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Mujeres, Jóvenes  y Pueblos Originarios: ¡Fuerza!

Éramos sólo ardor,
sólo dudas, sólo rebeldía y sólo ira 
que la época bautizó como “izquierda”;
éramos sin diploma y gratificaciones,
cada uno sin gloria, cada uno hambriento,
más felices en el infierno de pólvora: joven
cada uno joven, yo era joven y tú eras joven…

Todo esto ahora está atrás,
tenemos volúmenes de versos, 

tenemos cenizas del ardor tempestuoso,
tenemos memoria del loco movimiento

ya no tenemos aquellas dudas, 
aquella rebeldía, aquella ira.

Cada uno se alegra que esté sano todavía 
cada uno se alegra por la gloria y los premios.

Sólo que otros ya son jóvenes.

Generación

Bojiar Bojilov
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Editorial

Ahora que los megaproyectos adquieren otro 
estatus, pues el apellido de neoliberales parece 
haber quedado sin efecto, algunos comunicadores 
hablan de una etapa pos-neoliberal, evadiendo las 
formas en que estos proyectos de muerte despojan, 
desplazan, contaminan, explotan y desarticulan el 
tejido social en donde llegan a mal sentar sus reales. 
El proyecto de nación aparenta dividirse entre 
una visión liberal (sin quedar muy claro en qué 
se distingue de su oposición) y una conservadora 
retraída por los recientes escándalos sobre 
narcopolítica y corrupción. Pero en poco o nada se 
distinguen ambas visiones, pues se alimentan de la 
misma matriz civilizatoria occidental y capitalista 
que oprime a los pueblos. 
Hace algunos años Noam Chomsky señalaba 
que en Estados Unidos había ya 
sólo un partido: el del dinero, 
con dos alas: la democrática y la 
republicana; y al parecer el discurso 
oficial pretende hacernos creer que 
el liberalismo es casi lo mismo que 
ser revolucionario, pero la historia 
mexicana cuenta con algunos hitos 
en los que el liberalismo resultó ser 
igual o peor que el más retrógrada 
de los gobernantes conservadores en 
términos de soberanía territorial y 
respeto a los derechos de los pueblos 
originarios. 
El autonombrado liberalismo que se 
ufana de abrir canales a la sociedad 
con medios como La Octava, en radio y televisión, 
es el mismo que tiene las manos manchadas con la 
sangre de comunicadores y promotores culturales 
populares como Samir Flores, Josué Bernardo 
Marcial (Tío Bad), así como 18 asesinatos de 
ambientalistas y defensores de los derechos 
indígenas, muchos de ellos pertenecientes al 
Congreso Nacional Indígena (CNI) organización 
que desde su fundación se ha propuesto construir 

caminos diferentes a los del capitalismo. 
El liberalismo actual, que por debajo de la mesa 
opera con grupos evangelistas ultraconservadores 
como los del ex partido encuentro social y 
las iglesias fundamentalistas que componen 
CONFRATERNICE, se diluye en puros discursos 
pues sus acciones van más encaminadas a 
consolidar el paso de una relación fortísima entre 
Iglesias y Estado. Y los conservadores, aquellos 
que en su desbandada electorera se refugian en 
Morena y otros partidos “más cercanos al centro” 
(como si en la producción económica de la vida 
y en la lucha de clases existiera tal lugar) se 
agazapan a que pase el temporal morenista. 
¿En qué podrían diferenciarse conservadores y 
liberales? ¿En su estilo de hacer política? ¿En 

su visión del mundo? Tal parece que todo lo 
anterior queda desdibujado a la hora de alinear las 
fuerzas productivas para optimizar las ganancias 
de los patrones. La tan comentada economía 
moral queda reducida a palabrería cuando los 
pueblos quedan despojados de su territorio y 
bienes naturales frente a las trasnacionales, 
que militarizan y paramilitarizan la vida social 
de estas comunidades; así mismo cuando las 

y los trabajadores padecen desempleo o se les 
coloca en la informalidad y la precaria condición 
de subcontratados (outsorcing); pero todo 
queda en el silencio cuando el presidente, ante 
cualquier señalamiento sobre el desarrollo de los 
megaproyectos o de los recortes de personal, dice 
tener otros datos.
Todo despojo que los conservadores imponen 
a sangre y fuego, los liberales lo financian 
con mecanismos en apariencia democráticos, 
quedando fuera los excluidos de siempre: 
pueblos, barrios, colonias, trabajadores, jubilados, 
mujeres, migrantes… los pobres, en resumen. 
Y la fórmula que ostentan es la de siempre: el 
progreso que dicen que estos proyectos traerán 
a la población. Un progreso que beneficia a los 

muy pocos de arriba y condena 
a los muchos de abajo, trayendo 
consigo la devastación ecológica, 
la desarticulación económica de 
las comunidades y el rompimiento 
de su tejido solidario. 
Frente a la mutación constante 
entre unos y otros, el ciudadano 
de a pie mira incrédulo cómo 
conservadores y liberales son uno 
mismo; y es que los dueños del 
país, los que lanzan la moneda 
al aire para que en la siguiente 
elección el votante elija águila 
liberal o sol conservador. Mirar 
con más desconfianza esta 

moneda falsa, gastada y ver  quienes abajo 
avanzan en otras formas de organizarse para hacer 
vida en colectivo. La democracia verdadera tiene 
más colores que los partidistas, otros lugares 
y tiempos que van más allá de los centímetros 
cuadrados de las urnas cada tres o seis años y 
otros trabajos que nutren el tejido colectivo. Este 
año nos viene a descubrir otros, con la paciencia 
colmada, la dignidad intacta y la voluntad crecida.  

Liberales y conservadores: 
las dos caras de la misma moneda

“Outsourcing”. Anglicismo.  
Alude a esa  usual amén de
creciente  práctica patronal 

en que los asalariados se con-
tratan  con  un empleador diferente 

del patrón para quien
en realidad laboran, y vulnerando 

con esa “tercerización”
la suma de sus derechos 

aborales y salariales.

Más allá del supuesto y formal discurso izquierdista, 
con esa mezcla de ignorancia supina, impericia 
legislativa y un vergonzoso conservadurismo 
embozado no pocas veces, representado por 
Morena y su 4T a lo largo de un año de ostentar 
sus timoratas mayorías en el Congreso de la 
Unión, concluyó en el despropósito de que el 
Senado cediera ante el inadmisible chantaje de 
los empresarios capitalistas y sus personeros que 
cabildearon, ad nauseam, hasta  impedir que la 
cámara alta con el inefable Ricardo Monreal a la 
cabeza, difirieran el arribo al Pleno de sesiones 
del muy limitado y reformista dictamen elaborado 
y que habría de modificar, con  paliativos 
cosméticos, la ilegítima, ilegal y muy extendida 
práctica sistemática del outsourcing que tanto ha 
contribuido a la ominosa y creciente precarización 
de los trabajadores asalariados mexicanos, 

hasta hoy aparentemente 
irremediable. 
La minimalista iniciativa 
reformadora de presuntos 
t intes “progresistas” ha 
quedado congelada mientras 
no sea rediscutida mediante el 
retórico Parlamento Abierto, 
con lo que el empresariado 
gana un tiempo precioso para 
seguir con su impúdico lobbie 
disuasor y su controvertible 
labor de zapa anti laboral 
contra los asalariados. Entretanto, persistirán 
sus abusos al seguir gozando de artificiales 
tasas de ganancia, resultantes de mantener la 
muy elevada y creciente informalidad laboral; 
su flagrante evasión de impuestos al fisco, sin 
castigo; y la ilegítima retención de recursos de 
los trabajadores para cubrir sus cuotas del IMSS; 
además de la persistente negativa empresarial al 
obligatorio reparto de utilidades, y que, salvo 
excepciones, brilla por su ausencia. 
En tan empañado paisaje, vale la pregunta: 
¿dónde quedó la lucha contra la corrupción y el 
neoliberalismo? Sin duda, en una broma de mal 
gusto.
La mano negra de Monreal en favor de empresarios 
y contra 8 millones de trabajadores asalariados 

perjudicados con la medida, evidencia que algo 
huele mal en Morena puesto que descarrila, en 
lo laboral, los demagógicos discursos en favor 
de “una 4T transformadora e incorruptible” 
(AMLO dixit). Pero los opositores en Morena 
al afán manipulador para conservar el ilegal 
Outsourcing, tampoco son portadores de una 
postura alternativa, como en el caso de Napoleón 
Gómez Urrutia, quien tampoco propone prohibir 
dicha práctica capitalista inmoral que propicia 
una evasión fiscal de 500 mil millones al año, 
sino una simple “regulación” que reconozca -si 
bien atenuadamente-, dicha figura que garantiza 
la superexplotación de los trabajadores mexicanos 
y que seguirá para tranquilidad de los capitalistas 
corruptos. ¿Se puede así hablar de “Economía 
Moral” en la 4T”? 

Contra el Outsourcing tercerizador:
¿Regular o Prohibir la Subcontratación?

Alfredo Velarde



  El Zenzontle
          

3 Enero     2020

SALARIO, DESPRECIO Y GANANCIA
Comienza el 2020 con la economía mexicana 
estancada y con amenazas de recesión. El pago 
de las deudas y sus costos, que no sube tan 
rápido como en gobiernos anteriores pero sube, 
enriquece a los bancos con los dineros del pueblo 
y de la nación. Sin embargo, se afirma que la 
firma del T-MEC y los yacimientos de litio y 
de petróleo, ya licitados para su explotación por 
transnacionales, traerán el soporte 
que evite la fase recesiva de la crisis. 
Algunos señalan que las nuevas 
disposiciones laborales que impone 
el T-Mec, así como las ventajas 
para Estados Unidos llevarán a 
inversionistas a dejar de invertir en 
México. La verdad es que el amplio 
diferencial de salarios entre México 
y el resto de los países, y la ventaja 
competitiva de localización con 
escasas normas seguirá atrayendo 
a las transnacionales.
L o s  s a l a r i o s :  p ro d u c i r 
consumidores
Las condiciones de vida de la 
mayoría de la población aparentan 
una mejora con el  pacto empresarial 
con el gobierno y los burócratas 
sindicales para elevar en un 20% 
los salarios mínimos llegando a 123.22 pesos 
diarios en el país y de  5% en la frontera norte 
donde llega a $185.56. El Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la UNAM, subraya: “para 
entender la dimensión del deterioro es necesario 
asociar  los niveles de ingreso y consumo de 
la clase trabajadora.” El saldo del primero de 
enero de 1982 al 26 de octubre de 2018 arroja 
una pérdida acumulada del poder adquisitivo 
del salario de 88.71 por ciento, con referencia al 
precio de la Canasta alimentaria Recomendable 
CAR. Por lo que el aumento para 2020 sólo 
alcanza para cubrir una canasta individual y 
queda muy por debajo de la que se recomienda 
para una familia promedio.  
Apenas 1.6 millones de trabajadores de la 
economía formal serán beneficiados directamente 
con el aumento de 20 por ciento al salario 
mínimo. La cifra representa sólo 2.8 por ciento 
de los 55.2 millones de mexicanos que trabajan y 
6.6 por ciento de los 24 millones que lo hacen en 
la economía formal, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).
Si casi 11 millones de mexicanos ganan hasta 
un salario mínimo, 85 por ciento labora en la 
economía informal y nada indica que éstos 
reciban el beneficio del aumento al mínimo. 
En los hechos, solo será el 11 % de la población 
que gana hasta un salario mínimo la que podría 
estar “segura” de que se le pagará tal aumento ya 
que en México hay 10.95 millones de personas 
ocupadas que ganan hasta un salario mínimo, que 
equivale a 19.8 por ciento de la población con 
empleo, pero de ella el 85.2 por ciento labora en 
la informalidad.
  
