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AMOR, NO MIEDO
bells hooks (poeta feminista estadunidense)

Modos  distintos
Los pintores indígenas en el Cuzco
dejaban siempre, en sus cuadros,

algún error a la vista, por humildad.
-No pretendían ser como dioses.

También buscan exhibir su impericia
-su violenta soberbia, su impunidad-
aquellos que sin sombra gobiernan.

-Quieren ser como dioses.  

INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR 
Y NUNCA DESISTIR

 Coral Bracho (Si ríe el emperador)
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Editorial

Oscar Ochoa
La reciente muerte de más de 50 migrantes y 
decenas de heridos que viajaban ocultos en la caja 
de un tráiler deja al descubierto algo más que una 
extensa red de tráfico de personas, en la cual están 
involucrados funcionarios y cuerpos militares y 
policiacos.  Esta tragedia expone la forma en que 
una sociedad global “libre y democrática” considera 
la vida de aquellos que han sido vulnerados a tal 
grado que salen de su tierra para buscar mejor vida 
en otras geografías. 
La oscura figura del homo sacer, recuperada del 
derecho arcaico romano por el filósofo Giorgio 
Agamben, expone cómo la vida se incluye en el 
orden jurídico, pero como exclusión, es decir con 
la posibilidad absoluta de que cualquiera pueda 
matarla. Esto exhibe cómo a pesar de los programas 
internacionales, las declaratorias de derechos para 
los migrantes, las instituciones protectoras de los 
derechos humanos y otras instancias nacionales 
e internacionales se declaran consternadas por la 
muerte de migrantes. 
Los migrantes son un claro ejemplo de regímenes, 
instituciones, leyes, políticas y demás que han 
vulnerado a tal grado amplios sectores de la 
sociedad en el campo y la ciudad, los que ante 
la necesidad imperiosa de dignificar su vida se 
arriesgan poniendo su frágil condición en manos 
de redes de traficantes de personas, donde los 
gobiernos participan de ese crimen por acción, 
omisión o comisión. 
El empobrecimiento de aquellos que han migrado 
ilegalmente, les coloca en un limbo jurídico que 

hace de las rutas migratorias el terreno propicio 
para la esclavitud, la prostitución, el tráfico de 
órganos, menores, drogas, armas y todo tipo 
de vilezas que no son detectados por policías, 
gobiernos locales, federales y funcionarios de todo 
tipo. Al parecer los regímenes “representativo 
democráticos” no perciben estas “pequeñas 
fallas” en sus sistemas; las anomalías que no 
son la excepción sino la regla, revientan de vez 
en cuando frente a sus narices, y como ahora en 
Chiapas, los gobiernos corren hipócritamente a 
resarcir el daño superficialmente.   
El origen de una migración tan alarmante y 
necesaria se encuentra en la forma en que estamos 
organizados para producir nuestros bienes de 
subsistencia. El sistema económico, social, 
político, cultural y jurídico está organizado para 
que los patrones ganen cada vez más, mientras 
que los trabajadores del campo y la ciudad se 
quedan cada vez con menos. Este sistema aplaude 
las ganancias de unos pocos y desdeña la rebelión 

de las mayorías no se inmuta con las muertes de 
aquellos que jugándose la vida se lanzan fuera de 
sus países a buscar una vida mejor, lo que ahora 
incluye la sobrevivencia frente a ese otro tejido 
de violencia paramilitar que hace negocios con 
el crimen. 
Todo esto permite ver la distancia que hay entre 
los de arriba y los de abajo, porque los migrantes 
describen la salud de la que goza una democracia. 
Los expulsados de su propia tierra, por necesidad 
más que por decisión, son los que pueden decir si 
una economía les favorece, si los gobiernos que 
tanto dicen procurarlos en verdad los respaldan 
y les protegen. En los migrantes, como en todos 
los desposeídos de la tierra, la vida se mantiene 
sagrada, porque es la que se busca mejorar al 
precio de perderla.
Mientras los gobernantes de todo nivel no corran 
la misma suerte de sus gobernados aquello que 
llaman democracia es una simulación, y los 
migrantes son un recordatorio permanente de esta 
farsa; los migrantes que son tan sagrados en el 
discurso oficial porque traen dinero en remesas 
que se quedan en manos de muchos de los de 
arriba, son tan desechables en las acciones de 
gobierno. Y, sin embargo, los migrantes también 
son los primeros combatientes en la lucha por los 
derechos colectivos e individuales, pues quienes 
han perdido todo incluso el miedo, saben de lo que 
son capaces organizados y analizando la realidad. 
Romper las líneas de frontera, exigir se cumpla del 
derecho de migrar con dignidad. 

Homo sacer o la vida (y muerte) del migrante

El Capital y sus Estados descomponen la sociedad 
por diversos medios. Es común que se le acuse de 
sus medidas de control y represión. Sin embargo, 
quienes participamos en la lucha política y social 
de los pueblos tenemos dificultades para ver cómo 
se introduce la voluntad e ideologías del sistema 
opresor en los modos de pensar, decidir, organizar 
y actuar.
Las clases sociales en lucha producen un Estado, 
es decir un órgano de poder del capital, y con ese 
poder reproducen la clase dominante en grados y 
formas diversas según las historias particulares de 
los pueblos y naciones. Presentamos aquí las más 
usuales formas de pensar y actuar que corresponden 
a formas enajenadas, es decir ajenas al interés, 
historia propia y posición de la clase trabajadora en 
su sentido extenso de pueblo explotado, oprimido 
y excluido.
1. Necesitamos comprender que las relaciones 
de producción son además relaciones de 
dominación. Se expresan en leyes, normas, 
disciplina, pero también en la enajenación que 
consiste ponerse del lado del explotador o querer 
ser como él. Por eso los pueblos organizados y 
conscientes dicen de manera precisa que Luchar con 
armas del enemigo es reproducirlas. Necesitamos 
considerar que el derecho de la sociedad capitalista, 
aún con los cambios por la lucha de clases y las 
luchas emancipadoras, corresponde al derecho 
que reproduce el capitalismo como sociedad de 
explotación, propiedad privada de los medios para 
producir, como monopolio legal de la violencia 
al mando de las fuerzas militares y policiacas, 
como representación política formal a través 
de partidos y organizaciones que no buscan el 
fin del capitalismo y como expulsión bajo las 
formas de discriminación, despojo y violencias 

