
LOS BARBUDOS DE LA AURORA

Fue a salto de mata
escapando, cayendo,
y volviendo a escapar,
tropezando, avanzando,
asmáticos, heridos,
fatigados y hambrientos

saltando las burbujas de la muerte
peinando la selva en la guerrilla,

abriéndose caminos a balazos,
que los barbudos hijos de la aurora

llegaron a la Habana
y en la torre más alta

izaron su bandera.

Otto-Raúl González
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Editorial

Comenzamos este 2019 honrando la memoria 
de quienes han muerto en la lucha y abrazamos 
a quienes celebran la vida digna en las diversas 
luchas en Latinoamérica y el Mundo.
En el mundo la peor forma de violencia es la 
pobreza. Este capitalismo salvaje, que destruye 
todo el entorno necesario para la subsistencia de 
nosotros los humanos. Sus discursos hipócritas 
sobre el cuidado del medio ambiente en el planeta, 
del rescate de millones de personas de la pobreza 
extrema, ese acto legal, pero violento, en  que las 
riquezas de la producción -la plusvalía- ha ido a 
parar a la minoría en detrimento de la mayoría y 
también de la naturaleza. Un mundo al revés.
En algunos círculos se habla de los beneficios de 
este sistema de explotación, sin embargo esto podría 
ser cierto para algunas áreas muy limitadas, si no 
fuera que quienes lo dicen son los millonarios y sus 
personeros. Pero no se habla que también produce 
codicia, malversación, corrupción, contaminación, 
enfado, crimen, guerras, pobreza, tremenda escasez 
y un innecesario sufrimiento humano. Hay que 
observar la escena completa.
La pobreza, por lo tanto, es una forma de opresión 
sobre las personas que carecen de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas. 
Esta condición se caracteriza por deficiencias en 
la alimentación, por falta de acceso a la asistencia 
sanitaria y a la educación, y por no poseer una 
vivienda que reúna los requisitos básicos para 
desarrollarse plenamente. 
La pobreza no solo es una condición de carencias 

materiales, lo es también el carecer de ideas y 
sentimientos propios. Es decir, se induce a las 
personas a repetir lo que los medios masivos de 
condicionamiento social les dictan. 
¿Primero los pobres?
Compleja es nuestra sociedad y nuestro mundo, 
pero las relaciones sociales de dominación 
imperantes no cambian por elecciones de 
gobiernos, mucho menos por decreto. Una 
verdadera transformación en favor de la clase más 
oprimida tendrá que ser obra de ella misma; si en 
el camino a su libertad encontrará un gobierno 
aliado sería muy útil pero esto es algo más que 
difícil de encontrar. No se es pesimista, solo basta 
mirar la realidad, las cosas aún no han cambiado y 
las promesas de ayer, hoy se enfilan por un largo 
laberinto de  burocracias también transformadas. 
Nuevas formas, nuevos procedimientos, mismos 
resultados.
Los pobres queremos un trabajo digno y un salario 
justo, no asistencia mal llamada social. Queremos 
atención sanitaria en nuestras comunidades y 
los hospitales con servicios de calidad en donde 
sean necesarios. Queremos educación en nuestras 
lenguas, con nuestra historia, nuestra ciencia y 
para nuestra sed de conocimiento. 
No queremos esa vieja trampa verbal en la 
que se pide empleo y se prometen pequeñas 
subvenciones, se pide salud y se prometen 
hospitales sin personal ni medicamentos 
suficientes, se pide educación y se prometen 
planteles educativos. Como si fueran cosas 

iguales y en esencia no lo son. Ese antiguo 
truco en que las demandas concretas del pueblo 
son sustituidas con respuestas abstractas desde 
el poder. 
Al día de hoy para hablar de la justicia para los 
más pobres se requiere cambiar las relaciones 
sociales de la dominación, de una profunda 
transformación, y de una real preservación de la 
salud del planeta Tierra. Sigue siendo el tiempo 
de luchar por el sueño de libertad por lo cual 
es mejor hablar de Revolución.
Actualmente  es  engañoso hablar  de 
“crecimiento” basados únicamente en aspectos 
cuantitativos con la obsoleta medición del 
Producto Interno Bruto (PIB) pues en dicha 
medición no se cuantifican los diversos 
daños a los ecosistemas del mundo y a la 
misma humanidad. Qué absurdo y criminal es 
envenenar millones de litros de agua para lograr 
una pulsera de oro que estará en un aparador un 
cierto tiempo, mientras en ese mismo período 
mueren de sed humanos y otras especies. 
Así que para poner primero a los pobres se 
requiere de acciones y organización distintas 
a las que prevalecen en este sistema capitalista.
Es por ello que muchos de esos pobres somos 
niñas, niños, mujeres y hombres, somos lgtb, 
somos poesía, somos lenguaje, somos ciencia, 
somos mayoría, somos trabajo, somos rebeldía, 
somos resistencia, somos Pueblo, somos 
anti-capitalistas, somos organización, somos 
sueños, somos Revolución.

Somos pobres, somos sueños, somos revolución

El 1 de enero de este 2019 ha aumentado el salario 
mínimo para trabajadores con relaciones formales 
con una empresa. Es un aumento que pasa de  88.36 
pesos a 102.68 pesos en la mayor parte del país y 
de 176,72 pesos diarios en la nueva zona libre de 
la frontera norte. La decisión la tomaron patrones, 
líderes de las grandes organizaciones sindicales y 
el nuevo gobierno federal.
Se reconoce que es necesario reponer el consumo 
de un amplio sector de trabajadores, pero apenas 
se dijo que este alcanza con dificultad lo que los 
teóricos del análisis de la pobreza llaman “la línea 
personal de subsistencia”, mas no la familiar 
también llamada de salario constitucional o  
“remunerador” y mucho menos alcanza a cubrir 
la pérdida de casi 80 % del poder adquisitivo real 
de los salarios en los últimos 30 años.
Los medios no se detienen suficientemente en las 
dos caras de este aumento los salarios mínimos: 
La de las causas, donde predomina el consenso 
de que los salarios mínimos anteriores no solo no 
alcanzaban el alza diaria de los precios, sino que 
no permitían un nivel de ventas a los empresarios 
industriales y comerciantes de los productos de 
subsistencia para millones de trabajadores. 
En lo político, el impacto en el descontento social 
por la desigualdad enorme entre quienes no reciben  
salario o logran de uno a tres salarios mínimos y 
que suman 42 % de la población ante el menos 
del uno por ciento de la población que en México 
recibe más de 10 salarios mínimos. Esto hace que 
más miembros de las familias pobres busquen 
ingresos en un mercado de trabajo restringido en 
lo formal, realizando dobles jornadas, intentando 
sobrevivir en las mil formas de la informalidad (que 
a patrones y Estado preocupan pues no recaudan 
impuestos para el pago de la deuda pública y la 
promoción de las inversiones en un país donde se 
regalan impuestos a las grandes empresas) o que 

busquen la vida en el riesgoso y descompuesto 
campo de la delincuencia.
De las consecuencias, se habla del efecto positivo 
de empezar a reparar el daño permanente que el 
capitalismo en su fase neoliberal ha hecho en la 
mayoría de las y los trabajadores del campo y de 
la ciudad, pero no se dice que: 
1) el aumento del salario mínimo en la mayor 
parte del país no saca de la pobreza a las familias 
y apenas contiene la desigualdad personal de los 
ingresos; 
2) mientras que el aumento al doble en la 
zona norte fronteriza se cambia por prebendas 
superiores para los empleadores (ensambladoras, 
maquilas, agricultura capitalista de exportación 
y la de fuerte comercialización interna, etc.) 
quienes reciben la reducción del IVA, la del 
impuesto sobre la renta y estímulos para que se 
emplee como aprendices a jóvenes a quienes los 
patrones “capacitarán” pero no pagarán, pues el 
gobierno federal con nuestros impuestos cubrirá 
las compensaciones a los jóvenes aprendices. 
Además, el objetivo anunciado de crear con todos 
esos factores en la zona fronteriza un nivel de 
competitividad productiva ante Estados Unidos 
y Canadá, se confunde con un esquema de mayor 

producción con menos costo empresarial, que deja 
ganancias a las transnacionales, pero no garantiza 
aprovechamiento de tecnología, organización y 
capacitación que acompañe esta  mejora salarial 
que intensifica la explotación de trabajadores, a 
quienes  en la frontera no se les ofrece más de 
tres salarios mínimos en promedio, lejos de las 
remuneraciones en los países del norte.
Para finalizar, se informó que los salarios 
profesionales en 2019 apenas aumentan de 2 a 
8 pesos por encima del nuevo salario mínimo, 
así sean tareas complejas y exijan una formación 
para el trabajo que los y las asalariadas pagan. 
Mientras que en la región fronteriza los salarios 
profesionales serán iguales al salario mínimo de 
la zona. 
Varios analistas de esta política concluyen que 
el gobierno ha decidido que la recuperación del 
salario mínimo no repercuta en la inflación, pero 
tampoco en los costos reales de los empresarios. 
Por ello seguirán imponiéndose topes salariales en 
la negociación de salarios contractuales por venir. 
Para superar esta condición, se necesita la lucha 
combativa, organizada y democrática de la clase 
trabajadora en centros de trabajo y en las calles. 
Con la resistencia se dignifica el trabajo y la vida.

Los salarios aumentan, pero seguirán mínimos y desiguales
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Por Alberto Guillermo López Limón
(Enero de 2019)
I . -  Qué es  un desaparecido pol í t ico 
(desaparición forzada)
Hoy en día se nos habla de cambios en el país 
y buenos deseos que se mezclan con buenas 
voluntades y, en el mejor de los casos, con 
hechos que no acaban de materializarse pero se 
consideran que ya forman parte de un cambio 
que no acaba de concretarse, de tal manera que 
ya hasta de “régimen nuevo”, “gobierno popular” 
y fenómenos como “atención” a la pobreza, se 
siente se dan los pasos necesarios para por fin 
convertirlos en una realidad. Grandes dudas nos 
aquejan de lo que en realidad construimos, lo 
posible de hacer y de lo idílico o deseable, es 
decir, de lo que podemos construir en el terreno 
teórico, político y filosófico.
Se escribe, habla y se elaboran decenas de 
trabajos relacionados con la violación de 
derechos humanos, en particular de los que 
hieren a la humanidad, entre ellos el genocidio, 
los feminicidios, la tortura y la desaparición 
forzada. Tenemos de alguna forma una opinión, 
favorable o desfavorable, sobre el fenómeno. 
Lo justificamos o lo denunciamos. Sin embargo 
muchas veces no vemos todas las implicaciones 
que conlleva el fenómeno de lesa humanidad. 
Creemos que no nos toca, daña o concierne. Se 
nos olvida lo complejo que es, por todo lo que 
afecta. Atacamos el problema parcialmente y, por 
lo mismo, vuelve a repetirse, en vez de limitarse 
y ser anulado.
Lo primero es su definición, explicar que 
solamente surge de la acción del Estado, de sus 
agentes (burócratas, de todo aquel que trabaja de 
alguna forma para el Estado, independientemente 
que sea de un gobierno estatal o federal). No se 
refiere exclusivamente a la policía o al ejército, 
también se refiere a los grupos paramilitares o 
pistoleros que apoyan acciones de los gobiernos. 
Se complica la participación represiva, de estos 
últimos, por su ilegalidad, por encubrir sus 
objetivos, dirigentes y financiamientos, buscando 
dejarlo en la impunidad.
La desaparición forzada se nos presenta en un 
triple carácter que no permite unificar un criterio. 
A nivel teórico se oculta que la desaparición 