El desprecio a la fuerza de trabajo
El gobierno actual no reconoce que 6 de cada 

10 de los 55 millones de empleaos en México 
trabajan en el sector informal. Cuando a ellos 
se refiere, lo hace buscando cómo lograr que 
las empresas  comerciales y de servicios paguen 
impuestos y por esa vía den su cuota al IMSS 
para la seguridad social de su personal ocupado. 
La otra insistencia es simular que esa población 
empleada en la informalidad es atendida por 

sus programas sociales, 
los que ocupan jóvenes, 
asisten a mujeres y a 
ancianos. En esos casos 
se trata de asistencia 
social individual, no 
son derechos colectivos. 
También hay programas 
para “emprendedores” 
con proyectos de inversión 
mínima y de tandas que 
pretenden reanimar a los 
pequeños productores 
y comerciantes ante 
e l  d e s p l a z a m i e n t o 
que padecen por  la 
competencia  de  las 
grandes empresas. Estos 
subsidios no  logran 
superar el ingreso en esos 

sectores, y mucho menos aumentar el empleo 
formal. 
En 2019 el empleo se desaceleró en sectores 
industriales y de la construcción, y en el del 
gobierno por los recortes del programa de 
austeridad y el cierre de programas institucionales. 
Por ello, entre enero y noviembre, los mexicanos 
han sacado de las cuentas de las afores 11 mil 194 
millones de pesos. Es muestra de la desocupación 
en aumento y el número de trabajos formales con 
una caída de 30 por ciento.
El empleo seguirá precarizado también por 
los procesos de tercerización de los contratos 
(outsourcing), intocables hasta para reformas 
leves, principalmente fiscales, como la que 
proponía el charro sindical y senador Napoleón 
Gómez. Igual se desprecia al empleo por las vías 
de contratación a prueba, eventual, los trabajos 

a domicilio y la uberización de empleos. Quien 
trabaja paga los costos de ser esclavizado por las 
compañías que lo registran en sus negocios.
Las ganancias y los ganones
México es uno de los principales países de alta 
desigualdad en América Latina. La desigualdad 
permite lucir entre los más ricos el mundo a una 
decena de empresarios “mexicanos”. Además en 
el México actual los bancos y grupos financieros 
se llevan las más altas ganancias, de manera 
comprobada ganan hasta 10 veces más que en sus 
países de origen. En el caso de las afore, ellas y 
el Estado gozan sin medida de utilizar los miles 
de millones de pesos del ahorro para el retiro, 
más las altas comisiones y hasta los rendimientos 
por “invertirlos” en proyectos, que incluyen 
aquellos que subsidian a empresas constructoras 
de los mismos o a los dueños y concesionarios de 
los aeropuertos, las autopistas, hidroeléctricas, 
gasouctos, trenes, eólicas y hasta  mineras. De 
enero a noviembre de 2019, la ganancia que 
obtuvieron las 10 administradoras de fondos 
para el retiro (Afore) por invertir el ahorro de 

los trabajadores mexicanos ascendió a 14 mil 
millones de pesos, en diciembre superó a los 13 
mil 900 millones de pesos que registraron durante 
todo 2018.
La ganancia es un botín que pelean los diferentes 
empresarios y gobiernos, aunque las trasnacionales 
y el capital financiero se llevan la tajada del león 
no sólo por la composición orgánica y técnica 
de sus capitales, sino por las facilidades de 
despojo, depredación y corrupción que implantan 
mundialmente. A pesar de ello, si las y los 
trabajadores no consumen por falta de ingresos y 
hasta dejan de pagar sus deudas (tarjetas, hipotecas, 
abonos “chiquitos”), la venta en el mercado 
interno y la fuerte competencia internacional a 
las exportaciones obliga a aumentar los salarios 
como ahora sucede en México. 
Pero el “costo” de ese aumento lo paga con 
impuestos indirectos la población como son el IVA 
y el impuesto especial para producción y servicios, 
IEPS, mochando salarios para pagos como el 
transporte (ver el descarado aumento al transporte 
público en el estado de México, en Puebla y otras 
entidades), lo que además trae inflación por el 
traslado de alimentos y bienes básicos. 
En cambio, el gobierno federal no eleva el 
impuesto sobre la renta a quienes más ganan, 
Los empresarios tienen una tasa de evasión de 
56 por ciento, que representa 0.3 por del PIB, 
equivalente a 60 mil millones de pesos. Y los 
arrendatarios tienen una tasa de evasión de 73.5 
por ciento, lo que representa 0.1 del PIB, o sea 
20 mil millones de pesos. Tampoco se atreve el 
gobierno a aumentar las pensiones conforme el 
salario mínimo y dice que “lo está pensando”.

¿Qué hacer?
Carlos Marx mostró las contradicciones del 
capitalismo que confronta el salario como pago al 
precio de la fuerza de trabajo muy  abajo del valor 
que esta agrega a las mercancías, deja una masa 
de valor excedente que los capitalistas se reparten 
como ganancias. Es una contradicción antagónica. 
Ningún pacto entre los líderes y patrones, ni la 
mano falsamente neutral del Estado resuelven la 
constante explotación, expropiación de derechos 
y despojo a la población trabajadora del campo 
y de la ciudad. 
La emancipación de las y los trabajadores, sólo 
será posible por obra del pueblo trabajador que 
requiere construir en la lucha de manera conciente 
y orgaizada, desde ahora y desde abajo, su poder 
y ejercerlo en todas sus expresiones.



El Zenzontle4
                                                                   
                Enero      2020

Severiano
Prólogo a la segunda edición. Octubre 2019.
A primera vista este escrito es solo una reseña 
que no marca fechas ni lugares exactos. Incluso 
ni siquiera los nombres de las personas son reales. 
Sin embargo me parece importante situar esta 
lucha en su tiempo y lugar para que las actuales 
generaciones de luchadores, tengan una idea 
más exacta de este movimiento que hoy por hoy 
cumple unos 28 años de acontecido.
Al calor de la lucha contra la sobreexplotación y 
el charrismo sindical, se escribió esta reseña lo 
más exacta posible con el fin de afianzar la unión 
y experiencia logradas y marcar claramente que 
los trabajadores, estando entre los engranes del 
capitalismo no tenemos otra opción que unirnos 
y luchar sin descanso pues solo así podremos 
lograr un sistema de trabajo más humano y seguro, 
donde lo primordial sea la vida y seguridad de los 
trabajadores y no la ganancia.  
Por razones de seguridad éste y otros documentos 
eran para discusión interna de los trabajadores 
más comprometidos en la lucha y nunca fue 
un documento público,  Hoy después de tantos 
años no hay razón para seguirlo guardando.
Aquí se reseña un capítulo de diversas luchas 
protagonizadas por los trabajadores de Industrias 
MABE que en la década de los 80s y 90s 
protagonizaron sus luchas más importantes.

Las masas obreras concentradas en la fábrica 
son sometidas a una organización 

y disciplina militares.
Los obreros, soldados rasos de la industria, 

trabajan bajo el mando de toda una jerarquía
de sargentos, oficiales y jefes.

No son solo siervos de la burguesía 
y del Estado burgués,sino que están todos los días 

y a todas horas bajo el yugo esclavizador 
de la máquina, del contramaestre y sobre todo, 

del industrial burgués dueño de la fábrica.
                    Carlos Marx y Federico Engels.

                    Manifiesto del partido Comunista.
Hace tiempo leí una frase que dice “Las fabricas 
están hechas a la medida de la ganancia, no a 
la medida del hombre”, y otra que dice: “En 
el capitalismo las fabricas están hechas para 
triturar hombres”. Esas dos frases me rebotaron 
en el cerebro desde mi primer día de trabajo en 
esta fábrica, y las recuerdo cada día al iniciar la 
jornada de trabajo.
El primer impacto aterrador y violento lo sentí 
precisamente mi primer día de trabajo. Al subir 
al comedor, que estaba repleto de trabajadores, vi 
varios que les faltaba uno o varios dedos, había 
quienes les faltaban dedos en las dos manos. Unos 
cuantos más les faltaba una mano completa y 
para ayudarse tenían acoplado un garfio como el 
de los piratas. Un sentimiento de tristeza, coraje 
e impotencia se apodero de mí y tuve deseos de 
salir y renunciar a ese trabajo en ese momento. 
“Todos marcados de por vida”, pensé.
UN DIA DE TRABAJO   
Con las prisas de la mañana, aun somnolientos 
y bostezando, vamos llegando cientos de 
trabajadores, con el cuerpo adolorido por el 
cansancio acumulado. Los brazos y piernas 
se sienten pesados, como si nuestro cuerpo se 
resistiera a iniciar una jornada más.
Después de pasar por el checador y los vestidores 
los grupos de trabajadores se dispersan hacia 
los distintos departamentos. Rápidamente nos 
fundimos con el olor a metal y grasa para ser 
parte de la fábrica, de sus muros, de sus fierros y 
sus máquinas. Como si la fábrica nos absorbiera. 
¿Qué es el ser humano aquí? ¿Qué parte de todo 
esto es el obrero?, me pregunto y busco en mi 
escaso saber  la forma de definir lo que somos, lo 
que representamos en esta industria. El obrero es 
el alma de las fábricas, sin los obreros la fábrica 
es como un cuerpo sin vida -es mi conclusión-, 

pero para el capitalista no somos más que fuerza 
de trabajo exprimible y desechable.
Estábamos ahí 18  troqueladores, 18  prensistas y 
18 ayudantes, frente a 36 máquinas, dispuestos a 
iniciar un día de trabajo. Todos antes de iniciar van 
y se persignan ante la virgen de Guadalupe que 
está a la entrada del departamento y hay quienes 
han pegado imágenes en sus respectivas maquinas. 
Se escuchan los primeros golpes, cada prensada 
son 3, 6  u 10 toneladas de peso. Se cimbra el piso 
cada vez que las prensas golpean y moldean las 
láminas.  Una prensa les da las formas y curvas 
y otra las troquela. En unos instantes todo ahí 
es ruido y vibraciones, más allá se escuchan 
esmeriles y se alcanzan a reflejar flashazos de 
soldadura, son los departamentos contiguos que 
también han iniciado el trabajo. Tratamos de no 
pensar en nada que no sea la máquina que tenemos 
enfrente y cuando de momento estamos pensando 
en otra cosa, nosotros mismos nos pendejeamos 
por estar distraídos.
Tomamos una placa rectangular o cuadrada 
de lámina completamente plana y sin forma, 
la colocamos en medio de la máquina, nos 
aseguramos que quede bien centrada o de lo 
contrario quedara deforme y será “desperdicio”.  
Con el pie derecho pisamos un pedal y en un solo 
golpe baja la prensa, 3,6 u 8 toneladas de peso 
moldean la lámina en cuestión de segundos. Al 
meter las manos para sacarla, un sudor frio recorre 
nuestro cuerpo. “No valla a repetir esta pinche 
maquina”- dice uno- , y conteniendo la respiración 
sacamos la placa lo más rápido posible. La 
pasamos al “troquelador” para que haga la misma 
operación pero para que la troqueladora le haga 
las perforaciones y curvas que debe llevar según 
el modelo. Una y otra vez, cientos, miles de veces 
al día troquelador y prensista deben arriesgar sus 
manos. (Lo que tenemos que hacer para llevar 
un salario miserable a nuestros hogares, pienso 
y les comento, y ellos me responden: “no hay de 
otra, tenemos que trabajar”, “esto nos pasa por 
no estudiar”.)
El peligro de ser mutilados y quedar inútiles o 
marcados para toda la vida está ahí presente, 
amenazándonos cada minuto, acechando como 
una fiera en espera de un descuido nuestro. Pero 
para los patrones  los  culpables de los accidentes 
somos los mismos trabajadores, sus mensajes 
nos recuerdan siempre lo mismo, y nos dicen 
¡Cuídate, cuídate! nos dicen en carteles y cursos 
dizque de seguridad, pero ya en el trabajo nos 
echan al matadero, somos la carne de cañón, y si 

