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Pese a los agoreros de la guerra, las posibilida-
des revolucionarias en acción pueden ser inte-
rrumpidas pero jamás erradicadas de la digni-
dad de l@s rebeldías, ni de las fuerzas demo-
cráticas antiimperialistas. Estas se encuentran 
enfrentadas de nuevo a la guerra inmunda, y  
a la pretendida re-inserción neo-colonial, que 
busca aplastar a los pueblos y a sus rebeldías, 
empleando como caballos de su intervención 
a los gobiernos de los países donde la derecha 
gobierna.

Son luchas que se expresan con avances y retro-
cesos nacionales e internacionales, ante la pro-
funda crisis capitalista con la mayor ofensiva 
imperialista hasta ahora conocida. No obstante 
el imperialismo en todas sus formas se enfrenta 
a la creciente solidaridad internacional de pue-
blos y naciones, resueltos a la paz y al dialogo, 
formas que no se deben despreciar ni sobrees-
timar, y que hoy trasciende a las tradicionales 
prácticas de oposición y o de negociaciones de 
paz, formulando respuestas alternativas rebel-
des, de todos los sectores  de los pueblos tra-
bajadores a la orientación pro-imperialista y 
autoritaria de los Estado burgueses, y a las rela-
ciones de explotación, dominación y exclusión 
que lo sustentan.

La lucha antiimperialista es, entonces, un pro-
blema de construcción del poder de los pue-
blos, para simultáneamente destruir lo viejo, y 
con la paz edificar lo nuevo desde los nacientes 
e históricos sujetos colectivos. Guiados por una 
nueva agenda política que tiene como máximo 
denominador común, la participación y la mo-
vilización popular y social, que mejore la corre-
lación de fuerzas de los desposeídos para la ac-
ción unitaria, con mayores vínculos emancipa-
torios y una ruta para articular las resistencias, 
locales y continentales. 

Tengamos claro que no son acuerdos de lucha 

y de paz que se firman por representantes en 
las alturas o en las mesas de negociación, sino 
procesos que tienen que introducir al con-
junto de las sociedades en nuevas  dinámicas 
populares con el crecimiento y la conducción 
propia de sus movimientos, y desde el avance 
de sujetos comunitarios individuales y colec-
tivos autónomos, con fuertes arraigos territo-
riales y culturales para ser actores de paz que 
forjen comunidades que retoman en la acción 
el pensamiento de la insurgencia popular, 
conscientes de las desigualdades  a superar y 
de la necesidad de la democracia como forma 
de vida, que vaya de lo social a lo político, con 
la apuesta ético-política de los pueblos para la 
emancipación y el  socialismo.

El pueblo venezolano está listo a defen-
derse contra la guerra imperialista que los 
amenaza. Los pueblos trabajadores lo res-
paldamos luchando a su lado.

Editorial
La paz de América Latina, es la paz de los 
pueblos y de la humanidad toda.
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Las apariencias engañan 
Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación 
encargado de derechos humanos aparece en fotos y 
videos noticiosos, primero hincando pico y pala en 
busca de desaparecidos, luego declara consternado 
y en apariencia indignado: “México es una gran fosa 
clandestina con miles de desaparecidos”. La prensa 
le pregunta sobre el lugar de la foto, el video, la fosa 
y la declaración de Encinas, el estado de Guerrero, 
uno de los que más violencia de todo tipo, de hecho 
en guerra permanente contra la vida de los pueblos 
con asesinatos , desapariciones, secuestros, robos, 
extorciones, despojos, 
presos y masacres. Y 
viene el reforzamiento 
que el nuevo gobierno 
propone para la seguri-
dad: la llegada y arraigo 
de una policía militari-
zada (con contingente 
militar, naval, federal, 
y nuevos reclutas jóve-
nes capacitados y bajo 
el mando militar) a la 
que llaman Guardia Na-
cional, establecida en 
aproximadamente 120 
regiones del país como policía “de proximidad con 
la población” que retome el “control total de los te-
rritorios”, según  Encinas y todo el gabinete de segu-
ridad que incluye al mando presidencial en turno. Y 
esto para Guerrero quiere decir: “la desaparición de 
todos los grupos de autodefensa, de policías comu-
nitarios” los que según él han sido penetrados  por 
la delincuencia.  Encinas y el Estado en sus distintos 
poderes y niveles de gobiernos saben de qué hablan, 
tiene los archivos del régimen anterior. Sin embargo 
nada dice de la relación denunciada local, nacional e 
internacionalmente del papel de los militares en he-
chos delictivos, en masacres desde los años sesenta 
del pasado siglo y lo que se ha vuelto un genocidio 
ya no solo contra la insurgencia popular, pacífica y 
armada, de larga trayectoria en Guerrero, sino aho-
ra contra la población inerme de cualquier tipo y 
claro, hasta que no se muestre lo contrario, nada  se 
dice de la participación del ejército en la desapari-
ción de los normalistas de Ayotzinapa.

Olvidan la decisión de las comunidades 
Tampoco menciona el subsecretario en público,  el 
papel de gobernadores de cualquier partido, presi-
dentes municipales, empresarios del comercio, la 
ganadería, el turismo, los transportes, en la orga-
nización y el arraigo del crimen y de todo tipo de 
violencias. Son territorios de impunidad y las em-
presas madereras, mineras, del turismo y el comer-
cio se beneficiaron del control político militar de la 
población para despojar  territorios. 
Así era hasta que apareció un primer brote alter-
nativo, desde abajo, entre los pueblos que daban 

un paso contra el miedo y 
otro por la vida digna para 
defenderse comunidad por 
comunidad: la Policía Co-
munitaria en la Montaña y 
a Costa Chica Guerrerense. 
Conformada por milicianos 
voluntarios, con armas senci-
llas,  seleccionados en asam-
bleas comunitarias de muni-
cipios que se articulan como 
Coordinadora Regional de 
Autoridades y Comunitarias. 
La CRAC PC, bajo principios 
éticos y de cultura comunita-

ria y con Casas de Justicia donde se organiza la vi-
gilancia en común, la reeducación como vía de im-
partición de justicia y poco a poco la educación, la 
salud y la comunicación para defender su territorio 
y el bien común. 
Más de dos décadas de ejercer poder comunitario y 
popular por la CRAC-PC, con muchos caídos y pre-
sos, resolviendo divisiones, malos manejos  de algu-
nos vivales, la negativa del gobierno a reconocer sus 
derechos como pueblos originarios para organizar 
y ejercer la seguridad y la justicia en sus territorios 
y sufriendo presión y cooptación de algunos líderes 
para que acepten servir como brazos “auxiliares” 
de las ineficaces fuerzas del Estado. 
Encinas, supuestamente del ala progresista de un 
gabinete dominado por neoliberales traídos de di-
versos partidos y empresas, afirma que la Guardia 
Nacional militarizada controlará todos los territo-
rios y que eso supone la desaparición de todas las 
policías comunitarias, incluyendo a las que nunca 

¿Guardia Nacional contra defensa comunitaria y popular?
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han usado el ejercicio de la autodefensa para robar, 
asesinar o imponerse a lo que sus comunidades de-
cidan. Pudiera el subsecretario o quien se atreva a 
señalar cuáles son los grupos de autodefensa que, 
predicando el apoyo a AMLO y pensando en ser au-
xiliares de la Guardia Nacional, SÍ AGREDEN A LA 
POBLACIÓN, actúan como paramilitares al servicio 
de gobiernos, de empresas y para fines propios, 
como hace en Guerrero la UPOEG, agresora de poli-
cías comunitarios y familias opositoras a la Presa la 
Parota en Acapulco, pero no solo ahí, sino crecien-
temente en todo el estado, como ahora es señalada 
como posible participante en la desaparición de la 
defensora Obtulia Manuel en Ayutla.
En la opción de “seguridad pública” y pacificación de 
la Guardia Nacional militarizada parece que habrá 
un lugar a las expresiones caudillistas y delincuen-
ciales, pero afines al lopezobradorismo de quienes 
elogian a los cárteles del narco “porque dan empleo 
y buenos ingresos a los jóvenes” y familias de las re-
giones donde operan, palabras del michoacano Dr. 
Mireles, el mismo que grupos “de autodefensa” de 
Tamaulipas y de  otros estados promueven para que 
sea el “director de la Guardia Nacional”. 

Mireles,  exdirigente de un  grupo  de  autodefensa 
civil, no comunitario, declara que suman fuerzas de 
ese tipo en 28 entidades que defenderán a AMLO 
y su gobierno, incluso contra quienes critican los 
proyectos de destrucción neoliberal que pretende 
el nuevo gobierno, como lo hacen con claridad las 
bases zapatistas en Chiapas y comunidades donde 
se construyen o funcionan autogobiernos de pue-
blos originarios o mestizos del Congreso  Nacional 
Indígena y de otros pueblos organizados con auto-
nomía y democracia popular.
La crítica de la sociedad civil y de algunos partidos 
a la Guardia Nacional como “opción” por prolongar 
la militarización del país no es la única. El pueblo 
mexicano y del mundo debe conocer y respaldar 
la crítica en los hechos que pueblos, comunidades 
barrios y grupos de pueblo organizado que se or-
ganizan autónomamente para ejercer poder popu-
lar y comunitario contra las violencias del sistema 
capitalista y patriarcal. En Guerrero, en Chiapas, 
Michoacán y Oaxaca, entre otros estados, hay expe-
riencia para la defensa legítima y no desaparecerá 
la resistencia, la rebeldía y el derecho constitucio-
nal del pueblo a la rebelión.

Quiero escribirte 
de Guerrero, 

Sin que sea la narrativa
de la muerte incorpórea, 
en donde no se pueden recoger 
las cenizas 
siquiera para un descanso en paz. 
Esto no es el embolsado cuerpo
atado de las manos. 
Es la historia
de esas manos que dieron  clases 
por la mañana, esperanza,
que cargaron un fusil 
por el pueblo 
siendo pueblo. 
Que sembraron. 
Esto es el sol de la tarde,
el ablandamiento del corazón, 
el tenor del cariño, con el
que se mira entre compañeros 
por última vez. Es vida.
Esto no es la llamada 
que acorta el ciclo respiratorio
para siempre:

“Desaparecieron al compa…”
“No le pudieron ayudar…” 
“Murió…” “Lo mataron…” 
“Encontraron su cuerpo…” 
“Faltan 43…” 
O de cómo esos golpes 
día tras día socavan odios
en donde algún día hubo 
juegos de niñas, niños, vida.
En donde alguna vez a los diez
años no se tenía que reconocer 
al ácido temor a la muerte
El olor de las flores blancas 
de las veladas y las caras 
de los paramilitares.
Esta no es la narrativa 
en la cual ellos nos escriben,
muriéndonos. Ni esa en la
que nos ahogamos en culpa
quienes sobrevivimos. 
Estas son las gotas de verdad,
la raíz de la tierra que se trenzan 
en los sombreros, el calor,
que impregna las noches 
en familia y los reencuentros 
entre los que tememos perdernos. 

Es vida. 
Es el nombre del compa,
las dudas que dejó 
en tu morralito,
el trabajo que dejó 
entre tus manos,
la dicha de haberle sabido 
los sueños. 
La dicha de cargarlos.
Esta no es la historia 
de su muerte.
Estos son los dignos motivos
por los cuales nació. Estas son 
las estrellas, la luna, los abuelos
quienes conspiraron para hacer
una mujer, un hombre de lucha.
Esto es vida. Esto es Guerrero.
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El 19 de enero, un contingente de 70 personas, par-
tió del centro comercial de Buenavista, Tecámac 
con dirección a la presidencia municipal 
de Zumpango, otro contingente partiría de 
San Juan Zitlaltépec, el motivo fue un lla-
mado por las redes sociales para que los 
pobladores se sumaran a una marcha de 
protesta,  dado el hartazgo de la violencia, 
inseguridad y narcotráfico que se pade-
ce en la comunidad.  “Todos vivimos con 
miedo, son pocas las personas a las que 
no les ha pasado algo, robo en la calle, en 
su casa, secuestros, etc., ya no soportamos 
más; según trajeron al ejército hace 5 años, 
viven en el local de protección civil, patru-
llan constantemente pero nada cambia, al 
contrario, todos sabemos que están con las 
bandas”.
Y es que el 9 de enero, un maestro que 
laboraba en la subdirección Regional de 
Educación Básica de Zumpango de Ocam-
po, Estado de México, y su novia,  fueron 
asesinados al salir del centro comercial.  
Familiares, abogados y conocidos de la po-
licía judicial, declararon que “en Zumpango se co-
meten muchos asesinatos de mujeres, tantos que 
no se dan a conocer las cifras, para no alarmar a la 
población.  Además, hay irregularidades, demora y 
lentitud en las investigaciones”.
 A la marcha se fue sumando más gente, sobre todo 
mujeres, que se desperdigó al llegar a la explana-
da; solo una 
valla de 50 
permaneció 
c o r e a n d o 
frente a la 
presidencia, 
que de pron-
to estaba ce-
rrada. “¡Jus-
ticia!”, “¡Ni 
una más!” y 
“Que salga 
el presiden-
te, si él no es 
delincuen-
te”, fueron 
las consig-

nas frecuentes, pero el presidente, nunca salió.
 La gente comentaba, unos con temor, otros con co-
raje, la terrible inseguridad que ha traído la urba-
nización salvaje a que ha sido sometida la zona, con 

más de 3000 
casas y las que 
se siguen cons-
truyendo.
-”No sabemos 
el valor de per-
tenecer a una 
c o m u n i d a d 
hasta que nos 
la arrebatan, 
antes las muje-
res nos íbamos 
a los bailes, a 
las ferias y po-
días regresar a 
las 12 de la no-
che y solo nos 
espantaban las 
lechuzas, las 
sombras de los 
árboles, el vien-
to, los animales 

o las leyendas de espantos y brujas, ahora ya no ve-
nimos ni a la feria del pueblo porque hay balaceras 
y muertos”. 
-”Dicen que en Villas de la Laguna, cuando encon-
traron los cadáveres descuartizados, pusieron una 
manta diciendo que a cualquiera que encontraran 
después de las 10 de la noche, lo iban a matar”. 

-”Nosotros 
en San Se-
bastián to-
davía nos 
regimos por 
usos y cos-
tumbres y 
es un pueblo 
muy unido; 
nos quisie-
ron muni-
cipalizar el 
agua y no 
los dejamos, 
todo lo ad-
ministra la 
comunidad; 

Zumpango enfrenta las violencias
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Carta de las zapatistas a las mujeres 
que luchan en el mundo
Febrero del 2019.