incrustadas para subordinar o romper el tejido 
social popular y comunitario.  Ante el derecho 
burgués -al que muchos se subordinan- se 
levanta la construcción de la soberanía popular 
con la deliberación colectiva en asambleas, 
consejos y colectivas populares con territorios 
o espacios de expresión, decisión, organización 
autónoma, independiente y autogestiva, así 
como con estrategias de defensa legítima de 
los proyectos, las organizaciones y la población 
que se orientan con principios contrarios 
al sistema capitalista, patriarcal, racista y 
depredador.
2. Otro  mecanismo de reproducción de 
relaciones de poder opresivo es la generalización 
de las jerarquías propias de un sistema que 
pone adelante la eficiencia, la productividad, 
la meritocracia y los liderazgos basados 
en formas de organización que rompen la 
unidad de base, y la solidaridad humanas y 
emancipadoras. En las luchas populares se llega 
a vivir esas jerarquías como separación, dominio 
y discriminación que ejercen dirigentes contra los 
dirigidos, por maestros a los “alumnos”, por jefes 
a subordinadas, por gobernantes a gobernados, 
por quienes se consideran mandos y esperan 
bases obedientes. Se hace necesario romper con 
las conductas, estilos y métodos de trabajo y 
de dirección que consisten en escalar y mandar 
en contra de las formas de dirección basadas 
en la decisión colectiva, la responsabilidad 
colegiada y en el ejercicio de colaborar y mandar 
obedeciendo los acuerdos de asamblea,de 
comunidad y colectivos. 
3. Otro problema que es común y vinculado 
con las jerarquías y élites es  el confundir 
autoridad como necesidad de responsables 

o coordinadores para el bien común con el 
autoritarismo que dirige para el orden, la 
represión, la reproducción de la explotación y la 
discriminación. Los responsables no deciden en 
las cuestiones fundamentales, sino que ejecutan lo 
acuerdos y promueven el aprendizaje en común 
y  la ayuda mutua. En lugar de mantener una 
cultura de jefes, construyamos capacidad de  
dirección en colectivo o en comunidad.
4. Cada uno de estos problemas se agudiza 
cuando se asumen las discriminaciones y 
exclusiones del sistema como “normales” en 
los espacios de los explotados, oprimidos y 
excluidos, cuando se permite el machismo  y 
hasta el feminicidio, el maltrato a hijos, los abusos 
sexuales, el racismo, las conductas propias de 
sicarios, esquiroles y traidores, etcétera. Es urgente 
desaprender conductas discriminatorias y 
violentas y no permitirlas en las organizaciones, 
comunidades y movimientos.
5. Pero falta ver cómo ahora ha crecido 
el encubrimiento de estas enajenaciones 
disciplinarias en otras con estampa de felicidad 
y oportunidades individuales o hasta de grupo 
afín. En la producción y los servicios, el Capital y 
sus gobiernos promueven el EMPRENDURISMO,  
que como teletrabajo, desempeño máximo, 
como trabajo en plataformas o en negocios 
individuales a cuenta propia, “auto explota”, 
pone en competencia por el premio o bono o 
reconocimiento oficial. Esta conducta fragmenta, 
hace depender o corporativiza y ata a los proyectos 
gubernamentales, atomizando las acciones a un 
peticionismo con carga individualista. 
*Estas son algunas experiencias en tomadas de 
la lucha contra la fragmentación y crisis de las 
luchas de los pueblos y en particular de la clase 
trabajadora, planteadas en talleres de formación.

ENAJENACIONES EN LA LUCHA SOCIAL*
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Por La Resistencia
En una de tantas llamadas que recibimos todos 
los días nuestro grupo voluntario de inmigrantes, 
La Resistencia, que lucha por terminar con 
todas las detenciones y deportaciones de nuestra 
comunidad aquí en Tacoma, en el estado (no 
la capital) de Washington, antes de colgar la 
llamada la persona detenida nos dijo que ora por 
todos nosotros acá afuera haciendo este trabajo 
y nos da sus bendiciones. Una vez más me hizo 
reflexionar lo limitado del trabajo de lucha que 
la gente detenida enfrenta, aun así, saben que son 
parte de este movimiento y colaboran de cualquier 
manera posible. Después de tomar los datos de la 
persona solicitando apoyo financiero para comer 
algo que no sea basura proveída con los saludos 
del gran corporativo Geo Group Inc, dueños 
de la prisión, perdón el centro de detención de 
inmigración, siempre recordamos a las personas 
que nos llaman desesperadas en busca de ayuda 
que la única solución a esta pesadilla diaria que 
vive nuestra comunidad en los EEUU es cerrar 
todos los centros de detención. 
Nuestra lucha lleva más de 7 años, para lograr el 
fin de las detenciones y deportaciones muchos 
en nuestro movimiento pasamos por un proceso 
político que nos llevó a enfocar los esfuerzos en 
exponer los resultados de la criminalización de 
muestra comunidad, y la oportunidad económica 
que esto brindó, genera miles de millones de 
dólares a empresas que viven de la exitosa 
criminalización de nuestra gente inmigrante de 
color y de bajos ingresos.
Y mientras muchos comenzamos el trabajo de 
base con gente detenida, una colaboración única 
en materia de justicia migratoria que antes (y 
aun hoy día vemos muchos conservadores y 
derechistas utilzando la división entre nuestras 
comunidades) solo reconocía el valor de 
la comunidad migrante con base en lo que 
contribuye: somos muy buenos trabajadores, 
hacemos el trabajo que los demás no quieren 
hacer, queremos aprender inglés, queremos ir a la 
escuela, superarnos (en pocas palabras queremos 
ser blancos y aceptados para mantener el estatus 
quo y no cambiar nada). El problema de esta 
retórica es que se base en el valor económico 
capitalista, cuánto trabajas cuánto mereces estar 
aquí. Parece que para ser aceptados en los EEUU 
debemos estar orgullosos de ser explotados. Estos 
mensajes de poner valor con base en el nivel de 
explotación al que estamos dispuestos a aguantar 
alimentan la criminalización de la presencia de 
las personas migrantes sin y con documentos: 
si no te portas como un ángel serás puesto en 