alguien se accidenta, “cuanto lo sentimos deberás, 
a nosotros mismos nos duele, porque tenemos 
que pagar cuotas más altas al IMSS”. “Si no se 
hubiera distraído, nada hubiera pasado”. Y todavía 
después de mutilado, hasta te investigan a ver 
si no te accidentaste a propósito “para cobrar la 
incapacidad y estar de flojo”.
Llevamos poco más de 5 horas trabajadas, los 
ruidos de prensas, troqueladoras y esmeriles 
están más que grabadas en nuestros oídos, en 
nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. El cansancio 
no era mucho o no se sentía porque estábamos 
bien entrados en calor, aunque de vez en cuando 

aparece un dolor en la espalda, como si durante 
esas 5 horas hubiéramos estado cargando un bulto 
pesado y ya no lo soportáramos, los brazos y los 
pies los sentimos más pesados, como si cada golpe 
de las maquinas se no hubiera trepado encima y 
estuviéramos cargando con él. Y repetíamos los 
mismos movimientos, los mismos gestos una y 
otra vez. Tres pasos para allá, tomar una placa 
de lámina, tres pasos para acá, meter la placa 
a la prensa, oprimir el pedal. Sacar la lámina 
y pasarla al troquelador y reiniciar otra vez la 
misma operación. Muchas veces durante  el turno 
piensa uno que en cualquiera de esos movimientos 
podemos perder los dedos o las manos completas. 
Solo de pensarlo se nos enchina el cuerpo, y nos 
decimos a nosotros mismos: “no debo pensar en 
eso, si me cuido no pasara nada”, y seguimos 
trabajando.
Esto es parecido a caminar al borde de un abismo, 
cada golpe de la maquina es un paso, si nuestro 
paso es falso, accidente seguro. Tratamos de no 
precipitarnos para que “cada paso” sea seguro, 
pero hay un “estándar”, es decir, cierta cantidad 
de piezas que debemos producir, y después de 
cada pieza nos decimos: “faltan 600 “, “faltan 
340”, “faltan 113”, etc. Y el pinche capataz encima 
de uno “estas muy lento, que te pasa”. “¿tienes 
miedo?, no pasa nada fíjate”.  Y mete una, 2, 3 
piezas, rápido una tras otra y lo hace muy rápido, 
muy confiado porque sabe que serán solo tres 
piezas y que solo tres veces pondrá en peligro 
sus manos y aparenta no tener ni el más mínimo 
temor. ¿Pero nosotros, que día tras día tenemos 
que estar ahí, y no solo tres sino más de 600 u 
800  veces al día tenemos que hacer la misma 
operación? Entonces ese “estándar” ya es una 
presión, es un látigo sobre nosotros, porque si no 
lo cubres de inmediato vendrán las represalias: 
“¿Qué pasa, no sabes trabajar?, si no cubres el 
“estándar”  no sirves para el puesto y eso equivale 
a despido justificado”, nos dice el capataz. Ese 
estándar es como el látigo invisible del capitalista 
que te sigue a todas partes, lo mismo lo tienes 

presente cuando estas frente a la 
máquina que cuando vas al baño 
o al comedor, aparece hasta en tus 
sueños y pesadillas.
Y cuando cubrimos el “estándar”, 
¡qué alivio! ya no nos sentimos 
presionados, seguimos trabajando 
pero con más calma, con mayor 
seguridad. Pero ni así estamos 
tranquilos, porque ahí está el 
capataz alrededor de uno, y no te 
puede ver descansar tantito porque 
autoritario llega y te dice “¿Ya 
cubriste? Pues sigue trabajando, 

todavía faltan 25 minutos,  recuerda que tu jornada 
termina hasta tal hora, así está en tu Contrato 
Colectivo y tu Reglamento Interior de Trabajo.” 
En esos instantes sientes que la sangre se te sube 
a la cabeza y dan ganas de estrellarle el perico, 
la española o una placa de lámina en la cabeza, 
pero nos detenemos porque en el acto seriamos 
despedidos- como ya ha pasado a algunos 
compañeros-. Apretamos los dientes de coraje y 
en nuestro interior le mentamos su madre una y 
mil veces. “Cualquier día no me voy a aguantar 
y si le voy a partir su madre aunque me corran”, 
dicen varios.                                (Continuará)

ACCIDENTES FABRILES Y REVOLUCIÓN (I)
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El 17 de agosto el gobierno municipal de 
Chimalhuacán inició la perforación de un nuevo 
pozo a escasa distancia de otro que es propiedad 
comunal, y como relata doña María Edith, esto 
originó el movimiento cuyo núcleo mantiene 
tomado el kiosco del jardín central:
-Lo que detonó fue la perforación de un pozo 
en el Barrio de San Pablo, muy cerca del que 
es pozo de la comunidad a menos de trescientos 
metros de distancia entre uno y otro. Nosotros 
estamos defendiendo lo que es el Pozo de Los 
Naranjos que desde su inicio se ha regido por 
usos y costumbres… ese es el objetivo.
El valor de los vecinos es encomiable, pues están 
enfrentando a un gobierno que lo mismo posee 
grupos paramilitares que cuerpos policiacos para 
reprimirlos en cualquier momento. Pero 
han decidido enfrentarlo con dignidad, 
contundencia y alegría. Tienen un equipo 
de sonido desde el cual lanzan consignas, 
recuperan la memoria del otrora paisaje 
lacustre, llaman al gobierno, cuya sede 
está a escasos metros de ahí, como lo que 
es: un grupo criminal y ponen alguna que 
otra canción para alegrar las guaridas que 
realizan en el kiosco. Doña María Edtih 
me explica la problemática a partir de los 
regímenes del uso de agua que en parte 
son el origen del problema. 
-Se puede decir que hay tres regímenes. 
Hay uno que es el que maneja el ejido 
que prácticamente ya desapareció porque 
lo invadió la mancha urbana, pero sigue 

bajo el régimen ejidal que era de uso agrícola... Y 
en el caso del organismo púbico, el que se llama 
ODAPAS aquí, ese sí se maneja desde 1997 que 
se hizo el organismo y eso maneja prácticamente 
toda el agua que, se puede decir, que es para 
colonias y parte de las poblaciones originarias. 
El otro régimen es el que se considera de mayor 
manejo por particulares a través de asociaciones 
civiles, están trabajando en coordinación con el 
ODAPAS porque ahorita en este momento, las 
cuestiones de pago de la luz han hecho que gran 
parte de los que se llaman Sistema de Pozos 
Independientes declinaran cierta parte de su 
autonomía y trabajan en coordinación con el 
ODAPAS; ahí hay un problema que nosotros 
percibimos, que en realidad, ya prácticamente 

no rinden ellos cuentas como particulares nadie 
los toma en cuenta pero hacen uso de un recurso 
que es de toda la comunidad. 
En medio de sus reflexiones apunta la rapiña 
de que es objeto el agua por parte de todos los 
sectores políticos locales: 
-El año pasado hubo una crisis: bajó el nivel 
del pozo anterior y entonces, pues siempre no 
faltan los acomedidos… un grupo, igual que 
Antorcha Popular, un grupo faccioso del PRD 
que se llama CODUC supuestamente se ofreció 
a donar la reparación y la bomba, pero bajo el 
engaño y le pidieron a los que tenían, ora’ sí 
que tenían en custodia los terrenos que “se les 
donara” y ahorita tenemos ese problema, que ya 
nos acabamos de enterar.... Entonces, la cuestión 
se nos ha puesto más difícil en la defensa de ese 

pozo de Los Naranjos porque la comunidad 
prácticamente ya quedó desprotegida, no 
la protege el ayuntamiento, no la protege 
la sociedad porque esta trampa que nos 
hizo la CODUC nos quitó prácticamente el 
derecho a decidir cómo nos administramos 
en cuestión del agua. 
Como todos los movimientos ciudadanos 
la imagen de David contra Goliat queda 
manifiesta en este proceso, pero la 
autenticidad y fuerza de este movimiento 
se nutre de los que de a poco van llegando. 
Una voz potente truena por el altoparlante 
“¡Chimalhuacán, Atenco, tus hijos han 
despertado!” y la mañana parece sacudir 
de su aire el frío que anuncia el invierno. 
Óscar Ochoa

Chimalhuacán unido en defensa del agua I

Andrés Figueroa Cornejo / Rebelión
En el Día Internacional de los Derechos Humanos 
y en la jornada 53 días desde el inicio del 
levantamiento social en Chile, en la Plaza de la 
Dignidad de Santiago fueron los ojos. Agrupados, 
multiplicados, trazados sobre cartón. Los ojos, la 
humanidad y su sentido más sagrado. La medida 
de la justicia, ojo por ojo, y el espejo, retorno y 
reconocimiento. El ojo y su pupila insomne, la 
puntería y la traducción de la luz. El ojo que, 
según las últimas cifras del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, ha sido lesionado o mutilado 
a más de 350 personas. 
Durante la tarde de este 10 de diciembre, la 
Coordinadora por los Derechos de los Pueblos 
(una articulación de colectivos, defensores de los 
DDHH, piquetes jurídicos, asambleas territoriales, 
etc.), luego de realizar un periplo por el centro 
de la ciudad, arribó a la Plaza de la Dignidad, ex 
Plaza Italia. 
“Nacimos para dar respuesta a la violación 
sistemática de los DDHH producida por el régimen 
de Sebastián Piñera y de sus dos ministros del 
Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, a 
partir del 18 de octubre”, explica Roberto Dorival, 
miembro de la Coordinadora y activista histórico 
por la lucha, defensa y promoción de los DDHH 
en el país. 
“Creemos que el movimiento tradicional de DDHH 
ha sido sobrepasado por la actual coyuntura, 
debido a una lógica que entiende que los DDHH 
sólo se violan en tiempos de dictadura, no dando 
cuenta de que en los 30 años de democracia 
tutelada han continuado los abusos, la impunidad 
y se ha coexistido con un andamiaje dictatorial”, 
dice Dorival y añade que “Los mismos jóvenes 
que apoyaron a Pinochet allá en Chacarillas por 
el año 1977, son ahora los que están gobernando 
el país. Son los civiles de la tiranía quienes 
continúan perpetuando la herencia dictatorial. 
Por eso nos apuntan a los ojos. Por eso desde el 
poder se aplica el método tristemente conocido 
en Colombia de los ‘falsos positivos’, como la 
aparición de cuerpos de personas calcinadas que 

han sido encontradas luego de cruentos incendios 
de grandes establecimientos comerciales y que 
fueron asesinadas con antelación, tal como lo 
demuestran los informes forenses”. 
Roberto Dorival indica que el Estado “se ha 
tornado mucho más sofisticado en sus maniobras. 
Para eso envió a funcionarios policiales a 
‘estudiar’ fuera de Chile. Y es por ello que decimos 
que el movimiento tradicional de DDHH tiene 
que ponerse al día. Ahora bien, confiamos en que 
despierte y comprenda que nuestra lucha es una 
tarea permanente e independiente del gobierno de 
turno. Las administraciones de la Concertación 
y de la Nueva Mayoría también aumentaron los 
presupuestos de las policías, también facilitaron 
la destrucción extractivista de la naturaleza y de 
las comunidades en ella; también militarizaron 
criminalmente al Wallmapu y a la resistencia del 
pueblo mapuche”. 
-¿Cómo volver nacional la Coordinadora? 
“Concentrándose en la base, en las asambleas 
territoriales, populares y ciudadanas. En todos 
los espacios que se da nuestro propio pueblo, 
deben surgir las articulaciones por la defensa de 
los DDHH. Para la actividad de hoy, Los ojos del 
Pueblo acusan al Estado terrorista, creamos un 
evento en Facebook con esa consigna. Allí pueden 
contactarse quienes se consideren un aporte en esta 
dimensión de la lucha”. 