Hermana, compañera:   Te mandamos un saludo 
de como mujeres que luchan que somos, de par-
te de las mujeres zapatistas.
Te comunicamos que no vamos a poder hacer el 
II Encuentro Internacional de Mujeres que Lu-
chan, aquí en nuestras tierras zapatistas, este 
marzo del 2019. La razón: 
Los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro 
que van a hacer sus megaproyectos de los gran-
des capitalistas.  De su Tren Maya, su plan para 
el Istmo de Tehuantepec, de la siembra de árbo-
les para mercancía de madera y frutas.  También 
entran las mineras y las grandes empresas de 
alimentos.  Y su plan agrario que la idea de des-
truirnos como pueblos originarios, de la manera 
de convertir nuestras tierras en mercancías, que 
así quieren completar lo que dejó pendiente Sa-
linas de Gortari que no pudo porque lo paramos 
con nuestro alzamiento.   Esos proyectos pues 
son de destrucción. No importa cuántas veces 
multipliquen sus 30 millones de apoyos.  La ver-
dad es que van por todo en contra de los pueblos 
originarios, de sus comunidades, de sus tierras, 
de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de 
sus plantas y hasta de sus piedras. No sólo van 
contra nosotras las zapatistas, sino contra todos 
los indígenas. Quieren que nuestras tierras ya no 
sean para nosotr@s, sino para que los turistas se 
vengan a pasear.  Quieren que nuestras tierras 
se conviertan en fincas productoras de maderas 
preciosas, de frutas y de agua y minas.  Quie-
ren que nos convirtamos en sus peonas, en sus 
sirvientas, que vendamos nuestra dignidad por 
unas monedas al mes.  No pueden entender que 
nosotras queremos la libertad. No entienden 
que lo que ellos llaman “progreso” es una menti-
ra, que ni siquiera pueden cuidar la seguridad de 
las mujeres, que siguen siendo golpeadas, viola-
das y asesinadas en sus mundos progresistas o 
reaccionarios.  ¿Cuántas mujeres han sido asesi-
nadas en esos mundos progresistas o reacciona-
rios?  Tal vez tú lo sabes, pero claro te decimos 
que acá, en territorio zapatista, no ha sido ase-
sinada ni una sola mujer en muchos años.  Pero 
eso sí, dicen que nosotras somos las atrasadas, 
las ignorantes, las poca cosa.
No llevamos 25 años resistiendo para ahora pa-
sar a servirles a los turistas, a los patrones, a los 
capataces. No importa si son muchos o pocos los 
pesos, lo que importa es que nuestra dignidad 
no tiene precio. 
Nosotras vamos a luchar con todo y con todas 
nuestras fuerzas en contra de esos megapro-
yectos.  Si conquistan estas tierras, será sobre 
la sangre de nosotras las zapatistas.   Así lo he-
mos pensado y así lo vamos a hacer y a ver si así 
aprenden lo que son las mujeres zapatistas que 
no se venden, no se rinden y no claudican.
Desde 
 las montañas del Sureste Mexicano. Las Mujeres 
Zapatistas.                  (Extracto)

cuando una inmobiliaria llegó a construir casas no 
le dimos permiso que se conectara al drenaje ni le 
dimos agua y mejor se fueron”.
En Zumpango, sigue creciendo el cártel de los sapos, 
que controla el huachicol, el tráfico de indocumen-
tados y de mujeres; en tanto el cártel Jalisco Nueva 
Generación y la Monterrey están en el límite Zum-
pango-Tecámac, dedicados al robo, extorsión, nar-
cotráfico y secuestro de mujeres.
Según el fiscal Gómez Sánchez en el Estado de Méxi-
co, “de las 2.337 mujeres y niñas que se reportaron 
desaparecidas entre enero y agosto del 2018, 1.700 
fueron localizadas vivas y 27 muertas”; de las 610 
restantes nunca dijo nada. Sin embargo, sabemos 
que solo  en enero ya sumaban 133 mujeres encon-
tradas asesinadas en Zumpango únicamente; algu-
nas van a la fosa común, ya sea porque no se hace la 
denuncia o por omisión de las autoridades.
-”Antes había pozos de agua limpia para regar las 
siembras y todos nos íbamos a bañar allí, veías a 
la gente que iba a comer y a jugar, realmente Zum-
pango era un pueblo bonito, todos nos conocíamos, 
nos saludábamos, los niños jugaban en la calle, los 
mandábamos solos a la escuela o a la plaza, ahora 
ni a la tienda de enfrente, no sabes cuándo ya no 
regresarán”
-”Algunos ya nos estamos organizando para defen-
dernos, pero no vamos a remitir a los que agarre-
mos a la policía, nosotros haremos la justicia, las 
autoridades no dan otra alternativa”.
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En Matamoros, Tamaulipas, en 
Michoacán, en los centros de 
educación superior en el Valle de 
México, en el INAH y la secreta-
ría de Cultura y en todo el país, 
trabajadores de base, eventuales 
y precarios  o despedidos han 
tomado durante enero y lo que 
va de febrero sus centros de tra-
bajo, las oficinas de gobierno y 
de las dependencias patronales 
respectivas, 
así como las 
calles, carre-
teras y vías 
férreas. No 
hay un acuer-
do ni un plan 
de coordina-
ción, aunque 
cada vez hay 
más informa-
ción y solida-
ridad. Un he-
cho rotundo 
les mueve: 
la situación 
salarial, de 
condiciones 
de trabajo y 
los ataques 
patronales y de los gobiernos a 
sus derechos de organización, 
negociación y contratación han 
creado indignación y decisión de 
luchar.
Hay trabajadoras y trabajadores 
que por primera vez van a la huel-
ga o al paro y hay maestros y uni-
versitarios con experiencia, que 
se cansaron de esperar que me-
sas negociadoras fueran burladas 
por el gobierno y mediatizadas 
por dirigencias asustadizas.
Matamoros
En la frontera tamaulipeca con los 
Estados Unidos de 110 empresas 
maquiladoras que trabajan para 

trasnacionales automotrices y 
electrónicas,  sus obrer@s deci-
dieron parar e ir a la huelga, pri-
mero en 45 de ellas,  las afiliadas 
al cetemista Sindicato de Jornale-
ros y Trabajadores Industriales y 
de la Industria Maquiladora (Sjoi-
im) y rebasaron al charro, el que 
obligado por ellos, pero transan-
do, emplazó a huelga por el 20% 
de aumento salarial y el pago de 

un bono de compensación de 32 
mil pesos. La fuerza de marchas, 
asambleas, piquetes de huelga 
activa y denuncias de la asesora 
solidaria y valiente, así como la 
solidaridad nacional e interna-
cional obligaron a que las huelgas 
triunfaran, a pesar de que había 
sido calificada de inexistente por 
intervención del gobierno, aun-
que las negociaciones hayan sido 
por debajo de la demanda inicial 
y se hayan realizado empresa por 
empresa.
La segunda ola de huelgas ani-
mada por el ejemplo anterior 
ocurrió en centros comerciales y 

se mantiene en las plantas de la 
Coca Cola y otras, hasta llegar a 
30 empresas más del también pro 
patronal Sindicato Industrial de 
Trabajadores en Plantas Maqui-
ladoras y Ensambladoras de Ma-
tamoros (Sitpme). Sigue la lucha 
en Matamoros y quizás pronto en 
otras ciudades fronterizas con la 
llama obrera encendida.
Una insurrección laboral, solo 

un primer paso, 
pero grande en 
el despertar de 
la conciencia de 
clase y la oportu-
nidad para la au-
torganización de 
los trabajadores, 
en contra de los 
amagos represi-
vos o demagogos 
del gobierno fede-
ral a través de los 
funcionarios de la 
“nueva” Secreta-
ría del Trabajo y 
el senador more-
nista Monreal.
El magisterio 
michoacano

Al día 12 de febrero, la base de 
trabajadores de la educación de 
la sección 18 del SNTE-CNTE, in-
cluidas también otras tendencias, 
han obligado a los gobiernos es-
tatal y federal a entregar los pa-
gos retrasados de salarios y de al-
gunos bonos que les endeudaban 
por años, así como a tratar temas 
educativos y de organización que 
impliquen la auditoria a la admi-
nistración de recursos y la entre-
ga de recursos para la población 
estudiantil (uniformes, becas), 
así como la atención a infraes-
tructura escolar.  Lo han logra-
do apuntalando la fuerza de sus 

La clase trabajadora rechaza la transformación de cuarta
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asambleas regionales y logrando 
asambleas seccionales, más allá 
de la conducción reformista. 
Lo han conseguido con la orga-
nización magisterial y popular 
de acciones como marchas, plan-
tones en las oficinas educativas, 
paros en escuelas, y principal-
mente bloqueos en vías férreas 
y carreteras.  Estas últimas, al 
repercutir en la circulación de 
trenes y transportes de mercan-
cías de exportación,  crearon un 
ánimo represivo y una táctica de 
los gobiernos estatal y federal, en 
aparente choque arriba, para di-
vidir y excluir a trabajadores que 
hasta el día señalado mantenían 
presencia al lado o encima de las 
vías férreas.  
Se espera avanzar en todas las 
demandas y exigencias incum-
plidas por la SEP y los niveles de 
gobierno, de no suceder, advier-
ten las asambleas regionales del 
magisterio, reiniciarán bloqueos 
y otras acciones así los etiqueten 
de “radicales”, elogio para quie-
nes luchan por la dignificación 
del trabajo. 
Falta ver cuánto cala este movi-
miento en otras secciones  (en 
Chiapas ya hay muestras positi-
vas en la Asamblea Democrática 

de la Sección 40 aunque le reprimieron 
y detuvieron a maestros del telebachille-
rato, y en varias normales del estado en 
movimiento contra un gobierno more-
nista—verde que no resuelve sus deman-
das) y entre la población y las comunida-
des para motivarlas a la lucha conjunta.
Los trabajadores eventuales, los des-
pedidos y l@s pobresor@s 
Una ola más como los trabajadores de 
la UAM en huelga por aumento salarial, 
ante violaciones a contrato, y por base y 
resinstalación de despedidos en Cultura, 
Semarnat, Inah, etc.. A la vez se refuer-
za la lucha ante la precaria condición 
de maestros por asignatura y otros tra-
bajadores depauperados al servicio de 

universidades, principalmente de la UNAM. Aunque no existe una 
coordinación, es relevante que no hay claudicación, ni aceptación de 
las declaraciones manipuladoras de rectores y funcionarios del nue-
vo gobierno acerca de la “austeridad” que plantea la llamada Cuarta 
Transformación, mientras siguen los privilegios de los altos directi-
vos, y el dispendio de recursos. 
La reiterada lucha por un trabajo digno no es sólo económica, es por 
el reconocimiento al servicio que cumplen estos trabajadores, mu-
chos sin prestaciones, ni seguridad laboral y social.
Todas y todos, activos, pensionados y jubilados, ponen de frente su 
ejemplo y rechazan cambios que sólo parecen ser “otra transforma-
ción de cuarta”.
Al cierre: Mientras en Michoacán avanzan negociaciones, en Mata-
moros se despiden a 1500 trabajador@s y amenaza con más recor-
tes la patronal...La lucha continúa.
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Francisco López Bárcenas

Los pueblos a los que pertene-
cemos representan sociedades 
contemporáneas, que no están 
atrasadas frente a ninguna otra. 
En consecuencia, el pensamiento 
de los intelectuales indígenas, en 
cada una de las etapas de nues-
tra historia, ha sido contemporá-
neo. Si no, ¿cómo se explicarían 
los grandes avances científicos, 
tecnológicos, culturales y espiri-
tuales que después de la invasión 
europea asombraron a los con-
quistadores y que en mucho eran 
superiores a los que ellos, que se 
consideraban sociedades avan-
zadas, desconocían? ¿Cómo se 
explicaría la obra poética de Net-
zahualcóyotl, el Chilám Balam de 
los mayas o los códices mixtecos? 
Hemos hablado del pasado pre-
hispánico pero lo mismo sucedió 
en el periodo de la conquista y 
los años que siguieron a la inde-
pendencia. Aunque del primero 
se desconocen los aportes inte-
lectuales de los miembros de los 
pueblos indígenas, debieron ser 
muchos y muy novedosos como 
para justificar las rebeliones con-
tra la dominación. En el segundo 
ya se nota el discurso indígena, 
aunque enmascarado en el dis-
curso nacional. En el siglo XX las 
cosas fueron un tanto distintas. 
Con la creación del indigenismo 
como política de estado, muchos 
indígenas vieron en él una opor-
tunidad para desarrollar su pen-
samiento y se colocaron del lado 
del poder, alejándose de las po-
sibilidades de reflexionar sobre 
las necesidades de los pueblos 
de los que formaban parte. Como 
resultado de este comportamien-
to se formó una élite intelectual 
que contribuyeron a legitimar 
las políticas del Estado, porque 
su pensamiento solo era parcial 
y subordinado. Originando un 
tipo específico de indígenas que 

después se acuñó como “el indio 
permitido”.
Un caso excepcional fue el movi-
miento intelectual surgido en la 
Sierra Norte y la región mixe del 
Estado de Oaxaca. Alimentado 
por la lucha de los pueblos en de-
fensa de sus recursos naturales y 
la construcción de gobiernos pro-
pios, es decir, la construcción de 
formas emancipatorias de vida, 
se generó un movimiento intelec-
tual que llegó a conocerse como 
comunalidad, mismo que todavía 
sigue dando mucho de qué hablar, 
a veces hasta de manera román-
tica o idílica. Ahora el discurso 
folklorizante ya no era suficiente, 

había que suplantar a los pueblos 
indígenas en el reclamo de sus 
derechos, rediciéndolos al ámbi-
to cultural, en el sentido más es-
trecho del término, neutralizan-
do sus luchas y arrebatándoles el 
carácter de sujetos políticos.
De lo anterior puede sacarse una 
conclusión, las relaciones entre 
culturas son, en última instancia, 
relaciones sociales. Pero no cual-
quier tipo de relaciones sociales, 
sino relaciones de poder. El incre-
mento de la cultura impuesta y de 
la cultura enajenada, visible hoy 
en muchas comunidades indíge-
nas, no es el resultado de la con-
frontación entre elementos cul-
turales, como se pretende hacer 
aparecer, sino del sometimiento 
de una cutura a otra.1

1 Bonfil Batalla, Guillermo, El 
etnodesarrollo: sus premisas jurídicas 
políticas y de organización, en Obras 
Escogidas, Tomo 2, México, INI-CIESAS-
INAH-Dirección de Culturas Populares-
SRA-FIFONAFE, 1995, pp. 471-472.

Hoy nos encontramos ante el reto 
de pensarnos como pueblos indí-
genas y como sociedad diferente 
en un contexto donde muchas 
de las condiciones son adversas 
para hacerlo. Un reto similar al 
que enfrentan los pueblos de los 
cuales provenimos, para hacerse 
visibles y reclamar su derecho a 
seguir siendo pueblos, pero re-
montando la situación de colo-
nialismo en que viven. Pueblos 
con derechos, entre ellos la libre 
determinación.
En los últimos años ya se ha de-
mostrado que tanto el mito como 
el logos tienen su propia racio-
nalidad y uno no es la negación 
o superación del otro sino una 
forma racional distinta de expli-
car los fenómenos de la vida, que 
obedecen a situaciones históricas 
concretas, cada una con su pro-
pia sabiduría, entendida como la 
capacidad de exponer de manera 
ordenada los componentes de las 
respuestas fundamentales de la 
vida.2

Requerimos de la construcción de 
un conocimiento que genere con-
ciencia social de que los pueblos 
son pueblos, que tienen derecho 
a seguir siéndolos, y nadie tiene 
el derecho de negárselos; que su 
fortaleza está en su diferencia del 
resto de la sociedad dominante, 
que esa sociedad ha convertido 
la diferencia en pivote para la 
subordinación y que ahora los 
pueblos deben convertirla en ins-
trumento de emancipación. Un 
pensamiento que vaya a contra-
corriente de las tendencias domi-
nantes, porque ese es el camino 
que transitan los pueblos y tam-
bién las naciones que se recla-
man soberanas. En los escenarios 
de lucha donde unos piensan que 
la historia solo tiene un sentido y 
el futuro de la humanidad es el de 
2 Dussel Enrique, Filosofías del Sur. 
Descolonización y Transmodernidad, 
Akal/Interpares,México, 2015, pp. 11-30.

EL PENSAMIENTO INDÍGENA CONTEMPORÁNEO*
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la dominación del capital sobre la 
vida, debemos construir escena-
rios donde el centro de todo sea 
la vida y en eso los pueblos tienen 
mucho que enseñarle al resto de 
la humanidad. Es nuestra respon-
sabilidad poner nuestros esfuer-
zos a esa causa.
Nuestro pensamiento, el pen-
samiento indígena, para que se 
reclame contemporáneo debe 

alimentarse de la realidad de 
los pueblos y contribuir a su 
transformación. Debe aportar 
elementos teóricos que sirvan 
de guía a los pueblos en su lucha 
por la descolonización y nutrirse 
de ella, pues resulta un contra-
sentido un discurso de la des-
colonización que carezca de una 
práctica descolonizadora. Pero 
no puede encerrarse en sí mis-

mo, bebe dialogar con otros 
pensamientos de otras cultu-
ras que persigan los mismos 
fines. Eso es lo que concibo 
como pensamiento indígena 
contemporáneo.

*Extracto del ensayo presentado 
por el autor en el Encuentro so-
bre Pensamiento Indígena Con-
temporáneo, agosto de 2018.

La termoeléctrica instalada en 
Huexca, municipio de Yecapixtla, 
que edificó la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en contra 
de la opinión y resistencia de las 
comunidades y organizaciones 
defensoras de los derechos de los 
pueblos, forma par-
te de uno de los más 
grandes proyectos 
de destrucción: el 
proyecto el Proyec-
to Integral Morelos 
(PIM). Consiste en 
un largo recorrido 
de despojos que va 
de Tlaxcala a More-
los con un gasoduc-
to, puntos de redis-
tribución potencial y las termoe-
léctricas cuya operación necesita 
de grandes volúmenes de agua 
que atentan contra el acueducto y 
el río en la región de Cuautla.
Es un proyecto de muerte que 
agrava su trazo peligroso al cru-
zar las faldas del volcán activo, 
el Popocatépetl, en una zona sís-
mica que se mostró cruenta en 
el sismo del 19 de septiembre de 
2017, y que cuenta con válvulas 
de distribución del gas para crear 
zonas industriales y de consi-
guiente  urbanización ¡a 20  kiló-
metros del cráter del Popo!
Desde su proyección, el despo-
jo de tierras, las excavaciones y 
construcción de gasoducto y ter-
moeléctrica. Así como las falsas 
promociones  y “consultas” gu-
bernamentales, provocaron la re-
sistencia y el rechazo como alerta 
local y regional,  la organización 
comunitaria, la información sus-
tentada técnica, científica y so-
cialmente, así como a la defensa 

legal y legítima  y a las moviliza-
ciones en los estados de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos. Eso trajo auto 
organización comunitaria, con-
ciencia de lucha, y solidaridad, 
pero también y desde el primer 
momento represión: cárcel, per-

secución, tortura a detenidos y 
campañas de los gobernadores 
contra quienes resisten al PIM, 
demostrando los daños que ya 
ocasiona y que crecerán como 
ahora se lo propone el nuevo go-
bierno Federal.
La oposición popular ha confron-
tado a los tres niveles de gobier-
nos  sean panistas, priistas, pe-
rredistas y ahora morenistas y del 
encuentro social, pues el sistema 
político considera incuestionable 
la importancia del PIM con diver-
sos pretextos (“progreso”, venta-
jas a los inversionistas y ahora 
“dotación de energía eléctrica 
para el estado de Morelos y una 
oferta de tarifas bajas para los 
consumidores en Morelos). Para 
los poderes los intereses capita-
listas y gubernamentales están 
por encima de la vida actual y fu-
tura de las comunidades en ries-
go, incluidos los daños a la madre 
tierra: el agua, la vegetación, el 
aire, el sonido y la vida toda.

