo, el narcotráfico y las 
guerras del gran capital o el 
terrorismo de estado.
El objetivo de las dictaduras y 
de los gobiernos derechistas, 
abiertos o solapados, fue y es 
el mantenimiento del clima 

de inversiones, y el control 
geopolítico de los territorios, 
renovando las formas de 
desestabilización política con 
nuevos y viejos aliados de clase, 
en una especie de fascismo 
clientelista, dando prioridad  al 
servicio de la deuda externa, a 
la venta de armas, el aumento 
de las exportaciones y a la 
reducción de las importaciones, 
en detrimento de la educación, 
la salud, la armonía con la tierra, 
la vivienda, la alimentación. 
La vida de los pueblos es 

La lucha contra el fascismo; la memoria muestra el camino
Dairo Ruiz

amenazada hoy con mayor 
desempleo, militarización y 
recortes sociales.
Es como retornar a un estado 
colonial, manteniendo o 
disfrazando a las viejas oligarquías 
en el poder para preservar su 
control y riquezas; ellas eligen 
defender y representar los 
intereses externos, - el mercado 
capitalista-, cuyo objetivo es 
mantener a nuestros países como 
productores sub-desarrollados de 
materias primas, y dependientes 
de las empresas transaccionales 
e instituciones financieras 
occidentales.
Estas tendencias fascistas que 
están de vuelta en América Latina, 
son verdaderamente visibles 
en la oposición venezolana, el 
PRI, el PAN o el PRD en México 
y el empresariado colonizado; 
también en los criminales 
gobiernos de Colombia, 
Argentina, Chile, Brasil, Hondras 
y Guatemala, y como expresión 
de un plan y una agenda política, 
económica y militar más profunda 
que debe ser mejor entendida 
por los pueblos y sus fuerzas para 
combatirla y derrotarla.
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privación escoltadas con armas 
y represión permanente. Incluso 
armas ideológicas. Había que 
construir un imaginario social 
“nuevo” (o dicho de otro modo 
actualizar la historia de las 
luchas emancipadoras) con seres 
humanos dispuestos a rehacer en 
su cabeza, su corazón y su panza 
un modo distinto de relacionarse 
para producir lo que necesitamos 
todos y distribuirlo para el bien 
de todos. Cambiar la dirección de 
todos los beneficios.

Había un programa y un 
partido con un marco (digamos 
provisionalmente filosófico) que 
organizaba democráticamente 
todos los esfuerzos con rumbo a 
una sociedad sin clases sociales. 
Sin opresores y sin oprimidos, 
donde además de modificar el 
modo de producción, tendría 
que cambiar las relaciones 
de producción en manos de 
personas dispuestas a ser felices 
-con toda la dificultad que ello 

implicaba- en una realidad 
sometida históricamente a 
todas las infelicidades. O, dicho 
resumidamente, tomar una 
dirección nueva –realmente 
nueva- para la humanidad y para 
el planeta. Claro que no sería fácil 
y claro que no sería “rápido”.
La sola idea de tomar una 
dirección distinta para los seres 
humanos y todos sus hábitat, 
que a muchos parecía imposible, 
utópico, mesiánico o loco…y 
a otros parecía esperanzador, 
deseable, posible y realizable; 
exigió claridad meridiana 
en el qué hacer y en el cómo 
hacerlo. Exigió -y exige- mucha 
precisión en el orden de las 
prioridades y los plazos, en la 
profundidad y en la amplitud 
de las transformaciones. Exigió 
y exige un cambio de raíz en la 
mentalidad y una disposición 
proactiva a toda prueba. Exigió 
y exige desarrollar instrumentos 
capaces de movernos hacia 
delante en la ciencia, en las artes, 
en la teoría y en la praxis. Era 
imposible transitar hacia la nueva 
dirección con un mapa del pasado 
a menos que tal mapa sirviera, 
críticamente, para recordar a 
dónde no debería irse. En ese 
campo de exigencias nuevas se 
tensó fuertemente la relación 
entre la dirección y los dirigentes. 

Con el surgimiento de la 
Revolución Bolchevique, y 
la Unión Soviética, el mundo 
experimentó (también) una 
transformación cultural y 
comunicacional que sacudió 
todos los cimentos históricos. 
Por negarlas o combatirlas, por 
valorarlas y seguirlas… en todos 
los ámbitos de la teoría o de la 
práctica, se dejó sentir un viento 
“nuevo” que conmocionó las 
formas de pensar y hacer política 
–en su sentido más amplio- y de 
transformar al mundo. Un pueblo 
organizado de mil maneras 
(obreros y campesinos) decidió 
no seguir siendo oprimido… 
y una clase opresora no pudo 
seguir oprimiendo. Cambió el 
rumbo, cambió la dirección y 
cambiaron los dirigentes. ¿Qué 
falló?
Había que remover instituciones 
y costumbres, preconceptos y 
definiciones, instauradas por la 
ideología de la clase dominante 
como ejes rectores de la vida 
y del papel de cada persona 
en su relación con la riqueza 
toda y especialmente con la 
riqueza producida por el trabajo. 
Había que sacudir escombros y 
telarañas, momias y creencias tan 
hondas como la parálisis fatalista 
y de resignación que se generaba 
en pueblos acosados por una 
guerra económica de saqueo y 