En la Plaza, los manifestantes 
fueron duramente reprimidos. 
Temprano, Piñera se refirió a 
los DDHH haciendo un fuerte 
hincapié en los ‘daños’ sufridos 
por la policía militar y, cómo no, 
silenciando los resultados de las 
investigaciones realizadas por 
Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, otras entidades 
mundiales y todas las nacionales 
en orden a denunciar la brutal 
violencia con que el gobierno ha 
intentado destruir las protestas 
sociales. 
Por otra parte, sin dejar las 

calles, son muchos los grupos sociales que 
han resuelto enmontañarse en la organización 
territorial, poblaciones y barrios, establecimientos 
educacionales y lugares de trabajo, con el objetivo 
de convertir la energía popular acumulada en 
formas superiores de articulación y resistencia. 
La crisis económica global ya inicia sus 
expresiones en Chile mediante la caída de la 
inversión y el estancamiento o franca baja en 
todos los índices macroeconómicos. Igualmente, 
el Fondo Monetario Internacional recién se 
refirió a que la intensificación de la guerra 
económica entre China y Estados Unidos tendrá 
repercusiones especialmente negativas en las 
economías latinoamericanas más expuestas, como 
Chile y Perú. Al respecto, la economía chilena, 
precisamente, en materia de exportaciones e 
importaciones, se explica por sus lazos sanguíneos 
con China y EEUU, primero, luego países de la 
Unión Europea y, finalmente, algunas naciones 
de la región. 
Frente a ese panorama, los sectores más atentos 
del movimiento popular buscan su fortalecimiento 
acelerado ante el despliegue de nuevos momentos 
de la crisis en curso que, tal como ocurre 
secularmente, los poderes que gobiernan pretenden 
que pague la inmensa mayoría social. 

El ojo popular denuncia las violaciones de los derechos humanos y organiza el porvenir
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Mauricio Flores
—¡No vayas a Chinameca, Emiliano…! ¡No, 
no vayas… me late que ahí te han de matar…! 
—le dijo la hermosa Cirila apenas despejaba la 
nueva mañana.
Horas antes, en aquel cuartito de “una modesta 
casa de adobe revocado con cal y piso de 
ladrillo, en el punto que se denomina “Agua de 
patos”, una ranchería cercana a Chinameca”, el 
caudillo agrario había tenido un sueño. Hipnosis 
que parecía brotar, así como el agua calma, de 
un pecho con la respiración pausada, larga y 
tranquila. Visiones de una ofuscación que le 
hacían “encarnar sus labios en una leve sonrisa”.
Sí. Emiliano Zapata sonríe…, sonríe ante la 
confusión y la muerte.
Un Zapata (8 de agosto, 1879—10 abril, 
1919) legitimado en Tierra y libertad, el guion 
cinematográfico que escribiera José Revueltas 
hace casi sesenta años, y que permaneció inédito 
casi dos décadas hasta que la investigación 
diligente y amorosa de Andrea Revueltas 
y Philippe Cheron lo incluyó en las Obras 
Completas (Tomo 23). Junto a éste, el escritor 
dejaría numerosas adaptaciones y textos sobre 
cine sin llegar a filmarse.
“Tierra y libertad —escribieron Andrea y 
Philippe—, era un guion al que Revueltas le tenía 
un especial cariño. El libreto mimeografiado 
(por Producciones Chapultepec S. A.) que 
sirvió para la transcripción no tiene fecha, no 
obstante, una etiqueta encontrada en los papeles 
del autor —que iba probablemente en la carpeta 
que contenía el original— nos la proporciona: 
octubre-noviembre de 1960”.
En tan sólo dos meses, Revueltas terminaría 
este guion, muy probablemente una forma 
de “ejercicio alterno” a los proyectos que 
para entonces desplegaba: el Ensayo sobre 
un proletariado sin cabeza, la publicación 
del volumen de cuentos Dormir en tierra, 
así como su rompimiento con el Partido 
Comunista Mexicano, su ingreso al Partido 
Obrero Campesino Mexicano, la formación de 
la Liga Leninista Espartaco y su inminente viaje 
a Cuba, luego del triunfo de la Revolución.
De igual forma, la redacción de Tierra y libertad 
fue algo así como una reafirmación personal 
con el mundo cinematográfico, luego de haber 
participado en grandes momentos, donde 
destacan la autoría de libretos como el de La 
ilusión viaja en tranvía, de Luis Buñuel, hasta 
“llegar al límite” y trabajar en la adaptación de 
“astracanadas dirigidas” por Benito Alazraki, 
Las hermanas Karambazo y Con quien andan 

nuestros locos, dixit Emilio García Riera.
Centuria y recuerdo
Ahora que se conmemoran los cien años del 
asesinato de Emiliano Zapata, pilar de la Revolución 
llevada a cabo entre los años diez y diecisiete del 
siglo XX, el gran proceso de transformación del 
país y otra de las precuelas de los actuales días de 
esperanzados cambios, nada mejor que volver al 
Zapata revueltiano. Personaje de ideales e ímpetus 
que en Tierra y libertad se anotan y destacan tanto 
desde los más personal hasta los referidos a sus 
motivaciones socio-regionales, la inserción en el 
proceso general y hasta la dudosa sobrevivencia 
surgida de la voz popular.

Ese Zapata, una de las más simbólicas figuras de 
la historia nacional, que Revueltas ubica en su 
pueblo de Anenecuilco, en sus encuentros con 
Francisco I. Madero y la llegada a la capital y en 
su inescrutable camino a la muerte. (Texto para 
llevarse a la pantalla cinematográfica, sí, pero que 
puede leerse como una gran novela, otra más de las 
entregadas al canon literario mexicano por el autor).
Sombrero de charro
La imagen exterior, al atardecer, bosqueja la ciudad 
de Cuautla:
“En medio del escuadrón, sin jinete, marcha 
orgulloso un caballo alazán. Pero no es que carezca 
de jinete: doblado sobre la silla y fuertemente 
amara ella con una soga, se advierte el cuerpo 
de un hombre. No se podría decir de qué hombre 
se trata: la cabeza vencida, el cabello caído y los 
brazos colgantes, inertes, indican tan sólo que el 
hombre está muerto. Sobre la cabeza de la silla 

del alazán está sujeto el sombrero del muerto: un 
gran sombrero de charro con un águila bordada 
en la copa”.
Principio cinematográfico que sucederá a la 
circularidad del filme imaginado, muerto Madero, 
logrado el pacto constitucionalista y replegadas 
las fuerzas pequeñoburguesas. Fatalidad para el 
zapatismo y su relación con el Estado, así, con 
mayúscula inicial, ese movimiento de masas 
(encabezado por el caudillo agrario) que explica 
así uno de sus analistas (Adolfo Gilly):
“El zapatismo no se planteaba, obviamente, la 
cuestión del Estado ni se proponía construir 
otro diferente. Pero en su rechazo de todas las 
fracciones de la burguesía, en su voluntad de 
autonomía irreductible, se colocaba fuera del 
estado. Su forma de organización no se desprendía 
o se desgajaba de éste: tenía otras raíces. Y quien 
está fuera del estado, si al mismo tiempo decide 
alzar las armas, se coloca automáticamente contra 
el Estado”.
Disolvencia a…
La advertencia está hecha: ¡van a matarte!
—¿Qué pasa? ¿Oíste algo…? —le pregunta 
Zapata a Cirila.
—No, Milano… No he oído nada, sino que me 
avisa el alma.
—¿Cómo es ese aviso, Cirila…?
—Lo soñé… Pero te veía clarito, en un mar de 
sangre… la cabeza despedazada… y atravesado 
a tiros como si fueras un cedazo.
“Se escucha el canto de un gallo —avanza el 
guion revueltiano—. Sentado en el borde la propia 
cama (Zapata) comienza a ponerse los zapatos y 
enseguida las espuelas” y (sacudiendo la cabeza) 
dice:
—Si me van a matar… es que iba a suceder, 
en Chinameca o aquí… La muerte se nombra 
como uno, cuando llega, y no hay modo que te 
escapes… Yo tuve un sueño muy raro… como de 
diablos y animales que nunca había yo visto… 
Pero no creas que era malo… Eran caballos de 
fierro que araban los campos, manejados por 
Tepepa, Torres Burgos, por Casales… que nomás 
iban risa y risa del espanto que me causaban.
“¡Hasta el señor Madero entre ellos! Luego unas 
tinotas grandes, de piedra, con harta agua dentro, 
pa´ regar una infinidad de campos que no te 
puedes imaginar… unas tinotas tan grandes como 
cerros, que a mí me parecían hechas para que se 
bañaran los gigantes… Y miraba que la tierra era 
de todos… y que todos se miraban contentos… Yo 
me decía: ¿pos ́ onde andaré? ¿Será esto México? 
¡Y era México, era México, era México!”.
—¡Te matan, Milano…! ¡Ora sí lo sé de cierto…!
José Revueltas, Tierra y libertad. Guion 
cinematográfico, ERA, México, 1981, 182 pp.
@mauflos ( La Jornada de Oriente digital)

Imagen (revueltiana) de Zapata

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
México.27 de diciembre del 2019
Mis compañeras coordinadoras del encuentro me 
han encargado que les diga estas palabras porque 
soy mamá de una niña y está aquí conmigo.
Porque nuestro deber como mujeres que somos 
que luchan es protegernos y defendernos y más 
si la mujer es una niñita apenas.
La tenemos que proteger y defender con todo lo 
que tengamos. Y si ya no tenemos nada, pues con 
palos y piedras. Y si no hay palo ni piedra, pues 
con nuestro cuerpo.
Con uñas y dientes hay que proteger y defender. 
Y enseñarles a las niñas a protegerse y defenderse 
cuando ya críen y tengan sus propias fuerzas.
Así está la cosa, hermana y compañera, tenemos 
que vivir a la defensiva. Y tenemos que enseñar 
a nuestras crías a crecer a la defensiva.
Así hasta que ya puedan nacer, críar y crecer 
sin miedo.
Nosotras como zapatistas pensamos que es mejor 
para esto el estar organizadas.

Lo sabemos que hay quien piensa que también se 
puede de individual.
Pero nosotras lo hacemos organizadas como 
zapatistas que somos.
Porque somos mujeres que luchan sí, pero somos 
mujeres zapatistas.
Por eso, compañera y hermana, la cuenta que 
nosotras te traemos es que en nuestras compañeras 
en este año no hubo ninguna asesinada ni 
desaparecida.
Sí tenemos algunos casos, según la última reunión 
que tuvimos, de violencia contra la mujer.
Y lo estamos viendo de castigar a los responsables, 
hombres todos ellos.
Y no sólo lo están viendo las autoridades autónomas, 
también lo estamos viendo como mujeres zapatistas 
que somos.
Y también te decimos la mera verdad que a veces 
nos peleamos entre nosotras, compañera y hermana. 
Peleamos por tonterías de como mujeres que 
somos.
Tal vez es que perdemos el tiempo en esas peleas 

pendejas porque ahora estamos vivas y seguras.
Porque hubo un tiempo en que sólo vivíamos la 
muerte.
Y, la mera verdad, mirando cómo están las cosas 
en tus mundos, pues no te ofendas hermana y 
compañera, pero deseamos que ojalá y llegue el 
día que ustedes se discutan y peleen por quién 
más bonita, más joven, más inteligente, mejor 
vestida, más novios o novias, o maridos y maridas, 
o porque traen la misma ropa, o porque sus crías 
son mejores o peores, o por esas cosas que pasan 
en la vida.
Porque ese día, compañera y hermana, quiere 
decir que eso, la vida, ya no es un problema 
Entonces tal vez podremos ser igual de pendejos 
que los hombres y andar de chismes y tonterías.
O tal vez no, tal vez entendamos entonces que ya 
vivas y libres, serán otros los problemas, otras las 
discusiones y otras las peleas.
Pero mientras ese día llega, hermana y compañera, 
pues tenemos que cuidarnos entre nosotras.
Protegernos entre nosotras.