forma parte de un instrumento de represión 
desarrollado para infundir miedo, para paralizar 
a los movimientos populares y democráticos 
buscando dividir y destruir los movimientos de 
resistencia popular, por muy pequeños que estos 
sean pero que por su capacidad de desarrollo pueden 
sembrar la confianza entre la población hacia 
formas de participación colectivas anticapitalistas, 
anarquistas, comunistas y socialistas. Teóricamente, 
dichas luchas desenmascaran los mecanismos de 
explotación y opresión de los trabajadores de la 
ciudad y del campo, así como las leyes capitalistas 
que permiten la centralización y reproducción de 
capitales a costa del trabajo asalariado. Además de 
ofrecer formas de lucha alternativas.
A nivel político, con su uso constante se intenta 
ocultar que la única forma de cambiar o desactivar la 
desaparición forzada es cambiando radicalmente la 
sociedad capitalista. Mientras exista la explotación 
capitalista existirá la dominación de clase, de los 
más poderosos, derivado de su riqueza, de su 
concentración de medios de producción y control 
político. Del sector que controla al Estado y sus 
aparatos ideológicos.
Al estar asentada la desaparición forzada en las 
contradicciones de clases derivadas del choque 
de las fuerzas y relaciones de producción, de 
quienes controlan los medios de producción y de 
quienes no tienen más que su fuerza de trabajo, las 
contradicciones terminan con actos de fuerza, de 
imposición, antidemocráticos. Por eso las salidas 
de los que se manifiestan por vías reformistas son 
limitadas a la buena voluntad. Sin embargo, los 
esclavos asalariados continúan con sus cadenas, 
aunque ahora sean de oro.
A nivel filosófico, el desaparecido es un reformador, 
un agente de cambio, un transformador de 
la sociedad, un soñador, un visionario, un 
revolucionario, un insurgente, un patriota. Se 
mueve en la praxis. Es un actor del futuro. Por 
eso se le busca anular en todo su significado. Se 
le ningunea, se intenta que se desconozca, que no 
quede ningún recuerdo de él como persona, como 
individuo, como familia, que solamente se le vea 
como una mercancía, como un objeto muerto, no 
como sujeto; como un vale para obtener dinero. 
Refiriéndonos únicamente a los casos de 
desaparición de la lucha contrainsurgente de los 

años setenta del siglo pasado en México, primero, 
el fenómeno es interpretado en su realidad; 
es decir, la sociedad se defiende denunciando 
la detención de alguna o varias personas por 
parte de corporaciones policiacas o que por sus 
características se hace posible la presunción de 
participación de autoridades militares o policiales. 
Nos enteramos gracias a la denuncia y actividades 
de las familias que, en un principio luchan 
tesoneramente solas y después van aglutinando 
a su alrededor a los más diversos grupos de la 
sociedad reivindicando la presentación con vida 
y libertad del detenido. La sociedad violentada 
resiste, primero débilmente y después con mayor 
fuerza y combatividad. Su lucha es la resistencia 
que les da el amor de sus seres queridos.
Los desaparecidos luchaban por construir un 
mundo mejor, donde cupiéramos todos, más justo, 
democrático, basado en el trabajo vivo, en la 
igualdad económica, política y social, donde cada 
quien tuviera lo que necesitara, de acuerdo a sus 
capacidades. Ser un pueblo que decidiera quien 
lo gobernara o autogobernarse sin trampas, con 
la organización de los trabajadores de la ciudad 
y el campo, bajo una amplia toma de decisiones, 
compartiendo esperanzas y sueños, utopías.
Los desaparecidos son luchadores sociales que 
buscaban beneficios colectivos no individuales. 
Luchaban por el cambio, la transformación; por la 
creación del hombre nuevo. Apostaron al futuro y 
muchos perdieron la vida y la libertad.
Hoy, nos dice el nuevo gobierno federal, mas 
o menos, “ahora si debemos tener fe en las 
autoridades, que ahora si van a resolver el 
problema”. Pero ¿qué ejemplos tenemos para 
considerar esa hipótesis como posible, cuando 
siempre hemos vivido de la mentira oficial y del 
aplazamiento de las soluciones?

Para una teoría de la desaparición forzada
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¿Quién manda aquí?
La política económica, la social y el ejercicio 
de gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
muestran en el presupuesto anual (síntesis de sus 
decisiones principales) que se pone en primer 
lugar el compromiso del pago del costo de la 
deuda pública ante la banca mundial y local, así 
como las condiciones que alienten y propicien la 
acción de las empresas para que inviertan en los 
proyectos de tren maya, nuevo aeropuerto, tren 
ístmico o la continuación de las mineras ganen 
a costa del despojo de los territorios. Buscando 
que algo de los ingresos quede para los salaros y 
servicios para la inmensa mayoría.
Si para contar con más recursos para lo social, 
se les quiere aumentar los impuestos a los 
capitalistas (a lo que se niega el nuevo gobierno) 
o bien quitarles fórmas de eludir el pago fiscal 
como la falsa facturación, o incluso elevar precios 
y tarifas de servicios o productos de las empresas 
del Estado, el gran capital reacciona y frena la 
medida o busca compensarla. 
Véase cómo los gobernantes y su partido 
disciplinaron al senador que planteó la reducción 
de algunas comisiones bancarias que  pagan los 
cuentahabientes. O el rápido deslinde cuando 
alguno planteó que no se utilicen las afore 
para saquear los fondos de retiro de los y las 
trabajadoras para financiar la  megaproyectos.

Si se responde en lo geopolítico quién manda, 
Estados Unidos aparece jugando a su favor en 
la revisión del nuevo TLCAN. O imponiendo 
los sellos fronterizos, las jaulas para los niños 
y familias migrantes rechazados o la misma 
construcción del muro en nuestra frontera norte. 
Ante esto el nuevo gobierno busca la armonía, con 
proyectos de desarrollo que sirvan como “cortinas” 
para la migración centro y sudamericana hacia el 
norte. En los hechos se cumpla el papel de tercer 
país encargado de vigilar y deportar a los migrantes 
que buscan refugio en EEUU  y no se los dan.Nada 
se hace contra los disparos y represión sobre los 
migrantes mexicanos en la zona fronteriza. 
En lo político, aunque en constituciones como la 
mexicana, la soberanía reside en el pueblo (artículo 
39 de  la Constitución) requiere demostrarse en los 
hechos no sólo con consultas que ni son previas, ni 
se hacen con información y atención para quienes 
son afectados por los planes del Estado. 
Solo un pueblo informado, consciente, organizado 
y que decide por él mismo, hará posible que los 
gobernantes le obedezcan. Los gobiernos del PRI 
y del PAN respondían con represión, simulación 
y algunas migajas, Ahora se dice que no habrá 

represión, ni censura, pero sigue la simulación 
y la coptación pretendiendo que se crea que el 
pueblo participa, cuando sólo se oye la voz de 
los gobernantes que “ponen fin a la corrupción” 
barriendo para adelante,sin tocarle un pelo a los 
grandes capitalistas y funcionarios de pasados 
gobiernos, varios reciclados en el presente.
Los representantes en los poderes legislativo y 
ejecutivo no demuestran obedecer el mandato 
siquiera de la población que votó por ellos, 
aunque puede haber excepciones. Por el contrario, 
solo reconocemos que el pueblo manda o que 
se autogobierna en comunidades de pueblos 
originarios en resistencia y rebeldía, como las 
comunidades de bases zapatistas en Chiapas 
y algunas de las comunidades consolidadas 
del Congreso Nacional Indígena y su Concejo  
Indígena de Gobierno.
En fin: ¿quién manda en cuestiones como la 
seguridad y la atención de la pobreza? 
En la seguridad, nada mejor que “para que la cuña 
apriete sea del mismo palo”: la guardia nacional 
consistente en militares que controlan calles y 
caminos, según “para que nos cuiden a todos”. Y 
en cuanto a la pobreza, “¿primero los pobres?”



El Zenzontle4
                                                                   
          Enero         2019

La amenaza constante que viven los 
pueblos de la Sierra Norte de Puebla 
se ve claramente reflejada en el acoso 
y situación que viven las comunidades 
de Ixtacamaxtitlán, por la presencia 
de la minera Almaden Minerals. Los 
pobladores de las comunidades del 
municipio han buscado por todos 
caminos legales la impugnación a la 
concesión minera que afecta a sus 
predios y formas de vida. Mujeres 
y hombres se han organizado para 
conocer más acerca de la minería y los 
tipos de explotación de minerales que se encuentran en la región. Su 
comprensión de la problemática y su deseo de vivir plenamente y en 
paz los ha llevado reconocer sus territorios, espacios y formas de vida 
y a ejercer con claridad sus derechos de autodeterminación.
A pesar de ello a finales de 2018, la minera integró una solicitud para 
que la concesión ahora les permita hacer la explotación de minerales. 
Para evadir los cuestionamientos de activistas ambientales en México 
y el extranjero, la minera le ha colocado un rostro mexicano a su 
empresa, ahora conocida como “Minera Gorrión”. Al mismo tiempo, 

han contratado a académicos de diferentes 
universidades para suavizar y convencer 
a la población de los beneficios de la 
minería que practican, pues dicen que las 
formas de explotación de los minerales 
que ellos utilizarán serán modernas y 
“sustentables”. Han logrado que la nueva 
subsecretaría de minería vaya a los actos 
de promoción de la empresa a decir que 
hay minería “buena” y “mala” y que ellos, 
los de la Minera Gorrión-Almaden son los 
buenos y que el gobierno estaría a servicio 
de ellos, pues ahora si se van a pagar 

impuestos y se harán obras en beneficio a la comunidad.
Sin embargo, hay que entender que no hay buena y mala minería, 
cuando las vidas y voluntades de las personas están en riesgo. No 
es un asunto del pago de impuestos cuando los lugares donde viven 
las personas se convierten en los baldíos contaminados por el nuevo 
extractivismo. No hay vida, donde hay o hubo minería de tajo.
*Tomado del Reporte Anual 2018 del CESDER, Zautla, Sierra Norte 
de Puebla

No hay vida, donde hay o hubo minería de tajo*

El lunes 24 de diciembre la derecha en el 
gobierno estatal de Querétaro lanzó un violento 
operativo para desalojar de la plaza de armas del 
centro de la ciudad, a un grupo de integrantes 
del Consejo de Artesanas y Artesanos Indígenas 
del Frente Estatal de Lucha del Estado de 
Querétaro.
Es reconocida la conducta racista y excluyente 
del gobernador Francisco Domínguez y 
del presidente municipal Bernardo Nava. 
Ordenaron ese desalojo violento del que 
resultaron golpeados y heridos ancianos, niños 
y mujeres, algunas de ellas embarazadas.
Este grupo de artesanas y artesanos indígenas se 
encontraban desde hacía varios días en la plaza, 
realizando un plantón por sus demandas de respeto 
a su derecho al trabajo, a una forma lícita de 
obtener los ingresos para la subsistencia familiar, y 
ofreciendo a la población sus trabajos artesanales 
en una feria de las artesanías.
El grupo de artesanas, durante los días que 
duró el plantón/feria de las artesanías, buscó 
reiteradamente hablar con las autoridades 
municipales y estatales, para llegar a un acuerdo 
que les garantizara sus derechos en un marco de 
respeto y tolerancia. Las autoridades simularon 
que negociarían un acuerdo, para que se confiaran, 
mientras preparaban el  golpe represivo, que 
acostumbran los cobardes autoritarios que no 

tienen razones ni argumentos para justificar sus 
acciones.
Además de los heridos el 24 de diciembre, a 
las artesanas y artesanos les fueron robadas sus 
artesanías y los gobiernos preparan órdenes de 
aprensión contra varios de ellos, acusándoles 
de “motín”, como acto de intimidación y 
criminalización. Además es un acto discriminatorio 
a su condición de indígenas, de marginados, de 
pobres, de vulnerables.
La derecha violenta y racista, no quiere a ese “tipo 
de personas, a los hambrientos, a los mugrosos, 
a los indios, afeando el centro” de la ciudad, a 
donde llegan los turistas y la aristocracia queretana 
que pretende seguir decidiendo sobre la vida y la 
muerte de la gente pobre de pueblos originarios 
como las artesanas y artesanos desalojados.
Los gobiernos del estado y el municipio extienden 

sus tenazas contra personas y colectivos que 
han apoyado la lucha del Consejo de Artesanas 
y Artesanos Indígenas, y lanzan amenazas con 
falsas acusaciones contra el profesor Sergio 
Jerónimo Sánchez Sáenz, integrante del 
Movimiento Magisterial de Bases de Querétaro, 
acusándolo de instigar a artesanas y artesanos a 
agredir a los inspectores, cuando hay evidencias 
y testimonios de que los artesanos buscaron 
protección ante la andanada represiva.   
El Frente Estatal de Lucha de Querétaro, 
organizaciones democráticas del magisterio  

de varios estados del país y más organizaciones 
sociales exigen el  cese a la represión, 
criminalización y discriminación del Consejo de 
Artesanas y Artesanos Indígenas del Frente Estatal 
de Lucha y respeto a sus derechos humanos, 
sociales, laborales. 
Además reclaman poner fin al hostigamiento y 
criminalización del profesor Sergio Jerónimo 
Sánchez Sáenz luchador por los derechos de los 
pueblos.
En su creativo folleto titulado Alto a la represión 
en Querétaro, el Frente Estatal luego de denunciar 
a los inspectores municipales, a las fuerzas 
policiacas y a los gobernantes del estado y el 
municipio de Querétaro preguntan: ¿No habrán 
entendido que ya no es tan fácil engañar al 
pueblo?                             