proceso de deportación; recordemos bajo el 
régimen fascista de Trump, todos, absolutamente 
toda la gente sin papeles y los inmigrantes con 
papeles con antecedentes penales (sin importar 
hace cuantas décadas atrás ocurrieron los hechos 
o que cumplieron sus sentencias) eran prioridad 
de deportación. 
Cuando permitimos la creación de niveles de 
aceptación, permitimos también niveles de 
rechazo. Esto es lo que alimenta la empresa 
privada de detención de inmigrantes, con o sin 
papeles, aun de ciudadanos naturalizados que 
han sido deportados, todos con algo en común: 
son gente de color de bajos ingresos. Así que la 
guerra declarada en contra de nuestra presencia 
en este país es una guerra desigual, nosotros no 
tenemos poder político, de hecho somos la pelota 
de futbol cada temporada electoral -de qué cosa 
nueva nos culparán a los inmigrantes de color y 
pobres esta vez. 
En esta guerra que comenzó con la creación de 
Immigration Custom Enforcement (ICE por sus 
siglas en inglés), la policía federal de inmigración 
desde el 2003, muchos pusimos énfasis en la 
lucha por papeles: la regularización de nuestro 
estado migratorio o como muchos lo conocen, 
la reforma migratoria. Y después de más de dos 
décadas de pérdida tras pérdida en el Congreso 

del país (sin importar quien está en el poder), 
muchos vimos que la lucha no puede ni debe ser 
basada en el poder político capitalista de este 
país. Nuestra lucha es en las calles, en los centros 
de detención, con las familias que a diario viven 
la pesadilla americana- ICE cazando a nuestra 
gente de costa a costa, de frontera a frontera. 
Y aunque es verdad que la regularización de 
nuestro estatus trae un poco de protección, no es 
garantía de que ICE no seguirá persiguiendo a 
nuestra gente y alimentando la empresa privada 
de detención y deportación de inmigrantes. Por lo 
tanto, para lograr un verdadero cambio, duradero 
y permanente que permita a nuestras comunidades 
inmigrantes vivir plenamente y sin miedo, el 
cierre de centros de detención es una prioridad. 
Para así construir el fin de ICE y garantizar que la 
regularización de nuestro estatus sea un resultado 
también permanente. 
Mientras llegamos ahí, seguiremos contestando las 
llamadas diarias del centro de detención, apoyando 
a nuestra gente, colaborando con ellos para que 
nuestras victorias adquiridas en los pasados años 
se concreten este año, para que el 2022 sea el fin 
del centro de detención en Tacoma Washington (el 
estado, no la capital).

Caminos por recorrer 
en materia migratoria en los EEUU

La crisis es múltiple y se endurece y prolonga contra el proletariado en 
sentido extenso. La gente que busca ayudas  forzada por el desempleo y 
las enfermedades seguirá tratando de sobrevivir con ellas, eso refuerza 
el clientelismo social y el reacomodo de las direcciones corporativas 
y corrupts, pero puede pasar a frustraciones si no hay empleo seguro, 
educación y salud  y sigue la inflación. 
Del lado de las luchas populares se necesita que se reanimen y articularlas 
con plataformas que pongan el acento en convocarse por salarios, salud, 
educación y solidaridad ante despojos y violencias patriarcales, racistas y 
represivas. 
La articulación política de un movimiento nacional y la construcción de 
sujetos conscientes, formados, organizados y dispuestos a actuar desde 
comités, asambleas y brigadas de lucha son la tarea. Además  es  de 
autogobernarse en más comunidades, barrios, organizaciones y escuelas.
Vamos dándole por un 2022  de soberanía popular y comunitaria con 
pensamiento crítico y autocrítico,  con autonomía, autogestión y defensa 
propia y solidaria.

Atrevernos a luchar por la vida digna

Colectivo del Periódico El Zenzontle

Mitín de migrantes latinos en Estados Unidos
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Fue cabal campesino, organizador, activista, estudiante, maestro, 
científico. De una inteligencia excepcional, reconocida por quienes 
le trataron, lo más extraordinario en él, sin embargo, fue su 
generosidad. Aquella que sólo es resultado de un auténtico amor a 
la vida, a la humanidad y, en su caso, a la tierra. Defensor de los 

montes y aguas del pueblo originario de San Nicolás Totolapan, 
al surponiente de la Ciudad de México, fue solidario decisivo con 
luchas de otras comunidades de gran parte del territorio nacional. 
Lejos de protagonismos, realizó –hasta el día de su fallecimiento– 
un arduo trabajo organizativo en la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de 
Gobierno. Abrevó del zapatismo, y su congruencia entre el pensar 
y el hacer le ganó la autoridad moral entre sus compañeros y el 
respeto de sus adversarios. Su don de mando nunca fue resultado 
de imponer o gritar. Por el contrario, el diálogo, el oído atento y el 
respeto eran su regla. Hizo del mandar obedeciendo una práctica 
cotidiana. La lucha y la resistencia que siempre propuso fueron 
pacíficas, pero firmes, inteligentes, estratégicas. Matemático, físico, 
doctor en ciencias, profesor reconocido en la UNAM, murió en la 
milpa la mañana del 15 de diciembre pasado a los 35 años de edad, 
entre los suyos: campesinos como él. En su vida pudo tomar muchos 
derroteros, pero él eligió, y supo, ser pueblo, hacer pueblo, estar con 
el pueblo. Hasta siempre, sobrino, carnal, Gera. Tierra y libertad.