Palabras de la Comandante Amada en la inauguración del Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.
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Continua la entrevista al compañero venezolano 
y bolivariano Luis Vargas de La Juventud Obrera 
Cristiana representante  en  América Latina, 
Dinos, ¿se critica con consciencia al extractivismo 
que hay aún en este gobierno en Venezuela, la 
monoproducción energética, al clientelismo 
generado que brindaba un reparto ,del cual ya no 
hay, cómo se vive esto, o al autoritarismo de las 
líneas verticales?
Luis: Estos focos son muy fuertes, hay unos más 
fuertes que otros en Venezuela, por ejemplo, el tema 
del extractivismo es una crítica fundamentalmente 
más fuerte de los sectores ecológicos e indígenas 
hacia el oriente del país, hace unos años, se puso 
más en boga con la explotación del arco minero, 
que es una franja de reserva natural que el gobierno 
quiere explotar para extraer minerales. Esto puso 
una gran manifestación nacional en contra de esto.
Las líneas verticales son otra cosa, desde el punto 
de vista electoral, han tenido implicaciones muy 
fuertes. En zonas donde las comunas son muy 
fuertes, por ejemplo, en la zona centro-occidental, 
está la comuna del maizal, ahí tenemos un 
compañero valiosísimo que ha participado de 
las elecciones regionales y municipales donde 
el gobierno no quiso asignarle el triunfo y 
nosotros sentimos que ganó dichas elecciones, 
pero ese triunfo se le asigna a un miembro del 
partido del gobierno. Ahí tenemos unas fuertes 
contradicciones porque hay una parte del gobierno 
ultraconservadora, nada obrera, fundamentalmente 
empresaria, que es la burguesía emergente que nace 
a partir de los negocios de la revolución bolivariana, 
es un sector que atenta en contra el corazón de la 
propia revolución. Este tipo de contradicciones 
se debaten siempre en las organizaciones de base, 
porque es una relación permanente, una dialéctica 
de conflicto, entre el poder constitutivo y el poder 
constituyente.
También hay otras contradicciones 
implicadas, como en la gestión 
publica, también son fuertes.
Hay un aumento de la delincuencia 
común y violencia estatal hacia 
las comunidades más pobres, 
escuadrones como el FAE, que es una 
fuerza de exterminio prácticamente, 
es una vertiente de la policía 
encargada de los casos más fuertes 
de violencia y encarcelamiento 
que ha tenido demasiadas muertes 
en muchas ciudades, ocupa a las 
comunidades y hasta que no salen 
los supuestos delincuentes, no salen esas fuerzas 
de las comunidades. Son grupos especiales del 
Estado muy violentos, y que a la vez develan 
contradicciones de la gestiones públicas internas 
porque no han sido limpiadas, ni en términos de 
políticas públicas ni en términos de personas. Los 

mismos asesinos que reprimían a la gente en 
los 90’s son los directores ahora de la Agencia 
de Inteligencia. Esto tiene implicaciones 
políticas muy fuertes porque las comunidades 
tienen que debatirse entre proteger a los 
líderes comunitarios para que no pasen como 
delincuentes y la de exigir al Estado unas 

políticas más congruentes, porque esto (los 
operativos) lo hacen con los pobres, no lo 
hacen con los ricos, los de cuello blanco que 
son los que tienen el tráfico de drogas, los que 
tienen los problemas fundamentales, y ahora 
con la crisis son los que se enriquecen. Porque 
en las crisis no todos pierden, los empresarios 
ganan y ganan mucho.
Hay dos puntos más a abordar: la diferencia 
entre poder constituido y poder constituyente, 
así como la consciencia colectiva y de base 
o popular. ¿Aquí cómo es el debate? Si el 
partido y las instituciones son -se dice- de una 
revolución bolivariana 
Luis: El debate entre poder constituyente 
y poder constituido es un debate de toda la 
historia de la revolución bolivariana porque 
cuando Chávez toma el poder en el 99, luego 
vamos a una discusión constituyente y resulta 

una nueva Constitución, la cual es muy 
avanzada y comienza a generar una nueva 
perspectiva de democracia. A eso lo llamamos 
rompimiento de la democracia representativa, 
de la democracia que se supedita solamente al 
sufragio, y se inyectan nuevos valores como la 

rendición de cuentas, revocación de los mandatos, 
la necesidad de la consulta popular. 
Esos nuevos valores quedan constitucionalmente 
establecidos e inicia un proceso de debate interesante 
a lo interno de las organizaciones después del golpe 
de estado del 2002, y se va dando con mucha fuerza 
en diversas áreas estratégicas en Venezuela. 
Por ejemplo, el problema de los medios de 
comunicación, después de 2012 nacen los medios 
alternativos y comunitarios de comunicación 
que permiten generar una nueva hegemonía de 
los valores socialistas en la gente, y empieza la 
reconstrucción de una nueva subjetividad de la 
democracia.
En ese camino, se va vertebrando todo un universo 
de realizaciones comunitarias que no entran en 
una lógica institucional, y sería la creación del 
partido lo que empieza a separar las aguas entre 
poder constituido y el poder constituyente. Porque 
la creación del partido se da con una lógica casi 
histórica, intentando aprender de las revoluciones 
anteriores, el partido empieza a sustituir el papel 
de la clase, el papel de las organizaciones de 
autonomía, y se empieza a discutir si el partido 
tendría que sustituir, por ejemplo, las conquistas 
de la comuna y surge una relación dialéctica de 
lucha de contrarios adentro de las dos estructuras. 
El poder constituido intenta reciclar, reconstituirse 
e intenta que el poder constituyente forme parte de 
su política.
Eso pasó con las Misiones Sociales. Las misiones 
educativas nacieron como parte de expresión del 
poder constituyente, pero poco a poco el Estado 
las va asumiendo como parte del poder constituido 
que son, como un hijo bastardo de ese poder 
constituido, porque lo asumen y poco a poco lo 
reconocen, pero en la práctica los sectores sociales 
de derecha como los de salud, de educación, no 
los reconocen. Entonces la gente queda como 

en un limbo de legitimidad, pero hay 
otras organizaciones como Consejos de 
Trabajadores Comité de Salud y Seguridad 
Laboral, algunos sindicatos clasistas, 
los consejos comunales y las leyes de 
campesinos que no se diluyen para entrar 
en el partido del gobierno y se mantienen 
en debate durante mucho tiempo.
Ya en el 2013 después de la muerte 
de Chávez, cuando empieza la crisis 
económica, ese divorcio se mantiene, pero 
el debate empieza a tener un bajo perfil, 
porque como dice la máxima marxista 
“basarse en las condiciones reales de 

existencia” y ahora el nivel de consciencia de la 
gente va bajando, porque el nivel de consciencia 
se ha supeditado fundamentalmente a sobrevivir. El 
debate político se mantiene pero en baja intensidad 
entre las organizaciones que discuten más lo 
ideológico y lo político. (Contnuaremos)

La Comuna venezolana y el poder popular (Segunda Parte)

1. Ayer en Cali detuvieron a Juan Carlos Cuellar, 
Gestor de Paz del Ejército de Liberación Nacional, 
participante de negociaciones con Uribe en 2006, 
con Santos desde 2017 y con Duque desde agosto 
de 2018 hasta un día antes de su captura.
2. Pese a la ruptura oficial de diálogos asumida 
por el Gobierno el 18 de enero de este año, Juan 
Carlos mantuvo el contacto con la Oficina del 
Comisionado de Paz y con distintos integrantes 
de este Gobierno, en procura del reinicio de 
conversaciones con el ELN.
3. Él asumió el riesgo de mantener la comunicación 
directa entre el Gobierno y el ELN, pese a que su 
condición de Gestor de Paz estaba suspendida. Los 
emisarios gubernamentales le habían planteado a 

Juan Carlos que podía seguir en estas gestiones, 
sin que fuera nuevamente encarcelado, por esto 
su captura significa otro golpe más, propio de 
un régimen que “hace trizas la paz”.
4. Esta captura de un Gestor de Paz amplía 
el clima de desconfianza, que se suma al no 
cumplimiento de Acuerdos anteriores, como 
los Protocolos firmados ante 6 Países Garantes.
5. Desde el ELN reiteramos nuestra disposición 
a restablecer la Mesa de Conversaciones, 
dando continuidad a los Acuerdos anteriores, 
sin exigencias unilaterales y en el marco de la 
bilateralidad ya establecida; nos disponemos 
a un cese bilateral para cesar en las acciones 
ofensivas de parte y parte, que le cree un 

mejor clima al Proceso de Paz, mientras esto no se 
acuerde, entendemos que se
mantiene la operatividad de las dos partes.
6. Para todos los colombianos les deseamos un 
nuevo año de logros y de avances hacia la paz y 
las transformaciones.
Delegación de Diálogos
Ejército de Liberación Nacional
La Habana, diciembre 30 de 2019

DELEGACIÓN DE DIÁLOGOS

RECHAZAMOS LA CAPTURA  DE UN GESTOR DE PAZ



Cierra otro año de guerra contra los pueblos en 
México. El capital y su Estado, por medio de 
sicarios o de sus fuerzas militares y sus policías 
atacan a las y los luchadores sociales, que 
defienden la vida en territorios comunitarios o 
los derechos del pueblo trabajador. Presentamos  
fragmentos  de informes que lo evidencian: 
primero el de la Asamblea Nacional del CNI-
CIG y el EZLN de diciembre de 2019, luego la 
entrevista a una excomandante de la CRAC-PC 
guerrerense del mismo mes. Se debe documentar 
la muerte de más compañer@s asesinadm@s 
que han denunciado organizaciones sociales 
y de derechos humanos, así como familiares 
y periodistas. 
CNI-CIG- ELN:“Nos duele en el corazón 
colectivo el asesinato del compañero delegado 
popoluca del CNI, Josué Bernardo Marcial 
Campo, conocido como TíoBad quien por 
su arte, su música y su protesta en contra 
de los megaproyectos que el mal gobierno 
pregona haber terminado como es el fracking, 
fue desaparecido y encontrado brutalmente 
asesinado el pasado lunes 16 de diciembre. 
El compañero Samir Flores Soberanes del 
pueblo nahua de Amilcingo, Morelos. El 
compañero Julián Cortés Flores, del pueblo 

mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, 
Guerrero. El compañero Ignacio Pérez Girón, del 
pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas.
Los compañeros José Lucio Bartolo Faustino, 
Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario 
Morales, e Isaías Xanteco Ahuejote del pueblo 
nahua organizado con el Concejo Indígena y 
Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG 
– EZ). Los compañeros Juan Monroy y José Luis 
Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco.  
El compañero Feliciano Corona Cirino del pueblo 
nahua de Santa María Ostula, Michoacán.”
Por su parte  tras 12 años de asesinatos contra 
comandantes y policías comunitarios de la 
Montaña y la Costa Chica guerrerense, una ex 
comandante de la CRAC- PC declaró a la prensa: 
“En abril fue ultimado Julián Cortés Flores, 
coordinador de la CRAC-PC en San Luis Acatlán. 
El crimen se debió a la infiltración del gobierno 
estatal, el narcotráfico y traiciones dentro de la 
agrupación.
En junio, Javier Ake Cabrera, comandante en el 
municipio de Xochihuehuetlán, en la Montaña Alta 
“fue levantado y su cadáver hallado en la ribera 
del río Tlapaneco. En julio, Antonio Ramírez 
Rincón, guardia comunitario de Huamuxtitlán, 
fue secuestrado y asesinado. En agosto, Domingo 

España, coordinador del Comité de Enlace 
entre Xochihuehuetlán y San Luis Acatlán, fue 
abatido a tiros en la carretera Tlapa-Puebla”.
En diciembre, el comandante de la CRAC-
PC en la cabecera de Huamuxtitlán, Manuel 
Alejandro Gutiérrez, fue ejecutado “por 
pistoleros de la delincuencia organizada que 
operan en esa zona en un proceso de limpieza, 
apoyados por varios políticos de la zona, que 
ejercieron y ejercen el poder”.
“Las escisiones de la CRAC-PC, conocidas 
como policías comunitarias, ciudadanas o 
autodefensas, también fueron blanco este 
año de atentados que cobraron la vida de sus 
integrantes: El 20 de junio, tres miembros de la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado 
de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados 
en la colonia de El Ocotito, municipio de 
Chilpancingo. Cuatro días después, presuntos 
delincuentes mataron a seis miembros de la 
UPOEG en El Camarón, municipio de Petatlán, 
en la Costa Grande. El 26 de noviembre, 
un comando ultimó a cinco miembros de la 
UPOEG, en Barrio de las Flores, municipio 
de Petatlán.” El asesinato de Arnulfo Cerón 
en Tlapa, Guerrero, y la desaparición de 
otros compañeros de su organización, cierra 
la cruenta lista de casos más conocidos. ¡A 
defender la vida, alto a la impunidad!