¿Crisis de dirección o crisis de dirigentes? 
Las comunas como fase superior                                       

de la felicidad humana
Fernando Buen Abad Domínguez*/Contrainformación
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En algunos lugares (y frentes 
ideológicos) el concepto 
“dirección” se entiende como 
un genérico que incluye, 
necesariamente, a los dirigentes. 
Pero la práctica ha demostrado 
que, entre el proceso que implica 
la creación de una sociedad 
donde lo más importante sea el 
bienestar de la sociedad misma y 
la integridad ético-política de los 
dirigentes; entre lo que se dice 
y lo que se hace… es decir “del 
dicho al hecho”, hay un “trecho” 
plagado con problemas de 
orden muy diverso, incluyendo 
el de identificar con minucia 
los verdaderos intereses y 
compromisos de los dirigentes 
para alcanzar los objetivos 
marcados por la dirección 
del programa revolucionario. 
Muchas desviaciones, 
muchas traiciones, muchas 
limitaciones -de todo tipo- han 
demorado y frustrado el avance 
del trayecto.
Se cuentan a raudales los 
reformismos, los conciliadores, 
los disfraces, las revolturas 
ideológicas y las guerras 
mediático-psicológicas diseñadas 
principalmente para demorar, 
abortar, deformar y asesinar 
todo aquello que implique 
pasos (así sean pequeños) en la 
dirección emancipadora. Algunos 
dirigentes descarrilaron el viaje 
y quemaron el mapa de lo nuevo. 
Lo viejo no superado y lo nuevo 
que no termina de nacer. En 
esa disputa (explicada así muy 
apretadamente) nos hemos visto 
inmersos muchas décadas y eso 

nos ha costado vidas y recursos 
incalculables expresados en 
daños severos a la naturaleza 
misma y a la especie humana en 
su totalidad. Los enemigos de la 
nueva dirección, en sus delirios 
propagandísticos han dado por 
muerto todo lo que suene a 
transformación y, así, dan por 
muerto el marco filosófico, sus 
logros incipientes, sus beneficios 
y aportes…han llegado a dar por 
muerta la historia misma.

Pero lo esencial del rumbo nuevo 
no pueden borrarlo. Está en vivo 
en la revolución permanente que 
el pueblo trabajador despliega 
en cada una de sus rebeldías 
y revoluciones (grandes o 
pequeñas) que no resienten 
más el sometimiento a una clase 
que nos depreda y nos deprime, 
que nos expolia y nos humilla. 
De esa revolución permanente 
que ocurre en miles de ámbitos 
distintos, más visibles o menos, 
de esa lucha pertinaz e incesante 
esperamos el nacimiento de los 
dirigentes de nuevo tipo, de los 
que no traicionen y de los que 
hagan, de la dirección marcada 
por el pueblo trabajador, un 
arte nuevo de la dirigencia. 

Que manden obedeciendo, que 
no quepa en su cabeza, ni en 
su corazón, otra premisa que 
seguir el rumbo que se mandata 
desde las bases. Que sean vasos 
comunicantes para la creación de 
una cultura y una comunicación 
de lo común, de lo comunitario, de 
las comunas como fase superior 
de la felicidad humana.
No se trata de un simple 
“conflicto de intereses” porque 
está en juego la degradación, la 

desmoralización y la ruina de 
los pueblos. Es una situación 
de vida o muerte para la clase 
que representa el único futuro 
viable de la Humanidad. La 
contradicción entre dirigentes 
y dirección comprende peligros 
inaceptables que no pueden 
ser resueltos con simples 
“concesiones” ni espejismos 
de “unidad” de coyuntura. Si 

los dirigentes no responden a 
la dirección marcada por las 
bases, y no se producen cambios, 
el pueblo trabajador queda 
expuesto a peligros históricos 
cada vez mayores, como el neo-
fascismo. Un antídoto necesario es 
que la dirección transformadora, 
mandatada por la comunidad 
de las bases, sea la cultura y la 
comunicación que profesen los 
dirigentes permanentemente. No 
aceptemos otro camino.
*Fernando Buen Abad Domínguez. 
Mexicano de nacimiento. 
Especialista en Filosofía de 
la Imagen, Filosofía de la 
Comunicación, Crítica de la 
Cultura, Estética y Semiótica. 
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¿Por qué asesinar, encarcelar 
y desaparecer líderes y lide-
resas sociales en Colombia? 
¿Quién se beneficia con estas 
prácticas? Son preguntas que 
nos aprietan el corazón y más 
cuando van 6 asesinatos en 
tan solo 6 días del año 2019; 
cuando Maritza Isabel Quiroz 
Leiva, lideresa de mujeres víc-
timas del desplazamiento en el 
Caribe es asesinada en su casa; 
cuando nuestro compañero 
Dima Jalessi Parada, del Co-
mité de Integración Social del 
Catatumbo sufrió un atentado 
el 4 de enero saliendo de su 
casa; cuando Julián Gil Secre-
tario Técnico del movimien-
to cumple 7 meses de injusto 
encarcelamiento esperando 
un juicio que compruebe que 
no hay pruebas en su contra; 
cuando Hermes, Alix, Horacio, 
Sara y Tulia y otras 6 personas 
que se oponen a la explotación 
de recursos en sus territorios 
estuvieron privadas de la liber-
tad. Preguntas sin respuestas, 
injusticias sin solución que se 
transforman en un grito uniso-
nó cuando se cumplen 4 años 
de impunidad frente al ase-
sinato del compañero Carlos 
Pedraza, impunidad garantiza-
da por la Fiscalía que utiliza la 
mentira y los montajes judicia-
les en contra del movimiento 
social.
Ante las esperanzas por los 
procesos de paz, no hay una 
apertura democrática, sino un 
cierre. La respuesta en los te-
rritorios a las primeras elec-
ciones después de un acuerdo 
de paz histórico ha sido el ase-
sinato de líderes y lideresas en 
donde los procesos sociales y 