Zózimo Camacho// Contralínea

Convergencia Sindical Popular Espacio 
Colectivo COSIP EC
En Michoacán las y los trabajadores de la 
Educación de la Sección XVIII luchan separados 
por un mismo objetivo; pago de salarios 
devengados desde hace meses, tanto la dirigencia 
encabezada porel Prof. Gamaliel Guzmán Cruz, 
como la del poder de bases que encabeza el Prof. 
Benjamín HernándeznGutiérrez, luchan por esta 
misma demanda, aunque los primeros agregan otra 
demanda más: castigo a quienes supuestamente 
agredieron sus oficinas sindicales, es decir 
demandan en forma jurídica a la dirigencia de 
Poder de Bases.
En el sur, la AED de la Sección XL, en Chiapas, 
los días 11 y 12 de octubre se movilizaron por tres 
mil millones de pesos que adeuda el gobierno de 
salarios a trabajadores de la educación interinos y 
de base. Por su parte la sección VII de Chiapas ha 
convocado a movilizaciones con poca presencia, 
por recuperar la funcionalidad de Caja de Ahorro 
y de FABES.
Podemos apreciar dos situaciones: por un lado 
la descoordinación y la debilidad de la CNTE, 
de los mismos contingentes en las entidades, las 
fracturas, confrontaciones internas, por otro lado el 
carácter de las demandas y de la lucha, todo queda 
atrapado en una lucha de carácter gremialista; 
(salarios, cajas de ahorro, cambios, ascensos, 
Etc), no existe el mínimo asomo de construir 
una plataforma de lucha donde se considere las 
demandas de otros sectores del pueblo oprimido, 
de las comunidades, de los estudiantes, de los 
padres de familia, de los trabajadores de salud, 
donde se involucre el movimiento magisterial, no 
declarativamente, sino en la lucha coordinada y 
conjunta, como una lucha popular en los hechos, 
no en el discurso.
Con la proximidad de los relevos seccionales 
tanto en Chiapas, como en Oaxaca, debemos 
pensar responsablemente acerca de las estrategias 
y tácticas desarrolladas en estos últimos años por 
las dirigencias nacional y locales de la CNTE, para 
generarnos otras que nos sirvan y nos permitan 
como militantes de la Coordinadora estar a la altura 
de los retos que tenemos como trabajadores de la 
educación, como clase trabajadora, asalariados 
del mismo patrón.
Es importante hacer un alto, detenernos, para 
revisar crítica y autocríticamente, si el método 

de enfrentarnos en forma irreconciliable entre 
nosotros como clase trabajadora, nos ha dado 
un buen resultado, en tanto el patrón, el estado, 
tomados de la mano con la oligarquía nacional 
e internacional arremeten con una violenta 
embestida contra los derechos y las conquistas 
de los trabajadores, como es la precarización 
del trabajo y de los salarios en la que viven los 
trabajadores, así como el desmantelamiento 
de las organizaciones sindicales, cancelando 
la bilateralidad en las relaciones laborales, 
abandonando a su suerte y dejándolos en la 
indefensión a todos los trabajadores quienes sufren 
todo tipo de arbitrariedades,injusticias y agravios 
constantes de parte de las autoridades educativas 
y gubernamentales, como ocurre actualmente 
en Chiapas y en muchas partes del país, con 
la aplicación de la reforma laboral, la reforma 
educativa y particularmente la USICAMM.
Ante el desmantelamiento de las conquistas de 
los trabajadores, estamos obligados a parar esta 
embestida construyendo la más amplia unidad 
desde abajo, desde las bases y desde la clase 
trabajadora de México y del mundo, porque aquí 
lo que está en riesgo es la existencia del sindicato 
en su conjunto y todas las conquistas históricas, 
las cuales, el gobierno las está cancelando poco 
a poco. Tenemos que admitir que esta situación, 

se vuelve crucial en este momento, en que 
están próximos los relevos seccionales, tanto en 
Chiapas, como en Oaxaca. Porque no podemos ser 
ingenuos, desde luego que uno de los escenarios 
de cara al relevo seccional, consiste
en que el gobierno y el charrismo sindical 
impongan y arrebaten las representaciones 
seccionales que hoy se encuentran en poder de 
la CNTE, el gobierno ha logrado fragmentar a 
la CNTE y pretende aniquilarla, seguramente 
se quedarán con las ganas, porque no es fácil 
sepultar a la Coordi-nadora con sus casi cuarenta 
y dos años de existencia, porque la fortaleza de la 
Coordinadora no depende de los dirigentes, ésta 
se encuentra en las bases y a ellas les corresponde 
y sabrán asumir su defensa. DE CHIAPAS A 
SONORA CON LA COORDINADORA.
En la CNTE y particularmente en las secciones 
XXII de Oaxaca, VII y XL de Chiapas se ha 
privilegiado  la contradicción interna entre 
trabajadores, convirtiéndola en contradicción 
principal, cuando es en realidad una contradicción 
secundaria, considerando que la principal 
contradicción es la que se establece entre los 
trabajadores y la parte patronal. Mientras, tanto 
el gobierno federal, como los gobiernos de 
los estados, capitalizan esta conducta política 
equívoca de las dirigencias, fortaleciendo a una 
de las partes contra la otra para debilitar la fuerza 
de la CNTE y del movimiento, como ocurre 
actualmente en las secciones ya mencionadas. 
¿Quiénes sacan provecho político y ganan más 
en esta situación?
Acertaron: los patrones, el gobierno y el charrismo 
sindical.
¿Con qué modelo de organización sindical 
necesita caminar la CNTE? 
Seguramente no necesita la Coordinadora un 
modelo sindical vertical, excluyente y autoritario, 
que se caracteriza por violentar reiteradamente 
los principios democráticos por los que lucha la 
CNTE desde su surgimiento, hace cerca de 42 años 
y que se encuentran plasmados en sus documentos 
básicos, por el contrario la Coordinadora requiere 
un modelo sindical que implique la práctica de 
valores, un modelo horizontal, con democracia 
participativa, incluyente, tolerante, que practique 
la lucha ideológica con respeto y que tenga como 
práctica permanente la crítica y la autocrítica.