El colmo es ver a Andrés Ma-
nuel López Obrador convocan-
do a una consulta relámpago 
para el 23 y 24 de febrero que 
no es legal, pero sí tramposa, 
pues busca legitimar este pro-
yecto destructivo. Consulta 

para todo Morelos y no 
solo  a las comunidades 
de la zona afectada por 
el funcionamiento de la 
termoeléctrica en Huexca, 
asegurándose su imposi-
ción, incluso anunciando 
el uso de las fuerzas fe-
derales para construir el 
gasoducto expresado por 
el presidente, quien se ol-
vida de sus promesas de 

campaña electoral de oponerse 
a la termoeléctrica acusando a 
la oposición de “izquierda radi-
cal” y “conservadores”.
Las respuestas a este agravio 
iniciaron con gritos el mismo 
día que AMLO, resucitaba el PIM 
en sus mítines, pero también 
con una digna carta del Frente 
de Pueblos en Defensa del Agua, 
la Tierra y el Aire de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, seguida de 
muchos reclamos, tanto de aca-
démicos, científicos y técnicos, 
señalando los riesgos y las alter-
nativas a la Termo. 
La campaña informativa local 
regional, nacional y mundial 
señala  el camino: “Yo prefiero 
la vida y el medio ambiente 
sano”. “Yo prefiero la vida y no 
la imposición” y “¡Yo prefiero 
la vida, la muerte no se nego-
cia en una consulta! ¡No a la 
termo!”.

Huexca: “Yo prefiero la vida y no la imposición”
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 Jesús Valdez
El 27 de diciembre de 2017 se 
realizaba una jornada de sanea-
miento del bosque convocada por 
el Comisariado de Bienes Comu-
nales de San Miguel Cajonos, una 
plaga estaba 
dañando a 
los árboles 
del bosque. 
D u r a n t e 
esta jornada 
las autori-
dades agra-
rias de San 
Miguel Ca-
jonos fueron 
informadas 
sobre la presencia de habitan-
tes del pueblo vecino (San Pedro 
Cajonos) en un paraje conocido 
como “Las Calaveras”, pertene-
ciente a San Miguel. En esos ins-
tantes, las autoridades agrarias 
de San Miguel ya se encontraban 
rodeadas por habitantes del pue-
blo vecino acompañado y enca-
bezado por sus autoridades agra-
rias y municipales.  En el acto, los 
habitantes y autoridades agrarias 
de San Miguel Cajonos fueron 
golpeados salvajemente y 
privados de su libertad, lo 
único que se sabe es que 
estas personas lo subieron 
a una camioneta roja y des-
de entonces se desconoce el 
paradero del señor Álvaro 
Bernardo Reyes Cruz, pre-
sidente del Comisariado de 
Bienes Comunales de San 
Miguel Cajonos y el señor 
Federico Cruz Morales, se-
gundo secretario del Comi-
sariado de Bienes Comuna-
les de San Miguel Cajonos.

A finales de julio de 2018, se rea-
lizó el primer encuentro de la 
Asamblea de los Valles Centrales 
de Oaxaca Contra la Minería, a la 
cual acudieron una treintena de 
comunidades no sólo de los valles 

centrales, sino también de la Sie-
rra Sur y Norte, entre los firman-
tes de la declaratoria de dicho 
encuentro está San Miguel Cajo-
nos. A su vez, el 24 de noviembre 
apareció una declaración de la 
Asamblea de Pueblos Originarios 
en Defensa del Territorio de la 
Cuenca del Papaloapan, Cajonos  
y Lalalana, en donde se asegura 
que     “somos una asamblea per-
manente de Autoridades Munici-
pales y Agrarias” “nos declaramos 

Presentación con vida de las autoridades agrarias 
de San Miguel Cajonos

en asamblea permanente, porque 
permanente es la guerra de des-
pojo”. En el punto 6 se dice cla-
ramente respecto a la iniciativa 
presentada por Ricardo Monreal 
para derogar la ley agraria vigen-
te: “Rechazamos la iniciativa de 
Ley para el Desarrollo Agrario, 
ya que es una nueva reforma es-
tructural neoliberal que convalida 
el poner la producción de hidro-
carburos, de energía eléctrica y 
minera por encima de cualquier 
otra, y porque además de dar con-
tinuidad a la reforma salinista, es 
también, una continuación de las 
reformas estructurales impulsa-
das por el régimen saliente”. Des-
de este espacio, ya habíamos se-
ñalado el papel del nuevo gobier-
no frente a los megaproyectos 
mineros y la iniciativa Monreal. 
Es llamativo que en ninguno de 
los encuentros mencionados an-
teriormente se haya presentado 
la autoridad agraria o municipal 
de San Pedro Cajonos, esto será 
clave para entender el desenvol-
vimiento del conflicto con San 
Miguel.
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4 febrero, 2019 
 Por Alberto Saavedra
En los últimos años se le ha conce-
dido varios contratos a empresas 
extranjeras para la extracción de 
minerales en minas mexicanas. La 
mayoría de las grandes mineras 
en el país son canadienses y poco 
se interesaron los gobiernos de 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto por medir o considerar los 
impactos ambientales. Ahora, po-
bladores de varias comunidades 
poblanas exigen ser respetadas 
ante una inminente avanzada del 
proyecto minero Almaden Mine-
rals.

Detrás de este 
interés empre-
sarial está un 
lucrativo nego-
cio en las minas 
Ixtacamaxtit-
lán, Puebla. Los 
pobladores que 
habitan cerca 
de esta mina 
ya solicitan que 
su opinión sea 
c o n s i d e r a d a 
antes de que 
la canadiense 
entre de lleno 
a extraer recur-
sos cerca de sus 
hogares. Exigen 
al gobierno de 
López Obrador que exige su ne-
gativa total a que este proyecto 
minero arranque en sus comuni-
dades. La petición se hace direc-
tamente ante la Semarnat.
La alarma en esta comunidad se 
inició cuando llegaron rumores 
de que se inició un trámite para 
revisar el impacto ambiental que 

tendrá la activación de la mina. 
Recordemos que para su funcio-
namiento correcto, la industria 
minera necesita extraer recursos 
usando grandes cantidades de 
agua de ríos o lagos cercanos, en 
donde generalmente provocan 
sequías y contaminación de aguas 
con los residuos que generan.
Las alertas de organizaciones se-
ñalan que la extracción de mine-
rales de esta mina afectará grave-
mente el medio ambiente, el agua 
y la salud de los pobladores de 
Ixtacamaxtitlán. 

Todo esto como uno más de los 
daños que han generado las mi-
nas en el país, recordemos lo 
que sucedió en el río Sonora, en 
donde no se han reparado los 
grandes daños después de conta-
minar una de las fuentes de agua 
más importantes del norte mexi-
cano.

Poblanos piden frenar intereses 
mineros en Ixtacamaxtitlán

Otra de las grandes quejas de 
este grupo de pobladores es que 
los empresarios mineros buscan 
comprar tierras que rodean la 
mina. 
Estas extensiones de terrenos 
son altamente forestales y que 
serían utilizadas para ser tala-
das y servir para la extracción 
de minerales bajo tierra. A esto 
se le conoce como una mina a 
cielo abierto, quienes compar-
ten la negativa de estos pobla-
dores ante el proyecto minero.
El proyecto, sin embargo, no es 
nada nuevo. Desde el 2014 se ha 
intentado controlar los terrenos 
cercanos a la mina para iniciar 
la extracción de minerales. 
La gran traba para iniciar con 

todo son las cons-
tantes quejas y 
advertencias que 
los pobladores 
han hecho ante 
derechos huma-
nos y la procura-
duría federal de 
Protección al Am-
biente (Profepa). 
Todo esto ha dado 
tiempo para avan-
zar en la defensa 
de estas tierras.
El conflicto entre 
la empresa mine-
ra y los poblado-
res continúa sin 
cesar. 
Mientras unos 
aseguran que la 
actividad minera 

no dañará la zona ni habrá de 
lesionar las aguas de las comu-
nidades cercanas, los otros afir-
man que se está vendiendo un 
discurso de supuesta ecología al 
asegurar que se usará “agua de 
lluvia” para la actividad minera. 
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Las y los trabajadores agrupados 
en el Situam fueron a la huelga 
como arma de lucha indispensable 
para recuperar derechos tras 10 
años de negociaciones, sin huel-
ga, de las que se burló el sistema 

de privilegios de las autoridades. 
Va un extracto del comunicado del 
SITUAM.  
¿Por qué estamos en Huelga?
Por los abusos de la autoridad en 
el manejo de presupuesto, por 
una verdadera política de auste-
ridad en los gastos innecesarios 
que hacen los autoridades (comi-
das, choferes, asesores, contrata-
ciones de confianza e irregulares) 
que permita un aumento salarial 
de todos los trabajadores y por 
violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo.
1. Aumento salarial. El SITUAM 
demanda un 20% de aumento 
salarial y un 20% en retabula-
ción.
El incremento propuesto por 
la patronal de 3.35%, una reta-
bulación del 3% a trabajadores 

administrativo y académicos de 
medio tiempo y tiempo parcial 
aumento del 4.8 % al vale de 
despensa mensual ($50). No al-
canza siquiera el 16% al salario 
mínimo decretado por el Gobier-

no Federal y se anula con el 4.83 
% de inflación en diciembre y al 
4.52% de inflación esperada en 
este 2019.
Hoy es posible un mayor aumen-
to al ofertado con una REDISTRI-
BUCIÓN PRESUPUESTAL, dada 
la inequitativa forma en la que se 
distribuye.
El incremento salarial y la reta-
bulación no deben ser condicio-
nados por la implementación de 
una carrera administrativa dis-
frazada de “capacitación laboral”, 
como propone la patronal. Atenta 
contra la defensa colectiva de los 
derechos de los trabajadores y 
pone en la indefensión al trabaja-
dor individual sobre su remune-
ración.
2. Por una distribución justa 
del presupuesto universitario

Los altos funcionarios de la UAM 
se asignan sobresueldos millona-
rios, en comparación con el sa-
lario de los trabajadores y otros 
servicios básicos para el funcio-
namiento de la Institución.
La contratación de personal de 
confianza e irregulares implica 
derroche económico en un ex-
tremo y precarización laboral 
en el otro, entre ellos los acadé-
micos temporales, a quienes por 
un acuerdo unilateral 11/18 les 
recortan su jornada a la mitad de 
tiempo y la mitad de su salario, y 
a quienes  se les retiene su salario 
a veces hasta por un mes.
Es necesario transparentar gas-
tos en sobresueldos de perso-
nal de confianza como múltiples 
asesores, asignación de bonos 
extraordinarios, tan solo en 2018 
ocurrió lo siguiente:
Presupuesto 2018. (Traspa-
rencia UAM, presupuesto de in-
gresos y egresos, 2018)
Salario base (de todos los trabaja-
dores): $ 1, 748, 350, 000
Compensación para mandos me-
dio administrativos: $158, 954, 
000
Estímulo a mandos medios, su-
periores y administrativos: $ 24, 
074, 000
La suma de sus compensaciones 
y estímulos de mandos medios 
y superiores corresponde a más 
de un 10 % del salario total de 
TODOS los trabajadores. La AUS-
TERIDAD debe empezar por los 
altos funcionarios, por recortar 
sus compensaciones y estímulos, 
por recortar las partidas presu-
puestales discrecionales, por re-
cortar la numerosa plantilla de 
confianza y de trabajadores irre-
gulares. Estamos por que las au-
toridades ejerzan el presupuesto 
de forma responsable para que 
esta institución crezca de manera 
integral: aumento de matrícula, 

La huelga en la UAM 
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ampliación de la plantilla de los 
trabajadores académicos y admi-
nistrativos.
3. Violaciones al Contrato Co-
lectivo de Trabajo
La UAM ha violentado el CCT, los 
jefes y supervisores implemen-
tan políticas fuera de lo pactado 
contractualmente. Los órganos 
de la universidad: Consejos Aca-
démicos, Colegio Académico y 

Órganos Unipersonales como el 
Rector acuerdan cuestiones so-
bre la materia laboral, ejemplo 
de ello son políticas operativas en 
materia de seguridad, o el RADO-
BIS (aprobado en Colegio Acadé-
mico) o los Acuerdos del Rector 
11/ 2018 que reduce la jornada 
de trabajo y el salario de acadé-
micos temporales, o el acuerdo 
15/2018 de Austeridad que plan-
tea la reducción de implementos 
de trabajo y tiempo extraordina-
rio, cuanto eso está pactado de 
manera bilateral en el Contrato 
Colectivo de Trabajo.
El caso más alarmante en las vio-
laciones al CCT es lo referido a la 
cláusula 40 y al robo de materia 
de trabajo. Se han creado nuevos 
espacios de trabajo sin trabaja-
dores de base. La contratación de 
personal de confianza e irregu-
lar significa robo de materia de 
trabajo para el sindicato. Existen 

plazas de base que no han sido to-
talmente cubiertas por de la uni-
versidad, lo que sirve para justifi-
car su desaparición, argumentar 
su inutilidad o compactarlas. La 
compactación, además de elimi-
nar puestos de trabajo, eleva la 
carga de trabajo y tareas, sin el 
correspondiente pago.
¡Basta de los abusos de la autori-
dad!

¡Exigimos una redistribución 
presupuestal que permita un au-
mento justo del 20%, una retabu-
lación de 20% y un aumento real 
al vale de despensa! ¡Reivindica-
mos el carácter mixto de nuestro 
sindicato, exigimos condiciones 
dignas para el personal académi-
co temporal!
¡Alto a la retención de salarios del 
personal académico temporal!
¡Fuera irregulares: CBI, CSH y 
CyAD que desplazan a los traba-
jadores de base!
¡Por la recuperación de la materia 
de trabajo, que se cumplan todas 
las plazas de base!
¡No a la carrera administrativa 
disfrazada de capacitación!
¡Nada por debajo del CCT, nada 
por debajo de la ley!

POR LA UNIDAD EN LA LUCHA 
SOCIAL
SITUAM

CON LA LUCHA          
Y LA RESISTENCIA 
SE LIBERAN A 3 DE 
LOS 6 PRESOS DE 

TLANIXCO

POR LA DEFENSA DEL 
TERRITORIO 
¡HASTA LA VICTORIA!
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Obtilia Eugenio Manuel e Hilario 
Cornelio, dirigentes de la Organi-
zación de los Pueblos Indígenas 
Me’phaa (OPIM), fueron libera-
dos la madrugada del 16 de febre-
ro en Tierra Colorada, cabecera 

del municipio Juan R. Escudero, 
luego de estar bajo desaparición 
forzada desde día 12 de febrero. 
Una ola de ejemplar solidaridad 
comunitaria influyó en la recu-
peración con vida de Obtulia  e 
Hilario. Salió a buscarla con una 
representación de 140 comisa-
riados del municipio de Ayutla y 
una representación de su Conse-
jo Municipal Comunitario, a los 
que se sumaron los inmediatos  
reclamos y marchas de organiza-
ciones sociales, de defensoras de 
derechos humanos y organismos 
nacionales e internacionales in-
cluyendo a la ONU. 
Obtulia es una reconocida defen-
sora del pueblo me pha’a y de las 
mujeres en el municipio de Ayut-
la de los Libres, Guerrero, es in-
tegrante del Concejo Municipal 
Comunitario de Ayutla, ambas 
son razones para entender los 
hechos a partir de las amenazas 
recurrentes a Obtilia que la obli-
garon a buscar salir de Ayutla el 
12 de febrero acompañada por 

Hilario como medida de protec-
ción y desaparecer en el tramos 
de Ocotito y Tierra Colorada en 
la ruta hacia Chilpancingo. Ella es 
coordinadora de la OPIN junto a 
su esposo Cuauhtémoc Ramírez.