Asesinatos de luchadores sociales en 2019
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Jesús Gutiérrez Lugo -68- ESIME-IPN
Inicio y ascenso del Movimiento
Era estudiante de primer semestre de la ESIME 
del IPN en 1968, no pertenecía a ningún grupo 
político de izquierda ni tenía conocimiento 
respecto a la situación social y política del 
país, se podría decir que era un ingenuo en 
este sentido pues no participaba en política. 
Inició el movimiento estudiantil del 68, debido 
a la represión de la marcha de estudiantes 
del politécnico por una represión previa en la 
vocacional 5 de la Ciudadela, y que coincidió 
con la conmemoración del 26 de julio de la 
Revolución Cubana, pudo haber pasado sin mayor 
transcendencia si no hubiera tomado el estado 
una actitud de autoritarismo extremo al reprimir 
a ambas marchas.
Inmediatamente la indignación cundió en todas las 
escuelas tanto del Poli como de la UNAM lo que 
devino en una decisión de los estudiantes de irse 
a la huelga y empezar a llevar a cabo asambleas 
para decidir acciones en común para que cesara 
la represión y castigar a los culpables. 
En ese momento me indignó profundamente 
esta represión del Estado por lo que empecé a 
participar en dichas asambleas.

Participé en asambleas que se llevaban a cabo 
en el Auditorio N° 1 de la Unidad Profesional 
Zacatenco, allí empecé a aprender de los 
compañeros políticamente más avanzados quienes 
argumentaban la necesidad de la unión de todas las 
universidades e instituciones educativas públicas 
para elaborar un pliego petitorio único el cual sería 
nuestra exigencia de las demandas estudiantiles 
principales.
En esas asambleas también se empezaron a 
vislumbrar mayores problemas políticos que era 
importante también denunciar y exigir al Estado 

que los resolviera.
A partir de ahí se estructuró un Consejo Nacional 
de Huelga para coordinar las diferentes propuestas 
de las escuelas que participaban en el movimiento.
Y así se generó el pliego petitorio del movimiento 
estudiantil del 68.  Entre las demandas del pliego 
petitorio estaban: 
· Desaparecer el Cuerpo de Granaderos.
· Renuncia del General Cueto Ramírez, responsable 
de la represión.
·  Libertad a los presos políticos.
·  Eliminación del artículo del Código Penal que 
habla sobre la disolución social.
· Exigencia de un diálogo público con las 
autoridades gubernamentales.
·   Cese a la represión.
Estos puntos del pliego petitorio sirvieron de base 
para informar a través de brigadas con volantes, 
en los camiones, teatros, escuelas, mercados, etc. 
También empezamos a denunciar la situación 
social, económica y política del país. En todas 
partes del Distrito Federal se encontraban 
estudiantes desenmascarando al Estado represor.
Como brigadistas repartíamos volantes e 
invitábamos al pueblo a participar e involucrarse, 
ya que al hacer más amplia nuestra denuncia 
tocábamos temas como la falta de libertad 
sindical, falta de democracia, represión policial, 
etc. Estas denuncias calaban en la personas que 
nos escuchaban, logrando que simpatizaran con 
el movimiento. Porque nuestro objetivo también 
era que se generara un levantamiento popular.
Llegamos a ir con los ferrocarrileros a pesar de la 
vigilancia que tenían de granaderos en la puerta 
principal de Pantaco, los logramos burlar a través 
de un boquete en los muros de la terminal. Los 
ferrocarrileros nos recibían entusiasmados en sus 
máquinas para platicar y coincidíamos que su 
lucha era también nuestra lucha.
No olvido cuando en las noches salíamos en 
brigadas en los camiones del Politécnico a 
solidarizarnos con los presos políticos Demetrio 
Vallejo y Valentín Campa, y en las puertas 
del penal de Lecumberri hacíamos mítines 
denunciando su injusto encarcelamiento por haber 
participado en el movimiento ferrocarrilero.
Ya para el mes de agosto el gobierno empezó 
a sacar toda su violencia y por el simple hecho 

de vernos pintando bardas, camiones, o incluso 
volanteando, nos balaceaban y de esta forma 
resultaron algunos compañeros heridos o muertos 
o incluso desaparecidos.  La policía daba muestras 
de su desesperación por ahogar el movimiento 
estudiantil, que se empezaba a extender en 
grandes sectores de la población.
A pesar de la simpatía por el movimiento 
estudiantil, fueron pocos los sectores que 
abiertamente se adhirieron, al mismotiempo, pues 
había mucha represión al interior de los sindicatos 
y en general a toda la población y los medios de 
comunicación estaban totalmente cooptados por 
el gobierno, presentándonos como delincuentes 
o simples revoltosos, para desprestigiarnos.  
Desgraciadamente en México en esos tiempos 
había mucho control de la información y los 
ciudadanos no contaban más que de los medios 
públicos o los privados vendidos para informarse 
de lo que sucedía realmente.
Creo que esta fue una de las razones por las que 
no se logró consolidar la unión del pueblo con 
los estudiantes.
Hubo experiencias aisladas de pronunciamientos 
de unión con el movimiento estudiantil, como 
el del pueblo de Topilejo, cuando atropellaron 
a varios pobladores y el gobierno no tuvo 
la voluntad de hacer justicia, y al llegar los 
estudiantes de la UNAM, se unieron como 
protesta por la indiferencia de las autoridades a 
sus demandas de justicia.
También un sector de los petroleros específicamente 
la sección 35 de Azcapotzalco, se declaró 
simpatizante al movimiento estudiantil debido 
a que tenían hijos que habían sido reprimidos o 
simplemente eran estudiantes y participaban en 
el movimiento.
(Continuará)

1968, testimnio de un estudiante politécnico (I)



Fernando Dorado /Rebelión
Hasta ahora en Colombia todas las luchas han 
sido sectoriales, o sea, cada sector lucha por 
aparte, por lo suyo y con reivindicaciones propias. 
Trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, 
transportadores, camioneros, moto-taxistas, 
vendedores ambulantes, etc., etc. Cada uno por 
aparte. A veces nos juntamos pero no tenemos una 
propuesta común. Es por ello que el Comité de 
Paro tiene un pliego de 104 puntos. Esa es nuestra 
mayor debilidad.
Ahora apareció un sector social que no está 
exigiendo ninguna reivindicación en particular. 
Son los profesionales precariados (“clases 
medias”) que hoy en Colombia están siendo 
liderados por artistas, y le dieron al Paro Nacional 
un carácter efectivamente político. Sus propuestas 
están relacionadas con la consolidación de la 
paz, la lucha contra la desigualdad e injusticia, la 
protección del medio ambiente y la construcción 
de verdadera democracia.
Su condición de precariedad laboral (sean 
asalariados o “emprendedores”) les impide que 
puedan organizarse por aparte en sindicatos u 
otras formas de organización, o sea, no tienen 
posibilidad de “negociar” colectivamente con 
sus empleadores o sus clientes, y, por ello, tienen 
que enfrentar directamente a los gobiernos y 
regímenes políticos, y poco a poco, empiezan 
a entender que el problema es todo el sistema 
(capitalista). 

Para retomar y reactivar el 
Paro Nacional en las primeras 
semanas del año entrante 
(2020), es necesario que los 
otros sectores sociales que 
han luchado a lo largo de 
100 años en forma sectorial, 
aprendan de la práctica de 
los jóvenes precariados, 
se unifiquen de una nueva 
manera y transformen la 
dinámica actual que adelanta 
el Comité de Paro.
E l  o b j e t i v o  e s  d a r l e 
continuidad del proceso 
de paz, enfrentar con seriedad e integralidad el 
problema del narcotráfico, lo que implica abordar 
el tema del modelo productivo dependiente de 
la producción y exportación de materias primas 
(incluida la cocaína y marihuana), la protección 
y explotación racional de nuestros recursos 
naturales renovables y no-renovables, y el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en 
la resolución de los problemas, lo que implica 
transformar el sistema político.
Y para hacerlo, el Paro y la movilización debe 
mantenerse pero tiene que inventar y generar –
sobre la marcha– nuevas formas de organización 
popular y ciudadana, que promueva en medio 
de la lucha el diálogo entre nosotros mismos, 
ampliar y fortalecer la participación de otros 

sectores sociales que hasta 
ahora no se han movilizado, 
y mantener la presión no solo 
sobre el gobierno sino sobre 
toda la sociedad, el Estado en 
su conjunto, la academia, los 
medios de comunicación, los 
partidos políticos, la iglesia, 
etc.
Creo que no debe haber afán 
de negociar con el gobierno. 
Duque no tiene nada que 

¿Podremos mantener, reactivar y fortalecer el año entrante (2020) el Paro Nacional?

ofrecer, es un simple mandadero sin capacidad de 
negociación. Y además, el movimiento de protesta 
todavía tiene que explorar nuevas y creativas 
formas de ampliarse y de fortalecerse. Hay que 
superar la visión reivindicativa y sectorial. El 
ejemplo de Chile nos muestra el camino. Si nos 
lo proponemos lo lograremos. 
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Por Víctor de Currea-Lugo 
El asesinato de Dilan no fue un acto aislado sino 
la sumatoria de unas órdenes, de una forma de 
operar, de un armamento y de una munición 
de dotación, y de un entrenamiento. Dilan se 
convirtió en un símbolo del orden nacional. La 
serie de excusas dadas por el Gobierno recuerdan 
la lógica perversa para explicar la muerte de 
Dimas Torres y de Flower Trompeta, asesinados 
por las Fuerzas Armadas.
En las calles, luego de la agresión a Dilan, el 
desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
de la policía colombiana (el Esmad) se volvió 
una reivindicación constante y uno 
de los mayores reclamos de las 
manifestaciones a lo largo y ancho 
del país.
A pesar de lo que expresan las 
marchas, la cero autocrítica por 
parte de las autoridades de policía y 
del Gobierno, envió un mensaje de 
absoluta complacencia con la forma 
en que se produjo el crimen. Días 
después de la muerte de Dilan, se 
registraron varias manifestaciones 
sin presencia del Esmad y cuyo 
desarrollo fue absolutamente 
pacífico. Pero en varias en las que, 
finalmente, hizo presencia ese cuerpo 
policial terminaron en violencia.
Los que hemos asistido a las marchas 
hemos sido testigos de la connivencia 

entre alguno de los encapuchados y la policía. Así 
mismo hemos visto el nivel de provocación de la 
policía frente a marchas pacíficas. Ya lo hacen 
con la tranquilidad de saber que, si hay otro Dilan, 
contarán con el apoyo de las autoridades.
Con esa lógica, el 10 de diciembre en la noche, 
en Bogotá (día de los derechos humanos), fue 
detenida una estudiante por parte del Esmad e 
introducida en un carro particular, sin que le 
leyeran los derechos, ni se le explicara la causa 
de su detención. Gracias a una pareja de valientes 
conductores, que siguieron el carro, lograron 
finalmente que la muchacha fuera liberada. El 