La CNTE: Entre sus demandas comunes y sus acciones aisladas, 
confrontaciones y fragmentaciones

Gerardo Camacho de la Rosa
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Ante los proyectos neoliberales que el gobierno 
simula “avalar” usando a las directivas de 
los frentes y comunidades que en un tiempo 
resistieron al megaproyecto del NAICM-Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
en Texcoco, Atenco y Chimalhuacan, presentamos 
estos fragmentos de las intervenciones de nuestro 
entrañable compañero Heriberto Salas Amac 
(1958-2020) cuya sabiduría, ejemplo de lucha, 
congruencia y legado siguen guiando nuestros 
pasos. CPOOEM.

FRAGMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN 
DE HERIBERTO SALAS AMAC (1958-2020) 
INTEGRANTE DE LA CPOOEM y CONCEJAL 
NAHUA DEL VALLE DE MÉXICO DEL 
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI), 
EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL 
10 DE ABRIL DE 2018 EN EL CLUB DE 
PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
“Consideramos importante que se conozca el 
fraude del año 2010, cometido a los pueblos 
ribereños a través de la CONAGUA-Comisión 
Nacional del Agua del gobierno federal de Felipe 
Calderón Hinojosa (PAN) con la complicidad 
de las autoridades agrarias, ya que con el 
argumento de que era una zona sobre-explotada 
en su acuífero, engañosamente pidieron a los 
campesinos ceder una gran extensión de tierra 
supuestamente para llevar a cabo un proyecto de 
mitigación y recarga de los mantos freáticos y de 
rescate ambiental del lago de Texcoco, pero una 
vez logrado su objetivo, la CONAGUA cedió 
esos terrenos al Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México. Esta fue la maniobra utilizada por el 
gobierno para quedarse con la tierra y después 
usarla con otro objetivo para el cual los pueblos 
no fuimos consultados y que hoy sabemos, era la 
construcción del Nuevo Aeropuerto”.
“En octubre de 2014 en Ecatepec, Estado de 
México, la SEMARNAT del gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto (PRI), convocó a una 
reunión informativa sobre el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto en el lago de Texcoco, a la que 
acudimos pueblos y organizaciones de la Cuenca 
del Valle de México manifestando nuestro 

rechazo al megaproyecto, sus obras asociadas y 
afectaciones. Sin embargo, días después en los 
periódicos de circulación nacional el gobierno 
daba a conocer: -En base a la consulta pública 
realizada en Ecatepec, quedan autorizados la MIA-
Manifestación de Impacto Ambiental y el inicio de 
los trabajos de construcción del NAICM-Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
en el lago de Texcoco-. Es decir, una vez más 
engañaron y utilizaron a los pueblos para intentar 
legitimar sus negocios”.
FRAGMENTO DEL MENSAJE EN EL FORO 
EN DEFENSA DEL TERRITORIO y LA MADRE 
TIERRA, FRENTE A LA COMANDANCIA 
ZAPATISTA, EL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 
EN EL CIDECI-UNITIERRA, SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS, CHIAPAS:
“Actualmente nuestra situación regional es 
compleja, no solo por el espejismo y la división 
ocasionados por los partidos políticos, sino 
porque desde instancias gubernamentales como 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se nos ha 
señalado, se nos ha difamado y porque Ignacio 
del Valle a nombre del FPDT, se está prestando 
para “avalar” y “negociar” con el mal gobierno, 
lo que nuestro esfuerzo organizativo y otros 
pueblos dignos de la Cuenca de México no hemos 
permitido. De hecho, ellos son hoy el gobierno 
municipal de Atenco por Morena”.
El pueblo que no conoce su historia, está 
condenado a repetirla
¡No tenemos representantes ni voceros!
¡Cada pueblo, comunidad, barrio, ejido o paraje, 
tiene voz propia!  
¡Y el llamado del Congreso Nacional Indígena es 
a organizarse, cada quien desde sus lugares, a sus 
tiempos, a sus modos y con su gente!
COORDINADORA DE PUEBLOS y 
ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE 
LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA 
(CPOOEM)        26 Diciembre 2021.

Heriberto Salas Amac advertía: 
¡No tenemos representantes ni voceros!

Presentamos a deliberación  tesis sobre la forma de 
organización y lucha, los consejos de trabajadores 
y comunas que en la lucha anticapitalista existen 
desde la Comuna de París.
Se nos imponen unos formatos territoriales para 
los nuevos consejos; y también nuevos contenidos 
reforzadores de su consubstancial anticapitalismo: 
anticoloniales, antiimperialistas, ecologistas, 
antipatriarcales y género-sexo diversos.
La idea de comuna resalta como espacio para 
concretar la unidaddel proletariado extenso. Los 
“consejos del siglo xxi” existen. Crecerán y se 
multiplicarán.
La pluralidad que presenta Poder obrero* no va 
en desmedro de lo que hilvana las experiencias 
analizadas. Al contrario, su fuerza está en lo 
común que alimenta lo que podríamos enunciar 
a partir de algunas fórmulas básicas:
• Una invitación a reconocer y valorar el sentido 
más recóndito de las contra-sociedades creadas por 
las clases subalternas y oprimidas, sin concebirlas 
como momentos transitorios a la espera de otros 
momentos supuestamente definitorios, únicos, 
rutilantes y “exteriores”.
• Una opción favorable a la creación de instituciones 
y gubernamentalidades propias de las y los de 
abajo, instituciones y gubernamentalidades donde 
el socialismo exista en potencia y en acto. Donde 
la lucha política y económica se articulen y donde 
se supere la división del trabajo capitalista y las 
escisiones en el plano material con sus correlatos 

sociales y políticos: productores-consumidores, 
dirigentes-dirigidos, mando-obediencia. Es 
decir, la reivindicación de las praxis que suturan 
la distancia entre lo económico, lo social y lo 
político.
• El reconocimiento de la relevancia de unas 
condiciones que no pueden ser creadas después de 
la “conquista del poder”; condiciones que podrán 
ser alentadas, celebradas, consolidadas, pero que 
jamás podrán ser producidas desde los gobiernos 
(por más “populares” que sean), y desde los 
Estados (si no son transformados radicalmente).
• La admisión, en primera instancia, de la 
posibilidad de que la institucionalidad tradicional 
característica de la democracia burguesa y el 
Estado burgués, jueguen otros roles, generen 