Las amenazas
Cuauhtémoc Ramírez 
había informado el 12 
de febrero horas des-
pués de la desaparición 
de Obtilia que la activis-
ta era acompañada la 
mañana del martes por 
Cornelio Castro, y perdió 
contacto con ellos en el 
trayecto de la carretera 
Tierra Colorada-Ocotito. 

Denunció que Obtilia ya no con-
taba con las medidas cautelares 
porque tenía desconfianza de los 
elementos de seguridad debido 
a omisiones y fallas y negligen-
cia de las autoridades estatales 
a quienes recurrieron desde que 
Obtilia comenzó a recibir amena-
zas de muerte en noviembre pa-
sado, pero a las que nunca les hi-
cieron caso. Las amenazas venían 
de la delincuencia organizada y 
de gente de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG) porque que-
rían controlar las obras del muni-
cipio de Ayutla, pues Obtilia for-
ma parte de la comisión de obras 
del Concejo Municipal Comunita-
rio.  “Le estuvieron marcando a 
su teléfono y le mandaron men-
sajes, diciéndole que la iban a 
matar porque no sabía en qué se 
había metido”. Cuauhtémoc expli-
có que el móvil de las amenazas 
son las obras del Ayuntamiento 
porque Obtilia es la encargada de 
las obras como parte del Concejo 

Municipal Comunitario, “revisa-
ron los expedientes y de ahí em-
pezaron las amenazas. Son gente 
del narco la que está metida en 
las obras, y gente de la UPOEG”.
La búsqueda
Los llamados de urgencia de la or-
ganización Década Contra la Im-
punidad fueron secundados por 
el acuerdo del Concejo Municipal 
Comunitario que autogobierna 
sin partidos en Ayutla para exigir 
a las autoridades intervenir en la 
búsqueda y aparición con vida de 
Obtilia  e Hilario y  recorrer junto 
a comisiones de todas las comu-
nidades el tramo donde se perdió 
el contacto con l@s activistas. 
Comunidad por comunidad, con 
visitas a casas, se les buscó. En 
Ayutla, Acapulco, Chilpancingo 
y en los lugares donde actúa la 
Crac- Policía Comunitaria se hi-
cieron marchas, declaraciones 
y ruedas de prensa. Las mujeres 
defensoras de los derechos hu-
manos salieron a hacer lo propio 
y se generó un ambiente nacional 
e internacional de exigencia por 
su presentación con vida.
El gobierno estatal -después de 
omisión- hizo como si se intere-
sara, ordenó la búsqueda policia-
ca y ofreció una recompensa para 
conseguir informes sobre el para-
dero de Obtilia e Hilario. Así has-
ta saber que el esposo de Obtilia  
en la noche del viernes 15 recibió 
una llamada de ella para que él 
se presentara solo por ellos a las 
6 am del 16 de febrero en Tierra 
Colorada. El 16 de febrero, Cuau-
htémoc Ramírez, y dirigentes de 
organizaciones sociales afirma-
ron que la presidenta de la OPIM 
e Hilario Cornelio Castro fueron 

La liberación de Obtilia e Hilario triunfo                      
de la resistencia comunitaria y popular
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liberados por la presión de or-
ganismos internacionales y na-
cionales, y no por una operación 
del Ejército y policías, negando 
que hubiera un operativo del go-
bierno del estado para regresarla 
a casa. En conferencia de prensa, 
Cuauhtémoc Ramírez; el sobrevi-
viente de la masacre de El Charco, 
Efrén Cortés; coordinador para la 
Pacificación en Guerrero, Álvaro 
Urrueta; dirigente universitario, 
Alfredo Pineda; y el de la Direc-
ción Colectiva, Nicolás Chávez, 
exigieron al gobierno federal que 
se investigue y se esclarezca la 
privación de la libertad de los ac-
tivistas.
Efrén Cortés dijo que existen in-
dicios de que en la privación de la 
libertad de ambos hubo vincula-
ción entre el crimen organizado 
y grupos políticos, sin precisar 
cuáles. Exhortó a los gobiernos 
federal y estatal a que “no jue-
guen, que lleguen hasta las últi-
mas consecuencias y se castigue 
a los autores intelectuales y ma-
teriales, para que el gobernador 
(Héctor Astudillo) no evada su 
responsabilidad”, en este caso. 
Destacó que “hay una venganza al 
querer sacar a la compañera por-
que es una voz de denuncia, y va 
unido con lo de la Guardia Nacio-
nal. El gobierno federal no quiere 
voces disidentes que digan que el 
Ejército secuestra, desaparece y 
asesina”.
La activista es originaria de Ba-
rranca Guadalupe, municipio de 
Ayutla, participó en la lucha de 
las indígenas Inés Fernández Or-
tega y Valentina Rosendo Cantú, 
violadas por elementos del Ejér-
cito Mexicano hace más de una 
década y fue una de las impulso-
ras de la resistencia ante las es-
terilizaciones forzosas a pueblos 
indígenas en la región, operada 
por Estado.

El conflicto de límites entre Alda-
ma y Santa Marta, Chenalhó, por 
la posesión de 60 hectáreas de tie-
rra, detonó hace apenas 11 meses, 
con la presencia de grupos de civi-
les armados que mantienen sitia-
dos a bases de apoyo del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) de la zona. Los zapatistas, 
en videos enviados a Chiapas Pa-
ralelo y en un Informa comunica-
do de estos hechs, acusaron a los 
tres niveles de gobiernos de pro-
mover y financiar a estos grupos 
de civiles armados, quienes han 
asesinado a 25 personas; situa-
ción que se agrava –señalan- con 
la recién llegada de decenas de 
militares a la zona. 
Una resolución presidencial de 
José López Portillo que dotaba de 
60 hectáreas de tierra a la comu-

nidad de Santa Martha, Chenalhó, 
fue revocada años después, al re-
conocerse que el terreno pertene-
cía a lo que hoy componen 5 comu-
nidades del municipio de Aldama: 
Cotzilnam, Xuxch´en, Tselej potob-
tik, Yeton y la cabecera municipal. 
En estas comunidades habitan ba-
ses de apoyo del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), 
quienes denunciaron que desde el 
28 de febrero de 2018 a la fecha, 
han sufrido ataques por parte de 
civiles armados que los mantienen 
prácticamente sitiados, una mujer 
zapatista de Xuxch´en, hace el re-
cuento de al menos 7 agresiones 
armadas significativas que han 
tenido. 
Informe de los hechos recien-
tes
A continuación se presentan los 
datos del periodo de López Obra-
dor, Rutilio Escandón y los pre-
sidentes municipales oficiales 
Abraham Cruz Gómez de Chenal-
hó e Ignacio Girón de Aldama. 
De los enfrentamientos más fuer-
tes ya en los tiempos de López 
Obrador, está el del 21 y 22 de 
Enero del 2019. Las ráfagas se 

escuchan en toda la franja del río 
que sirve de división entre los 
pueblos.
Como solución el gobierno de 
Obrador y Escandón y los presi-
dentes municipales de Chenalhó 
Abraham Cruz Gómez y de Alda-
ma Ignacio Pérez Girón, el 23 de 
Enero enviaron camiones de sol-

EZLN: “¿A poco es cuarta transformación 
cuando familias son balaceadas”
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dados y policías para instalar una 
base de operaciones mixtas en la 
comunidad de Cocó, Municipio 
de Aldama. El mal gobierno dijo 
a los partidistas que si no acep-
taban a su guardia nacional les 
quitaría sus apoyos económicos. 
Es su costumbre de los malos go-
biernos dejar preparado el terre-
no para que el que sigue repita las 
mismas chingaderas, pendejadas 
y cochinadas. En Aldama y Santa 
Martha los tres niveles de gobier-

no pasados y presentes son res-
ponsables de la división, enfren-
tamientos, miedo y rompimiento 
de la vida comunitaria. Nunca se 
preocuparon por resolver bien, 
solo aparentaron acuerdos que 
no se cumplieron metiéndole, 
más leña al fuego, porque el ver-
dadero objetivo es dividir a las 
comunidades para que facilite la 
entrada de los grandes empresa-
rios en los territorios originarios 
y saquear nuestras riquezas.
Una vez creada esa tensión, pro-
voca que autoridades de los pue-
blos partidistas manipulados y 
presionados soliciten la presen-
cia militar, para que la población 
se vaya acostumbrado a la mili-
tarización. Nosotros y nosotras 
siempre hemos dicho que la solu-
ción no es la militarización de los 
pueblos. 

Estos pleitos, por tramposos pro-
blemas: agrarios, de agua, de luz, 
de carreteras, de escuelas y otros, 
están sucediendo en muchas par-
tes y se van a aumentar cada vez 
más.
Porque su palabra de López Obra-
dor convence a muchos cuando 
habla de cuarta transformación. 
¿A poco es cuarta transformación 
cuando muchas familias bases de 
apoyo de balaceadas y gentes de 
los pueblos mueren por enfrenta-

mientos? Como lo dijimos el 5 de 
Julio del 2018: fala la realidad. Ya 
estamos en la verdadera realidad 
y así va seguir. 
Así nos muestran como es el go-
bierno de la esperanza y la cuarta 
transformación que para noso-
tros zapatistas es la cuarta con-
quista porque una y otra vez re-
piten sus intenciones de extermi-
nio y destrucción de nosotros los 
pueblos originarios, como lo hi-
cieron los viejos conquistadores, 
pero ahora se disfrazan en otro 
modo y ya están demostrando 
con su lluvia de balas de diferen-
tes calibres. Un pobre campesino 
¿de dónde va a sacar tanto dinero 
para comprar chingos de balas?
¿Y quién o quiénes son los verda-
deros responsables? ¿Quiénes se 
benefician con el enfrentamiento 
entre hermanos? Como Junta de 

Buen Gobierno RESPONSABILI-
ZAMOS a los tres niveles del mal 
gobierno: federal, estatal y mu-
nicipal, porque en su momento y 
ahora, no han solucionado a fon-
do las necesidades y problemas. 
Su política es repartir dinero y 
migajas, crear conflictos y mili-
tarizar a las comunidades indíge-
nas. Solo mal acostumbran dan-
do dinero para calmar a la gente. 
Y eso ¿No es corrupción? 
Nosotros, nosotras sabemos que 
ya no es un problema agrario. 
Ahora es un conflicto social don-
de se enfrenta hermanos indíge-
nas y los principales afectados 
son las niñas, niños, mujeres, an-
cianas y ancianos. Los habitantes 
partidistas y nuestras bases de 
apoyo zapatistas viven aterrori-
zados sin poder salir a trabajar 
para buscar sus alimentos. Si 
continua la situación así, la salud 
y la vida están en peligro cada vez 
más. 
Este es el informe y valoración 
que presentamos como Junta de 
Buen Gobierno Corazón Céntri-
co de los Zapatistas Delante del 
Mundo, con sede en Oventik, Ca-
racol II, Resistencia y Rebeldía 
por la Humanidad – Zona Altos 
de Chiapas, México. 

Enero 31 del 2019

JUNTA DE BUEN GOBIERNO, 
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS 
ZAPATISTAS DELANTE DEL 
MUNDO, CON SEDE EN OVEN-
TIK, CARACOL II, RESISTENCIA 
Y REBELDÍA POR LA HUMANI-
DAD – ZONA ALTOS DE CHIA-
PAS, MÉXICO.
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TRES MUROS PARA LA SALA DE TORTURA 

Muin Basisu  
(Palestina, Gaza, 1927-1984) 

 

Al alba 
yo resistiré... 
Mientras haya en el muro una página en 
     blanco 
y no se derritan los dedos de mi mano. 
Aquí, alguien pulsa 
un mensaje a través del muro. 
Nuestros hilos se han convertido en nuestras 
     venas, 
las venas de estos muros. 
Toda nuestra sangre se derrama 
en las venas de estos muros… 
Un mensaje a través del muro: 
Ellos han cerrado una celda, 
han matado a un prisionero, 
han abierto otra celda 
y han llevado a un prisionero. 
 
   A mediodía, 
ellos me han puesto delante el papel, 
me han puesto delante el lápiz, 
me han puesto en la mano la llave de mi casa. 
El papel que han querido manchar  
ha dicho: ¡Resiste! 
La llave de la casa ha dicho:  
En nombre de cada piedra  
de tu humilde casa: ¡Resiste! 
Un golpe en el muro 
es un mensaje de una mano rota 
que dice: ¡Resiste! 
Y la lluvia cae 
golpeando el techo de la sala de tortura. 
Cada gota grita: ¡Resiste! 
 
   Al ponerse el sol 
nadie está conmigo, 
nadie oye la voz de este hombre, 
nadie lo ve. 
Cada noche, cuando los muros 
y las puertas se cierran… 
él sale de mis heridas sangrantes 
y camina por mi celda. 
Soy yo. 
Es como yo. 
 
 

Le veo de niño 
y con veinte años. 
Es mi único consuelo, 
mi único amor. 
Es la carta que escribo cada noche 
y el sello para el amplio mundo 
y el pequeño país. 
Esta noche lo he visto 
saliendo de mis heridas 
sombrío, torturado, triste, 
caminando en silencio, sin decir 
nada, como si dijera 
No me volverás a ver si confiesas, 
si escribes… 
 

 
Traducción del árabe: María Luisa Prieto. 
Tomado del sitio web: Poesía árabe.com 

y reproducido en la antología  
FUSOR DE TINTA. Un siglo de poesía combatiente. 

 
 

   
                               Grabado de Rama. 

 
 



La tortura es un crimen de lesa humanidad que se sigue practicando en muchos países por cuerpos de 
seguridad, del ejército, la policía o paramilitares, o bien por el crimen organizado. En México, Miguel 
Nazar Haro ha sido uno de los representantes más distinguidos de esta galería de monstruos, entrenados 
“científicamente” para destruir física y mentalmente a la víctima. En este número reproducimos, aparte del 
poema del gran luchador social de Palestina, Muin Basisu, que pasó gran parte de su vida en la sala de 
torturas, varios textos que nos mandaron Alberto Híjar y Gloria Muñoz. Reproducimos también una lista 
de militantes revolucionarios que sufrieron estas vejaciones inauditas.        
 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

Por Alberto Híjar 
 

Para: Selva Enríquez 
13 feb a las 17:58 

 
 

En el edificio ubicado en Circular Morelia 8, 
Col. Roma, existió un centro de desaparición 
forzada y tortura en los años 70 y 80 del siglo 
pasado. Ahí torturó Miguel Nazar Haro, primero 
con la Dirección Federal de Seguridad y luego 
con la Brigada Blanca, como parte de una 
política de Estado implementada para exter-
minar a militantes y activistas, muchas y 
muchos de ellos aún desaparecidos. 
 
Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda 
Moreno, Mario Arturo Acosta Chaparro, son 
algunos de los criminales que participaron del 
terrorismo de Estado, junto con sus jefes y 
subalternos. Impune, Miguel Nazar Haro 
jubilado y su hijo, usaron este mismo edificio 
para un negocio de seguridad privada. 
 
Las acciones por la memoria tienen un elemento 
reivindicativo que exige verdad y justicia. Ante 
crímenes de esta naturaleza, no olvidamos y no 
perdonamos, de ahí la necesidad de señalar estos 
lugares y estas responsabilidades mediante la 
colocación de una placa. ¡Nunca más! 
 
A 45 años del ataque del Estado a las Fuerzas de 
Liberación Nacional, realizado entre el 14 y 15 
de febrero de 1974, honramos a las compañeras 
y compañeros asesinados en la Casa Grande en 
Nepantla, Estado de México; a los militantes del 
Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata caídos en 
Chiapas durante la Operación Diamante; a las y 
los detenidos-desaparecidos en estas acciones 
represivas; a las y los perseguidos años después 
y a quienes sufrieron cárcel y tortura: 
 
 
 
 

 
 
 “Casa grande”, Nepantla, Edomex: 
 
Alfredo Zárate Mota (Salvador) 
Carmen Ponce Custodio (Sol) 
Mario Sánchez Acosta (Manolo) 
Anselmo Ríos Ríos (Gabriel) 
Deni Prieto Stock (Ma. Luisa) 

 
Núcleo Emiliano Zapata, Chiapas: 

 
César Germán Yáñez Muñoz (Pedro) 
Carlos Arturo Vives Chapa (Ricardo) 
Raúl Enrique Pérez Gasque (Alfonso) 
Juan Amado Guichard Gutiérrez (Héctor) 
Elisa Irina Sáenz Garza (Murcia) 
Federico Carballo Subiaur (Tomás) 
Fidelino Velázquez Martínez (Arturo) 
 

Tabasco (febrero 1975): 
 

Julieta Glockner Rossainz (Aurora) 
Gonzalo 
 
¡PRESENTES! 
 
¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA! 
  