la ciudadanía le apostamos, jun-
to con 8 millones de personas, al 
cambio. Cuando a los asesinatos 
de reclamantes de tierras se fue-
ron sumando asesinatos y encar-
celamiento de opositores a me-
ga-proyectos.
Ese cierre lo opera un gobierno 
de la élite reaccionaria, servil a 
los intereses de EE.UU. y del gran 
capital. Esa es la respuesta a quie-
nes nos preguntamos dónde está 
la voluntad de paz del gobierno, 
cuando falla en lo pactado con 
la insurgencia de las FARC y no 
cumple con los mínimos para 
continuar dialogando con el ELN 
y no garantiza la vida ni la liber-
tad de las y los colombianos que 
amparados en los derechos cons-
titucionales se organizan por sus 
derechos.
La paz que nos quieren imponer 
es la pacificación de los territo-
rios a sangre y fuego amparada 
en un plan de seguridad nacional 
sinónimo de seguridad de los in-
versionistas. Ante la desaparición 
del chivo expiatorio de la guerra 
contra las FARC aparece una gue-
rra frontal contra las expresiones 
democráticas y sociales. Una gue-
rra como respuesta a la fuerza de 
las movilizaciones de las organi-
zaciones indígenas, campesinas 
y afrodescendientes decididas 
a defender su territorio, su eco-
nomía, su modo de vida ante el 
modelo depredador, que saquea a 
nombre del desarrollo, para enri-
quecer unos pocos.
Colombia es un escenario de esta 
guerra que se desata en Latinoa-
mérica y en el mundo, donde go-
biernos de derecha comparten un 
plan de despojo. El Gobierno co-
lombiano atiza una intervención 
militar contra el hermano país 

de Venezuela, junto al grupo de 
Lima, apéndice de la OEA crea-
do en 2017 para tener injeren-
cia en gobiernos soberanos de 
Latinoamérica. 
Cuando la institucionalidad 
vigente no permite a estos go-
biernos de élite llegar a sus fi-
nes no dudan en crear golpes 
suaves para mantener su poder, 
violar la soberanía y legitimi-
dad de los pueblos y mantener 
su status quo en favor de los oli-
garcas neoliberales. Lo prueba 
Bolsonaro en la presidencia de 
Brasil junto a la ola de violencia, 
segregación y asesinatos que 
acompañan este tipo de gobier-
nos que son la retoma de la de-
recha, pero también la decisión 
de los pueblos que en la calle 
defienden sus derechos, la dig-
nidad y su autonomía.
Esa guerra que produce el ase-
sinato de líderes y lideresas en 
Colombia,  es una guerra contra 
los pueblos que luchan por su 
libertad. Si queremos mantener 
encendida la llama de la vida y 
de la libertad, nuestra estrate-
gia debe basarse en la unidad 
de los movimientos y procesos 
nacionales e internacionales y 
profundizar la movilización.
Llamamos a la unidad del mo-
vimiento social y popular en las 
veredas, regiones, barrios y lo-
calidades para encontrarnos el 
30 y 31 de enero en la ciudad de 
Bogotá, en el Encuentro Nacio-
nal Sindical, Social, Estudiantil, 
Popular y Político hacia las jor-
nadas de paro nacional para los 
siguientes meses.

¡A PARAR PARA AVANZAR, 
VIVA EL PARO NACIONAL!

Caminemos hacia la unidad y la movilización
Congreso de los Pueblos de Colombia
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“…No nos rendiremos...” 

Chalecos Amarillos 

Raíces y Tradición de lucha 

El pueblo francés durante toda 
su historia ha sido protagonista 
de levantamientos y la 
configuración de movimientos 
y/o alzamientos que cuestionan 
y combaten al sistema capitalista, 
la lógica de su poder y defienden 
las reivindicaciones al calor de la 
lucha de clases. 

La Comuna de Paris en 1871, 
que se convirtió en la primera 
experiencia europea de la toma 
del poder por el pueblo con un 
claro matiz socialista y luego 
el desarrollo del alzamiento de 
mayo del 68 que se convirtió en el 
acontecimiento más importante 
de la mitad del siglo XX y más 
adelante la configuración del 
movimiento antiglobalización 
que se extendió por toda Europa 

Ni los fake news contra los 
chalecos amarillos, ni el discurso 
sepultural de los medios contra 
la iniciativa que ha movilizado 
a cerca de 160 mil personas en 
las calles, ciudades y campos 
de Francia han deteriorado la 
vigorosidad del movimiento 
que podría extenderse a varios 
rincones del mundo. 

El movimiento que surgió de 
la protesta contra el alza de los 
carburantes, la recuperación del 
poder adquisitivo y el acceso a 
los servicios públicos desnudo 
al Rey y su sistema decadente 
e inhumano que encarna el 
neoliberalismo como brazo 
ejecutor del gran capital poniendo 
en riesgo y deteriorando el nivel 
de vida de las mayorías en el 
estado galo. Hace varios años 
tras el ascenso al poder de los 
sectores de derecha el viejo 
modelo del estado de bienestar 
ha desaparecido en Francia y 
varias partes de Europa dejando 
atrás las políticas sociales en 
favor de las mayorías. 

Lo que deja el viejo continente 
en este 2018 

Por estos días asistimos a una 
triple implosión del poder en 
Francia, Reino unido y Alemania 
cada uno con diferentes signos 
pero convergen en el mismo 
resultado un escalón más abajo 
en el proceso desintegrador en 
curso. 

En la Unión Europea en este 
último año sucedieron algunos 
hechos que conmocionaron al 
bloque continental y deterioraron 
su composición: -los 93 días para 

y algunas partes del mundo 
hacen parte entre otros de los 
antecedentes y tradición histórica 
de lucha donde el pueblo francés 
ha jugado su papel. 

Adiós a los “estados de bienestar” 

El nuevo movimiento anti 
neoliberal denominado chalecos 
amarillos que sorprendió a 
Francia y el mundo el pasado 
17 de noviembre es una clara 
expresión de la crisis aguda que 
vive Francia como consecuencia 
de las medidas neoliberales 
tomadas por el presidente 
Macron en sus 18 meses al frente 
del gobierno y la necesidad de 
convertir las reivindicaciones 
económicas en reivindicaciones 
políticas y de fondo como ha 
sucedido en el país galo a lo 
largo de siete semanas de fuertes 
protestas que han puesto en 
jaque al gobierno francés y que 
amenazan su permanencia en el 
poder. 