contextos menos esquivos a la autogestión, al 
autogobierno y al poder popular. Ahora bien, un 
parcial desarrollo de esos roles, hará estallar la 
institucionalidad burguesa desde adentro, generará 
enormes contradicciones y quedará planteado el 
dilema: o bien se restaura el viejo Estado, o bien se 
lo transforma radicalmente y se lo excede. Luego, 
entonces, cabe la aceptación, sin culpas y lejos de 
todo purismo teórico o doctrinario, de la licitud de 
pensar en otro Estado: plebeyo, del proletariado 
extenso o comunal, según nombrábamos antes. 
Otra juricidad compatible con el poder popular. 
Las frustraciones (y aberraciones) del socialismo 
real, sus experimentos estatales fallidos, no 
tendrían que conspirar contra los balances críticos.
Quienes reivindican la experiencia del comunismo 
consejista no deberían espantarse ante este tipo de 
planteos. La lucha de clases produce situaciones 
que ninguna teoría o doctrina pueden prever.
La propia experiencia del comunismo consejista 
refuta toda idea de formato definitivo de sociedad, 
toda noción de “estados finales” que clausuren la 
historia. El “socialismo realista” demanda una 
inmensa generosidad política y cierta flexibilidad. 
No puede abjurar de los principios, pero debe 
precaverse de los principismos, en especial si 
pretende crear un lenguaje común y fundar un 
horizonte de transformación social. No debe hacer 
de la ideología una metafísica, sino una práctica.
*Fragmento del Prólogo al libro Poder obrero: 
control y autogestión obrera desde La Comuna 
hasta el presente. España, 2017.

¿Dónde están los “consejos del siglo xxi”?* 
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Chico Buarque-Brasil
(1971-Letra en castellano)

Amó aquella vez como si fuese la última
Besó a su mujer como si fuese la última
Y a cada hijo suyo cual si fuese el único
Y atravesó la calle con su paso tímido
Subió a la construcción como si fuese máquina
Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas
Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico
Sus ojos embotados de cemento y lágrimas.
Sentóse a descansar como si fuese sábado
Comió sus frijoles con arroz cual si fuese un 
príncipe
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago
Danzó y se rió como si oyese música
Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico
Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro
Y terminó en el suelo como un bulto fláccido
Y agonizó en el medio del paseo público

Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.

Amó aquella vez como si fuese el último
Besó a su mujer como si fuese la única

Roque Dalton-El Salvador

Los que ampliaron el Canal de Panamá
(y fueron clasificados como “silver roll” y no 
como “golden roll”),
los que repararon la flota del Pacífico en las 
bases de California,
los que se pudrieron en las cárceles de 
Guatemala, México, Honduras, Nicaragua por 
ladrones, por contrabandistas, por estafadores, 
por hambrientos
los siempre sospechosos de todo( “me permito 
remitirle al interfecto por esquinero sospecho 
soy con el agravante de ser salvadoreño”),

las que llenaron los bares y los burdeles de todos 
los puertos y las capitales de la zona (“La gruta 
azul”, “El Calzoncito”, “Happyland”),
los sembradores de maíz en plena selva 
extranjera,
los reyes de la página roja,
los que nunca sabe nadie de dónde son,
los mejores artesanos del mundo,
los que fueron cosidos a balazos al cruzar la 
frontera,

los que murieron de paludismo de las picadas 
del escorpión o la barba amarilla en el infierno 
de las bananeras,
los que lloraran borrachos por el himno nacional 
bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte,
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,
los guanacos hijos de la gran puta,
los que apenitas pudieron regresar,
los que tuvieron un poco más de suerte,
los eternos indocumentados,

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,
los primeros en sacar el cuchillo,
los tristes más tristes del mundo,
mis compatriotas,
mis hermanos.

LAS VACAS NO DAN LECHE AMIGOS
Tamarant 

Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando eran niños:
—Cuando tengan 12 años les contaré el secreto de la vida.
Cuando el más grande cumplió los 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida.
El padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus hermanos.
—El secreto de la vida es este: La vaca no da leche.
— ¿Qué dices padre?, preguntó incrédulo el muchacho.
—Tal cual lo escuchas, hijo: La vaca no da leche, hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el 
corral lleno de excrementos, ponerle un brazado de cebada y de millo… coger el sacho y raspar los excremento –estiércol- hasta dejar limpio 
el alpende, luego atar la cola y la pata de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados para ordeñar el 
animal hasta sacarle toda la leche, si no, no hay leche.
Ese es el secreto de la vida, la vaca no da leche. La ordeñas o no tienes leche.
Hay una generación que piensa que las vacas DAN leche y esta cae en el cartón que sale del supermercado. Que las cosas son automáticas y 
gratis: deseo, pido, y obtengo.
“Hay quienes piensan que las vacas dan leche”.
Que las cosas son automáticas y gratuitas. No, la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de 
lo que uno hace.
La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia de esfuerzo genera frustración.
Así que, compartamos con los hijos, desde pequeños, este secreto de la vida. Para que no crean que el gobierno, o sus padres, por sus lindas 
caritas van a darles todo cual vaca lechera. NO.
“Las vacas no dan leche. Hay que trabajar por ella”
Los trabajadores estamos forzado a defender nuestros derechos laborales y sociales, de lo contrario nos dejarán con el culo al aire. Luchar por 
la vida es un esfuerzo que da frutos.

Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo
Y atravesó la calle con su paso alcohólico
Subió a la construcción como si fuese sólida
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico
Sus ojos embotados de cemento y tránsito.
Sentóse a descansar como si fuese un príncipe
Comió sus frijoles con arroz cual si fuese el 
máximo
Bebió y sollozó como si fuese máquina
Danzó y se rió como si fuese el próximo
Y tropezó en el cielo cual si oyese música
Y flotó por el aire cual si fuese sábado
Y terminó en el suelo como un bulto tímido
Agonizó en el medio del paseo náufrago.