El gobierno de Querétaro reprime y criminaliza a artesanas indigenas

Por fin algo relevante para que apuremos el 
quehacer organizativo y la lucha, sucedió tras 
una de las conferencias de prensa tempraneras de 
López Obrador: el huachicol, muy denunciado por 
comunidades afectadas, por periodistas honestos, 
defensores de derechos humanos y trabajadores 
de base de Pemex y hasta de gasolineras, no sólo 
se da con la ruptura y ordeña de los ductos de 
Pemex al exterior de sus plantas, este es mayor, 
constante y tan antiguo en el interior de las plantas 
y entre estas, con las pipas que trasladan gasolina 
y diésel y el control operativo que abre y cierra la 
transmisión de gasolina y gas por los ductos que  
dentro de Pemex bien saben que han sido rotos 
y saqueados.
Más allá de las cifras y las promesas del nuevo 
gobierno de frenar el huachicol, utilizando a 
las fuerzas armadas del ejército, marina y de su 
hijastra la guardia nacional para controlar las 
abandonadas refinerías, se levanta el clamor de  

Huachicoleros: charros y funcionarios de Pemex
castigar a quienes están en el negocio huachicolero 
desde las refinerías a las distribuidoras de gasolina 
y gas, pasando por los jefes, ingenieros, capataces, 
funcionarios, trabajadores, líderes sindicales 
seccionales y nacional encabezados por el impune 
Jorge Romero Deschamps y los beneficiarios de 
las franquicias de gasolineras entre los que destaca 
la Antorcha priista  dueños de gasolineras en 
estados de fuerte ordea como Puebla, estado de 
México, Veracruz, Morelos y Michoacán.
Por lo pronto las organizaciones de base 
democrática dentro de Pemex, dentro del sindicato 
petrolero y como l@s compañer@s de la Unión de 
Técnicos y Profesionistas de Pemex, trabajan para 
que, se castigue realmente a los delincuentes de 
todo tipo, y también para hacer caer al charrismo 
sindical en las secciones y en el nacional. 
La recuperación de la empresa, necesita ir ligada 
a la recuperación de la democracia sindical y la 
dignificación del trabajo.
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Con el cambio de gobierno se abrió una más de las 
oportunidades que han tenido las organizaciones 
sociales de liberar a sus presos políticos de las 
cárceles del Estado. Pero aunque parezca más fácil 
hacerlo con un gobiernos que se dice democrático  
porque lo legitiman el voto mayoritario, lo cierto 
es que las trabas legales y burocráticas hacen que, 
como siempre, la liberación llegue a cuenta gotas 
o llegue s ólopara aquellos presos que respalda una 
fuerte lucha social, organizada e independiente 
de los acuerdos de pacificación de los gobiernos. 
En diciembre y lo que va de enero se ha anunciado 
que está pronta la liberación de una lista de presos 
que senadores y la Secretaría de Gobernación han 
escogido de  muchos cientos más:
Primera lista de presos políticos para liberar: 
*Tlanixco, Tenango del Valle, Edomex.* 1.- 
Dominga González Martínez 2.- Pedro Sánchez 
Berriozábal 3.- Teófilo Pérez González 4.- 
Lorenzo Sánchez Berriozábal 5.- Marco Antonio 
Pérez González 6.- Rómulo Arias Mireles 
*Salazar, Lerma, Toluca, Edomex.* 7.- Beatriz 
Pérez Flores 8.- Daneyra Kikey Becerril 9.- 
Yuriko Becerril Villavicencio 10.- Miguel Ángel 
Vilchis García 11.- Fermín Esquivel Rojas 12.- 
Cutberto Vilchis García 71 prisión domiciliaria 
*Sonora, Tribu Yaqui* 13.- Fidencio Aldama 
*Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.* 14.- 
Miguel Ángel Peralta Betanzos 15.- Herminio 
Monfil Avendaño 16.- Fernando Gavito Martínez 
17.- Omar Hugo Morales Álvarez 18.- Jaime 
Betanzos Fuentes 19.- Isaías Gallardo Álvarez 
20.- Alfredo Bolaños Pache *Recomendación 

Grupo de Detención Arbitraria de la ONU (55)* 
21.- Enrique Guerrero Aviña *Guerrero* 22.- 
Máximo Delgado Mójica. Maestro 23.- Lucía 
Baltazar Miranda. Estudiante de excelencia de la 
Uagro. 24.- Marco Antonio Suástegui. Dirigente 
del CECOP, hay 16 integrantes más encarcelados. 
*Oaxaca CNTE* 25.- Sara Altamirano Ramos. 
Maestra con más compañeros presos políticos. 
[Fuente: Villamil Informa]
Así, el día 25 de diciembre, la senadora de 
Morena, Nestora Salgado, dio a conocer esos 
25 nombres que “encabezan” la lista de presas 
y presos políticos a liberar, aunque el pasado 14 
de diciembre ante la Secretaría de Gobernación 
se había entregado una lista con 199 personas 
activistas sociales, maestros, estudiantes, personas 
indígenas de Oaxaca y el Estado de México, y 
policías comunitarios. 
La revisión entre la senadora Nestora Salgado 
y el Subsecretario Alejandro Encinas en mesas 
de trabajo con integrantes del poder legislativo, 
familiares de presos hizo los primeros filtros, y 
al cabo de los días, solo salieron de prisión por 
desistimiento de la PGR los maestros y activistas 
de Oaxaca que estaban presos en la cárcel de alta 
seguridad de Puente Grande, Jalisco, a quienes no 
se les comprobó delito alguno, pero que sufrieron 
las torturas y la cárcel mientras sus familiares,  
compañeros y organizaciones defensoras de 
derechos humanos los apoyaban. Por eso, la 
CNTE de la sección 22 de Oaxaca y toda la 
Coordinadora festejaron la salida de la cárcel y 
el cumplimiento gubernamental del compromiso. 

Por la libertad de presas y presos políticos
Pero fueron los maestros Lauro Atilano Grijalva 
Villalobos y Damián Gallardo Martínez, además 
de los activistas Sara Altamirano Ramos y 
Leonel Manzano Sosa quienes agradecieron, pero 
señalaron la injusta acción de encierro y violencias 
en su contra y se comprometieron a luchar  por 
la libertad de todas y todos los presos políticos.
Las organizaciones sociales y de derechos 
humanos consecuentes y autónomas de cualquier 
gobierno han señalado que las trabas a la 
liberación  provienen de los diversos niveles de 
gobiernos que niegan que haya presos políticos 
en los municipios, estados y país, y quienes en 
la gran mayoría de casos han armado carpetas 
con los procesos de los presos políticos con 
delitos fabricados, donde los denunciantes son 
policías que llevan esquemas que acusan de casi 
los mismos delitos con los que se criminaliza 
lo mismo a una persona de edad mayor como 
doña Dominga González de la comunidad de 
Tlanixco falsamente acusada de asesinar a un 
empresario y sentenciada con media docena de 
sus paisanos a 70 años, que al activista reconocido 
defensor de la tierra y los ríos en Guerrero, Marco 
Antonio Suástegui, preso por tercera ocasión y 
acusado ahora de los hechos donde el ejército 
y la policía del estado de Guerrero atacaron la 
policía comunitaria y a opositores de la presa La 
Parota con el asesinato de varios pobladores de 
la Concepción. 
Las fuerzas del Estado acusan y enjuican.
Se debate, como en el caso de los desaparecidos 
las formas de liberar a estas personas presas; si 

se les indulta o amnistía (suponiendo con ello 
que si cometieron el delito), si se amparan de 
modo vinculante contra los procesos encontrar 
de los luchadores sociales, o si se les libera 
desistiéndose de los cargos, pues han sido y 
son inocentes ante las acusaciones fabricadas. 
Por eso se dan diferencias entre las defensas, 
las familias y los mismos presos. Pues influye 
el “carcelazo”, la depresión ante promesas 
incumplidas de liberación, o los daños en la 
salud  de algunos, lo que hace que se ceda a 
procedimientos jurídicos que no los reconocen 
como presos políticos o de conciencia.
Las luchas populares desde abajo serán la única 
garantía de victoria por su libertad.

Después de la agresión porril contra los estudiantes 
del CCH Azcapotzalco y de la respuesta 
contundente de la comunidad universitaria 
condenando esta agresión. En las Preparatorias y 
CCH’s, principalmente, las autoridades empezaron 
a hostigar y agredir a estudiantes y profesores 
mediante grupos de presión con el propósito de 
debilitar la organización universitaria que lucha 
por la democratización de la UNAM.
•	 Un	 caso	 emblemático	 de	 lo	 anterior	
es la campaña emprendida desde la Rectoría 
descalificando el movimiento de los estudiantes 
de la Preparatoria 2. Se les señala como un grupo 
minoritario y con presencia de personas ajenas, 
se llama a los profesores a manifestarse contra 
el movimiento con el claro objetivo de buscar 

enfrentar a los distintos 
sectores universitarios, 
p o r  c i e r t o ,  l o s 
sectores sindicales 
h a n  r e s p a l d a d o 
estas acciones de la 
autoridad.
•	 Esta	 política	
no es nueva, basta 
recordar los distintos 
movimientos 
estudiantiles en la 
universidad (68, CEU 
y CGH), es una política 
para deslegitimar las demandas justas de la 
comunidad y justificar en su momento una salida 
violenta del conflicto.
•	 La	ineptitud	de	la	directora	Isabel	Jiménez	
Téllez para resolver las demandas legítimas los 
estudiantes orillaron a la exigencia de su renuncia, 
así como la de sus colaboradores, como parte 
esencial de la solución del conflicto.
Por lo anterior, los abajo firmantes, llamamos 
a la comunidad universitaria y al pueblo en 
general a la solidaridad con los estudiantes de la 
preparatoria 2 y evitar la represión. Así mismo 
responsabilizamos a las autoridades universitarias 
de cualquier agresión a estudiante, padre de 

¡No a la represión contra los estudiantes de la Preparatoria 2 de la UNAM!

familia o miembro de la comunidad que apoya 
el movimiento.
Finalmente nos pronunciamos contra la 
arbitrariedad de vigilancia UNAM y policías de 
la Ciudad de México y exigimos la liberación 
inmediata de los dos estudiantes del CCH-Oriente 
detenidos el pasado 10 de diciembre.
Ciudad de México a 14 de diciembre de 2018

Suscriben: 108 docentes, trabajadores, estudiantes 
de diversas universidades, de la CNTE de la 
ENAH y 22 organizaciones populares y colectivos 
democráticos y libertarios.
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Karl Marx- Friedrich Engels