LA REBELIÓN DE LOS CHALECOS AMARILLOS
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que el Reino Unido abandone la 
unión europea,- el gran vencedor 
de la moción de censura en España 
fue el nuevo jefe de gobierno 
Pedro Sánchez, - la configuración 
de una alianza para gobernar en 
Alemania; - el caso Skripal y la 
crisis y endeudamiento de Grecia. 
Todos estos hechos sin detallar los 
escándalos de corrupción, lo que 
ponen al descubierto es la crisis 
del modelo que rige a la Unión 
Europea, el resquebrajamiento 
de su bloque integrador y la 
respuesta de los pueblos contra 
el sistema aunque decadente e 
inadecuado aun presente en la 
cotidianidad de los europeos. 

El poder popular como 
horizonte 

Nuevamente el pueblo francés 
se levanta para dar una lección 
de poder popular al mundo, la 
indignación que fluye con fuerza 
por las redes sociales y que 
lanzo a miles de franceses a las 
calles y carreteras matizada con 
un gran fervor revolucionario 
de profundas raíces históricas 
pone en la escena la verdad de 
que un pueblo consciente deriva 
en el poder del pueblo está ahí 
latente, es capaz de transformar 
la realidad política y social. El 

movimiento 
c h a l e c o s 
a m a r i l l o s 
ha sido 
idóneo para 
capitalizar el 
descontento y 
la frustración 
de una 
s o c i e d a d 
cansada de 
los retrocesos 
p r o vo c a d o s 
por las 
p o l í t i c a s 
neoliberales 
impuestas por 
los gobiernos 
de turno lo 
cual tradujo la convergencia 
de ciudadanos de todas las 
tendencias y estratos. 

El movimiento de los Chalecos 
Amarillos ante todo será 
recordado por la experiencia 
colectiva y la fuerza de esta para 
poner en jaque a los poderosos 
su injusto sistema cuando se 
toma consciencia de su capacidad 
partiendo de la premisa de estar 
unidos. Los chalecos amarillos 
reconstituyen su unidad en la 
lucha y en ella construyen su 
consciencia de clase. La gran 
mayoría de los chalecos amarillos 

son trabajadores de la clase baja y 
media los cuales han sido los más 
afectados quienes han resultado 
exprimidos por la austeridad y al 
alto costo de la vida traduciendo 
esto en una clara expresión de 
odio de clase contra los ricos que 
están representados en Macron y 
su gobierno. 

Algunos analistas hablan del 
movimiento chalecos amarillos 
comparándolo con los comuneros, 
la revolución de 1789, mayo del 
68 y hasta latinoamericanización 
de Francia; una de las lecciones 
que deja esta nueva expresión de 
la batalla contra el neoliberalismo 
en la necesidad de luchar desde la 
unidad y el desarrollo de la lucha 
de clases contra esperpentos 
como los Trumps, bolsonaros, 
Macris y los Macrones que nunca 
representarán los intereses de las 
Mayorías. 

¡Vendrán nuevas y demoledoras 
rebeliones del Poder Popular!

Síntesis informativa. Año 3. 
Número 116. diciembre 2018. 
Sala situacional Camilo Torres 
Restrepo.



Número 38, Enero de 2019     25

Ustedes no lo sabrían a través de informes que salen en los medios corporativos, pero se está 
haciendo una lucha en las prisiones de la nación en contra del encarcelamiento masivo.
Las y los presos hacen huelgas de hambre y otras acciones colectivas para darle voz a la nación 
encarcelada: una manifestación del encarcelamiento masivo.
En Pensilvania, los presos en la nueva prisión Fénix, la cual costó $400 millones de dólares su 
construcción, habían planeado boicots de llamadas telefónicas y de artículos vendidos en el 
comisariado para protestar por sus condiciones, pero el Departamento de Correcciones (DOC) 
impidió estas acciones con un lockdown a nivel estatal en base a falsos reclamos anti-drogas.
Al utilizar el pretexto de acabar con el contrabando de droga, las autoridades encerraron los 
presos en sus celdas sin visitas, sin correo, sin llamadas telefónicas durante 15 días. Luego 
impusieron un sistema draconiano de correo, el cual les obliga a sus familiares y amistades 
enviar cartas y tarjetas a un negocio de revisión en la ciudad de St. Petersburg, Florida.
A pesar del silencio de los medios masivos, las prisiones siguen siendo un lugar de agitación, 
protesta y resistencia.
Mientras tanto, a todas y todos les agradezco su apoyo por nuestros esfuerzos en los tribunales 
de Filadelfia para abrir nuevas apelaciones.
Como dijo nuestro compañero Fred Hampton antes de ser asesinado: El ritmo sigue.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

25 de octubre de 2018.

Rebeliones en las prisiones y la lucha contra               
el encarcelamiento masivo 
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La caravana de refugiados
Ya que la definición de una perso-
na “migrante” no toma en cuenta 
las razones de su desplazamien-
to, reivindicarse como “refugia-
do” tiene un carácter político. Los 
refugiados, según la Convención 
de 1951, son aquellas personas 
que salen de su país por temor 
fundado a la violencia generaliza-
da, a la persecución del que son 
objeto por razón de etnia, nacio-
nalidad, religión, por opiniones 
políticas, por pertenencia a un 
grupo social, u otras causas que 

han alterado el orden público y 
que requieren protección inter-
nacional que no puede garantizar 
su país de origen. La Organi-
zación por la Unidad Africana el 
1969, utiliza una definición más 
amplia de la Convención, incluy-
endo a las personas que dejaron 
sus países debido a las agresiones 
exteriores, la ocupación, la domi-
nación por potencias extranjeras 
o graves alteraciones del orden 
público. Estas razones muy bien 

se pueden aplicar a Honduras o 
la región Centroamericana.
El éxodo hondureño ha sido una 
movilización inédita y única en 
Centroamérica, auto convocada 
por las redes sociales y con una 
respuesta masiva impresion-
ante, sin la injerencia de parti-
dos políticos, iglesias, organi-
zaciones sociales u otro actor que 
lo promueva. Esta movilización 
que rebasa ya las 10 mil perso-
nas se ha realizado en grupos de 
miles que se auto protegen de 
extorsiones, desapariciones del 