COLOCACIÓN DE PLACA POR LA 
MEMORIA 
 
CIRCULAR MORELIA 8, COL. ROMA 
JUEVES, 14 DE FEBRERO, 16:00 
 

 
 

 



LOS DE ABAJO 
Guerra Sucia: ni perdón ni olvido 

 
Por Gloria Muñoz Ramírez 

 

El exterminio de militantes y luchadores 
sociales era la consigna, y lo sigue siendo en 
muchas regiones de México, como lo constata 
la reciente desaparición de la defensora Obtilia 
Eugenio Manuel y su acompañante Hilario 
Cornelio, de la Organización de Pueblos Indí-
genas Me’Paah, previamente amenazados por 
el crimen organizado; que se suma a las desa-
pariciones, también este año, de defensores 
indígenas de Oaxaca, y a las de decenas de 
miles de desaparecidos en la última década. 

Pero en esta ocasión nos referimos al periodo 
conocido como Guerra Sucia, implementada 
para borrar del mapa a todo opositor al 
autoritarismo priísta. Luis Echeverría Álvarez, 
Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda 
Moreno, Mario Arturo Acosta Chaparro y 
Miguel Nazar Haro son sólo algunos de los 

 

 

nombres de la ignominia. Y, para no olvidar, 
este 14 de febrero un grupo de activistas colocó 
una placa justo frente al ex centro clandestino 
de detención y tortura de la colonia Roma. 

Horas después de la acción de reivindicación 
de la memoria, la placa realizada con seis 
mosaicos fue rota y arrancados sus cimientos, 
sin que hasta el momento se conozca el origen 
de la agresión, lo que pone en evidencia que la 
oscuridad no es cosa del pasado y que una con-
frontación pública puede despertar fantasmas. 

Los torturadores y represores, los cómplices y 
ejecutores, siguen impunes y nuestro seña-
lamiento memorioso resulta intolerable para 
ellos, señalaron activistas y colectivos en una 
carta de protesta en la que se exigen respuestas 
y garantías de permanencia del símbolo que 
subraya la leyenda: Memoria, verdad y justicia. 

Ni ayer ni hoy, ni perdón ni olvido. 

 

FIGURAS Y FIGURILLAS 
 
Sólo pido una cosa: los que sobrevivan a esta 
época no olviden. No olviden ni a los buenos ni 
a los malos. Reúnan con paciencia testimonios 
sobre los que han caído por sí y por nosotros. 
Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se 
hablará de una gran época y de los héroes 
anónimos que han hecho historia.  
 
Quisiera que todo el mundo supiera que no hay 
héroes anónimos. Eran personas con su 
nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas y 
el dolor del último de los últimos no ha sido 
menor que el del primero, cuyo nombre 
perdura. Yo quisiera que todos ellos estuvieran 
cerca de ustedes, como miembros de su familia, 
como ustedes mismos... 
 

  

 
Amen por lo menos a alguno de ellos, como si 
fueran hijos de él y siéntanse orgullosos de él 
como de un gran hombre que ha vivido para el 
futuro. Cada uno de los que han servido 
fielmente al futuro y han caído por hacerlo más 
bello, es una figura esculpida en piedra. Y cada 
uno de aquellos que, con el polvo del pasado, 
han querido construir un dique para detener la 
revolución, no son más que figurillas de 
madera, aunque tengan los brazos cargados de 
galones dorados. Pero es necesario ver también 
a estas figurillas vivientes en su infamia, en su 
imbecilidad, en su crueldad y en su ridículo, 
porque es un material que nos servirá para el 
futuro… 
  

Julius Fucik 
 

Cárcel de la Gestapo en Pankrác, 1943. 
“Reportaje al pie de la horca”. 

 
 

 
  



SUSURRO 
 

                                  André 
 
 

Y dónde están las jaurías de muchachos 
que se apretujan  
cuando el sol marca la mitad de su vida? 
Dónde se esconden las risas alegres 
que juegan entre los árboles de la alameda? 
Hasta los buitres se esconden por culpa del ruido, 
oye. 
 
El ruido es 
sufrir de los inadvertidos, 
una mano extendida y un sueño impío. 
 
Mientras las casas tiemblan 
aparece el miedo 
y mientras el miedo se transforma en mí 
aparece el ruido 

que a veces ronca  
en la conciencia de los oprimidos, 
en los enfermos de muerte, de vida 
que andan por las calles 
adornadas con fríos encabezados. 
Escucha el maldito eco. 
 

 
 
Ruido impasible 
regurgita de las entrañas podridas 
a los hijos de la noche, del día, 
 de todos y nadie; 
números apilados  
 como los cuerpos en las calles 
en cuentas que nunca serán bancarias. 
 
 
 

Maldito eco 
disfrazado de joven, de niño, de amor  
que se reproduce a sí mismo  

incansable, como odio 
se desdobla y repite como grito de madre  
por todas las casas, 
por barrios hacinados de tristeza 
y vaga por las calles 
aferrado a nuestro rostro 
¡malditos todos! 
 
¿Dónde están los ósculos de media noche? 
 
El ruido espanta y echa a correr la sangre  
por la arteria rota de un México arrodillado. 
¿Oyes el ruido? 
Punzadas enérgicas de gigantes peleando: 
religión apóstata: 
plegarias metálicas  
acunadas en el tambor de un destino marcado. 
 
Escucha la noche por las rendijas 
escucha y llora 
¡maldito eco! 
 

(Este poema fue uno de los cinco que tuvieron 
mención honorífica en el concurso Voces 
Nuevas, Flamas Nuevas, convocado en 2017 por 
las editoriales Vozabisal y El ala de la iguana. ) 
 
Datos del autor: 
 
Ricardo Rojas Mora (Orizaba, Veracruz, 1990) 
es profesor de educación primaria y gestor 
cultural. Ganó la Beca ISSSTE-Interfaz en 2017, 
en la ciudad de Oaxaca; obtuvo el 3° lugar en el 
II Certamen de Poesía Luis Cardoza y Aragón 
(Guatemala) y ha sido incluido en diversas 
antologías de México y España. Publicó la 
plaquette de poesía Jardín de la memoria (2016) 
y coordinó las antologías de poetas infantiles En 
la sombra del árbol (2016) y Reflejo de cielo 
(2017). Actualmente es presidente de CIEV 
A.C, asociación encargada de promocionar la 
cultura y la educación en el estado de Veracruz. 
 
_______________________________________ 

 
Semillas y Raíces. Suplemento Cultural de la 

revista Comunera: Comentarios, sugerencias y 
colaboraciones al correo: 
alexchelvis55@gmail.com 

_______________________________________ 
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Fragmentos de las entrevistas 
de Guillermo Rivera para 
El Sur.
Ciudad de México, 31 de enero de 
2019. 

A los compañeros rendidos, 
desarmados, el Ejército los 
masacró, y nosotros fuimos 
torturados: Efrén Cortés.
Efrén Cortés sabe que después de 
que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
aceptó estudiar y analizar la 
masacre ejecutada por elementos 
del Ejército Mexicano en 
El Charco –donde fueron 
asesinados 10 indígenas 
na savi y un estudiante 
universitario–, la discusión 
no se centrará en si existían o 
no en la zona grupos armados 
organizados, sino en que los 
militares cometieron tortura 
y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de junio de 1998 en 
la comunidad El Charco, 
ubicada en el municipio de 
Ayutla de los Libres, militares 
irrumpieron violentamente y 
además de matar a 11 personas, 
causaron lesiones a cinco más 
y detuvieron a 22 pobladores, 
que fueron torturados. Por 
eso Cortés, sobreviviente del 
atentado, celebra ahora que la 
CIDH aceptara llevar el caso.
 “El análisis es muy importante 
por dos cosas: porque el Ejército 
intervino y hay una cantidad 
grande de violaciones de parte 
del Estado Mexicano respecto a 
convenios internacionales que 
se ha comprometido a respetar, 
como los derechos humanos. 

La CIDH presume que eso no se 
hizo”.
Ése es un avance, enfatiza, “es el 
50 por ciento de esta lucha”, que 
comenzó hace seis años.
“Lo que demandamos al Estado 
mexicano es que a nosotros nos 
consta que sí hubo ejecuciones 
extrajudiciales y tortura. La 
justicia ya nos juzgó por delito de 
rebelión, conspiración y portación 
de armas. Eso no demandamos –
explica Cortés–. A los compañeros 
rendidos, desarmados, el Ejército 
los masacró, y nosotros fuimos 

torturados. Ésa es la demanda 
ante la CIDH. Es lo que se debe de 
investigar”.
Víctima de tortura, Efrén Cortés 
también estuvo cuatro años preso, 
un año en Acapulco y tres en el 
penal federal de Puente Grande, 
en Jalisco. En dos procesos, 
fue juzgado por portación de 
armas, terrorismo, asociación 
delictuosa, rebelión, conspiración 
e incitación a la rebelión, al igual 
que la entonces estudiante Erika 
Zamora Pardo, quien estuvo en 
la cárcel el mismo periodo que 
Cortés, a diferencia de otros 

compañeros, absueltos año y 
medio después de la matanza.
Como sobreviviente, insiste, lo 
más importante es la ejecución 
de la justicia: “Si no hay justicia 
no hay paz, reconciliación, sigue 
la impunidad. Si el Estado, en 
vez de juzgar, asesina, entonces 
violenta. Pedimos a la comisión 
que investigue eso”.
Cuando ocurrió la matanza, Efrén 
Cortés tenía un compromiso 
organizativo con esa región. Se 
involucró en movimientos sociales 
desde los 15 años –hoy tiene 50– 
porque desde pequeño se percató 
del atraso en todos los sentidos 
que se padecía en la zona. En Cruz 
Grande, un poblado de unos 5 mil 
habitantes, las personas morían de 
polio o sarampión.

Efrén cursó Derecho en la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero e incursionó en 
el activismo social desde la 
preparatoria. Se enfocó en las 
causas campesinas y populares. 
“Hemos observado que donde 
hay minas, agua, tierras, surge 
la violencia, para que la gente 
migre y las grandes empresas 
lleguen y controlen, como 
pasa en Guerrero. Desde el 
surgimiento de Lucio Cabañas, 
Genaro Vázquez y las guerrillas 

del 68 y del 70, la violencia en la 
entidad se ha mantenido. No ha 
parado el asesinato de luchadores 
sociales. El Estado mexicano 
antes usaba las guardias blancas 
(grupos paramilitares), hoy usa la 
delincuencia. Es lo mismo. La lucha 
social tiene que seguir, porque las 
cosas están muy difíciles”.
“A nosotros nos tocó tortura, 
estar presos y vivos. ¿Y los que 
murieron?”, cuestiona. “El Ejército 
está dentro de la ley. Siempre lo 
promueven, dicen que tiene honor 
y nosotros pensamos que no”.
“Si fuiste torturado, aprendes a 

Sobrevivientes de la masacre 
de El Charco 
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Humanos (CIDH), tras seis años 
de proceso, había aceptado 
analizar y estudiar el caso de la 
masacre de El Charco.
Para Ericka, el fallo de la CIDH 
“es muy importante porque 
puede generar precedente. Es el 
primer caso en México en el que 
se documentan violaciones a los 
derechos humanos cometidas 
por el Ejército, una masacre. En el 
caso de Acteal (Chiapas), fueron 
paramilitares. En Aguas Blancas 
(Guerrero), fueron policías”.
Ericka explica que “se recurrió a 
la justicia internacional porque 
la nacional no hizo nada. En su 
momento, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) sacó un informe light. 
No hablaba de las torturas ni de 
las ejecuciones extrajudiciales. 
Al decidir buscar justicia ante 
la Comisión Interamericana, 
sabíamos que sería tardado y que 
además implicaría un desgaste 
psicológico y económico”.
El 7 de junio de 1998, Ericka 
Zamora creyó en tres ocasiones 
que sería asesinada. La primera, 
al momento de la masacre. 
La segunda, cuando los 
detenidos fueron trasladados 
en helicópteros –ella, la única 
mujer, y sus compañeros– de 
la comunidad al Batallón de 
Infantería de Cruz Grande. “Pensé 
en los vuelos de la muerte”, 
confiesa. La tercera, durante la 
tortura, que se extendió toda la 
noche y hasta el día siguiente.
No ocurrió, pero siguieron cuatro 
años de infierno. En Acapulco 
estuvo encarcelada más de un 
año. En noviembre de 1999 pasó 

a Puente Grande, penal exclusivo 
de hombres. La única presa 
política que había estado ahí 
antes fue Ana María Vera Smith, 
del Partido Revolucionario 
Obrero Clandestino Unión del 
Pueblo (Procup). Ericka estuvo 
confinada con cinco mujeres más.
Ericka y sus compañeros 
protestaron con huelgas de 
hambre. Hombres y mujeres, 
para exigir su libertad como 
presos políticos. Y las mujeres, 
para demandar mejores 
condiciones. Gracias al 
testimonio de Vera Smith y el 
trabajo de organizaciones, la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) efectuó una 
recomendación en julio de 2001 
sobre las carencias de espacios 
para mujeres en tribunales y 
reclusorios federales. Ericka 
estuvo casi un año más en el 
penal de Chilpancingo.
Ericka Zamora sabe que la 
búsqueda de la justicia es un 
proceso largo. Como una carrera 
de resistencia, no queda otra más 
que aguantar. “Pero es importante 
seguir, para que no se repitan 
hechos tan lamentables. En el 
caso de El Charco, insistiremos 
hasta que haya sentencia en 
la CoIDH. No queremos otra 
masacre y militares impunes”.
Finaliza: “Esperamos que el 
Estado pida perdón a las víctimas, 
reconozca las violaciones graves 
y se comprometa a que esto no se 
repita. Lo triste ahora es que toda 
esa militarización que criticamos 
en los sexenios pasados, entonces 
ilegal, ahora se legaliza”.

vivir con eso pero no sanas”: 
Ericka Zamora, víctima de El 
Charco
Hace un par de años, el Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad 
(CCTI) invitó a la activista Ericka 
Zamora Pardo, sobreviviente 
de la masacre de El Charco, a 
compartir su testimonio en un 
acto público en Guerrero. Ericka 
no lo pensó, aceptó la propuesta. 
Pero minutos antes de narrar las 
horas que siguieron al asesinato 
de 10 indígenas na savi y un 
estudiante universitario por parte 
del Ejército Mexicano, entendió 
que no estaba preparada. No 
podía, se asustó. Se dio cuenta de 
que no había sanado.
Ericka recordó la madrugada del 7 
de junio de 1998, en el municipio 
de Ayutla de Los Libres. Aún 
le perseguían las imágenes de 
las personas ejecutadas por los 
soldados, de las que resultaron 
heridas y de la veintena de 
detenidos –la propia Ericka entre 
ellos– que serían torturados. Se 
rompió, era imposible hablarlo.
Presa política por cuatro años, el 
30 de mayo de 2002 obtuvo su 
libertad y se dedicó a denunciar 
la masacre en foros. No paró 
de recrear aquel junio de 1998, 
cuando, con 21 años, todavía 
estudiaba en el CCH Azcapotzalco 
de la UNAM.
El 18 de diciembre pasado, 
Ericka Zamora recibió una 
llamada de Magdalena López 
Paulino, secretaria ejecutiva de 
la organización Red Solidaria 
Década Contra la Impunidad. Era 
para informarle que la Comisión 
Interamericana de los Derechos 
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Juan Guaidó que irrumpió 
fuertemente en la política 
internacional, reconocido por 
varios gobiernos como presidente 
de Venezuela (!!!), sin ser electo, 
y rápidamente también aceptado 
por representantes de la derecha. 
El New York Times ha declarado 
a Juan Guaidó como alguien «con 
un refrescante estilo y una visión 
para hacer avanzar» a Venezuela. 
Bloomberg News insiste que 
Guaidó intenta «restaurar la 
democracia», y el Wall Street 
Journal lo declara como 
«nuevo líder democrático. 
El sindicalista canadiense 
Sid Shniad traía una 
larga investigación de los 
periodistas Dan Cohen y 
Max Blumenthal que se 
dedicaron a hacer algo 
que no han hecho otros 
periodistas: revisar la web, 
entrevistar a especialistas, 
leer diversos informes de 
ONG sobre Venezuela. Y 
ahí resulta que el joven 
demócrata Guaidó no salió 
de la nada. Y mucho menos 
es la cara de la democracia 
en Venezuela). Pero ¿quién 
es Guaidó?
Primero: Guaidó es miembro 
del partido Voluntad Popular, 
fundado por Leopoldo 
López y protagonista de los 
enfrentamientos llamados 
guarimbas que costaron la vida 
de doscientos de venezolanos 
entre 2014 y 2017 (70% de 
los muertos fueron chavistas). 
Voluntad Popular es el sector más 
pronorteamericano, neoliberal 
e intransigente de la oposición 
antichavista, que rechaza 

cualquier tipo de negociación 
que no implica una purga total 
de los adherentes de Chávez y 
un desmantelamiento de los 
programas reformistas de las 
últimas dos décadas. López, 
además de ser un neoliberal y 
de ultraderecha, ha recibido 
casi 50 millones de dólares 
de «ayuda democrática» de 
las organizaciones USAID (del 
gobierno norteamericano) 

y National Endowment for 
Democracy (NED: un frente 
de la CIA), según el instituto 
español FRIDE. Guaidó fue 
electo diputado con el 26% 
del voto en 2016 por el 
pequeño estado de La Guaira, 
gracias a la fragmentación 
de candidaturas; no es como 
se dice un representante 
del pueblo. Y se convirtió en 
presidente de la Asamblea 
Nacional en circunstancias 

poco claras.
Pero Cohen y Blumenthal se 
dedicaron a buscar un poquito 
más allá. Lo que encuentran 
es que Guaidó era un dirigente 
estudiantil de la Universidad 
Andrés Bello. Fue uno de los 
cinco estudiantes venezolanos 
enviados por el NED a Belgrado 
en 2005 (Guaidó tenía en ese 
entonces 21 años) para ser 
capacitado por CANVAS, que 
es un grupo de entrenamiento 
para «protestas no violentas» 
responsables por varias 
«revoluciones de color» como la 

de los neonazis de Ucrania. 
En 2007 Guaidó se recibió 
de la universidad y 
viajó a Washington para 
estudiar con Luis Enrique 
Berrizbeitia, un ex director 
ejecutivo del FMI, ¿Cómo 
hizo un muchachito de La 
Guaira para conectarse 
con uno de los principales 
economistas neoliberales 
de América Latina? Poco 
después de comenzar sus 
«estudios» Guaidó era 
parte del grupo fundador 
de la Generación 2007: 
una organización de 
estudiantes entrenados 
por CANVAS y financiado 
por Washington cuyo 
objetivo era derrotar la 

reforma constitucional chavista 
de ese año. Según los emails del 
embajador norteamericano en 
Venezuela en 2007, «el objetivo 
de Generación 2007 era forzar 
al gobierno venezolano a 
reaccionar con represión», para 
crear un «evento internacional». 
Guaidó fue uno de los personajes 
identificados como dirigentes 
de esas protestas.
En noviembre de 2010 Guaidó 
y otros dirigentes de Voluntad 