Nota de edición. La crisis persiste. Las 
desigualdades aumentan. Marx está de vuelta. 
Cerramos el año conmemorativo del bicentenario 
de su nacimiento con uno de sus últimos textos, 
tan breve como enjundioso por sus reflexiones 
sobre la comuna rural en Rusia./ El Viejo Topo

La primera edición rusa del Manifiesto del 
Partido Comunista, traducido por Bakunin, 
fue hecha a principios de la década del 60 en 
la imprenta del Kólokol. En aquel tiempo, 
una edición rusa de esta obra podía parecer al 
Occidente tan sólo una curiosidad literaria. Hoy, 
semejante concepto sería imposible. 
El capítulo final del Manifiesto, referido a la 
posición de los comunistas frente a los diversos 
partidos opositores en los diferentes países, 
demuestra con la mayor claridad el terreno 
restringido que por entonces (diciembre de 1847) 
ocupaba aún el movimiento proletario. Pues en 
él faltaban, precisamente… Rusia y los Estados 
Unidos.
Cuán reducido era el terreno de acción del 
movimiento proletario en aquel entonces 
(diciembre de 1847) lo demuestra mejor que 
nada el último capítulo del Manifiesto: Actitud 
de los comunistas ante los diferentes partidos 
de oposición en los diversos países. Rusia y 
los Estados Unidos, precisamente, no fueron 
mencionados aquí.
Era el momento en que Rusia formaba la última 
gran reserva de toda la reacción europea y en 
que los Estados Unidos absorbían el exceso de 
fuerzas del proletariado de Europa mediante la 

emigración. Estos dos países proveían a Europa de 
materias primas y eran al propio tiempo mercados 
para la venta de su producción industrial. Los dos 
eran, pues, de una u otra manera, pilares del orden 
vigente en Europa.
¡Cuán cambiado está todo hoy! Precisamente la 
emigración europea ha hecho posible el colosal 
desenvolvimiento de la agricultura en América del 
Norte, cuya competencia conmueve los cimientos 
mismos de la grande y pequeña propiedad territorial 
de Europa. Es ella la que ha dado, además, a los 
Estados Unidos, la posibilidad de emprender la 
explotación de sus enormes recursos industriales, 
con tal energía y en tales proporciones que en breve 
plazo ha de terminar con el monopolio industrial 
de la Europa occidental, y especialmente con el 
de Inglaterra. Estas dos circunstancias repercuten 
a su vez de una manera revolucionaria sobre la 
misma Norteamérica. La pequeña y mediana 
propiedad agraria de los granjeros, piedra angular 
de todo el régimen político de Norteamérica, 
sucumben gradualmente ante la competencia 
de haciendas gigantescas, mientras que en las 
regiones industriales se forma, por vez primera, 

un numeroso proletariado junto a una fabulosa 
concentración de capitales.
¿Y ahora en Rusia? Al producirse la revolución 
de 1848-1849, no sólo los monarcas de Europa, 
sino también la burguesía europea, veían en la 
intervención rusa el único medio de salvación 
contra el proletariado, que empezaba a despertar. 
El zar fue aclamado como jefe de la reacción 
europea. Ahora es, en Gátchina, el prisionero 
de guerra de la revolución, y Rusia está en la 
vanguardia del movimiento revolucionario de 
Europa.
El Manifiesto Comunista se propuso como tarea 
proclamar la desaparición próxima e inevitable de 
la moderna propiedad burguesa. Pero en Rusia, 
vemos que al lado del florecimiento febril del 
fraude capitalista y de la propiedad territorial 
burguesa en vías de formación, más de la mitad de 
la tierra es poseída en común por los campesinos. 
Cabe, entonces, la pregunta: ¿podría la obshchina 
rusa –forma por cierto ya muy desnaturalizada de 
la primitiva propiedad común de la tierra– pasar 
directamente a la forma superior de la propiedad 
colectiva, a la forma comunista, o, por el contrario, 
deberá pasar primero por el mismo proceso de 
disolución que constituye el desarrollo histórico 
de Occidente?
La única respuesta que se puede dar hoy a esta 
cuestión es la siguiente: si la revolución rusa da la 
señal para una revolución proletaria en Occidente, 
de modo que ambas se complementen, la actual 
propiedad común de la tierra en Rusia podrá servir 
de punto de partida a una evolución comunista.
Karl Marx, Friedrich Engels, Londres, 21 de 
enero de 1882

Manifiesto Comunista Prólogo de la edición rusa de 1882

Los últimos días del año 1958 fueron decisivos 
para el triunfo revolucionario del 1 de enero 
en Cuba. La toma de la ciudad de Santa Clara 
marcaba el paso previo del Ejército rebelde 
hacia La Habana y puso a prueba, una vez 
más, el ingenio y la capacidad de estrategia del 
Che Guevara en la lucha contra la dictadura de 
Fulgencio Batista.
Desde agosto, Fidel Castro había organizado una 
reedición de la invasión de Oriente a Occidente 
que protagonizaran 62 años antes los generales 
Antonio Maceo y Máximo Gómez en la lucha 
contra los españoles.
En esta ocasión, Castro envió a sus dos hombres 
más valiosos en la Sierra Maestra: el argentino 
Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. 
Así surgió la columna Antonio Maceo, que con 
Camilo al frente avanzó por el norte del país con 
92 rebeldes, y la Ciro Redondo, comandada por 
Guevara, que con 142 hombres tenía la misión de 

tomar la urbe más importante del centro de Cuba.
Además, los dos jefes tenían órdenes precisas de 
impedir el traslado de refuerzos y tropas enemigas 
hacia Oriente.
El investigador cubano Froilán González, 
historiador de la figura del Che en Cuba, contó 
a Sputnik cómo a partir del 28 de diciembre se 
desencadenaron los combates.
“Esa fue una importante batalla, no fue la única, 
pero sí una de las más decisivas que en las últimas 
horas llevó a la dictadura a un acorralamiento de 
todo su ejército, el cual estuvo siempre apoyado 
por Estados Unidos”, aseguró González.
Para esta fecha, se habían tomado algunas ciudades 
y poblados en los alrededores de Santa Clara. Entre 
ellos Fomento, Cabaiguán, Caibarién, y la ciudad 
de Yaguajay, que había sido liberada por Camilo 
Cienfuegos.
“Es decir, que el cerco sobre Santa Clara se iba 
cerrando día por día. La dictadura de Batista había 
enviado un tren blindado con militares y armas, 
rumbo a Oriente, y los rebeldes lo detuvieron en 
Santa Clara”, explicó el historiador.  
El 29 de diciembre, un tren blindado se descarriló 
en la ciudad por las acciones de los rebeldes que 
habían destruido las líneas ferroviarias. Después de 
un intenso combate, los militares que viajaban en 
el tren fueron obligados a rendirse, pero la batalla 
continuó en la ciudad.
“Esta acción cortó a la dictadura la posibilidad de 
alimentar a su ejército en las provincias orientales 
y da al traste con la fuga de Batista el 1 de enero”, 
destacó investigador cubano.
El día 30 se combatía en toda Santa Clara y 
cayeron en manos rebeldes el Gobierno provincial, 
el cuartel de infantería, la cárcel y la jefatura de 
Policía, donde momentos antes de la rendición 
murió el capitán Roberto Rodríguez, conocido 
como ‘el vaquerito’ quien era el jefe del ‘Pelotón 
Suicida’.

Al conocer la noticia, Guevara exclamó: “Me han 
matado 100 hombres”, según recoge la historia 
de Cuba. En los próximos dos días, los rebeldes 
tomaron las posiciones más importantes de la 
ciudad y para el 1 de enero se habían rendido la 
Audiencia, el Gran Hotel y hasta el aeropuerto, 
que no fue atacado.
Santa Clara ya estaba en manos de los rebeldes, 
solo quedaba el Regimiento que había sido sitiado. 
Fue entonces cuando Guevara se comunicó con 
el Coronel Hernández, quien estaba al mando de 
la instalación militar y luego de reunirse con su 
Estado Mayor acepta la rendición.
La acción, dirigida por el Che, contó con el apoyo 
de otras figuras legendarias como el general Pardo 
Guerra, jefe del Estado Mayor de la  Defensa 
Civil en la isla, el general Rogelio Acevedo, quien 
fue presidente del Instituto de Aeronáutica Civil 
(IACC) y el general Harry Villegas, entre otros. 
A juicio de González, “la trascendencia de esta 
gesta redefinió a la ciudad de Santa Clara en la 
historia de Cuba”.

Santa Clara, la batalla decisiva que consagró al Che Guevara en Cuba
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“No se trata de saber si el alma es mortal o 
inmortal. La miseria es mortal” Camilo Torres
“La revolución es la única manera eficaz y amplia 
de realizar el amor para todos”
Juan García Elorrio
I
Hace exactamente 50 años, se congregaban 
en Montevideo militantes de diversos países 
de la región para participar del Encuentro 
Latinoamericano Camilo Torres, en el mismo 
momento que en Medellín se daban cita numerosos 
obispos para dar inicio a la Segunda Conferencia 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 
En la Cuba revolucionaria, Fidel Castro instaba 
al diálogo con la Iglesia y saludaba de manera 
auspiciosa documentos como las resoluciones del 
Concilio Vaticano II. En Argentina la resistencia 
peronista, la irrupción de la nueva izquierda al 
calor de la politización de la juventud y de sectores 
importantes de la clase trabajadora, abonaban a un 
clima de ebullición y descontento cada vez mayor, 
mientras el país se sumía en un régimen dictatorial 
cuyo presidente de facto, Juan Carlos Onganía, 
hacía alarde de su exacerbado catolicismo.
En esta coyuntura tan particular -muy bien 
reconstruida por Gustavo Morello en su 
pormenorizado estudio acerca de la radicalización 
política de sectores católicos en Argentina- mayo 
de 1968 resultaba un parteaguas no solamente en 
múltiples territorios del mundo, sino también en 
nuestro país. El cura villero Carlos Mugica -quien 
desde hacía algunos años tendía puentes entre 
cristianos y marxistas e impulsaba un compromiso 
ético con los pobres- vivenciaba en París la revuelta 
obrera y estudiantil que hacía germinar cientos 
de barricadas en las calles y exigía conquistar 
lo imposible. Durante ese mes, la ciudad de 
Córdoba [Argentina] ofició de terreno fértil para 
la realización del Primer Encuentro Nacional del 
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, 
como una interpretación herética y plebeya del 
cristianismo, que hacía de la solidaridad con las y 
los oprimidos un precepto cristiano fundamental, 
en contraposición a la lectura autoritaria y 
conservadora ejercitada desde el poder estatal y 
eclesiástico.
En el plano intelectual y de renovación cultural, 
revistas como Cristianismo y Revolución invitaban 
en sus páginas a “realizar los cielos nuevos en 
nuestra tierra” y reivindicaban la figura del padre 
Camilo Torres -caído en combate en las montañas 
colombianas de Santander en febrero de 1966, como 
integrante del recién creado Ejército de Liberación 
Nacional (ELN)-. Las Universidades eran un 
hervidero y, a pesar de la represión sufrida por la 
llamada Noche de los Bastones Largos, ocurrida 
el mismo año de la muerte de Camilo, ejercitaban 
la búsqueda de un pensamiento no imitativo y 
descolonizador, dando lugar a experiencias como 
la de las Cátedras Nacionales y Marxistas, sin dejar 