crimen organizado 
durante su trayecto 
(aunque se han dado 
casos) y se liberan 
de los altos costos 
del tráfico de perso-
nas. La masividad les 
permite visibilizar 
sus condiciones y ra-
zones de su refugio; 
evidencia la violen-
cia en sus lugares de 
origen poniendo a 
Honduras en el ojo 
de la comunidad in-
ternacional.
El proceso del re-
fugio hondureño y 

su paso por México ha desatado 
fuertes reacciones racistas y xe-
nófobas alimentadas por algunos 
medios de comunicación y redes 
sociales. La reacción de sectores 
que no aceptan las promesas del 
nuevo gobierno presidencial de 
darles cobijo y empleo frente 
a la pobreza y desempleo de la 
población mexicana, o las reac-
ciones contra los hondureños que 
desafían las leyes migratorias del 
país, han agudizado este sen-

Otros Mundos AC/Chiapas, Mé-
xico Viernes 4 de Enero 2019, 
EL ESCARAMUJO No. 84. San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas. 
El éxodo masivo del pueblo hon-
dureño que dio inicio en octubre 
de 2018 en busca de refugio, ha 
conmocionado al mundo entero 
por su forma y cantidad de miles 
de personas y familias que huyen 
a toda prisa cruzando fronteras. 
Muchas razones y causas son las 
que han originado esta estampi-
da de personas que por algunos 
sectores ha sido caracterizado 
con racismo y xenofo-
bia para descalificarla. 
Sin embargo, la violen-
cia, la pobreza, la im-
punidad en la que se 
vive desde hace años 
en este país explica las 
razones de fondo para 
huir de un gobierno tu-
telado por las fuerzas 
militares, los grandes 
intereses corporativos 
y el narcotráfico pero 
también por la injer-
encia de los Estados 
Unidos, los bancos y 
las familias más ricas 
del país que mantienen al pueb-
lo hondureño en condiciones de 
miseria y violencia que ha llegado 
el punto en que, según el Informe 
Global de Homicidios de Na-
ciones Unidas, en 2014 fue cata-
logado como el país más inseguro 
del mundo. Con un ingreso per 
cápita como el segundo más bajo 
del continente, con el índice más 
alto de desigualdad e inequidad y 
la mayor tasa de homicidios del 
mundo desde 1998.

LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO
Gustavo Castro Soto
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sus necesidades humanitarias, 
sino que además las causas que 
han generado el éxodo en Hondu-
ras cuyas causas son múltiples y 
complejas. Mientras se perpetúe 
la corrupción, la impunidad, la in-
tervención de Estados Unidos con 
un tutelaje militar, así como el ex-
tractivismo voraz y una andamia-
je del estado cooptado por el nar-
cotráfico, la violencia y la pobreza 
seguirán ubicando a Honduras en 
los peores índices del Continente 
lo que seguirá abriendo la puerta 
para el refugio como la única sali-
da, y esa no es la solución.
La población hondureña ha re-

timiento de rechazo. Sin embargo, 
por otro lado, también ha genera-
do mucha solidaridad de la socie-
dad mexicana, de otros medios de 
comunicación, de políticos e in-
telectuales, de organizaciones de 
derechos humanos, de colectivos, 
de artistas, de barrios, pueblos y 
colonias, entre otros muchos sec-
tores. Alimentos, ropa, medici-
nas, agua, un lugar dónde dormir, 
acompañamiento en la carava-
na y hasta medios de transporte 
para hacer más ligera la travesía a 
niños, mujeres y adultos mayores 
agotados por la travesía. Pese a 
las amenazas de Trump sobre 
los países de la región para que 
no los dejen llegar a la frontera 
de los Estados Unidos, tampoco 
México pudo evitar el paso de los 
miles de hondureños, aunque in-
tentó varias estrategias para fre-
narlos y deportarlos, con retenes 
o campañas de convencimiento a 
que regresaran.
Es necesario el reconocimiento 
del refugio hondureño que huye 
masivamente de la violencia; que 
los mecanismos multilaterales 
operen, que la ayuda internacio-
nal y los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos 
puedan atender no solamente 

sistido, se ha movilizado, ha de-
nunciado, ha agotado todos los 
recursos legales disponibles, ha 
intentado incidir con el voto ciu-
dadano y con propuestas de ley, 
ha acudido a las instancias mul-
tilaterales para exigir justicia, ha 
hecho propuestas de reformas y 
de refundación de su país como 
el fuerte movimiento desatado 
luego del golpe en 2009. La es-
peranza del pueblo hondureño 
está cimentada. Y si bien debe 
construir su propia historia, la 
solidaridad internacional ha sido 
muy importante con el fin de 
presionar a los actores externos 
y sus intereses que impiden su 
soberanía y alimentan su some-
timiento. Se ha logrado visibilizar 
un país que estaba fuera de los 
radares de atención de los movi-
mientos sociales, se canalizan rel-
aciones y puentes de ayuda que 
fortalecen sus capacidades y lu-
cha para construir un nuevo país. 
Fragmentos introductorio y final 
del publicado originalmente que 
incluye mapas de los megaproyec-
tos en Honduras en http://www.
rosalux.org.mx/articulo/las-ra-
zones-del-exodohondureno 