¿Quién es Juan Guaidó?
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Popular participaron de un 
seminario secreto de cinco días 
en el hotel Fiesta Mexicana de la 
Ciudad de México, organizado por 
Otpor, una institución dedicada 
a «los cambios de régimen» 
financiada por Washington. El 
dinero del seminario provino 
de la petrolera mexicana 
Petroquímica del Golfo y la banca 
JP Morgan. Durante el seminario, 
se planificó la desestabilización 
del gobierno de Venezuela, 
incluyendo el asesinato de Hugo 
Chávez y luego el de Nicolás 
Maduro. Las guarimbas de 2014 
fueron parte de esa campaña, y 
en diversos videos se pueden ver 
a los dirigentes estudiantiles con 
camisetas que dicen Voluntad 
Popular. Entre ellos estaba 
Guaidó.
El gobierno venezolano detuvo 
a varios de los dirigentes de 
Voluntad Popular, acusándolos 
de terrorismo y de tenencia 
de armas de guerra. Estaban 
Freddy Guevara, Lester Toledo, 

Carlos Graffe, 
David Smolansky, 
Yon Goicoechea y 
Leopoldo López. 
Varios fueron 
liberados a la espera 
de juicio, y en esa 
instancia salieron 
al exilio, mientras 
que Leopoldo López 
se encuentra bajo 
arresto domiciliario. 
Las penas para estos 
opositores han sido 
increíblemente leves. 
Smolansky escapó sin 
muchos problemas 
a Estados Unidos 
luego de fugarse a 
Brasil disfrazado 
de cura. Una vez 
en Washington 
tuiteó que tuvo una «amable 
reunión» con Elliot Abrams, 
el famoso arquitecto de las 
bandas paramilitares durante 
la década de 1980 y hoy en día 
«enviado especial de Trump» en 

Venezuela. Para pobres 
estudiantes democráticos, 
estos muchachos tienen 
un acceso notable con 
muchos de los personajes 
más oscuros de la política 
norteamericana.
Guaidó pasó de dirigente 
fundador, pero secundario, 
a ser el portaestandarte 
de Voluntad Popular. 
En diciembre de 
2018 Guaidó viajó en 
secreto a Washington 
para planificar las 
movilizaciones en contra 
de Maduro que ocurrieron 
en enero de 2019. Allí 
recibió el apoyo de los 
senadores trumpistas 
Marco Rubio, Rick Scott 
y el diputado Mario 
Díaz Ballart, para luego 

reunirse con el secretario de 
estado Mike Pompeo. El 5 de 
enero, antes de regresar a 
Venezuela, Guaidó fue nombrado 
presidente de la Asamblea 
Nacional, y 18 días más tarde 
se autoproclamó «Presidente a 
Cargo» de Venezuela (un título 
que constitucionalmente no 
existe). Washington se movilizó 
para reconocerlo mientras 
presionaba a sus aliados y títeres 
para que hicieran lo mismo.
Guaidó no salió de la nada, 
tampoco es un demócrata 
preocupado por la vida de 
los venezolanos. Eso queda 
claro en el informe de Cohen 
y Blumenthal. Ni el New York 
Times ni el Wall Street Journal se 
hicieron eco de la investigación 
de Cohen y Blumenthal. ¿Para 
qué? Si el Departamento de 
Estado siempre te dice la verdad 
y lo que hay que decir.
Extracto del artículo:. Fuente: 
http://www.sepuede.com.
uy/2019/02/05/quien-es-juan-
guaido/
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Venezuela y la legitimidad presidencial
Mumia Abu-Jamal

Ahora el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) decide que él va a determinar quién es, y quién 
no es, el líder legítimo de otro país.
Ha declarado que Nicolás Maduro de Venezuela es ilegítimo y apoya su opositor para encabezar el país.
¿Qué tal si Maduro acusara a Trump de ser ilegítimo por haber recibido tres millones de votos menos de 
su opositor, Hillary Clinton?
¿Quién lo escucharía?
En realidad, Trump ocupa la Casa Blanca solo debido a un artefacto de la época de esclavitud en Estados 
Unidos conocido como el Colegio Electoral, una institución diseñada a negarles la democracia a millones 
de Africanos y asegurar la hegemonía del Sur del país.
¿No es totalmente ilegítimo el llamado Colegio Electoral? Esta institución debería abolirse 
inmediatamente.
Según un artículo publicado el 9 de septiembre de 2018 en el New York Times, funcionarios del 
gobierno de Trump contactaron a oficiales militares de Venezuela para respaldar un golpe de 
Estado  contra el Presidente Maduro.
Durante la gran parte de los siglos XIX y XX, el gobierno de Estados Unidos decidió quién debía 
gobernar en América Latina,  basándose en disparates como la Doctrina Monroe, un pretexto para el 
imperialismo estadounidense.
Por si acaso no nos hemos fijado en la jugada, Monroe está de vuelta.
¡Es una verdadera lástima!

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
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Conclusión 
EEUU no ha podido consolidar 
los cambios de régimen en 
aquellos países grandes que 
cuentan con organizaciones 
de masas y un ejército leal. Sí 
lo ha conseguido en regímenes 
nacional-populares como 
Brasil y Argentina. Pero, con 
el tiempo, los gobiernos títere 
han sido derrotados.
Así como EEUU 
recurre a una 
única “vía” 
(golpes militares 
e invasiones) para 
aplastar a los 
gobiernos populares 
pequeños y más 
vulnerables, utiliza 
una estrategia de 
“múltiples vías” con 
los grandes países 
poderosos.
Por lo general, en el 
primer caso es suficiente una 
llamada al ejército o el envío 
de los marines para acabar con 
una democracia electoral. En 
el caso de países poderosos, 
EEUU utiliza una estrategia de 
múltiples agentes que incluye 
el bombardeo propagandístico 
en los medios de comunicación 
y, catalogar a demócratas 
como dictadores, extremistas, 
corruptos, amenaza para la 
seguridad, etc.
Cuando la tensión aumenta, 
los clientes regionales y los 
estados europeos se organizan 

para apoyar a los títeres 
locales.
El presidente de EEUU, 
cuyo dedo índice vale tanto 
como el voto de millones 
de electores, corona a 
presidentes impostores. Las 
manifestaciones en la calle y la 
violencia organizada y pagada 
por la CIA desestabilizan 

la economía; las élites 
empresariales boicotean y 
paralizan la producción y 
la distribución. Se gastan 
millones en sobornar a jueces 
y altos oficiales del ejército. Si 
el cambio de régimen puede 
lograrse a través de sátrapas 
militares locales, EEUU evita la 
intervención militar directa.
Los cambios de régimen en los 
países más grandes y más ricos 
duran entre una y dos décadas. 
Sin embargo, el cambio a un 
régimen electoral títere puede 
consolidar el poder imperial 

durante un periodo más 
prolongado, como fue el caso 
de Chile.
Cuando el régimen democrático 
tiene un fuerte apoyo popular, 
EEUU proporciona la asistencia 
ideológica y militar para una 
masacre a gran escala, como 
ocurrió en Argentina.
La próxima confrontación en 

Venezuela será un caso 
de cambio de régimen 
sangriento, pues EEUU 
tendrá que asesinar a 
cientos de miles y derrotar 
a los millones de personas 
comprometidas con los 
avances sociales, con su 
lealtad a la nación y con su 
dignidad.
Por el contrario, la burguesía 
y los traidores políticos 
que la siguen buscarán 
venganza y recurrirán a 
las más infames formas de 

violencia para despojar a los 
pobres de sus avances sociales 
y sus recuerdos de libertad y 
dignidad.
No debe sorprender que 
el pueblo venezolano se 
esté preparando para una 
lucha prolongada y decisiva: 
se lo juegan todo en esta 
confrontación final con el 
imperio y sus títeres.
*Artículo original: https://
petras.lahaine.org/us-regime-
changes-the-historical-record/. 
Traducido para Rebelión por 
Paco Muñoz de Bustillo.

Los “cambios de régimen” propiciados por EEUU* 
James Petras
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En el corazón de la “América 
profunda”, Escobares City, Texas, 
es la ciudad más pobre en el país 
más rico del mundo. Emplazada 
a la orilla del Río Bravo, nunca 
aparece en el ranking de las 
urbes más pobres de Estados 
Unidos porque con sus 2.512 
habitantes, suele ser considerada 
demasiado pequeña para contarla 
en las estadísticas. Pero si 
consideramos todas las ciudades 
estadounidenses con al menos 
1.000 personas, Escobares es la 
que lidera la lista, con un 
62,4% de su población 
viviendo bajo la línea de 
pobreza, según la Oficina 
del Censo.
“A veces no hay para 
comer. Gracias a Dios 
tengo familiares que me 
invitan un plato, pero 
pos me da vergüenza”, cuenta 
Débora Hernández, ciudadana 
estadounidense. No habla inglés 
y apenas sabe leer. “Tuve siete 
hijos y seis se me murieron. Me 
queda Berenice, que por suerte 
un doctor me la salvó”. Débora 
no sabe lo que pasó. Cuenta que, 
cuando era pequeña la enviaron 
a una escuela para niños con 
necesidades especiales y, aunque 
terminó la primaria, no aprendió 
nada.
El 98% de los habitantes de 
Escobares City tiene origen 

hispano. Además de unos 
comercios que funcionan a la 
orilla de la carretera 83 (que 
une Laredo con Harlingen, en el 
Valle del Río Grande), no hay más 
fuentes de trabajo en Escobares. 
“A los que tenemos papeles, nos 
sale trabajo para el norte”, cuenta 
Homero Rosales. “Lo malo es 
que hay que dejar a la familia 
abandonada por uno, dos o tres 
meses. Pero eso es lo que hay que 
hacer, hay que salir de aquí... o no 
comemos”. Padre de cuatro hijos, 

Homero trabaja en la ciudad 
de Pecos, a unas nueve horas 
de Escobares, construyendo 
oleoductos petroleros en el oeste 
de Texas. Los que no van a trabajar 
a los oleoductos ni consiguen 
algún empleo en las ciudades 
vecinas, viven de las “estampillas” 
(food stamps), una ayuda social 
para comprar alimentos. Otros 
trabajan un par de meses y luego 
cobran el seguro de desempleo. Y 
otros prefieren no contar. 
Estados Unidos tiene una tasa 
oficial de pobreza 12,3%, que 

afecta a cerca de 40 millones 
de personas. “La mayor 
concentración de pobreza está 
en el sur del país”, le explica a 
BBC Mundo, Rakesh Kochhar, 
investigador del centro de 
estudios Pew Research Center 
en Washington. Los estados más 
pobres son Misisipi, Luisiana 
y Nuevo México, mientras que 
a nivel étnico, “los hispanos y 
la población negra han tenido 
históricamente mayores tasas de 
pobreza”, apunta Kochhar.

Hace 13 años Escobares 
City no existía. En 2005 
Escobares se convirtió 
en ciudad, luego que los 
vecinos se organizaran 
para conseguir una 
administración autónoma.  
Convocaron a los vecinos 
y organizaron una 

votación donde resultó electo 
el primer y único alcalde que 
ha tenido Escobares: Noel 
Escobar. “Gracias a que nos 
convertimos en ciudad, ahora 
tenemos un carro de bomberos, 
cinco policías y un camión de 
la basura”, cuenta emocionado. 
Noel Escobar es el primer y único 
alcalde que ha tenido Escobares 
City en sus 13 años de historia. 
“Hemos conseguido subsidios y 
préstamos del gobierno federal 
para pavimentar calles y para 
mejorar los sistemas de drenaje”. 

POBREZA EN ESTADOS UNIDOS: VIVIR EN ESCOBARES, 
LA CIUDAD MÁS POBRE DEL PAÍS MÁS RICO 

DEL MUNDO
Cecilia Barría Enviada especial de BBC News Mundo a Escobares
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“Todo lo hemos logrado con 
nuestro propio esfuerzo”, explica 
el alcalde de 83 años, conocido 
como “El Mayor”, una traducción 
informal de la palabra en inglés 
para referirse a un alcalde.
Al otro lado de la autopista, 
después de caminar unos pocos 
minutos, aparece el río. Aquí 
en vez del viento y los perros, 
se escucha un helicóptero de la 
Patrulla Fronteriza, seguido por 
una camioneta que se acerca a 
inspeccionar quiénes son los 
extraños. Y en el cielo, un radar 
de vigilancia aerostático sigue 
cada movimiento. “Por aquí 
mismo, donde estoy parado, 
pasan los inmigrantes y la 
droga”, cuenta Ruperto Escobar, 
dueño de un rancho que termina 
en el río y alcalde suplente de la 
ciudad. “A veces en la noche se 
escuchan balaceras”, dice. “Y 
cuando baja el nivel del agua, 
algunos cruzan caminando”.
A primera vista Escobares no 
parece la ciudad más pobre 
de Estados Unidos. Aquí no 
hay homeless adictos como 
en las calles de Los Ángeles, 
ni la pobreza de los suburbios 
racialmente segregados en los 
grandes centros urbanos como 
Detroit o Baltimore. Pero al 
adentrarse por las calles 
interiores, se dejan ver 
las llamadas casas-tráiler 
viviendas prefabricadas 
de material ligero que se 
pueden llevar de un lugar 
a otro.
Raúl Renovato, un 
trabajador de 31 años que 

llegó desde México cuando tenía 
6 años, vive en una de las casas-
tráiler de Escobares junto a su 
pareja y sus cuatro hijos. “Esto no 
es el sueño americano”, dice. “Pero 
el que quiere progresar, progresa”. 
Raúl trabaja en una empresa de 
recolección de basura en la ciudad 
de Roma y está a punto de montar 
su propio negocio de venta de 
hot-dogs, para mejorar el salario. 
“Estoy orgulloso de mi trabajo, 
porque es un trabajo honrado”.
Hasta la municipalidad y la estación 
de policía de Escobares comparten 
una especie de “oficina-tráiler”, 
porque es más económico que 
hacer una edificación de material 
sólido. Y en el mismo terreno está 
estacionado el carro de bomberos, 
el camión de la basura, una pequeña 
oficina de desarrollo económico 
y un centro comunitario. “Aquí 
lo que nos hace falta es que 
llegue una empresa grande para 
que tengamos trabajo”, dice el 
alcalde, con la idea de que un día 
la ciudad despegue. “Me gustaría 
ver un Escobares con negocios, 
con empleos, con un parque, con 
una calle principal y con todos los 
servicios que necesita la gente. Así 
me imagino el futuro”.
(Extracto)

DESDE LAS 
CARRETERAS A 
LAS FÁBRICAS. 