de estrechar lazos con el pueblo trabajador 
para producir conocimiento enraizado y 
transformador de la realidad.
Si rememoramos este caleidoscopio de 
acontecimientos, proyectos y cruces de 
caminos no es con un ánimo de mera exégesis 
historiográfica, sino para enmarcar el contexto 
inmediato en el que la figura de Camilo Torres 
emergió como referencia descollante para 
buena parte de la región en un momento bisagra 
excepcional. En efecto, si bien las décadas del 
‘60 y ‘70 cuentan con una frondosa cantidad 
de referencias políticas, en tanto momento 
histórico preñado de futuro, estuvieron 
marcadas por dos personajes caídos en la 
lucha, que lograron sintetizar los anhelos de 
liberación de los pueblos de Nuestra América. 
Por un lado, Ernesto “Che” Guevara quien, 
además de resultar uno de los protagonistas 
principales de la revolución cubana, produjo 
textos de una enorme hondura teórica y 
política, y denunció la actitud imperialista en 
el continente y las formas neocolonialistas que 
asumía la realidad del Tercer Mundo en ese 
entonces. Por el otro, Camilo Torres, un cura 
y sociólogo que decidió dejarlo todo, ejercitar 
un “suicidio de clase” y sumarse al trabajo 
militante con los sectores más postergados de 
Colombia para, más tarde, incorporarse a las 
filas de la guerrilla, en pos de ejercitar hasta 
las últimas consecuencias el amor al prójimo.
Ambas figuras devienen mito movilizador 
para las nuevas generaciones, que ansían 
revolucionarlo todo. “En este tiempo 
latinoamericano -sentencia Juan García Elorrio 
en uno de los editoriales escrito en 1968 para 
Cristianismo y Revolución- desesperadamente 
ansioso de realidades más que de signos, el 
gesto redentor de Camilo junto al de tantos 

otros que ‘dan la vida por los amigos’ en montes 
(...) constituyen ya un nuevo estilo de celebración 
eucarística y presagian (...) el encuentro de todos los 
pueblos liberados del mundo que sin proclamar tanto 
el nombre de Cristo y su Eucaristía, harán realidad 
con su historia lo que ella significa y produce: la 
igualdad de todos los hombres, compañeros de la 
tierra”.
En aquel tiempo latinoamericano sumamente 
original y de politización extrema, la presencia e 
influencia de Camilo Torres en Argentina fue por 
demás significativa, aunque hoy aparezca para 
muchos como desconocida. Resta aún desandar el 
impacto que tuvieron sus ideas y el ejemplo de su 
lucha como cristiano, pero también como precursor 
de la sociología crítica latinoamericana y de los 
proyectos político-militares que surgieron en el cono 
sur tras el triunfo de la revolución cubana.
Incluso pocas personas recuerdan sus huellas en vida 
por estas tierras, a partir de su presencia física y la 
entusiasta participación en la Primera Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Departamentos de 
Sociología, realizada en Buenos Aires en septiembre 
de 1961, en la que presentó una ponencia con el 
sugerente título de “El problema de la estructuración 
de una auténtica sociología latinoamericana”. En ella, 
se lamentaba por la tendencia recurrente en nuestra 
región a la copia, más que al esfuerzo por gestar un 
pensamiento original que, sin perder severidad, no 
eluda una sincera actitud de autocrítica a la luz de 
las problemáticas y los desafíos contemporáneos. 
Luego de este evento, Camilo regresó a nuestro 
país en agosto de 1962, para asistir a un encuentro 
de obispos y sacerdotes latinoamericanos donde, 
entre los concurrentes, estaba el joven Gustavo 
Gutiérrez, quien pocos años más tarde sería uno 
de los principales exponentes de la teología de la 
liberación.
A pesar de tener previsto retornar a la Argentina 
en 1964 a un encuentro de Sociología, finalmente 
desistió por la abultada agenda de actividades que 
imposibilitó concretar su viaje. Los meses sucesivos 
lo encontraron recorriendo la Colombia profunda 
impulsando la propuesta del Frente Unido, una 
plataforma de articulación inédita por su carácter 
plural y por su osadía política, que concitó un 
enorme entusiasmo en los sectores más postergados 
y también en el activismo de la izquierda popular. 
Sin embargo, las desavenencias internas en este 
espacio embrionario y el cierre definitivo de los 
pocos canales de participación legal que aún se 
mantenían en pie en el país, radicalizaron su posición 
y lo llevaron a tomar la decisión de pasar a la 
clandestinidad e incursionar en la guerrilla del ELN, 
cayendo en combate en su primera confrontación 
armada. Su cuerpo, al igual que el de miles de 
compatriotas, aún hoy se encuentra desaparecido.

* Por Hernán Ouviña, Parte I del artículo sobre 
la concepción de CamiloTorres del amor eficaz.

Camilo Torres y el tiempo latinoamericano del amor eficaz*

Miles de veces 
renacimos, volvimos.
Somos las semillas 
silvestres que brotamos
en las orillas
de la vida
y la muerte.

Hoy, lazos nos unen, 
lenguas nos diferencian…
amores nos endulzan
y redes somos
de un mismo soñar
en un mismo PUEBLO.

De sangre y ritmo 
me enriquezco las venas.
De letras esfumadas 
en la lengua, se inflaman

los corazones.
De sencillez y fuerza 
AMAMOS
y vivimos
este nuevo 
río de amor.

De nuevo sabios 
de nuevo sabias
de nuevo DE NUEVO
hermanos
TODAS TODOS.

Vibramos
con los ojos
las manos
los cuerpos
de la historia
CON VIDA.

Con Vida
Maya, poeta guatemalteca, 1994
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POR EL CAMINANTEHN · NOVIEMBRE 
21, 2018
Fb-Button
Bolsonaro (presidente de Brasil, destacado por 
su fascismo), hijo mío, cuando el Sr. dice que 
Cuba se queda con mi salario yo sólo pienso en 
las siguientes cuestiones:
Yo acepté los términos de este contrato por libre 
y personal determinación.
Consciente de que con ese dinero, mi madre, 
hermanos, sobrinos, primos, tíos, vecinos, mi 
familia toda, tiene garantizado el cuidado de su 
salud sin pagar nada.
Consciente de que mi formación como médico 
es gracias a la creación de universidades públicas 
en todo el territorio nacional. Donde los hijos de 
albañiles, abogados, campesinos, empleados de 
servicio y de correos, médicos, etc., comparten 
la misma aula sin discriminación por sexo, 
color, ideología o riqueza. Eso, Bolsonaro, se 
llama igualdad. Cosa que usted no conoce, 
porque no existe en un país donde la corrupción 
y los privilegios políticos acaban con la riqueza 
de Brasil.
Tengo el coraje de trabajar para el pueblo brasileño 
aún sin recibir ese salario del que usted habla. 
Porque yo no trabajo sólo por una cuestión 
económica. Trabajo porque me gusta mi profesión, 
porque jamás he pretendido hacerme rico a costa 
de los pobres. Porque jamás voy a usar la política 
como medio de vida.
Porque jamás voy a engañar a los pobres con falsas 
promesas. Porque jamás voy a plantar el odio y 
la discriminación en el corazón de nadie. Porque 
voy a pensar bien las cosas antes de hablar para 
no tener que hacer como usted (que pide disculpas 
todos los días por las locuras que habla).
Sí, puedo traer a alguien de mi familia, pero no lo 
traigo porque, Sr. Bolsonaro, el pobre tiene que 
tener prioridades en la vida y para mí la prioridad 
es ayudar a mi familia, aún más que comprar un 
pasaje aéreo sabiendo que en casa tenemos otras 
necesidades y prioridades.
Sé también que usted cuenta con el apoyo de una 

pequeña parte de mis colegas que, por motivos 
políticos y económicos, creen que es mejor 
enriquecerse de dinero y no de amor, experiencia, 
valores morales, patriotismo, dignidad. Porque 
puedo no estar de acuerdo con mi salario allí en 
Cuba.

Puedo incluso no estar de acuerdo con el sistema 
político de Cuba. Pero tampoco tengo porque 
difamar a mi país. Yo vi eso también en los 
brasileños pobres, mayoría en Brasil. A ellos 
les gusta Brasil, aquel pueblito donde nacieron, 
sólo que con certeza les gustaría que ese mismo 
Brasil que tienen en el corazón tuviera igualdad, 
pobreza cero, hambre cero, discriminación cero, 
violencia cero, corrupción cero, salud y educación 
de calidad. Pero aún así, en el Brasil imperfecto, 
les gusta su país.
El Sr. dice que los cubanos “se están retirando del 
programa Más Médicos por no aceptar revisar esta 
situación absurda que viola derechos humanos”. 
No Bolsonaro, lo que realmente viola los derechos 
humanos es privar a los pobres de Brasil del acceso 
a la salud por no concordar con otras ideologías 
políticas. Porque usted quiere cambiar las reglas 
sin preguntarle a los beneficiarios del programa 
si realmente los cubanos hacen el trabajo de la 
manera que tiene que ser. Porque aquí, en Brasil, 
nosotros tenemos preceptores brasileños, estamos 
haciendo un curso en medicina familiar, todo 

bajo la supervisión de excelentes profesionales 
brasileños.
No estamos aquí en cualquier rincón haciendo 
las cosas por capricho, no. Ahora viene a decir 
que estamos disfrazados de médicos. Aquí el 
único disfrazado es el Señorón y todos los que 
apoyan su absurda visión de la realidad. El Sr. 
sólo está luchando por los privilegios de la clase 
médica, de la clase política. Lamentable! Sí, Sr. 
Bolsonaro, lo que resulta lamentable es ver cómo 
un tipo sin conocimientos de nada, solamente de 
armas, consigue salir electo presidente. Y más 
lamentable aún fue ver como algunos pobres 
votaron por usted. Dios tome cuenta de los 
pobres. Dios toma cuenta de Brasil.
Quien estudió en la época de los libros, quien 
estudió en la época que las investigaciones eran 
hechas en los libros y no a través de Google o 
en Internet, merece respeto. Quien luchó por la 
vida y lloró por la muerte de una persona o de un 
niño merece respeto. Quien fue allí, donde para 
muchos es el fin del mundo, para cuidar de los 
enfermos, merece respeto. Quien se quedó lejos de 
su familia para devolverle la sonrisa a un anciano 
o a un niño merece respeto.
¿No es para quitarse el sombrero? Es absurdo 
que 66 países en el mundo se están beneficiando 
de nuestra labor y viene usted a decir q nos 
disfrazamos de médicos. Peor aún es dudar de 
que alguien quiera ser atendido por los cubanos.
Pido respeto por mis colegas.
Pido respeto a la libre elección de mi pueblo.
Pido respeto a los pobres e ignorantes.
Pido respeto por la medicina pública.
Pido también al Sr. estudiar lo que significa el 
amor al prójimo.
Lo que significa Patria.
Lo que significa dignidad.
Lo que significa diplomacia.
Lo que significa medicina familiar.
Lo que significa igualdad.
Lo que significa respeto de pensamiento.
(Tomado del blog Nocaute, del periodista 
Fernando Morais)