vídeo, que ya rueda en las 
redes sociales, recuerda 
las escenas vividas en las 
dictaduras del Cono Sur 
contra los estudiantes.
Así como la actuación 
contra Dilan no fue hecho 
aislado, este secuestro 
en el que participaron 
varios uniformados y 
personas de civil con un 
carro particular, no es 
tampoco la ocurrencia 
espontánea de algunas 
manzanas podridas. Es el 
reflejo de una política de 
Estado. Sería bueno que 
las personas que todavía 
dudan de la necesidad del 

desmonte del Esmad se pronunciarán sobre una 
realidad palpable cómo esta.
Sin duda en Colombia hay héroes: las personas 
que siguieron el carro del secuestro y que lograron 
la liberación de la muchacha. Sin las redes 
sociales y sin la solidaridad ciudadana es posible 
que estuviéramos ante una desaparición forzada, 
figura prohibida en la Constitución Política de 
Colombia (lo que ya de por sí es una vergüenza).
Ya no puede ser más personal la agresión del 
Esmad, esta vez a una mujer joven, que representa 
precisamente a las personas que mayoritariamente 
protestan hoy en Colombia. Por eso, urge que el 
ministro de Defensa comparezca ante el Congreso 
para rendir cuentas.
Lo que hay detrás de todo esto sigue siendo la 
doctrina militar; la misma doctrina que permitió 
el bombardeo de niños en Caquetá, la misma 
doctrina que ha justificado la teoría del enemigo 
interno contra los líderes sociales y la lógica 
perversa de ver terrorismo detrás de cada protesta 
ciudadana. Esa acción viola incluso los acuerdos 
de La Habana, pues en su punto 2.2.2. se firmó 
dar unas “garantías para la movilización y la 
protesta pacífica”.
Ante semejante secuestro en cámara, que no 
me contesten diciendo que los policías también 
tienen familia porque eso, más que absolverlos, 
los condena. Como dicen muchos memes: se 
metieron con la generación equivocada, no sólo 
porque tengan cámaras desde sus celulares y 
se arriesgan persiguiendo a los secuestradores, 
sino sobre todo porque es una generación que ha 
perdido el miedo.

Esmad, con Ese de Secuestro
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Juraima Almeida/
Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico.
Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas menores, 
sufrieron abusos sexuales por parte de las fuerzas 
de paz desplegadas por las Naciones Unidas 
(Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un 
estudio realizado de Sabine Lee y Susan Bartels, 
de la Universidad de Birmingham. 
El mismo determinó que cientos de mujeres y 
niñas haitianas que vivían en las cercanías de las 
bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. 
La investigación, publicada en el medio 
académico The Conversation, se basó en 2.500 
entrevistas a mujeres de Haití a las que se les 
preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive 
en una comunidad que acoge una misión de paz.
La prensa brasileña señaló que, comandados por 
general Augusto Heleno, militares  brasileños 
abandonaron más de 200 hijos en Haití.
Según los testimonios, los militares y otros 
funcionarios de las Naciones Unidas encargados 
de restablecer la paz en la zona mantuvieron 
encuentros sexuales incluso con niñas de 11 
años, aprovechándose de la pobreza y miseria 
que provocan los años de guerra civil y las 
catástrofes meteorológicas.
Por esos abusos, muchas de las mujeres han 
concebido niños ahora conocidos como los ‘Petit 
Minustah’, por las siglas de la misión de paz de la 
ONU en Haití. Se habla de cerca de un centenar 
de niños concebidos tras las violaciones. El 
informe indica que, en el 28,3 % de las 265 
historias de embarazos producidas por cascos 
azules hubo personal uruguayo y en el 21,9 % 
personal brasilero. Un 10 % de los entrevistaos 
menciona la existencia de niños concebidos 
después de los encuentros sexuales, mientras 
otros tantos hablan de que algunos funcionarios 
de la delegación de la ONU “ponían monedas 
en las manos de las niñas” o les daban comida 
a cambio de estos favores.
Un portavoz de las Naciones Unidas asegura que 
la organización toma en serio estos problemas y 

reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños 
nacidos de estos abusos sexuales. Dice que la ONU 
está “activamente involucrada” y garantiza que los 
pequeños y sus madres reciben la manutención y 
cuidados adecuados.
El estudio recogió unas 2.000 entrevistas a personas 
que residían cerca de las bases militares que la 
ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que 
la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, 
pues esa organización no puede procesar a sus 
trabajadores por los atropellos cometidos durante 
el cumplimiento de sus labores en el extranjero.
“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que 
vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, 
ha denunciado Lee, para quien la ONU debería 
plantear medidas disciplinarias más duras contra 
aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este 
tipo de abusos y conductas sexuales.
Niñas embarazadas por militares brasileños 
y uruguayos
Entre los casos más dramáticos se registraron 
niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas 
monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno 
de los testimonios.  265 de estas mujeres hablaron 
sobre situaciones de abusos. Se especifica que los 
violadores, eran “cascos azules” que provenían 
de 13 países, y en su mayoría correspondían a 
brasileños y uruguayos.
Los militares ofrecían comida a cambio de tener 
relaciones sexuales y los miembros de las misiones 
de paz involucrados sólo eran sancionados con ser 
devueltos a su país de origen, sin mayor condena.
Cuando aún resonaban los ecos de la denuncia por 
la violación del joven haitiano Johny Jean a manos 
de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU 
denunció la «mala conducta» de efectivos uruguayos 
en la ciudad dominicana de Dajabón, acusados de 
violar a mujeres, entre ellas menores de edad. Hay 
tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia 
de la ONU en 2012 ante la cancillería uruguaya.
Ante esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit 
Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres 
y niñas afectadas durante las misiones de paz de la 
ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro
Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a 
los generales del Gobierno de Jair Bolsonaro, la 
“clase haitiana” ocupa posiciones estratégicas en 
Brasilia, lo que difícultail cualquier sanción a los 
violadores. 
El 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de 
Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), 
lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, 
llevaron a cabo una operación de «pacificación» 
en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de 
la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Unos 300 hombres fuertemente armados, 
comandados por Heleno, irrumpieron en el 
vecindario y mataron a 63 personas, dejando a 
otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro 
de la Oficina de Seguridad Institucional jefe de la 
inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.
Además de los generales Floriano Peixoto 
(Secretario General de la Presidencia) y  Augusto 
Heleno, otros tres ministros estaban en Haití: los 
generales Ferando Azevedo da Silva (ministro 
de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz  
(Secretaría de Gobierno), además del capitán 
Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).
Otras cuatro secretarías estratégicas están en 
manos de la “clase haitiana”: el coronel José 
Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no 
Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general 
Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de 
la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo 
Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro 
asesor del presidente del Tribunal Supremo 
Federal, Dias Toffoli. (Resumen)

Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, 
violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Por Juan Castellanos 
Kauyumari fue el dios que trajo el hikuli a 
los Wixaricas de San Luis Potosí. La leyenda, 
narrada por marakames tiene muchas versiones: 
Un  d ía  e l  pueb lo  Wixar ica  padec ía 
de enfermedades, tristeza, hambre, sed y 
desesperanza. 
Resueltos decidieron elegir a 4 jóvenes que 
debian salir de la comunidad para encontrar 
alimento. Cada joven representaba un elemento: 
agua, viento, fuego, tierra.
Luego de varios viajes infructuosos y al crecer 
el hambre, la sed, la tristeza y la desesperanza de 
los Wixaricas decidieron hacer un último viaje. 

En este viaje los jóvenes fueron interrumpidos por 
un venado de color azul y de semblante brillante: 
Kauyumari. Este venado los vio fijamente y los 
4 jóvenes, que representaban a los 4 elementos, 
lo persiguieron con el objetivo de cazarlo y 
convertirlo en alimento para su pueblo.
Luego de muchos días de persecución Kauyumari 
se apiadó de ellos y los dejó descansar. Al despertar, 
luego de dormir varios días, descubrieron que el 
venado azul les había llevado muy lejos y con 
engaños ellos le habían seguido. 
Se encontraban en la casa del venado azul, en 
el territorio sagrado de Wirikuta, en el que los 
4 Wixaricas encontraron, gracias a Kauyumari, 
el peyote. Los 4 jóvenes recogieron los peyotes 

(hikuli) y los llevaron a la comunidad.
La comunidad comió ese alimento sagrado y 
desapareció la tristeza, desesperanza, hambre y 
sed. Para los Wixaricas el peyote de convirtió en un 
alimento sagrado, salvó de la muerte a la comunidad, 
alivió los males y Wirikuta fue declarado lugar 
sagrado.
Wirikuta es reserva nacional y territorio sagrado para 
los Wixaricas. Cada año viajan en caravana a cuidar 
del lugar y a consumir su adorado hikuli. 
Para Alfredo López Austin, autor del “Conejo en la 
cara de la luna”, los mitos o leyendas indígenas son 
más que literatura. Representan una cosmogonía, 

una cosmovisión, valores, modos de vida, 
idiosincrasia y hasta concepto de historia.
Para los Wixaricas él territorio sagrado de Wirikuta 
es el centro en el que surgió el universo, donde 
nació el sol, la luna, las estrellas y en el que 
Kauyumari plantó el sagrado hikuli. Entonces 
los Wixaricas consideran la naturaleza como algo 
sagrado, algo que no debe someterse, dirigiese, no 
es un mercancía o un bien vendible. 
Wirikuta es un lugar emblemático de la lucha 
medioambiental en México. Las empresas mineras 
de capital canadiense han buscado conseciones de 
oro, niquel, plata y despojar a los Wixaricas de su 
territorio sagrado. Los Wixaricas han resistido. 
Para las empresas Wirikuta es un depósito de 
minerales exportables para los Wixaricas un lugar 
sagrado corazón del universo. 
En México  hay  decenas  de  conf l ic tos 
medioambientales producto de una política 
extactivista, que continúa en la 4 Transformación 
de Andrés Manuel López Obrador,  que ha cobrado 
la vida de defensores de la madre tierra como fue el 
caso de Samir Flores, el acoso a las comunidades 
que se oponen al Tren Transismico y la amenaza 
permanente a las comunidades del Istmo de 
Tehuantepec. Los pueblos Wixaricas del Gran 
Nayar, los ikoots y zapotecos del istmo y nahuas 
de Morelos resisten a los megaproyectos de la 4T.