 28             Número 38, Enero de 2019

derribaron en unos meses 1.700 
casas palestinas. Solamente 
en mayo de 2004, destruyeron 
trescientas viviendas, diez 
hogares palestinos cada día. La 
feroz campaña militar se basaba 
en la hipótesis de que cada 

palestino es un posible terrorista, 
y cada hogar de los territorios 
ocupados un punto para lanzar 
ataques. Ese mismo mes, el 
gobierno israelí aprobó un plan 
para ampliar las demoliciones: 
miles de palestinos quedaron sin 
hogar, pero eso no importaba al 
sanguinario Ariel Sharón, primer 
ministro de Israel en aquellos 
días. 
El 20 de mayo de 2004, el 
Tsahal atacó el campo de 
refugiados donde vivía Samer: 
era la operación Arco Iris, 
lanzada para destruir los pasos 
subterráneos por donde se 
abastece precariamente la 
población gazatí, en condiciones 
inimaginables, y por donde pasan 
también algunas armas para los 
combatientes que resisten la 
ocupación israelí. La familia de 
Samer huyó de los bombardeos y 
llegó al barrio de al-Jneina. El 21 

Samer al-Arja era un niño 
palestino de tres años que corría 
alegre entre los callejones del 
campo de refugiados de Tal-as 
Sultan, situado al norte de la 
ciudad de Rafah, pegado a ella, 
en la franja de Gaza, casi tocando 
los muros y el alambre de espino 
que la separan de Egipto y del 
mundo. De los ciento cincuenta 
mil habitantes de Rafah, cien mil 
viven en los míseros campos de 
refugiados que la rodean. 
La mayor parte de la ciudad fue 
demolida por el ejército israelí 
entre el año 2000 y el 2004: el 
general Yom-Tov Samia, jefe del 
comando sur del Tsahal israelí 
fue tajante, entonces: había que 
demoler trescientos metros a 
cada lado de la línea fronteriza, 
sin que importase cuántas casas 
desaparecerían. Con excavadoras 
blindadas Caterpillar D9 los 
militares israelíes, sin advertir 
previamente a la población, 
iniciaron redadas nocturnas: 

Morir de miedo en Palestina
Higinio Polo/ Mundo obrero
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de mayo, mientras la población 
palestina intentaba resistir con 
las manos desnudas, arrancando 
coraje de la desesperación, una 
bomba lanzada por los militares 
israelíes cayó cerca del edificio 
donde Samer y su familia se 
habían refugiado. La explosión 
aterrorizó a Samer, cuyos tres 
años de vida no le habían 
preparado para la destrucción 
y las bombas, y perdió el 
conocimiento. 
Sus padres, desesperados, lo 
llevaron al hospital de Rafah, 
pero los médicos palestinos sólo 
pudieron certificar su muerte. 
¿Un niño de tres años puede 
morir de un ataque al corazón? 
Había muerto de miedo. 
El derecho internacional 
impone obligaciones a todos los 
países, también a las potencias 
ocupantes de territorios 
ajenos: entre otros, el deber de 
distinguir a la población civil 
de los combatientes armados, 
y, además, el de proteger a la 
población de los territorios 
ocupados o controlados. Sin 
embargo, Israel, acostumbrado 
a hacer caso omiso de cualquier 
norma de conducta humanitaria, 

lanzó, en el verano de 2014, 
un apocalíptico castigo con la 
operación Margen protector: 
mató a 2.310 palestinos (entre 
ellos, 469 niños, según UNICEF), 
hirió a más de 12.000 (de los 
que 3.000 eran niños) y sus 
bombardeos convirtieron a 
medio millón de palestinos en 
refugiados y desplazados. En 
los pobres hospitales de Gaza, 
adonde llegaban los coches y 
ambulancias que trasladaban a 
los heridos, a veces cadáveres 
despedazados, los médicos 
debían limpiar con mangueras la 

sangre de los heridos que llenaba 
los suelos de los quirófanos. 
Israel ejecuta demoliciones 
ilegales, obliga a desplazamientos 
forzosos, deja a miles de personas 
sin hogar, se desentiende de 
los problemas de los palestinos 
que han sido forzados a huir, y 
se niega a pagar ningún tipo de 
reparaciones por la destrucción 
causada, además de ordenar a 
sus francotiradores que disparen 
a matar, como se vio en abril y 
mayo de 2018 en las semanas de 
protestas que siguieron a la Gran 
Marcha de Retorno palestina. 
Esa actuación define a un Estado 
terrorista. 
Todos los niños palestinos 
padecen problemas de ansiedad 
por el acoso y la guerra que 
impone Israel, y muchos mueren, 
como Samer, pero la mayoría de 
los israelíes prefieren ignorarlo: 
Yom-Tov Samia es ahora un 
general retirado que vive en Tel-
Aviv; es presidente de varias 
compañías de logística, sistemas 
de control y seguridad, y no sabe 
nada de Samer Al-Arja, el niño 
palestino que murió de miedo en 
Rafah.
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“No hay obra humana perfecta y 
tampoco lo son, por supuesto, las 
revoluciones, que las hacen los 
hombres con sus limitaciones e 
imperfecciones”.
(Fidel Castro, 1976, En XV aniver-
sario de la victoria de Playa Girón 
y de la proclamación del carácter 
socialista de la revolución).
La Revolución Cubana es el acon-
tecimiento político-social más 
importante del siglo XX en Amé-
rica Latina. El 1° de enero cumple 
60 años y no ha envejecido. Está 
remozando su institucionalidad y 
su sistema económico socialista. 
Lo hace mediante una Constitu-
ción Política que se someterá al 
veredicto del pueblo el 24 de fe-
brero.
La Asamblea General de Naciones 
Unidas viene condenando desde 
hace 27 años esta ilegal medida 
-orientada a asfixiar la economía 
cubana- sin que EE.UU. acate la 
opinión universal.
Cuba ha soportado grandes penu-
rias en defensa de su revolución. 
El pueblo cubano se ha quitado el 
pan de la boca para ayudar a otros 
pueblos. Sus médicos, maestros y 
soldados han derrochado amor 
por la Humanidad en África y en 
numerosos países latinoamerica-
nos, entre ellos Chile.
Implementar una economía so-
cialista eficiente y próspera, 
constituye la preocupación más 
importante de los cubanos. Esto 
se refleja en debates de especia-
listas y en críticas, denuncias y 
propuestas de la población. La 
más frecuente se refiere a los exi-
guos salarios y pensiones que no 
alcanzan a cubrir las necesidades 
de la población. La revolución 
acosada ha tenido que distri-