Médico Cubano le escribe a Bolsonaro Presidente de Brasil

Josu Egireun/ Viento Sur  Fragmento de “Entrevista 
a Olivier Besancenot”
-Un chaleco amarillo de Rennes define al 
movimiento como “la gota de gasolina que 
desborda el depósito lleno”. ¿De qué movimiento 
hablamos con los chalecos amarillos?
-Se trata de una verdadera sublevación, aún no es 
una sublevación masiva, mayoritaria, pero es una 
verdadera sublevación; no es una movilización 
social tradicional. Es un movimiento que sale 
a la ofensiva. En Francia no conocíamos hasta 
ahora un movimiento generalizado que saliera a la 
ofensiva desde 1968; un movimiento que exigiera 
el incremento de los salarios y la reducción de los 
precios, es decir, el reparto de la riqueza. No se 
trata de un movimiento que sale a la defensiva 
contra tal o cual contrarreforma gubernamental, 
sino de un movimiento a la ofensiva.
Se trata de un movimiento heterogéneo, producto 
de una sublevación que parte de las entrañas de 
la sociedad y que no viene, ni mucho menos, de 
las organizaciones tradicionales; un movimiento 
que ha cristalizado toda la rabia e indignación 
acumuladas en la sociedad; un movimiento 
en el que cristalizan todas las movilizaciones 
precedentes y toda la cólera que hasta ahora no 
se había traducido en movilización; se trata de la 
gota de agua que ha desbordado el vaso.
-A lo largo de estas tres semanas de movilización 
llama la atención la determinación del 
movimiento, su radicalidad, pero al mismo tiempo 
su funcionamiento democrático, horizontal y la 
capacidad de haber organizado ya 4 jornadas de 
movilización nacional. También la politización de 

quienes actúan como portavoces, aunque se trata 
de gente sin experiencia política previa alguna.
-Hay que señalar que la forma como se trata 
mediática y políticamente el conflicto, la 
movilización y a las y los actores del movimiento 
ilustra una arrogancia de clase, similar al desprecio 
que conocimos en Francia durante el referéndum 
sobre el Tratado Constitucional Europeo en 
2005. Frente a ello asistimos a una verdadera 
politización de la gente. En Francia hay miles, 
puede que centenas de miles de personas en vías 
de politizarse en un tiempo récord. El reto está 
que de parte del movimiento social y político en 
Francia, acompañamos ese movimiento para que 
tenga una expresión lo más anticapitalista posible. 
Somos conscientes que no escapamos al aire de 
los tiempos, a las maniobras y a los intentos de 
acapararse el mismo por parte de la extrema 
derecha. Este es un problema que está presente, 
y que forma parte del escenario. La confluencia 
que se está operando por abajo, a nivel local, 
entre los chalecos amarillos y los movimientos 
sociales es uno de los elementos de respuesta muy 
importante a los intentos de manipulación de la 
extrema derecha.
La determinación, la radicalidad, la combatividad, 
el grado de tensión de cientos de personas, 

las barricadas en los Campos Elíseos… nos 
traen a la memoria una historia subterránea (de 
revolución, de huelgas generales) en Francia y 
nos remiten a las derrotas del movimiento obrero 
tradicional de los últimos 15 o 20 años. Antes, la 
confrontación no iba más allá y se pensaba que 
había desaparecido de la conciencia colectiva. En 
realidad no es así; incluso quienes no participan en 
estas movilizaciones son conscientes del callejón 
sin salida en el que se encontraban las formas 
tradicionales de lucha.
Pero también podemos estar asistiendo al intento 
de querer resolver los problemas de crear una 
relación de fuerzas para ganar a través de un atajo 
[la radicalidad de las acciones], en el sentido de 
que ciertas formas de acción podrían solucionar 
los problemas de fondo. No hay atajos. Para hacer 
retroceder a Macron hace falta ser numerosos, 
superar las cifras de movilización actual, romper 
el techo de cristal, que también existe para este 
movimiento de los chalecos amarillos.
Hoy nos enfrentamos a un problema que 
conocemos en Francia durante estos últimos años: 
el que haya centenares de miles de personas que 
participan en las movilizaciones pero que no van 
más allá. En este movimiento, la novedad es que 
cuentan con el apoyo del 70% de la población. 
Asistimos a un escenario parecido al que vivimos 
en Francia en 1995; lo que definíamos como hacer 
huelga por delegación [un 10% se moviliza y un 
70% que se contenta con darle su apoyo]. Y lo que 
es necesario es que esa delegación se transforme 
en acción colectiva porque es la única forma de 
hacer retroceder realmente a Macron.

Chalecos amarillos: “Se trata de una verdadera sublevación”
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Roland Denis (Fragmento)

Comenzada la guerra civil, la guerrilla 
Kurda –el PKK- con treinta años en guerra 
por las montañas de Kandil que rodean gran 
parte de la frontera entre el sur de Turquía, 
el norte de Irak y el occidente de Iran, supo 
ordenar no solo una fuerza militar 
combinada entre las milicias de mujeres 
(las YPJ) y hombres (las YPG) sino que 
ofrendó a aquellos pueblos del norte 
de Siria un programa de liberación 
conjunta para todos los ellos –kurdos 
o no- que constituye hoy en día uno 
de los movimientos más productivos 
políticamente de lo que aún se puede 
distinguir como revolución popular y 
libertaria (lo que se ha ordenado con la 
Federación del Norte de Siria). 
No han ofrecido ni separatismos ni 
nacionalismos manejados por élites 
políticas kurdas (reventaron en otras 
palabras los viejos principios de 
soberanía nacidos de la modernidad). 
Han establecido bajo el principio del 
Confederalismo Democrático una nueva 
civilización que rompa con el capitalismo, 
ecocidio, positivismo y patriarcado sostenido 
sobre el modernismo capitalista. Esto se ha 
hecho en la más dura de las guerras, y aun así 
cada poblado, conquistado por las milicias del 
norte es el ejemplo a la humanidad entera de 
una nueva sociedad absolutamente igualitaria 
y bajo el grito de la liberación de la mujer, 
paradigma principal de la opresión dentro de 
los pueblos del medio oriente, siendo las milicias 
kurdas las que han derrotado sobre el terreno 
al ISIS (de allí la corta alianza con fuerzas 

norteamericanas y rusas, particularmente las 
primeras que utilizaron al ISIS -ejército de 
terroristas guiados por un islamismo político 
de derecha- hasta donde les fue conveniente).
Desde este punto de vista podemos decir 
que la guerra popular en el norte de Siria 
está prácticamente ganada, quiéralo o no el 

gobierno sirio de Al Asad. Pero esto puede ser 
una gran fantasía si vemos como el contexto 
geopolítico se mueve rápidamente a impedir 
que la revolución avance y sobretodo agrande 
su cobertura comunicacional y relacional 
sobre el mundo. La barbarie que rodea el 
Kurdistán, le toca su turno y no dejará que tan 
extraordinario esfuerzo quiebre los intereses y 
las riquezas que se juegan dentro de Turquía 
y Siria, prácticamente negociados con los 
imperios a estas alturas.
Ahora toca la contraofensiva turca manejada 
por el fascismo islámico de Erdogan. Afrin, la 

tierra donde los Sirios, -árabes, turcomanos y 
kurdos, encontraron la paz y la constitución 
conjunta, este año fue invadida y destrozada 
por los yijadistas y toda la fuerza turca, bajo 
un bombardeo permitido por los rusos que 
manejaban los cielos hasta ese momento. 
Ningún imperialismo, ni ruso, gringo o europeo, 

dijo palabra al respecto. Un genocidio 
en el silencio. En estos días, obviamente 
bajo acuerdo secreto con turcos y rusos, 
los Estados Unidos retiran sus fuerzas del 
norte de Siria dejando el campo abierto 
para una invasión que pude llegan hasta 
Shengal en el norte de Irak, algo que 
públicamente Erdogan ya ha anunciado.
Muchos  han  s ido  l o s  europeos 
participantes de movimientos de lucha 
que se han ido a la lucha junto a los 
kurdos. Múltiples mártires han dejado 
su vida allí. Es una izquierda de frontales 
diversos pero que han entendido la 
trascendencia de esta guerra conducida 
por un pueblo milenario como el kurdo, 
mientras las izquierdas de aparato no 
dicen palabra. Algunos argentinos hasta 

donde tenemos conocimiento se han jugado la 
vida igualmente en esta guerra que abre las 
luchas libertarias de este siglo. 

(Finaliza Roland Denis criticando como 
venezolano participante en los primeros años 
del chavismo y continuador en su país del 
esfuerzo comunero de poder popular desde 
abajo, de las alianzas del gobierno actual de 
Venezuela con Turquía. El ensayo completo 
puede leerse en Aporrea o en Clajadep bajo 
el título: La Odisea Kurda y la masacre de 
Erdogan apoyada por el gobierno venezolano)

La Odisea Kurda y la masacre de Erdogan

El 7 de junio de 1998 fueron masacrados 10 
indígenas y un estudiante en la localidad de 
El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero.
La masacre sucedió a manos de elementos 
del Ejército mexicano de 11 personas –10 
indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante 
universitario– el 7 de junio de 1998, será 
analizada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).
Aunque el Estado mexicano intento durante la 
administración de Enrique Peña Nieto que el 
caso no fuera revisado a escala internacional, 
el organismo regional admitió hace unos días la 
solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, 
familiares de las víctimas y la Red Solidaria 
Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al 
considerar que hay elementos que podrían 
derivar en violaciones a las garantías 
fundamentales.
El 6 de junio de aquel año, en la escuela 
primaria rural Caritino Maldonado Pérez se 
celebró una asamblea en la que participaron 
unas 70 personas entre indígenas de la 
región y presuntos integrantes del entonces 
recién creado Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente (ERPI). La asamblea 
de las comunidades que concurrieron a esa 

escuela según algunas versiones sirvió a la vez 
para  plantear proyectos productivos y otras 
afirman que además se abordó la lucha del 
movimiento social en la región y la presencia 
del movimiento guerrillero. 
En la madrugada del siguiente día, quienes 
ahí pernoctaban fueron sorprendidos por el 
Ejército con armamento de alto poder, y que 
de acuerdo a los pobladores fue el primero en 
abrir fuego, aunque insiste la parte oficial en 
que los militares sólo respondieron al ataque de 
quienes se encontraban en el colegio, cuestión 
improbable si estaban dormidos cuando se les 
empezó a atacar.
El operativo concluyó con 10 indígenas na savi 
y un estudiante de la Universidad Nacional 
Autónoma de México muertos, cinco personas 
heridas y 21 detenidos, que posteriormente 
fueron torturados y algunos enviados a cárceles 
de alta seguridad.
Tras un largo proceso por alcanzar justicia en 
México, algunos sobrevivientes y familiares 
de las víctimas llevaron el caso ante la CIDH 
en el segundo semestre de 2015. El organismo 
internacional solicitó al gobierno mexicano 
un informe sobre los hechos, y éste respondió 
13 meses después (en diciembre de 2016) y 
fuera del tiempo. Negó violaciones a derechos 
humanos con el argumento de que se trató de 
un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y 
soldados y pidió que el caso no fuera admitido.
Pese a esos argumentos, la CIDH recientemente 
hizo llegar a la RSDCIAC el informe de 
admisibilidad, por lo que ahora los comisionados 
analizarán los hechos y tras conocer todas las 
posiciones emitirán un informe de fondo. Los 
sobrevivientes e integrantes de la agrupación 
civil darán a conocer los detalles de dicha 
admisión en conferencia de prensa.