EL MANIFIESTO 
DE COMMERCY

Dimitris Konstantakopoulos

Commercy es una pequeña 
ciudad en Lorena, Francia. Aquí 
está la “Francia profunda”, la más 
profunda de todas. Aquí la gente 
ha comprendido antes que los 
demás que no tienen nada que 
perder al rebelarse. Commercy 
no se encuentra lejos del lugar 
donde nació Juana de Arco y 
desde donde tuvo sus visiones, lo 
que la llevó a liderar la histórica 
batalla por salvar a Francia de la 
invasión británica, recordándome 
a uno de los locales chalecos 
amarillos. Una de las razones por 
las que apareció fue porque el rey 
de Francia no pudo defender a su 
país ni a su pueblo.
Ahora no es Gran Bretaña, sino el 
capitalismo neoliberal europeo 
e internacional que amenaza 
al pueblo francés (y a todas las 
naciones europeas). En cuanto 
al rey de Francia, Emmanuel 
Macron ni siquiera pretende 
defender a su país y su gente. 
Por el contrario, este joven 
banquero de Rothschild hasta 
hace poco, de manera bastante 
abierta, pretendía representar 
la herramienta perfecta 
de la oligarquía financiera 
internacional y francesa, capaz 
de poner fin a la “excepción 
francesa”, imponiendo un orden 
neototalitario en el país de 
la Revolución francesa, de la 
Comuna de París y del mayo de 
1968.
Hoy en día, no hay Juana de 
Arco alrededor de Commercy. 
Lo que existe es una “Asamblea 
de ciudadanos” de Commercy, 
creada por los chalecos amarillos 
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locales. Han tomado 
la iniciativa de 
transmitir, por 
primera vez desde 
el inicio de este 
movimiento hace 
once semanas, la 
primera “Asamblea 
de Asambleas” de 
toda Francia.
El pasado fin de 
semana a inicios 
de febrero, 300 
delegados (algunos 
“ o b s e r v a d o r e s ” ) 
de cien asambleas, 
creadas en todo el 
país, se reunieron aquí, en la 
pequeña aldea de Sorcy-Saint-
Martin, junto a Commercy, para 
examinar formas de continuar su 
lucha y discutir sus demandas. 
La “Asamblea de Asambleas” 
ha adoptado un llamamiento, 
que explica los motivos de su 
revuelta: resume las principales 
demandas estratégicas de los 
chalecos amarillos, económicos, 
ecológicos y políticos, al igual, 
pide la renuncia de Macron, 
una huelga general “renovable” 
el martes 5 de febrero, y para 
la creación de “Comités de 
huelga de ciudadanos” en los 
lugares de trabajo para ayudar 
a los solicitantes a dirigir las 
huelgas. El liderazgo de una de 
las confederaciones de trabajo 
francesas, la CGT, ya lanzó un 
convocatoria a una huelga el 
mismo día, bajo la fuerte presión 
de sus miembros, seguido por 
algunos otros sindicatos más 
pequeños. Hasta ahora, las 
burocracias sindicales francesas 
habían adoptado una postura 
pro-Macron o pasiva hacia el 
movimiento de los chalecos 
amarillos.
La Demanda, que es el primer 
documento “oficial” y nacional 
de los chalecos amarillos, 
insiste en particular, en adoptar 
medidas inmediatas para 
mejorar la situación social en 

el país y en la necesidad de 
transformaciones políticas 
democráticas profundas, 
incluida la convocatoria de 
una Asamblea Constitucional, 
el reconocimiento del derecho 
de los ciudadanos a provocar 
referendos y la abolición de los 
privilegios de los representantes 
electos.
Los chalecos amarillos 
condenan tanto a la policía 
como a la violencia en grupo. 
Piden a las autoridades que 
detengan la represión masiva 
de manifestaciones pacíficas y 
emitan una amnistía para los 
arrestados y perseguidos.
Debemos recordar que la 
represión policial en Francia 
ha adoptado una forma casi 
terrorista sin precedentes 
contra los manifestantes. Ya 
hay 11 personas muertas, miles 
de heridos graves, detenidos 
y perseguidos. La policía está 
usando químicos que mutilan a 
las personas, quienes pierden 
sus ojos y manos, en un obvio 
esfuerzo por aterrorizar a la 
población. Ahora, el gobierno 
planea la adopción de nuevas 
regulaciones estrictas, 
prácticamente prohibiendo las 
manifestaciones, por primera 
vez desde la ocupación nazi del 
país durante la Segunda Guerra 
Mundial. (Traducción del francés 
de FLM)

HA MUERTO 
LA IZQUIERDA 

ELECTORAL
Neptalí Monterroso 
Salvatierra

Mucho se dice con respecto a 
que, en los tiempos actuales, 
ha perdido validez centrar 
los análisis políticos en la 
confrontación izquierdas y 
derechas, dando como razón que 
la discusión ideológica ha perdido 
su capacidad para explicar las 
situaciones políticas que vivimos 
en los países del tercer mundo.  
Poco o nada se dice con respecto 
a cómo y quién echó a andar tal 
afirmación y con qué finalidad 
política lo hizo. Tratando de 
encontrar una respuesta a tales 
cuestionamientos, podemos 
decir que la prédica a través de la 
cual se sostiene la obsolescencia 
de esa confrontación, forma parte 
del triunfalismo neoliberal que, 
desde finales de los años ochenta 
del siglo pasado planteó el fin 
de la historia al caer el muro de 
Berlín, desmembrarse la URSS y 
desaparecer el bloque de países 
socialistas de Europa del éste1.
 En términos políticos el llamado 
fin de la historia significó la 
modificación de la confrontación 
fundamental, la cual dejó de ser 
entre socialismo y capitalismo 
y pasó a ser entre las formas 
de desarrollar este último y de 
solucionar los problemas que 
tal desarrollo trae consigo. Esto 
significa que, desde entonces, 
todos los partidos políticos, para 
estar en capacidad de participar 
en la realidad política, tienen que 
moverse y actuar en el campo 
que corresponde e identifica a 
la derecha, lo que, en cuanto a 
los partidos que se dicen o son 
1  Al respecto, véase: 
Fukuyama, F. (1989). El fin de la 
historia. 
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por un capitalismo social de 
rostro humano. Luego vinieron 
los demócrata-cristianos, los 
social-cristianos, los verde-
ecologistas, etc. que llenaron el 
espacio ideológico que separa 
la izquierda de la derecha, 
inventando el centro, la centro-
derecha y la centro-izquierda, 
poniendo de moda en la arena 
política, todas estas ideologías.
La gama de partidos políticos 
que se creó al interior de los 
extremos derecha e izquierda, 
tiene de común denominador la 
búsqueda del desarrollo a partir 
del desarrollo del capitalismo y 
los separa la forma en la que tal 
cosa debe lograrse. En la medida 
que plantean la consecución 
de algunos satisfactores para 
la población en general, se 

denominan o autodenominan 
partidos de izquierda; cuando 
sus planteamientos son 
estrictamente orientados hacia 
el desarrollo del capitalismo, 
se dice que son de derecha. 
Los primeros plantean algunas 
modificaciones del orden social, 
económico y político establecido 
(el statu quo); los segundos 
persisten en mantenerlo tal 
cual. 
Por lo que toca a América Latina, 
debido a la prédica neoliberal 
del fin de la historia, han 
desaparecido en la mayoría de 
los países del área, los partidos 
políticos de izquierda que 
buscaban el establecimiento del 
socialismo por la vía electoral 

burguesa, y están en peligro 
de extinción los que plantean 
el desarrollo del capitalismo 
adicionándole algunos 
beneficios para la población 
en general; lo que quiere decir 
que han desaparecido o están 
por desaparecer los partidos 
reconocidos como de izquierda 
electoral. La mayoría de los 
partidos políticos que se siguen 
llamando de izquierda o que la 
derecha reconoce como tales, 
responde a lo postulado por el fin 
de la historia, al moverse dentro 
de los cánones del neoliberalismo. 
En sentido estricto, han dejado 
de ser partidos políticos de 
izquierda electoral. 
En esta búsqueda salvaje de 
desarrollo del capitalismo sea 
fortalecido otro elemento: se ha 

despertado la ambición de los 
políticos, cuya mayoría supone 
que desarrollar el capitalismo 
significa o consiste en lograr 
su propio enriquecimiento, 
lo que ha dado lugar a formas 
de acumulación basadas 
en los altos niveles de 
corrupción en las instancias 
gubernamentales. En virtud 
de esa forma de acumulación, 
la confrontación política se ha 
corrido y consiste ahora en la 

lucha que se da entre los anti-
corruptos y los corruptos, los 
honrados y los sinvergüenzas. 
Esto permite sostener, a quienes 
impulsan tales comportamientos 
políticos desde los países 
imperiales que, efectivamente, 
ha llegado el fin de la historia 
porque la confrontación entre 
la izquierda y la derecha ya no 
existe. 
Así, plantear desde la izquierda 
como programa político la sola 
lucha contra la corrupción es 
no ir al fondo: luchar contra el 
capitalismo como explotación, 
dominación y exclusión de las 
mayorías, lo que le hace el juego a 
la derecha. La izquierda electoral 
ha muerto. 

catalogados como de izquierda, 
significa que tienen que hacer a un 
lado y olvidar sus planteamientos 
de izquierda. Pero la historia nos 
dice que tal alejamiento no tiene 
su origen en lo que dio lugar a que 
se planteara el fin de la historia.  
Históricamente, desde el 
momento en que los grupos de 
izquierda decidieron convertirse 
en partidos políticos para buscar 
el poder, desecharon, con tal 
proceder, la vía armada propuesta 
por el marxismo leninismo, y 
aceptaron la vía política que 
ofrece la democracia burguesa, 
lo que significa aceptar las reglas 
de juego de la derecha. El origen 
de esa orientación política se 
remonta al periodo de posguerra 
y es un planteamiento generado 
por lo que se conoció como 
Eurocomunismo, corriente 
política conformada por los 
partidos comunistas de la 
Europa occidental, los que se 
distanciaron de los partidos 
comunistas de la Europa 
oriental y conformaron lo 
que se denomina izquierda 
electoral para diferenciarla 
de la que sigue buscando el 
poder por la vía armada y que 
por ello se le llama izquierda 
radical. 
Los eurocomunistas sostenían que 
el cambio del modelo capitalista 
por el socialista se podía lograr 
por la vía política. En tal sentido 
buscaron su legalización como 
partidos políticos y participaron 
activamente en los procesos 
electorales de sus países. 
Paradójicamente, ninguno de 
ellos alcanzó el poder, en cambio, 
en América Latina, el caso de 
Chile con Salvador Allende y de 
Bolivia con Evo Morales, son 
paradigmáticos.   Más tarde, la vía 
política de la izquierda electoral 
fue modificada por los partidos 
políticos que se identificaron 
como Social Demócratas que 
dejaron de plantear la búsqueda 
del comunismo substituyéndola 
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No se trata solo del DACA 
SOLAMENTE, TPS y de 
situaciones aisladas de grupos 
de inmigrant@s. Lo que 
verdaderamente se encubre 
es la existencia de 12 millones 
de inmigrantes censados en el 
2006 por el mismo Gobierno. 
Esta es la situación no resuelta 
por los Gobiernos Demócratas 
y Republicanos. La otra Farsa 
y Blablablá de demócratas y 
republicanos es que desde el 
2006 hasta el 2019 han ingresado 
y viven en la clandestinidad en 
EE.UU., más de diez millones 
de nuevos inmigrantes con 
sus familiares. Por tanto hoy 
sobrepasamos los 30 millones. A 
nivel Internacional según la ONU 
viven 300 millones de migrantes 
fuera de sus países, son los 
desplazados por las guerras 
e invasiones de los EE.UU. en 
Afganistán, Irak, Libia. Siria y 

Á f r i c a 
del norte. 
Una gran 
caravana 
que viene 
d e s d e 
todos los 
confines 
d e l 
universo.
Tras esta 
real idad 
se monta 
el terror, 
el racismo, las persecuciones, 
e n c a r c e l a m i e n t o s , 
deportaciones en contra de 
tantos seres humanos. Las 
razones económicas, sociales 
y militares son las ancestrales 
invasiones y actuales guerras 
en las que por todo el mundo 
se involucra el imperio a través 
de la OTAN y el Pentágono 
de los EE.UU. Imponiendo 

el terrorismo de estado, 
los asesinatos políticos, 
secuestros y torturas. Por 
tanto necesitamos hablar 
de más de 30 millones de 
trabajador@s inmigrantes 
a los que los Gobiernos 
demócratas y republicanos 
usan políticamente, los 
encarcela, deporta y divide 
ofreciendo soluciones bajo 
iniciativas de terror y racismo. 
La actual situación de los 
Inmigrantes se suma a la 
situación económica social 
de todos los ciudadanos de 
los EE.UU., el cual desde hace 
décadas vive grandes índices 
de pobreza y extrema pobreza. 
Afectando particularmente a 
los pueblos Afrodescendientes 

y Latinoamericanos, el 
desempleo continúa estancado, 
los derechos constitucionales 
todos se presentan violados, 
aumentan los desamparados, 
presos sociales y políticos, una 
gran población vive en juicios 
y encarcelados. La delincuencia 
capitalista esta desbocada y la 
corrupción hace estragos en 
todas las instancias del poder, 
muchach@s viven en jaulas y 
otr@s están desaparecid@s. 
Sobre esto existe silencio 
cómplice de demócratas y 
republicanos.
TRUMP- NI MUROS NI 
FRONTERAS SIRVEN PARA 
CONTENER LA INMIGRACIÓN 
MUNDIAL, SOLO UN NUEVO 
MUNDO Y UN NUEVO PODER 
POPULAR CAMBIARÁ LAS 
CORRELACIONES DE FUERZAS 
ENTRE RICOS Y POBRES. EL 
SOCIALISMO AUNQUE NO LE 
GUSTE AL PRESIDENTE ES EL 
ÚNICO CAMINO Y SOCIEDAD DE 
L@S IGUALES. 
h t t p : / /
larebeldiadelosinmigrantes.
blogspot.com

NUESTRO PUNTO DE VISTA 2019: ABOLIR LA MIGRA
Por Movimiento de la Peña del Bronx
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En Francia, el movimiento de 
los “gilets jaunes” (chalecos 
amarillos) está dirigiendo sus 
dardos al corazón mismo del 
Capitalismo, en su exigencia por 
la creación de una nueva sociedad 
y de una nueva economía. 
De hecho, es un “movimiento 
horizontal”, que ha tirado por 
la borda a la lucha sindical, a la 
de los partidos políticos, y a la 
elección de “representantes”, 
elementos claves de una 
Democracia Representativa 
que no solamente no cuestiona 
sino que apoya la existencia 
de las desigualdades socio-
económicas. 
Los “gilets jaunes” señalan que 
la creación de un nuevo mundo 
pasa por el cambio de modelo 
socio-económico. Se trata es de 
sentar una nueva base socio-
económica que permita instalar 
una sociedad con organizaciones 
horizontales que remplacen a las 
organizaciones centralizadas, 
verticales, corruptas y lejos de 
los intereses de las grandes 
mayorías. Es un enfrentamiento 
frontal a la Democracia 
Representativa, baluarte del 
Capitalismo.  
Como respuesta al movimiento 
de los gilets jaunes, los poderes 
fácticos, a través de los 
“representantes del pueblo”, de 
los medios de comunicación, y 
del Presidente de la República, 
tratan de orientar el accionar 
de los chalecos amarillos hacia 
una discusión alrededor de los 
impuestos. ¿Por qué pretenden 
imponer a los gilets jaunes que 
los problemas serán resueltos 

a través de nuevos y mejores 
impuestos?
Para comprender esta nueva 
forma de engatusar a la gente, y 
de desviar el objetivo central de 
la lucha de los chalecos amarillos, 
es necesario comprender qué 
significa “desigualdad socio-
económica” y cuál es el origen 
y cuáles son los límites de 
la imposición tributaria con 
relación a las desigualdades 
socio-económicas.