buir la pobreza para enfrentar 
la presión desestabilizadora del 
imperio. La escasez del mercado 
interno y las bajas remuneracio-
nes generan mercado negro y 
corrupción. El presidente Miguel 
Díaz-Canel ha denunciado el robo 
de combustible e impulsa severas 
medidas para combatir el merca-
do negro.
El pueblo cubano goza de dere-
chos fundamentales como salud y 
educación costeadas por el Esta-
do. Pero hay insuficiencias en vi-
vienda y transporte que agobian 
la vida de los cubanos. La pobla-
ción quiere mayor agilidad en las 
reformas y ver resultados pronto. 
Muchos jóvenes emigran buscan-
do mejores condiciones de vida. 
Se unen a la ola migratoria que es 
la sombra de la globalización.
La propuesta más discutida de la 
nueva Constitución no fue la eco-
nomía sino otra cuya aprobación 
habría significado un salto histó-
rico en la cultura cubana. La co-
misión redactora propuso el ma-
trimonio igualitario, la unión de 
dos personas sin especificar sexo. 
Las corrientes religiosas monta-
ron en cólera y removieron las 
aguas del machismo cubano. La 
mayoría de casi 200 mil opinio-
nes impugnaron el artículo y lo 
eliminaron del texto. La diputada 
Mariela Castro Espín, hija del ex 
presidente Raúl Castro y defenso-
ra de los derechos de la población 
LGTB, afirma que la nueva Cons-
titución permitirá avanzar en la 
igualdad de derechos de las pare-
jas gay y lesbianas.
El socialismo que se construye 
en Cuba mantiene vigente el pen-
samiento de Fidel. Por eso los 

cubanos se niegan a convertirse 
en galeotes del neoliberalismo. 
El 2001 el líder cubano escribió 
al director de Punto Final: “En 
los últimos años los pueblos del 
continente han sido testigos de 
los tenebrosos efectos de las po-
líticas neoliberales aplicadas al 
impulso de los intereses de nues-
tros seculares dominadores. La 
absoluta liberalización comercial 
y la desregulación financiera, la 
privatización y reprivatización 
del patrimonio estratégico de las 
naciones latinoamericanas, su 
entrega a las grandes transnacio-
nales, la prevalencia de políticas 
macroeconómicas que buscan 
tan solo garantizar la rentabili-
dad del capital financiero interna-
cional mientras agudizan el abis-
mo entre los más ricos y los más 
desposeídos, son algunas de las 
manifestaciones antipopulares y 
antinacionales de esas políticas, 
contra las que “Punto Final” ha 
combatido y deberá seguir com-
batiendo…Por eso, para los revo-
lucionarios y todos los hombres y 
mujeres progresistas y de pensa-
miento independiente en nuestro 
continente, la tarea más urgente 
hoy es la de crear conciencia, de-
nunciar la voracidad del imperio 
y revelar el peligro que están co-
rriendo los pueblos de América 
Latina y el Caribe.”  La Habana, 18 
de junio del 2001. Ver PF N° 501. 
(Extracto)

La hazaña de Cuba
Manuel Cabieses/Punto Final y La Haine
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En los años 60 y 70 Brasil 
fue ensangrentado por una 
violenta dictadura militar que 
privó a los trabajadores de sus 
derechos, impuso la censura, 
mantuvo una intensa represión 
que día a día enluto la vida de 
millares de personas con prisión, 
desaparición y muerte. Por falta 
de alternativas, numerosos 
jóvenes de diversas condiciones 
sociales se lanzaron a una lucha 
difícil por la sobrevivencia y 
la dignidad, encarnando la 
oposición armada a la dictadura. 
Por igual a contracorriente, 
la verdad fue que la opresión 
militar obligó a muchas personas 
a enrolarse en una lucha violenta 
y dolorosa.
Pasados algunos años del fin 
de la dictadura, los militantes 
democráticos y de izquierda 
fueron amnistiados y muchos de 
ellos se incorporaron de manera 
activa a las luchas sociales dentro 
de la democracia. A pesar de la 
extrema crueldad del régimen 
militar, los excombatientes 
también amnistiados pudieron 
integrarse a la sociedad civil.
En Italia, la situación fue muy 
diferente, y los antifascistas 
sufrieron persecución, venganza 

y puniciones inhumanas. Cesare 
Battisti es un ejemplo. Él fue 
uno de  jóvenes que se rebelaron 
contra el fascismo en los años 70, 
pues, a pesar de haber perdido 
la guerra junto a Alemania, 
los fascistas italianos nunca 
les fueron castigados por sus 
crímenes, solo le fueron cobrados 
a los nazis alemanes. Aquellos 
volverían a ocupar cargos de 
poder a través de partidos que 
tenían otros nombres, pero 
conservaban el mismo espíritu 
fascista.
Cesare Battisti fue  un militante 
político en la juventud, se 
convirtió en un escritor de los 
hechos y una persona respetada 
en las altas esferas literarias, 
en particular en Francia, y fue 
elogiado y apoyado por los 
mejores novelistas franceses 
e italianos, así como por el 
legendario escritor colombiano  
Gabriel García Márquez.
Después de negarse muchas 
veces a convertirse en delator de 
sus amigos, en un renegado de sus 
ideas, en un cobarde arrepentido, 
él fue marcado para siempre 
por la sed de venganza de las 
élites italianas. Los crímenes 
de los cuales es acusado fueron 

cometidos por 
otras personas, 
entre ellas, Pietro 
Mutti (que fue su 
premiado delator), 
Sante Fatone, los 
hermanos Masala, 
Arrigo Cavalina, 
Gabrielle Grimaldi, 
Diego Giacomini e 
Giuseppe Memeo. 
Todos  cumplen 
penas que no 
exceden  los veinte 