Magdalena López, secretaria ejecutiva de la 
RSDCIAC, destacó la importancia de que estos 
hechos sean analizados por la CIDH, pues se 
trata del primer caso en el que directamente 
están implicados elementos del Ejército en 
abusos contra una comunidad –en otros 
habían sido paramilitares– y en el que también 
se reconoce la presencia guerrillera en una 
comunidad na savi (también conocidos como 
“mixtecos”).
Es un caso que muestra las atrocidades en las 
que ha incurrido en Ejército y que hoy retoma 
relevancia ante el proyecto de mantener a las 
fuerzas armadas en las calles (con el proyecto 
de la Guardia Nacional basado en policías 
militares, capacitados y bajo el mando de la 
Secretaría de defensa y del presidente Andrés 
Manuel López Obrador), señaló.
Reconoció que en junio pasado varias viudas de 
las víctimas mortales de El Charco decidieron 
no seguir con el proceso ante la CIDH debido 
a que deseaban ser beneficiarias de proyectos 
productivos que en su momento ofrecieron los 
gobiernos federal y estatal, con la condición de 
que se desistieran de continuar el caso ante el 
organismo internacional.
Sobre los señalamientos de las esposas de 
algunos asesinados en el sentido de que la 
RSDCIAC les habría demandado 250 mil pesos 
para mantener la petición ante la CIDH, López 
aclaró que en efecto, las familias aportaron 
200 mil pesos, pero fue por un acuerdo y no 
se les obligó, pues el costo de todo el proceso 
internacional ha rebasado los 900 mil pesos 
para la agrupación.
Con base en nota de Emir Olivares Alonso/ 
Periódico La Jornada y boletines  dela Red  
social década contra la impunidad-Jueves 3 de 
enero de 2019, p. 9

La CIDH   admite analizar  la masacre de El Charco, Guerrero
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Diciembre no es solo fiesta, cuando ya han 
transcurrido más de 111 años de la masacre de 
los mineros y sus familias en Santa Maria de 
Iquique, la patronal y sus lacayos sigue ocupando 
la represión y el asesinato para enfrentar 
a quienes buscan derrotar la explotación y 
dominación capitalista, tiñendo de sangre la 
historia de nuestro pueblo y marcando a fuego 
a generaciones de luchadores y luchadoras de la 
clase trabajadora que pelean por conquistar sus 
derechos históricamente negados por los dueños 
del poder y la riqueza. 
Fueron más de 3600 asesinados aquel 21 de 
diciembre de 1907 en la pampa nortina, donde 
hombre, mujeres, niños y ancianos fueron 
acribillados en la explanada de la escuela sin 
contar las y los muchos que murieron en las 
largas columnas de dignidad que bajaban desde 
los pueblos salitreros hacia el puerto grande 
a exigir sus justas demandas, lugar donde 
encontraron la solidaridad de clase de otros 
trabajadores y el odio de la oligarquía y sus 
bestiales sicarios. 
Pero este hecho no fue el comienzo de las luchas 
de las y los trabajadores organizados, ni tampoco 
de la represión sangrienta, la “Huelga Grande” 
de 1880, que se inició en Iquique el 2 de julio 
y que sumo a trabajadores portuarios, mineros, 
lancheros, panaderos, jornaleros, mecánicos, y 
se extendió por todo el territorio nacional con 
movilizaciones en Antofagasta, Valparaíso, Viña, 
Santiago, Quillota, Talca, Lota y Coronel, con un 
saldo de muertos, heridos y detenidos. Luego en 
1903 una nueva huelga, esta vez en Valparaíso, 
por parte de estibadores y jornaleros aduaneros 
termina con alrededor de 50 muertos y 200 
heridos, entre los fallecidos 7 son asesinados 
desde el edificio de El Mercurio de dicha 
ciudad, luego de intentar quemar las oficinas 
del periódico servil a la patronal. En 1905, la 
“semana roja” marcó con sangre a Santiago con 

más de 200 muertos por la denominada “Huelga de 
la Carne”, donde miles exigían al gobierno regular 
el precio ante el alza indiscriminada del valor de 
esta. Es en Antofagasta el 1 de febrero de 1906 
cuando los operarios de ferrocarriles demandan 
un horario para almorzar y los obreros salitreros 
exigen aumento de salarios, y son duramente 
reprimidos quedando un saldo de cerca de 100 
muertos. 
Posterior a 1907, otras tantas masacres de 
obreros se suceden unas tras otras, en 1920 la 
masacre de la Federación Obrera de Magallanes, 
con cerca de 27 asesinados, la matanza de San 
Gregorio en 1921, con un saldo cruel de más 
de 70 muertos, la masacre de Marusia en 1925 
donde son cientos los fallecidos, la matanza de la 
Coruña y Pontevedra en 1925 con más de 1200 
trabajadores ametrallados, la masacre de Ranquil 
en 1934 con cerca de 150 muertos, la masacre 
de la Plaza Bulnes en 1946 donde es asesinada 
la militante comunista Ramona Parra, luego la 
feroz dictadura cívico – militar impuesta por el 
imperialismo en 1973, tuvo un saldo de miles de 
muertos, prisioneros y torturados y así la historia 
se repite, hombres y mujeres dignos luchando por 
sus derechos y gobiernos que de la mano con la 
patronal asesinan a quienes cuestionen su patrón 
de acumulación capitalista. 
Pero la historia la seguimos escribiendo con 
sangre de la clase trabajadora, desde el retorno a 
la falsa democracia de ricos y poderosos la cifra 
de asesinados por parte de las fuerzas represivas 
aumentan cada cierto tiempo, para el sector de 
trabajadores los asesinatos de Rodrigo Cisternas, 
trabajador forestal, asesinado el 3 de mayo 
del 2007 en Curanilahue, Juan Pablo Jiménez, 
asesinado por una supuesta bala loca en su lugar 
de trabajo el 21 de febrero de 2012, Nelson 
Quichillao asesinado por Fuerzas Especiales el 
24 de julio de 2015 y Alejandro Castro, dirigente 
de la pesca artesanal de Quinteros encontrado 
muerto en extrañas circunstancias el 4 de octubre 
del presente año, han sido la señal de que luchar 

por mejorar las condiciones de vida y contra la 
precariedad laboral es un crimen y nos lo hacen 
pagar con sangre. 
No solo han sido los trabajadores quienes han 
puesto la cuota de sangre, estudiantes como Daniel 
Menco y Claudia López, pobladores como Luis 
Antonio Gonzales y Luis Silva Jara, y al pueblo 
nación mapuche Alex Lemun, Matías Catrileo, 
Jaime Mendoza Collío, y recientemente Camilo 
Catrillanca asesinado por los sicarios de la 
patronal, son parte del largo listado de luchadores y 
luchadoras que han entregado su vida combatiendo 
este orden injusto. 
La contraofensiva patronal se presenta cada vez que 
las y los trabajadores y el pueblo han impulsado 
luchas por sus justas demandas. No es una situación 
nueva ni debe extrañarnos, pues el uso de la fuerza 
militar y policial por parte de los dueños del 
poder y la riqueza es propio de la lucha de clases 
en su aspecto más agudo y como clase debemos 
prepararnos para enfrentarla en su integralidad. 
Sin embargo, pese a estas arremetidas, la historia 
de la lucha de clases también nos ha enseñado 
y demostrado que el conjunto de oprimidos y 
explotados siempre vuelven a organizarse y 
luchar, y que las distintas formas que adquiere la 
reacción burguesa no son más que razones que se 
transforman en rabia organizada contra el modelo 
de explotación y dominación. 
La clase explotadora ha impuesto su dominación 
gracias a la creación y uso del Estado como 
instrumento fundamental para la mantención del 
orden burgués, que ha sido fortalecido a sangre y 
fuego. Nosotros y nosotras que queremos derrocar 
este orden, debemos, como clase trabajadora 
acerarnos en la ideología proletaria, dotarnos de 
los métodos de lucha que históricamente hemos 
desarrollado y generar el instrumento político 
necesario para alcanzar la victoria y el poder para 
las y los trabajadores y el pueblo. 
 El autor es militante de la Asociación 
Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras 
Clasistas, AIT 

Chile: “Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de nuevo volver otra vez a luchar, 
y así hasta la victoria.” Mao Tse-Tung 

Ariel Orellana Araya

María Meza procuraba desesperadamente 
seguridad para ella y sus hijos. Esta madre 
hondureña de 39 años de edad emprendió el 
camino hacia el norte en la caravana de migrantes 
y llegó a Tijuana en noviembre. Ella y dos de 
sus hijas se encontraban entre los cientos de 
solicitantes de asilo que fueron reprimidos con 
gas lacrimógeno por los agentes fronterizos de 
Estados Unidos. (…) Esta semana, María Meza 
ingresó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero 
solo después de que dos miembros del Congreso 
estadounidense intervinieron a su favor: (…)
Jakelin Caal Maquin (…). La niña maya de 7 
años de edad, originaria de Guatemala, cruzó 
la frontera hacia Nuevo México con su padre, 
Nery Caal, en búsqueda de asilo junto a otros 

160 inmigrantes. Fueron detenidos (…) Jakelin 
comenzó a tener convulsiones. La temperatura de 
su cuerpo aumentó a casi 41° Celsius. (…) murió 
de deshidratación, shock e insuficiencia hepática.
Abdullah Hassan no es un solicitante de asilo; es 
ciudadano estadounidense. Pero este niño de 2 
años sufre de epilepsia e hipomielinización y, al 
momento de escribir este artículo, se encuentra 
internado con respiración asistida, al borde de la 
muerte, en un hospital de Oakland, California. 
(…) su madre, Shaima Swileh, es ciudadana 
yemení y, como tal, no puede entrar a Estados 
Unidos debido a la llamada “prohibición de viaje 
a musulmanes” de Trump, que prohíbe el ingreso 
a Estados Unidos a personas de cinco países de 
mayoría musulmana: Irán, Libia, Yemen, Siria y 

Somalia. La familia Hassan (…), como parecía 
que el niño estaba cercano a morir, presentaron 
una demanda. Con la atención generada por los 
medios, el Departamento de Estado otorgó el 
permiso a último minuto.
Estas son solo algunas de las historias que 
constituyen el grotesco entorno actual de la 
inmigración en Estados Unidos.(…)
La política de inmigración es una cuestión de 
vida o muerte, que afecta de manera trágica a 
los más vulnerables de nosotros. (…) se necesita 
un movimiento de base a nivel nacional y una 
exposición masiva en los medios para revertir la 
abominación de la guerra de Trump contra los 
niños migrantes 
*Fragmentos
Nota completa en: 
https://www.democracynow.org/es/2018/12/21/
la_guerra_de_trump_contra_los

La guerra de Trump contra los niños migrantes*
      Amy Goodman y Denis Moynihan/Democracy Now! 
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En el último día de su Administración, el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 42 títulos 
de asignación minera en diferentes estados.
Los lotes asignados van desde 122 hasta 44 mil 
hectáreas, de acuerdo con los títulos publicados 
el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).
Los títulos fueron asignados al Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) para que comience 
la exploración y eventualmente se otorguen las 
concesiones mineras correspondientes.
La vigencia de las asignaciones mineras es de 
seis años improrrogables, contados a partir de la 
fecha de publicación en el DOF.
Ambientalistas y defensores de zonas protegidas 
advirtieron de los riesgos que puede acarrear esta 
medida.
“Siempre nos dejan regalitos. Habrá que ver ya 
con este secretario de Minas, con Napoleón en 
el Senado, con la presión fuerte de las mineras 
canadienses y los empresarios más ricos del 
país que prácticamente todos tienen empresas 
mineras.

“Entonces a lo mejor pronto aquí nos sacan algo a 
relucir, alguna asignación que puedan empezar a 
salir de ahí”, señaló Miguel Ángel Mijangos Leal, 
integrante de la Red de Afectados por la Minería 
(Rema) en Guerrero.
Es inadmisible, dijo, que continúe en el País la 
explotación minera a cielo abierto 
porque ninguna ley nacional 
considera medidas de prevención 
y mitigación de daños sociales y 
ambientales.
No obstante, advirtió que el 
Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López da señales de que 
continuará con la misma política 
extractiva.
“Cuando este nuevo Gobierno 
plantea un secretario de Minas 
que viene del sector empresarial, 
lo único que nos deja como 
mensaje es que vamos a seguir 
con una política vinculada a 
lo económico y abandonando 

Antes de partir, Peña Nieto “regala” 42 títulos de minería

La violencia es 
el medio que 
utiliza el Estado 
para validar la 
militarización 
en el país y con 
ello justificar el 
uso de la fuerza 
p o l i c i a c a  e n 
los diferentes 
movimientos 
s o c i a l e s .  E n 
C h i a p a s ,  l a 
inseguridad, 
secuestros, 
desapariciones 
extrajudiciales, 

asesinatos, feminicidios, son hechos frecuentes 
que lastiman gravemente a la sociedad chiapaneca. 
En los diferentes niveles de gobierno solo se 
presentan excusas y justificaciones para omitir el 
esclarecimiento de cada uno de los sucesos. 
El caso más reciente que golpea dolorosamente al 
movimiento magisterial y popular de Chiapas es la 
desaparición de los compañeros maestros Horacio 
Meléndez López y Marco Antonio Ocampo 
Argueta, activistas defensores de la educación 

pública y el normalismo rural; reportados como 
desaparecidos desde el día domingo 16 de 
diciembre de este año y la noche de este viernes 
21 de diciembre fueron hallados sin vida en 
un domicilio particular en una colonia al sur 
poniente de este ciudad capital. La Asamblea 
Estatal Democrática de la Sección 40 SNTE-
CNTE condena enérgicamente el asesinato de 
los compañeros y EXIGIMOS el esclarecimiento 
de estos lamentables hechos y el castigo a los 
culpables de los homicidios arteros de nuestros 
compañeros de lucha. 
Las bases movilizadas y la digna militancia de 
nuestro referente de lucha elevan su exigencia a 
los Gobiernos entrantes de los 3 niveles para que 
pongan un alto a la violencia desmedida que se 
sufre en todo el país, que cese la militarización 
de nuestro territorio nacional y que pongan fin 
al terrorismo de Estado como política y como 
estrategia de seguridad pública.
Nuestra solidaridad con los familiares acaecidos y 
nuestro mejor deseo de consuelo para todos ellos. 
Nuestras bases se mantienen en Alerta por estos 
hechos perpetrados contra nuestros camaradas y 
actuaremos en consecuencia para exigir justicia, 
donde se advierte un atentado más en contra de 
la Escuela Normal Rural Mactumactzá. 