Murió a contramano entorpeciendo al público.

Amó aquella vez como si fuese máquina
Besó a su mujer como si fuese lógico
Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe
Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico

Murió a contramano entorpeciendo el sábado.

Construcción

Poema de Amor
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Por Eduardo Camín /Fuentes: Lo que somos
Las enfermedades y los traumatismos relacionados 
con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones 
de personas en 2016, según las estimaciones 
conjuntas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT): la mayoría de las muertes se debieron a 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Un estudio sobre enfermedades y lesiones en el lugar 
de trabajo pone de manifiesto el nivel de muertes 
prematuras evitables debidas a la exposición a 
riesgos sanitarios relacionados con el trabajo. Las 
enfermedades no transmisibles representaron el 
81% de las muertes. Las principales causas fueron 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (450 
mil muertes); el accidente cerebrovascular (400 
mil decesos) y la cardiopatía isquémica (350 
mil muertes). Los traumatismos ocupacionales 
causaron el 19% de las muertes (360 mil).
El estudio tiene en cuenta 19 factores de riesgo 
ocupacional, como largas jornadas laborales y la 
exposición en el lugar de trabajo a la contaminación 
del aire, a asmágenos, a sustancias carcinógenas, a 
riesgos ergonómicos y al ruido.
El riesgo principal fueron las largas jornadas 
laborales, vincula a unas 750 mil muertes, mientras 
que la exposición en el lugar de trabajo a la 
contaminación del aire provocó 450.000 muertes.
Las enfermedades y los traumatismos relacionados 
con el trabajo sobrecargan los sistemas de salud, 
reducen la productividad y pueden impactar 
catastrófico en los ingresos de los hogares.
A nivel mundial, las muertes relacionadas con 
el trabajo por población se redujeron en un 14% 
entre 2000 y 2016. Según el informe, esto puede 
deberse a la introducción de mejoras en materia 
de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, las muertes por cardiopatías y accidentes 
cerebrovasculares asociados a la exposición a 
largas jornadas laborales aumentaron un 41% y un 
19% respectivamente, crece este factor de riesgo 
ocupacional relativamente nuevo y psicosocial.
«Estas estimaciones proporcionan información 
importante sobre la carga de morbilidad relacionada 
con el trabajo, y esta información puede ayudar a 
configurar políticas y prácticas para crear lugares 
de trabajo más saludables y seguros», según Guy 
Ryder, Director General de la OIT.
Ryder añade «los gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores pueden tomar medidas para reducir 
la exposición a los factores de riesgo en el lugar 
de trabajo. Los factores de riesgo también pueden 
reducirse o eliminarse mediante cambios en los 
modelos y sistemas de trabajo. Como último 
recurso, los equipos de protección personal pueden 

ayudar a proteger a los trabajadores cuyo 
trabajo no les permite evitar la exposición».
El informe insiste que es probable que la carga 
total de morbilidad relacionada con el trabajo 
sea mucho mayor, habrá que cuantificar las 
pérdidas de salud derivadas de varios otros 
factores de riesgo ocupacional, a la vez que los 
efectos de la pandemia de Covid.
La globalización de los riesgos a la salud
Partiendo de las conclusiones del informe y su 
reflexión sobre la sociedad del riesgo, queda 
claro que el mundo actual se caracteriza por 
la proliferación de riesgos sociales, políticos, 
ecológicos, económicos que tienden cada vez 
más a escapar del monitoreo y protección 
de las instituciones creadas para ello. Estas 
instituciones, son productoras y legitimadoras 
de los peligros que no pueden controlar.
Se debe iniciar con una discusión de los 
principales conceptos de globalización y 
sociedad del riesgo, para pasar en un segundo 
momento y bajo la perspectiva conceptual 
definida, a un panorama estadístico de la 
salud de los trabajadores a nivel mundial, 
enfatizando la inequidad existente entre el 
mundo considerado desarrollado y el de los 
países pobres o en vías de desarrollo.
Además, se hace imprescindible discutir acerca 
de los sistemas de salud y su incapacidad de 
dar una respuesta eficiente a los problemas 
de salud de los trabajadores, para finalmente, 
reflexionar en torno a la necesidad de replantear 
las estrategias de abordaje y de acción para 

contribuir a mejorar el estado de salud de los 
trabajadores y sus familias, poniendo en el centro 
el rescate de lo humano.
¿Cuál es el papel del Estado en una situación 
como ésta? ¿Cuál la posición de la medicina 
social? ¿Cuáles las posibles soluciones a la 
crisis civilizatoria actual? Los riesgos a la salud 
humana hace mucho tiempo que no encuentran una 
respuesta ético-política, sino técnico-económica.
En vez de que los gobiernos del mundo y la OMS 
se aboquen a crear sistemas únicos de salud que 
garanticen el acceso universal de la población 
mundial a la misma, se dan a destruir y privatizar 
los restos de los sistemas públicos de salud 
favoreciendo el dominio aplastante de las grandes 
empresas farmacéuticas y aseguradoras privadas 
que han hecho de la vida y la muerte, de la salud 
y la enfermedad, un negocio más que rentable.
Globalización de los riesgos y crisis 
capitalista
La llamada revolución informática y las 
sucesivas crisis han extendido el desempleo y la 
fragmentación de la fuerza de trabajo en nuevas 
categorías: trabajadores informales, precarios, 
auto-empleados, migrantes, forzados, etc. Estas 
nuevas categorías de trabajadores están casi 
desamparadas frente a las prácticas laborales de 
explotación de las corporaciones capitalistas.
En el capitalismo no puede haber relación laboral 
justa, pues ésta descansa sobre la explotación 
del trabajo vivo por parte del capital y sobre la 
existencia de una población excedente que sirve, 
como dice Marx, de “ejército industrial de reserva” 
para satisfacer la acumulación capitalista.
El empleo justo y el crecimiento económico para 
todos son otras tantas falacias de la economía 
burguesa utilizadas para asegurar la continuidad 
de la dictadura del capital. Así entendemos las 
reformas a los sistemas de salud, de seguridades 
sociales y laborales realizadas y por realizar.
Para el capital internacional es cuestión de vida 
o muerte apropiarse tanto del tiempo de trabajo 
excedente extraído mediante la explotación de 
la fuerza de trabajo, como del tiempo de trabajo 
necesario para la reproducción del obrero, aunque 
eso acortaré el tiempo de vida útil del mismo y 
como dice el informe de OMS/OIT: cada año se 
salda con millones de trabajadores que pierden 
la vida.
La seguridad social de los trabajadores en un 
mundo en crisis, la paulatina destrucción de 
los sistemas de protección social auspiciada 
desde el Banco Mundial, la OMC, los gobiernos 
neoliberales y de los partidos socialdemócratas ha 
puesto a la mayor parte de la clase trabajadora a 
un nivel de vulnerabilidad y explotación similar 
al existente en el último cuarto del siglo XIX. 
(Extracto)