años.
Sólo el, por haber criticado 
abiertamente al fascismo 
italiano, por haber denunciado 
las torturas, por haber mostrado 
en sus obras el papel de la mafia 
en los obscuros espacios de la 
falsa democracia italiana, fue 
perseguido con un odio insano, 
y condenado a DOS prisiones 
perpetuas por los crímenes en los 
cuales no participó.
Él volvió a ser perseguido en 
Brasil, después del golpe de 
Temer y la aparición del delirante 
grupo neonazi de Bolsonaro y su 
banda. 
Por eso, compañeras y 
compañeros, exhortamos a todos 
los que poseen sentimientos 
democráticos e progresistas a 
que nos unamos como en los años 
de 2007-2010 en una campaña 
sólida y constante por la salvación 
de Cesare Battisti. Sabemos 
que todos los demócratas que 
conocen la verdad apoyan la causa 
de Battisti, mas necesitamos que 
se oigan todas nuestras voces, 
que se sienta nuestro clamor, que 
nuestros enemigos reconozcan la 
necesidad de respetar nuestros 
derechos.
Por eso, compañeras y 
compañeros, lanzamos este 
Manifiesto e pedimos que circule 
entre todos los que claman 
por justicia, libertad, Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y 
Seguridad Jurídica para todos.
*Nota: Al cierre de esta edición 
en una actitud contraria a la 
solidaridad revolucionaria y en 
contra de los luchadores sociales, 
el gobierno de Evo Morales, en 
colaboración con Jair Bolsonaro y 
la derecha italiana extraditaron a 
Cesare Battisti a Italia.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON CESARE BATISTTI
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emancipación de la clase obrera, 
y nuevamente lo detuvieron.
Su activismo contra la autocracia 
zarista le llevó a conocer el 
líder ruso revolucionario, Jorge 
Plejánov. Bajo su influencia 
y apoyo, contribuyó a fundar 
en San Petersburgo la Liga de 
Combate por la Liberación de 
la Clase Obrera, embrión del 
Partido Obrero Socialdemócrata 
Ruso presidido por Plejánov. 
El gobierno ruso persiguió 
incesantemente a Lenin, fue 
detenido y deportado a Siberia, 
se dedicó al estudio sistemático 
de las obras de Karl Marx y Engels 
y redactó su primer trabajo 
que fue una indagación sobre 
la aplicación del pensamiento 
marxista al país ruso “el 
desarrollo del capitalismo en 
Rusia”. Tras su liberación fundó 
en Ginebra el periódico Iskra 
(La chispa con la colaboración 
de Plejánov; en este difundía el 
ideal hacer triunfar en Rusia una 
revolución socialista dirigida por 
revolucionarios profesionales, 
decididos y organizados como un 
ejército.
En 1905, Lenin volvió a San 

Petersburgo 
p a r a 
participar en 
la revolución 
que había 
estallado en 
Rusia como 
consecuencia 
de la derrota 
en la Guerra 
R u s o -
j a p o n e s a ; 
aunque el 

régimen zarista superó la crisis. 
El estallido posterior de la 
Primera Guerra Mundial fue el 
momento culminante y decisivo 
para poner sus postulados sobre 
la mesa: definió la disputa como 
fruto de las contradicciones del 
sistema capitalista y de su fase 
imperialista, en nombre del 
internacionalismo proletario, 
invitó al movimiento socialista 
mundial a usar la Guerra Mundial 
para producir una guerra civil 
generalizada.
En febrero de 1917 estalló la 
revolución y el gobierno del zar 
Nicolás II fue derrocado, Kerenski 
tomó el poder, Lenin regresó 
apresuradamente a Rusia con la 
ayuda del ejército alemán. Lenin, 
deja su refugio en Finlandia y 
regresa enseguida para presidir 
el Consejo de Comisarios del 
Pueblo. Se convirtió en líder 
indiscutido del nuevo Partido 
Comunista, emprendió la 
edificación del primer Estado 
socialista de la historia. Cumplió 
sus promesas iniciales de la 
expropiación de latifundios 
a terratenientes para pasar a 
dividirlos entre los campesinos. 
Sus últimos momentos de vida 
los pasó aquejado por una grave 
enfermedad, que lo hizo retirarse 
de a poco de la dirección política. 
En este instante se generaba una 
querella entre Trotsky y Stalin 
por el poder. Antes de morir en 
1924, expuso frecuentemente su 
preocupación por la progresiva 
burocratización del Partido y del 
Estado.
Con base en Lenin (https://
historia-biografia.com/lenin/)

Cuando era joven su hermano 
mayor, Alexander, fue ejecutado 
por ser participe en los 
preparativos para atentar 
contra el Zar Alejandro III. Su 
animadversión contra el régimen 
zarista se exacerbó a partir de 
este doloroso suceso. Tras haber 
consumado con honores sus 
estudios de bachillerato. En 1887 
Lenin ingresa en la Universidad 
de Kazán para estudiar Derecho, 
durante sus estudios tuvo una 
actitud revolucionaria y ejerció 
sus actividades antizaristas. Fue 
detenido en una ocasión por las 
sospechas contra él, esto también 
le acarreó la expulsión por parte 
de la Universidad. Ingresó en la 
Universidad de San Petersburgo. 
Se vinculó a los círculos marxistas 
y al naciente movimiento 
proletario de esta ciudad, su 
aporte al crecimiento de grupos 
proletarios fue contundente. 
Publicó en 1894 un ensayo que 
dilucidaba la lucha del pueblo 
contra los socialdemócratas, 
una argumentada crítica a 
los populistas. Su espíritu de 
cambio nunca cesó, estuvo 
ligado en la Unión de lucha por la 

Lenin (Vladimir Ilich Ulianov)
(22 de abril de 1870 – 21 de enero de 1924)
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Guillermo Palacios en dos volúmenes pasa de la lucha del 68 
a la unión de los estudiantes con los movimientos populares
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LLa revolución cubana, un ejemplo 
para las luchas latinoamericanas.
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