La pobreza de muchos y la 
riqueza de muy pocos es una 
de las manifestaciones de la 
desigualdad socio-económica. 
Ella es el resultado de una 
forma precisa de organización 
socio-económica, en donde la 
Repartición Individualista es la 
pieza clave, que perdura a través 
de la propiedad privada y de la 
herencia. 
La Repartición Individualista 
es un mecanismo instalado 
en el corazón de la actividad 
socio-económica, quien iene el 
control del acto económico se 
apodera del 100% del resultado 
neto (ganancias) de la actividad 
económica. 
De donde, la desigualdad socio-

económica no es el fruto de un 
esfuerzo, físico o intelectual, 
de las personas. Es el resultado 
de una decisión de sociedad 
mediante la cual, de buen grado 
o a la fuerza, la sociedad acepta 
que la totalidad del esfuerzo de 
un pueblo, presente y pasado, 
sea apropiado por quien maneja 
el acto económico; es decir, por 
un puñado de personas.
Un ejemplo claro lo tenemos en el 
año 1532, en donde los invasores 
españoles se apropiaron, sin 
que les cueste un solo centavo, 
la totalidad de la riqueza de 
los pueblos originarios del 
Tawantinsuyo. Y, desde entonces, 
son sus descendientes y los 
nuevos millonarios, quienes 
tienen la casi totalidad del 
valor agregado por los pueblos 
presentes y pasados del 
Tawantinsuyo, y también la 
casi totalidad de los activos 
generados en el tiempo, y los 
recursos naturales que albergan 
los predios invadidos.
La riqueza de algunos y la 
pobreza de muchos es producto 
de una decisión socio-económica 
tomada por todo un pueblo, 
mientras que el salario más 
elevado de un trabajador con 
respecto a otro, es la expresión de 
una diferencia socio-profesional, 
del mayor o menor número 
de horas trabajadas, o de las 
habilidades y competencias de 
cada uno de ellos.
El campo de acción de los 
sindicatos es solo el de mejorar 
los salarios y las condiciones de 
trabajo de los asalariados. No 
tiene por objetivo la eliminación 

LOS IMPUESTOS,  UNA FALSA SOLUCIÓN 
A LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICAS

Dr. Hugo Salinas
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de las desigualdades socio-
económicas, como la pobreza y 
el desempleo. La lucha sindical 
se convierte en un buen defensor 
del statu quo; sin manifestarlo, 
la lucha sindical es reformista: 
acepta sin discusión la existencia 
del Capitalismo, expresión de la 
Repartición Individualista. 
Y este no es el sentir de los gilets 
jaunes. Por ello no aceptan tener 
“representantes” ni que los 
sindicatos o partidos políticos se 
conviertan en sus “defensores”. El 
sentir profundo del movimiento 
de los gillets jaunes es el de la 
eliminación de las desigualdades 
socio-económicas. Ellos luchan 
por instalar un nuevo 
modelo socio-económico 
que apunte a eliminar la 
pobreza y el desempleo. 
Buscan una sociedad en 
igualdad de oportunidades.
Así, tanto los sindicatos 
como los partidos políticos, 
los medios de comunicación, 
y el  Presidente de la 
República, se esfuerzan por 
orientar a los chalecos amarillos 
hacia la discusión y solución de 
sus exigencias a través de un 
manejo tributario. Para entender 
este juego malsano hemos de 
comprender el espíritu de la 
tributación y hasta dónde pueden 
llegar sus efectos benéficos.
El Capitalismo  es la Repartición 
Individualista en una economía 
de mercado. Y la Repartición 
Individualista facilita que la 
totalidad del resultado de 
la actividad económica sea 
apropiada por quien maneja 
el acto económico. En el 
Capitalismo, incluso los salarios 
de los trabajadores le pertenecen. 
Y si los salarios se pagan a los 
trabajadores-asalariados es 
simplemente porque el patrón 
no tendría al día siguiente quien 

maneje sus máquinas, ya que 
todos los asalariados estarán 
muertos de hambre. 
Y es por ello que los patronos 
realizan toda clase de 
triquiñuelas para que la 
masa salarial sea la más baja 
posible, a fin de que la masa de 
ganancias sea la máxima posible. 
Una prueba es la decisión de 
Emmanuel Macrón, “elegido por 
el pueblo francés” que, no bien 
instalado como Presidente de 
la República decide eliminar el 
impuesto a la fortuna; es decir, 
se olvidó de quienes lo eligieron 
para dar más dinero a los que ya 
tienen de sobra.

En esta disputa sindical, o 
simplemente reformista, entre 
la supervivencia del trabajador 
y el enriquecimiento sin 
límites de quien detenta el 
poder económico, y siempre 
conservando intacta la 
Repartición Individualista, 
los pobres como los ricos han 
encontrado una solución de 
compromiso. Los unos como los 
otros acuerdan constituir una 
masa de dinero que permita 
ir en socorro de las familias 
sin ingresos monetarios, de 
personas sin trabajo, enfermos 
y de los que tienen salarios tan 
bajos que no les alcanza para 
cubrir sus gastos vitales de la 
semana o del mes.
A esta masa de dinero, 
constituida a partir de impuestos 
aplicados a los unos y a los otros, 

se ha convenido en llamarla 
Presupuesto Público de la Nación. 
Una masa de dinero manejada 
directamente por el Presidente de 
la Republica y los “representantes 
del pueblo” que no son otros que 
los representantes de las grandes 
empresas multinacionales 
quienes financiaron sus 
millonarias campañas electorales. 
En corto, el Presupuesto Público 
está administrado por los 
representantes del Capitalismo. 
¿Cómo esperar que las 
desigualdades socio-económicas 
sean resueltas por los que viven 
y disfrutan de las desigualdades 
socio-económicas? Más aún, 

¿cómo pretender  resolver 
las desigualdades socio-
económicas a partir de 
impuestos, si ellos no 
cuestionan la Repartición 
Individualista, generadora 
de las desigualdades socio-
económicas? La pretendida 
solución de los problemas 
a partir de impuestos 

es aceptar y consolidar la 
existencia y perduración de las 
desigualdades socio-económicas, 
generadas por la Repartición 
Individualista. 
A lo sumo, como ha ocurrido 
desde el inicio del Capitalismo, 
se lograrán algunos aumentos 
salariales y mejoras en el cuadro 
de vida, pero el mecanismo que 
origina la dicotomía pobreza / 
riqueza, así como el desempleo, 
quedará indemne.
El aumento o la disminución 
de una tasa impositiva no 
cuestionan, en lo más mínimo, 
al mecanismo de la Repartición 
Individualista, generadora de 
las grandes desigualdades socio-
económicas. 
Saint-Nazaire, Francia, 26 de 
enero del 2019
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La reciente película 
sobre Vincent Van 
Gogh (2018), intitulada 
�Cartas de Van Gogh� 
(Loving Vincent) 
reconstruye en 63 mil 
fotogramas pintados al 
óleo, los últimos días 
del artista holandés; 
y contrariamente 
a las anteriores 
realizaciones fílmicas, 
se muestra el contexto 
social y cultural de la 
época, dejando de lado 
el cliché del genio-loco 
aislado que la cultura 
dominante se ha 
empeñado en mostrar.
Esta película lleva pensar en los 
espacios y ambientes por los que 
deambuló Vincent, desde que 
sale de Holanda hasta su llegada 
a Arlés, Francia. Una de sus 
primeras obras (Los comedores 
de papas, Neuen, 1885) retrata a 

un grupo de campesinos que 
se dispone a comer bajo la luz 
de un quinqué el único platillo 
que hay sobre la mesa: papas, 
acompañadas de ¿café? El lugar 
es austero y el ropaje de los 
campesinos refleja su condición 
humilde, y aun cuando impera la 

pobreza, en sus ademanes hay un 
profundo recato, casi religioso a 
la hora de comer. 
La obra de Van Gogh, dejando de 
lado su calidad en la pincelada 
y la paleta de colores brillantes, 
es una suerte de sociología 
visual, que plasma el avance del 
capitalismo sobre el paisaje y 
las comunidades. Los molinos 
de viento, los ferrocarriles, las 
fábricas lanzando humo por 
sus chimeneas; campesinos 
recorriendo los surcos, 
levantando la cosecha. Y aun en 
sus peores momentos, Vincent 
copia a obras de quienes admira: 
Millet y Doré, como en La siesta 
o La ronda de los presos, que 
exhiben el descanso de una 
pareja de campesinos al lado 
de un montón de paja, o la 
desesperanza en la mirada de los 
reos que caminan circularmente 
en un espacio frio y reducido.
Los retratos de aquellos con 

El Van Gogh de los desposeídos
Oscar Ochoa Flores
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quienes convivió en su último 
periodo, gente de clase media 
como el doctor Gachet, plasman 
la decadencia y el tedio de una 
vida sin apuros, pero también 
sin pasión. Las pinceladas de 
Vincent evidencian la fuerza 
y el desgaste de las manos 
campesinas, pero también 
el trabajo que se acumula en 
objetos como los zapatos, en 
los que Hidegger aprecia el 

�bostezo de la fatiga de los pasos 
laboriosos�. Las pinceladas 
nerviosas, circulares y pastosas 
evidencian la turbulencia 
que generan dos mundos 
y dos tiempos: uno lento y 
estático lleva consigo el mundo 
tradicional, y el otro rápido 
y volátil, el de la modernidad 
capitalista que somete y despoja 
a los pobres de su vida. 
Pero lo más importante en 

la obra de Van Gogh, desde 
esta perspectiva, es la mirada 
de los pobres; la mirada 
esperanzadora y solidaria de 
aquellos que aparentemente 
no tienen más que su fuerza 
de trabajo para vivir en este 
mundo: las miradas de los 
comedores de papas, alegres 
y tranquilas o la figura ligera 
y dinámica del Sembrador al 
atardecer contrasta con el gesto 
diligente y sombrío de quien 
atienden a los comensales 
como en el Café de noche, un 
empleado. 
Van Gogh se esmeró en expresar 
la ternura en este mundo, según 
sus palabras, pero ciertamente 
ésta no se encontraba en las 
miradas tristes y lacónicas de 
los clasemedieros a los que 
retrató, sino en la vitalidad 
de quienes poseen casi nada, 
porque entre ellos la vida se 
conserva verdadera y sencilla. 
Lo que tanto buscó retratar 
estaba en la mirada de los 
pobres, de quienes sabían que 
compartir era la forma más 
sencilla de vivir en un mundo 
que colapsaba.  
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Se conoce como Decena Trágica 
al golpe militar que tuvo lugar del 
9 al 19 de febrero  de 1913 para 
derrocar al presidente constitu-
cional Francisco I. Madero de la 
presidencia de México. La suble-
vación se inició en la Ciudad de 
México, donde un grupo de disi-
dentes comandado por el general 
Manuel Mondragón se levantó 
en armas y puso en libertad a los 
generales Bernardo Reyes y Fé-
lix Díaz, quienes estaban presos. 
Posteriormente, asaltaron algu-
nas dependencias de gobierno y 
decretaron estado de sitio.
Al derrotar al general Lauro Vi-
llar, defendiendo el Palacio Na-
cional, Madero nombró en su lu-
gar a Victoriano Huerta.  Al paso 
de los días se solicitó la renun-
cia de Madero y José María Pino 
Suárez, lo cual fue rechazado. El 
17 de febrero, Gustavo A. Madero 
descubrió que Huerta estaba en 
arreglos con los opositores y lo 
llevó ante el presidente, quien no 
creyó en sus palabras y lo liberó.  
Poco después, Huerta firmó un 
acuerdo —el Pacto de la Embaja-
da— en la sede de la embajada de 
Estados Unidos en México, con el 
apoyo del embajador Henry Lane 
Wilson, con Félix Díaz, en su ca-
lidad de jefe del ejército federal, 
consumando su traición destitu-
yendo al presidente y al vicepre-
sidente. Ese mismo día, Madero 
y Pino Suárez fueron apresados, 
y obligados a renunciar al día 
siguiente. El 20 de febrero, Vic-
toriano Huerta fue designado 
presidente mediante una serie 
de maniobras ilegítimas. Se con-
sumó una alta traición vía golpe 
de Estado.  La revuelta culminó el 
22 de febrero con el asesinato de 
Madero y Pino Suárez cerca de la 
Penitenciaria de la Ciudad de Mé-
xico (Lecumberri)
Félix Díaz, Manuel Mondragón, 

Aureliano Blanquet y Victoriano 
Huerta, coordinaron las accio-
nes para deshacerse de Madero 
y Pino Suárez, Lane Wilson estu-
vo al tanto de las mismas. Alre-
dedor de las 6:00 p. m. el mayor 
de rurales, Francisco Cárdenas 
fue llamado a presentarse a los 
salones de la Presidencia. Se en-
trevistó con el general Blanquet, 
quien le comentó que el país lo 
necesitaba para un gran servicio. 
A continuación fue presentado al 
ministro de Guerra, Manuel Mon-
dragón quien le explicó que la mi-
sión consistía en matar a Madero 
y Pino Suárez fingiendo un asalto. 
Cárdenas aceptó.
Según Márquez Sterling, a las 
10:00 p. m. del 22 de febrero se 
habían acostado Madero, Pino 
Suárez y Ángeles. Veinte minutos 
más tarde los despertaron con la 
noticia de que serían traslada-
dos. El coronel Joaquín Chicarro, 
encargado de la custodia de los 
prisioneros, les notificó que se-
rían llevados a la Penitenciaría de 
Lecumberri. El general Ángeles 
preguntó si él sería trasladado, 
a lo cual Cárdenas contestó: “No, 
general, usted se queda aquí. Es 
la orden que tenemos”. El expre-
sidente y el exvicepresidente fue-
ron bajados al patio del Palacio 
donde dos vehículos les espera-
ban. La pequeña escolta militar la 
conformaron Francisco Cárdenas, 
Rafael Pimienta, Francisco Ugalde 
y Agustín Figueres. Cecilio Ocón 
llamó por teléfono al director de 
la penitenciaria, Luis Ballesteros, 
para avisarle que la caravana ya 
había salido.
Al llegar a Lecumberri los auto-
móviles pasaron de largo la en-
trada principal y se desviaron 
hacia el extremo más apartado 
de la penitenciaría, Francisco 
Cárdenas, el hombre encargado 
de asesinar a Madero, le ordenó: 

“¡Baje usted, carajo!” y ante la ne-
gativa de éste le disparó en la ca-
beza, muriendo en el asiento del 
coche. Por su parte, Pino Suárez 
intentó huir pero fue herido por 
Rafael Pimienta. Fue rematado en 
el suelo, su cuerpo registró trece 
impactos de bala. Acto seguido los 
militares, para simular el asalto, 
dispararon contra los vehículos 
y limpiaron las manchas de san-
gre que había en el interior de los 
automóviles. Poco después de la 
medianoche, Cárdenas se reportó 
en Palacio para rendir su infor-
me al general Victoriano Huerta, 
éste se encontraba en medio de 
una conferencia de prensa notifi-
cando que una multitud iracunda 
había asaltado a la escolta que 
custodiaba y conducía a Madero 
y Pino Suárez a la penitenciaría. 
Huerta, Mondragón y De la Ba-
rra informaron a la prensa que se 
realizaría una investigación para 
esclarecer los hechos. Hecha esta 
declaración, Mondragón pagó a 
los asesinos la cantidad de die-
ciocho mil pesos. 
En el mes de marzo, el recién 
nombrado presidente estadouni-
dense Woodrow Wilson destitu-
yó a Henry Lane Wilson. El exem-
bajador se retiró a Nuevo México 
fracasando en sus intentos para 
que el gobierno de los Estados 
Unidos reconociese al gobierno 
de Huerta. 
El 27 de febrero Pascual Orozco 
reconoció al gobierno de Huerta, 
unió sus fuerzas al nuevo régimen 
e intentó convencer a Emiliano 
Zapata, por medio de su padre, 
de hacer lo mismo ofreciéndole 
el puesto de gobernador. El cau-
dillo se negó de manera rotunda, 
catalogó las acciones del nuevo 
gobierno como un “espectáculo 
lúgubre”, afirmó que él no había 
hecho una revolución para “asal-
tar puestos públicos”, consideró a 
Orozco un traidor y en respuesta 
mandó fusilar a su padre. 
El 30 de Mayo, Zapata modificó 
el Plan de Ayala y luchó contra la 
dictadura...

Decena Trágica
(9 al 19 de febrero de 1913)
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DENUNCIAMOS LOS CRÍMENES  DE ESTADO A LOS LUCHADORES  SOCIALES

Y LA VIOLACIÓN A LOS DERE-
CHOS DE LOS TRABAJADORES

En Matamoros, obreros de Brigth Finishing fue-
ron sometidos a golpes y toletazos por policías 
estatales, que los desalojaron cuando forma-
ban una valla humana alrededor de la factoría. 
Lesionaron a cuatro empleados e intentaron 
llevarse detenida a una menor

La lucha por la liberación nacional y la construcción del 
socialismo como legado del pensamiento y práctica del co-
mandante en jefe Camilo Torres Restrepo nos llaman a ser 
solidarios con la resistencia de los pueblos del mundo, es-
pecialmente con aquellos pueblos que se embaten contra el 
imperialismo y las oligarquías internas, pues como lo plan-
teaba Camilo, para lograr la liberación de Colomba y  LA es 
importante contar con los enemigos de nuestros enemigos. 
En consecuencia, los herederos de Galán, Bolivar, Camilo, 
El Che y Fidel estaremos siempre con la autoderminación de 
los pueblos y con quienes resisten la ofensiva imperialista.
https//insurgenciaurbana-eln.org/camilo-torres-resstrepo-en-el-
contexto-de-la-ofensiva-imperialista

Sin embargo, los traba-
jadores lograron que al 
día siguiente la empre-
sa diera el  aumento de 
20% del pago al bono 
demandado, ¡Una pri-
mera victoria!



TODOS LOS PUEBLOS Y SUS REBELDIAS

EN CONTRA DEL CAPITAL