¡Ni perdón ni olvido!
¡¡DAVID GEMAYEL VIVE, LA LUCHA 
SIGUE!!
¡¡JUSTICIA PARA HORACIO MELÉNDEZ Y 
MARCO ANTONIO OCAMPO!!
¡¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!!
¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA 
PROTESTA SOCIAL!!
¡¡Por una educación crítica, humanista, científica 
y popular!!
Sábado 22 de Diciembre, 2018. 
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA 
SECCIÓN 40 SNTE-CNTE 

AED_CNTE Chiapas, exige justicia para Horacio Meléndez 
y Marco Antonio Ocampo, maestros asesinados en Tuxtla

la discusión de la política social y ambiental”, 
apuntó.
Fuente:http://www.noventagrados.com.mx/
politica/antes-de-partir-pena-nieto-regala-42-
titulos-de-mineria.htm

A partir del 1 de enero a las 8 horas, se instaló el 
plantón por médicos adscritos al Sindicato Libre 
de Médicos y Trabajadores al Servicio del IMSS, 
tras el despido de 200 médicos que cobraban por 
honorarios.
E l  s e c r e t a r i o  d e 
e s e  s i n d i c a t o 
i n d e p e n d i e n t e ,  e l 
doctor Heriberto Rosete 
Martínez declaró a la 
prensa que con esta 
manifestación buscarán 
la recontratación, ya 
que algunos de los 
despedidos llevan hasta 
20 años trabajando bajo 
esa forma de contrato 
y al finalizar el año de 
2018 les notificaron que  sus contratos no serían 
renovados.
“Es inconcebible que de un día para otro nos dejen 
sin trabajo, después de que nosotros hemos estado 

trabajando de forma irregular, de que nos paguen 
poco o menos, con jornadas de más de 8 horas 
y hacemos guardias; aunque más que plantar, 
tomaremos la delegación”, declaro el Dr. Rosete. 
Los trabajadores han acudido a la cámara 

legislativa para exigir 
se  basif ique a  80 
mil trabajadores del 
IMSS contratados por 
honorarios, pero ahora 
el panista pintado de 
moreno, director del 
IMSS,  ap rovecha 
l a  p o l í t i c a  d e 
“austeridad” del nuevo 
gobierno para hacer 
estos despidos. Esto 
tendrá repercusiones, 

si llega imponerse, en la mala atención y la 
sobrecarga de trabajo para el personal que siga  
empleado, ahora que de modo mañoso el director 
del IMSS impone otro “hacer más con menos 
personal”, ya que se recibirá a la población 

que atendía el seguro popular en los reducidos 
espacios y con poco personal del IMSS Bienestar,  
nombre para lo que era IMSS Prospera.
No es casual que se escoja despedir a personal 
que ha estado en las luchas, más que un acto 
administrativo es una represión.
Nota adicional de los trabajadores:
Aunque la orden de despido de personal viene 
de nivel central, por el Jefe de Personal IMSS 
(MORENISTA), fue operada en Orizaba, Ver. 
por el Encargado de Despacho (así le llaman 
al Delegado Regional) C. P.  Adalberto Pérez 
(MORENISTA)
2) Es de esperar respuesta positiva a trabajadores. 
De lo contrario tendrán que enfrentar las 
consecuencias los responsables de cancelar las 
recontrataciones en las zonas marginadas, con 
elevados índices de morbi-mortalidad, que  puede 
tipificar tal medida con carácter GENOCIDA. 
3) Quedamos en espera de  la respuesta de 
autoridades IMSS en Orizaba, Ver. Dependiendo 
de la respuesta serán las acciones a seguir.

Plantón en IMSS Orizaba por despido de 200 médicos  contratados por honorarios



El 1° de enero de 1994 irrumpió en la vida 
pública el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), un grupo de rebeldes, en su 
mayoría indígenas, que hartos del sometimiento 
y el desprecio institucional, forjaron un proyecto 
propio lanzando una declaración de guerra 
contra el gobierno mexicano, en clara posición 
de izquierda y contra el sistema dominante, pero 
en búsqueda de nuevas formas de hacer política 
entre los de abajo. Lejos de hacer una crónica 
de las transformaciones de esta agrupación, lo 
importante es hacer un recuento de los saldos 
positivos en la vida política de este país tan falto 
de memoria.
El primer gran aporte de este ejército de soñadores, 
y por lo tanto invencibles, fue recuperar la 
dignidad como valor máximo del actuar político, 
tan desprestigiada en la política nacional. No se 
vendieron, a pesar de los muchos intentos del 
gobierno durante los primeros acercamientos. Los 
ríos de dinero y puestos en el gobierno, insinuados 
o declarados, no cautivaron a los integrantes del 
Comité Clandestino Revolucionario Indígena 
(CCRI) quienes actuaron de manera sencilla 
pero contundente. La dignidad como valor, sin 
equivalencia monetaria, fue rescatado por los más 
humildes y más dignos habitantes del territorio 
mexicano: los indígenas del sureste.
Otra contribución importante fue el ejercicio de 
un diálogo al interior y exterior del propio EZLN. 
Posterior a la primera declaración, han venido 5 
declaraciones más, proponiendo en todas ellas 
formas de acercamiento entre la llamada sociedad 
civil y el movimiento armado. Convenciones, 
consultas por la paz y la democracia, propuestas por 
un nuevo constituyente y una Nueva Constitución, 
consultas por el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indios y por el fin de la guerra de 
exterminio, una campaña para organizar a quienes 
no pertenecen a partidos políticos, además de 
encuentros internacionales donde se comparten 
las experiencias organizativas y las propuestas 
artísticas y científicas por un mejor mundo son 
ejemplos de estas formas nuevas de diálogo. 

El ejercicio democrático de las 
bases sobre las estructuras de 
poder que se han dado, es otro de 
los aportes. El lema de mandar 
obedeciendo, que  ahora intenta 
secuestrar el nuevo gobierno en 
sus discursos, en la práctica es 
una obligación que exige además 
de responsables,  un trabajo 
colectivo, discusión, ingenio, 
audacia y entusiasmo. Desde 
las primeras caravanas, pasando 
por las escuelitas hasta los más 
recientes festivales CompArte y 
ConCiencias por la Humanidad, 
quienes hemos estado en territorio 
rebelde hemos sido testigos del 
alto nivel de organización y su 
alta capacidad de respuesta ante 
la emergencia. La construcción de escuelas, 
clínicas, medios de comunicación, carreteras, 
generación y distribución de electricidad, y otros 
ejercicios del poder colectivo demuestran lo que 
en su discurso enfatizan: el pueblo no necesita al 
mal gobierno para resolver sus necesidades. Ese 
mal necesario simplemente es un mal.
Los muchos aportes del EZLN en la vida 
política de la nación han impactado en varios 
sectores de la sociedad, dejando su huella en 
los pueblos indígenas, cuya expresión más clara 
es el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) como 
espacio de lucha organizada de y para los pueblos 
ancestrales en rebeldía y resistencia desde sus 
propias formas de debate, organización, vocerías 
y toma de decisiones. Los principios que rigen 
a este Congreso sintetizan de cierta manera 
la forma en que muchos pueblos han venido 
organizándose frente al embate de las políticas 
nacionales de exterminio: 1. Servir y no servirse, 
2. Construir y no destruir, 3. Representar y no 
suplantar, 4. Convencer y no vencer, 5. Obedecer 
y no mandar, 6. Bajar y no subir, 7. Proponer y 
no imponer, y que de cierta manera también rigen 

al mismo Ejército Zapatista. De este proceso ha 
resultado que los mismos pueblos ancestrales se 
reivindiquen ante sí mismos y ante la sociedad 
nacional e internacional, los pueblos organizados 
hacen esfuerzos por recuperar sus lenguas, sus 
formas de gobierno y estilos de vida que les 
fueron arrebatados por siglos. Así, entre principios 
comunalistas, medios electrónicos, rituales 
auténticos no folkloristas y trabajo colectivo crece 
este proyecto hermano del EZLN.
Después de 25 años de vida púbica, también 
podemos percatarnos de errores y carencia de 
resultados eficaces en algunas iniciativas, de 
los cuales la misma comandancia acepta la total 
responsabilidad, pero hasta ahora no podemos 
decir que hayan traicionado sus principios, y 
nos dan un gran ejemplo cuando recalcan a sus 
muertos, a sus combatientes caídos, porque les 
(nos) siguen doliendo. No olvidemos que se 
mantienen como ejército insurgente en tregua, 
luchando en otros frentes mientras sus armas 
guardan silencio, y que siguen poniendo ante todo 
el primer valor que rescataron en ese amanecer del 
primero de enero de 1994: la dignidad.
Oscar Ochoa Flores

A 25 años del Nuevo Amanecer

Palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena 
en el 25 aniversario del levantamiento del EZLN.

1° de enero de 2019
Compañeros y compañeras bases de apoyo, compañeros milicianos y milicianas, compañeros 
insurgentes y compañeras insurgentas, compañeros mandos oficiales del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras.
Hoy 1 de enero del 2019, queremos dirigir nuestra palabra por nuestro 25 aniversario de nuestro 
levantamiento armado del 1 de enero de 1994.
A pesar de todos los ataques ideológicos, políticos, económicos y amenazas militares y paramilitares, 
queremos decirles de nuevo que aquí estamos desarrollando la autonomía por la vida de nuestros 
pueblos.
Aquí en los pueblos zapatistas, gobernados por las juntas de buen gobierno y los municipios 

autónomos rebeldes zapatistas, donde no caben las humillaciones, manipulaciones, engaños, ni 
mentiras, ni consultas disfrazadas.
Por eso no permitiremos ningún proyecto que destruya la vida de la humanidad y la muerte de nuestra 
madre tierra, porque detrás de todo esto están los intereses de los grandes capitalistas nacionales y 
trasnacionales.
Por más que intenten humillarnos con todas las fuerzas represivas, como es la guardia nacional, no 
descansaremos en defender nuestra madre tierra, porque en ella nacimos, porque en ella vivimos y 
en ella moriremos.
En estas tierras de hombres y mujeres rebeldes, deben saber que no nos rendimos, no nos vendemos y 
no claudicamos, ni mucho menos traicionaremos  la sangre, la vida y la muerte de nuestros compañeros 
caídos en nuestra lucha.
Aunque consulten a mil millones, no nos vamos a rendir. O aunque le pidan permiso a su chingada 
madre, no nos van a doblegar.
Desde 1492 a este 2018, han pasado 525 años de resistencia y rebeldía contra las grandes humillaciones 
extranjeras y mexicanas; nunca nos pudieron exterminar. Nosotros, los de la sangre morena, color de 
la madre tierra, reiteramos que aquí estamos y aquí seguiremos.
Podrán pasar mil millones de años, las zapatistas y los zapatistas aquí estaremos.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, EZLN.
Desde el Caracol de La Realidad, Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños.
México, enero del 2019.
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