La leyenda del venado azul y el ecologismo de los Wixaricas
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Adriana Paola Palacios Luna
En la actualidad es poco frecuente escuchar, 
entre el común de las personas, vocablos como 
proletariado, burguesía y lucha de clases. El 
triunfo del capitalismo neoliberal, que disfrazó al 
Estado como una entidad fuera del capital, pero 
que, en realidad, este se convirtió en una pieza 
clave para realizar las reformas estructurales 
legislativas necesarias que permitieron consolidar 
el proyecto neoliberal. Entre muchas otras 
cosas, además de los procesos de flexibilización 
laboral, que ha implicado desmantelar las 
estructuras que reconocían y garantizaban ciertos 
derechos previamente ganados por los luchas 
de las y los trabajadores; que ha favorecido a 
políticas ambientales deficientes que permiten la 
destrucción y despojo de territorios, contribuyendo 
en gran medida a la actual crisis socio–ambiental, 
que ha incrementado las movilizaciones humanas 
forzadas, ampliado la brecha entre ricos y 
empobrecidos, entre otros efectos económicos, 
políticos, sociales, culturales y ambientales, 
verdaderamente graves.
Pero además de todos esos efectos tangibles 
y problemáticos. También ha esparcido una 
ideología que enmascara múltiples todas esas 
formas de opresión y violencia que se han 
profundizado en el marco del capitalismo 
neoliberal. La lucha de clases, que no es otra cosa 
sino la contradicción intrínseca en las relaciones 
sociales entre la fuerza de trabajo y el capital, es 
decir, la contradicción que salta a la vista donde el 
1 por ciento de las personas más ricas del mundo, 
tienen un crecimiento económico anual de más de 
6 por ciento, esto en fortunas multimillonarias, 
mientras que el resto de la población, el otro 99 

por ciento tiene un crecimiento económico por 
debajo de 3 por ciento en condiciones ya bastante 
precarias.
Esa inequidad político–económica da origen 
a la lucha de clases. Sin embargo, las nuevas 
generaciones no se dan cuenta de la explotación 
a la que se encuentran subordinadas. Se niega 
la existencia de las diferencias de clase. La idea 
de contrato social, de forma extraña, pues no 
cuentan con evidencia concreta que la sustente, 
adquiere vigencia y desmantela o debilita la 
movilización social, la exigencia ciudadana de la 
responsabilidad institucional es una práctica poco 
común en México y los países del sur, permitiendo 
la reproducción permanente de prácticas de 
corrupción–explotación.
¿Cuál es la vigencia de la lucha de clases en la 
actualidad? Me parece fundamental señalar que la 

lucha de clases no es únicamente un movimiento 
para mejorar las condiciones laborales de las y 
los trabajadores, sino que implica también una 
amplia mirada a otros movimientos sociales 
como el movimiento ambientalista, de los 
pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas 
migrantes, de las personas con discapacidad 
y capacidades diferentes, de la comunidad 
LGBTQIA, entre otros, donde la clase es un 
elementos esencial para comprender todas estas 
luchas y reconocer la imperante necesidad de 
articulación de las mismas. Es necesario ir contra 
corriente, pues históricamente nos han dicho 
que no hay otra forma de hacer las cosas, pero 
definitivamente otro mundo es posible y es una 
responsabilidad colectiva generar las condiciones 
históricas materiales que nos permitan construirlo. 
(La Jornada de Oriente, diciembre 19, 2019)

De la lucha de clases a la negación de la clase

Organizaciones de derechos humanos expresan 
su preocupación por la política anti migratoria 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Detenciones y deportaciones contra miembros 
de organizaciones de países centroamericanos, 
venezolanos y ecuatorianos. 
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos 
la política migratoria del gobierno en turno 
por ser selectiva, discriminatoria y racista 
contra los migrantes, organizaciones y pueblos 
originarios que intentan cruzar la frontera sur de 
México, llevando a cabo detenciones arbitrarias 
y malos tratos, sobre todo a personas de rasgos 
indígenas, mujeres, niñas y niños, impidiendo su 
ingreso y libre tránsito en el país. Cumpliendo y 
excediéndose con las exigencias impuestas por el 
gobierno norteamericano de Trump.
Denunciamos que el día 9 de diciembre 
fueron detenidas y deportadas dos compañeras 
ecuatorianas que llegaron al aeropuerto de la Ciudad 
de México por la madrugada, ellas son integrantes 
del grupo “Guardianes del Agua” del Ecuador. 

Se les detuvo sin ninguna 
explicación les quitaron 
sus pertenencias y celulares 
quedando incomunicadas, 
manteniéndolas en un cuarto 
con otras personas, sin darles 
alimentos,  acusándolas de 
intentar cruzar la frontera 
norteamericana.
Es  c laro  que  hay  una 
persecución contra aquellas 
personas que proviene de 
países centroamericanos y 
sudamericanos con rasgos 
indígenas o de bajos recursos 
que se les impide su derecho 
al libre tránsito, por considerarlas potencialmente 
migrantes en tránsito a la frontera norteamericana.
Esta situación afecta los derechos de los pueblos 
originarios a realizar sus actividades con otros 
países en este caso en particular con México en sus 
derechos a la libre asociación y reunión entre ellos.
Exigimos el respeto al libre tránsito de las 

Libre tránsito a las personas de los pueblos originarios a su asociación y reunión en México

personas de los pueblos originarios de otros países  
y su libre asociación y reunión en México. 
Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos “Todos los Derechos 
para Todas y Todos” (conformada por 86 
organizaciones en 23 estados de la República 
mexicana).

HUELGA DE HAMBRE 
DEL MOVIMIENTO NACIONAL

D E  T R A N S F O R M A C I Ó N 
PETROLERA

Petroleros democráticos en protesta a las 
puertas de la torre de Pemex  contra la banda 
de Romero Deschamps,que aun permanece 
no solo en el sindicato también en areas 
admiistrativas, bloqueando la reinstalación 
de l@s trabajador@s que por oponerse a 
corrupción y privatización de la empresa 
fueron despedidos.
Su dirigente Lula se encuentra en huelga de 
hambre desde hace 50 dias.
¡Abajo el charrismo, Solidaridad de clase!
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Registro en trámite.

W i l l i a m  I . 
Robinson 
E l  g o l p e  d e 
n o v i e m b r e  e n 
Bolivia es solo el 
último episodio del 
resurgimiento de la 
derecha en América 
Latina. Publicamos 
la parte final de 
este artículo* en él, 
William I. Robinson 
analiza las causas 

estructurales más profundas de la retirada de la 
Marea Rosa y las esperanzas de una renovación 
del socialismo en la región.

Las crisis estructurales del capitalismo mundial 
han sido históricamente tiempos de agitación 
y transformación social sostenida. En todo el 
mundo, la espiral de crisis de la hegemonía 
parece acercarse a una crisis general del gobierno 
capitalista. Esto puede parecer contrario a la 
intuición ya que la clase capitalista transnacional 
y sus agentes han estado en la ofensiva contra las 
clases populares en todas partes. Sin embargo, el 
resurgimiento agresivo de la derecha en América 
Latina y en todo el mundo es una respuesta a la 
crisis que se basa en cimientos inestables.
A nivel estructural, la crisis se refiere precisamente 
a la existencia de obstáculos para la acumulación 
continua de capital y, por lo tanto, a la tendencia al 
estancamiento y la disminución de los beneficios. 
Dados los niveles de desigualdad sin precedentes 
en todo el mundo, el mercado global no puede 
absorber el aumento de la producción de la 
economía mundial, que está llegando a límites 
para una mayor expansión. El crecimiento 
continuo en los últimos años se ha basado en 
el consumo inestable impulsado por la deuda, 
la especulación salvaje en el casino global que 
ha inflado una burbuja financiera tras otra y la 
militarización impulsada por el estado, o lo que 
yo llamo acumulación militarizada, a medida que 
el mundo entra en una guerra global. La economía 
y las tensiones internacionales aumentan.
Si bien la economía global se tambalea al borde 
de la recesión, la economía de América Latina 
ya se había hundido en la recesión en 2015 y se 
ha mantenido estancada en gran medida hasta la 
fecha (incluso en Bolivia, que registró las tasas 
de crecimiento sostenido más altas durante la 
expansión, estas tasas comenzaron a contraerse 
en años recientes, obligando al gobierno a retirar 
reservas). La clase capitalista transnacional y 
sus contingentes locales ahora están tratando 

de restaurar la rentabilidad colocando la carga 
de la crisis en las clases populares a través de 
una austeridad neoliberal renovada. Pero es 
poco probable que la derecha tenga éxito. Los 
números de las encuestas del presidente brasileño 
Jair Bolsonaro están en caída libre, el neoliberal 
Mauricio Macri ha sido expulsado de las urnas y 
los gobiernos de Ecuador, Chile y Colombia han 
retrocedido en las medidas de austeridad.
La incapacidad de la derecha para estabilizar su 
proyecto llega en un momento en que la izquierda 
institucional / partidaria ha perdido gran parte del 
poder y la influencia que había ganado. Por lo 
tanto, aparece un abismo entre la sociedad civil y 
política. Ha surgido una evidente disyunción en 
toda América Latina, sintomática de un fenómeno 
mundial en la izquierda, entre los movimientos 
sociales de masas que en este momento resurgen, y 
la izquierda institucional y partidita que ha perdido 
su capacidad de mediar entre las masas y el estado 
con un proyecto viable propio. El escenario más 
probable es un estancamiento momentáneo a 
medida que las nubes de tormenta se juntan.
Si ahora es seguramente el momento de la 
solidaridad con las masas de latinoamericanos 
que luchan contra la toma de posesión de 
la extrema derecha, también debería ser un 
momento para reflexionar sobre las lecciones 
de América Latina para la izquierda global. La 
Marea Rosa, debemos recordar, llegó al poder 
no aplastando al estado capitalista sino por 
medios constitucionales y procesos electorales a 
través de los cuales asumieron la administración 
de los estados capitalistas. Destrozar al estado 
capitalista simplemente no estaba sobre la mesa. 
Sin embargo, tampoco es suficiente recordar la 
exhortación de Marx de que las clases trabajadoras 
no pueden apoderarse del estado capitalista 

y usarlo para sus propósitos. Dado el retorno 
violento de la extrema derecha, podemos sentir la 
tentación de considerarlo un punto discutible sobre 
si los gobiernos de Pink Tide podrían haber hecho 
más para lograr la transformación estructural, 
incluso si no hubiera posibilidad de romper con 
el capitalismo mundial.
Pero las lecciones aquí para la izquierda global son 
críticas. El asunto es una de las habilidades de los 
movimientos sociales de masas autónomos desde 
abajo para obligar a los estados a emprender tales 
transformaciones. Esto a su vez implica repensar 
las relaciones triangulares entre estados, partidos 
de izquierda y los movimientos sociales de masas. 
El modelo de gobernanza de la izquierda basado 
en absorber los movimientos sociales y subordinar 
la agenda popular al electoralismo y a las 
exigencias de la estabilidad capitalista conduce a 
un callejón sin salida, o peor, a la derecha. Es solo 
la movilización masiva desde abajo lo que puede 
imponer un contrapeso al control que el capital 
transnacional y el mercado global ejercen desde 
arriba sobre los estados capitalistas en América 
Latina, ya sea administrados por la izquierda o 
la derecha.
Cualquier proyecto de izquierda renovado 
en América Latina, como en todo el mundo, 
tendrá que ocuparse del tema de las elecciones 
y del estado capitalista. Hemos aprendido que 
subordinar la agenda popular a ganar elecciones 
solo nos preparará para la derrota, incluso si 
debemos participar en los procesos electorales 
cuando sea posible y oportuno. En mi opinión, si 
vamos a enfrentar el ataque actual de la derecha, la 
izquierda debe renovar urgentemente un proyecto 
revolucionario y un plan para refundar el estado. 
También hemos aprendido de la experiencia 
reciente del partido de izquierda Syriza en Grecia 
y de los gobiernos de Pink Tide (Marea Rosa) 
en América Latina, así como de los gobiernos 
socialdemócratas que asumieron el poder en todo 
el mundo a fines del siglo XX, que una vez que una 
fuerza de izquierda gana la oficina gubernamental 
tiene la tarea de administrar el estado capitalista 
y su crisis y es empujado a defender ese estado y 
su dependencia del capital transnacional para su 
reproducción, lo que lo pone en desacuerdo con las 
mismas clases populares y movimientos sociales 
que lo llevaron al poder.    (Traducción de FL)          

Nubes de tormenta sobre América Latina*
Hegemonía en disputa

Fracking es fractura hidráulica y quieren fracturar la tierra
es por eso que con gráfica decidimos hacerles la guerra 
gases que se fugan por las grietas nos contaminan el aire, 
es por eso que con métrica explicamos lo que no te explica nadie 
750 sustancias químicas contaminan el agua, 
es por eso que con lírica defendemos lo que más hace falta 
Fracking es fractura hidráulica y quieren fracturar la tierra
es por eso que mediante el Hip Hop venimos a ponerte alerta   (extracto) Tío Bad