Casi dos millones de personas mueren 
cada año por causas laborales

A 40 años de la desaparición de Juan Carlos Mendoza Galoz
Este 30 de diciembre se cumplen 40 años de la detención-desaparición del profesor Juan Carlos 
Mendoza Galoz, fundador de escuelas, grupos de teatro y poesía así como líder nacional del 
Movimiento de Acción Revolucionaria.
Familia y compañeros no hemos parado de buscar a todos los detenidos-desaparecidos por 
razones políticas, muy particularmente doña Esperanza Galoz Alfonsín, junto con las doñas del 
comité ¡Eureka!
Hoy observamos un cambio de actitud por parte del señor Presidente al mismo tiempo que el 
país se llena del mismo Ejército que perpetró, encubrió y sistematizó 
esas desapariciones.
El profesor Juan Carlos no ha regresado a su casa a recibir la noticia 
de que su madre lo estuvo buscando hasta su último aliento, es decir, 
se sigue perpetrando un crimen y ninguna buena voluntad parece 
detener esta lesión contra la humanidad, lo cual nos hace ver que el 
camino de la reconciliación, la reparación y la justicia aún es largo.
Sirva la presente para comunicar, a todo oído atento, que a la lucha 
por la presentación de los desaparecidos se van uniendo nuevas 
generaciones, mismas que garantizarán la cercanía a una verdadera 
revolución, que es por lo que peleaba el profesor Juan Carlos 
Mendoza Galoz. Que se sepa que las nuevas y futuras voces seguirán 
intransigentes en la demanda: 

¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!
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Por Rafael Agacino//Rebelion / CCTT
¿Quién dijo terror? Anoche (domingo 19, Editor 
CT) en medio de públicos parabienes entre Boric 
y el “presidente” Piñera, entre Boric y “José 
Antonio” Kast y entre los personajes de la elite –las 
dos derechas y los señoritos del FA-, el miedo se 
disipó de una y en menos de media hora no había ni 
espectro del fascismo ni fantasma del comunismo. 
La República se había salvado.
Una gran operación mediática que logró atraer a un 
5% adicional de electores, sobre todo de sectores 
populares que sin restricciones gritaron sus 
anhelos en las calles, así como los sectores medios, 
aunque en un tono levemente más moderado, 
se regocijaron, dando un aire de legitimidad al 
sistema político y su institucionalidad electoral. 
Notable.
Si no fuera por las franjas capturadas por el miedo, 
que votaron sin convicción e incluso con nauseas 
– una buena parte de esos 5 puntos porcentuales 
adicionales – y un contingente que explícitamente 
llamó a no votar, se diría que la potencialidad de la 
revuelta en la noche de ayer ya fue definitivamente 
anulada.  Pero no, aunque solo estemos en los 
prolegómenos de una obra restauradora mayor.
Viene ahora la negociación, composición y 
duración del primer gabinete de Boric, sobre todo 
a la luz del boicot del transporte del día de ayer, 
cual anticipo de las tácticas amenazadoras que 
el capital puede ensayar para lograr un gabinete 
amable, pues en caso contrario ya sabemos: huelga 
de inversiones, especulación con el dólar, fuga 
de capitales, apagones de redes digitales, paro 
del comercio, etc. Este, el capital, operará para 
conseguir no sólo que se acomode el lenguaje, 
sino también las intenciones un poco más allá de 
lo que el ahora presidente electo ya hizo para la 
segunda vuelta. Y sabemos que Boric -por más que 
lo remede– no tiene la estatura política de Allende 

para resistir las amenazas del capital criollo ni 
menos las del imperialismo…
Capaz que de tumbo en tumbo capitule, primero, 
en la política exterior – decepcionando al 
progresismo latinoamericano que lo ha ensalzado 
– y luego en la política interior y nos comunique 
de súbito por cadena nacional que se equivocó y 
que las cadenas si son necesarias para imponer el 
orden, y este Gabriel mute en ese otro Gabriel, el 
González Videla, esta vez el del siglo XXI [1]. Tal 
vez la primera prueba de fuego sea el Wallmapu 
– una guerra que le serviría de excusa- para asir 
la espada, obtener reconocimiento de las FF.AA. 
y Policías, e inaugurar la nueva temporada de 
reprimendas y castigos a los pueblos. Es cierto: 
legitimar la ley anti-barricada y negar el indulto 
general a los y las presos políticos de la revuelta, 
no es lo mismo que imponer una nueva “ley 
maldita” y desencadenar la represión sobre el 
pueblo, pero ¿quién sabe?
En otro registro paralelo, la derecha se recuperó 
respecto de los resultados electorales del plebiscito: 
subió del 22% al 44% de la votación con una 
tasa de participación al alza y lo hizo en torno 
a la derecha más dura, a la vez que también, se 
recompuso la derecha concertacionista al alero del 
señorito. Y puesta la vista en marzo próximo, la 
sustitución de Piñera por un gobierno legitimado, 
una Convención Constituyente con nueva directiva 
y tareas, y con un pueblo otra vez ilusionado, no 
es para nada arriesgado afirmar que se ha dado un 
nuevo aire, al menos transitoriamente, al sistema 
político. Solo el parlamento será un campo de 
batalla ruda.
Y esta es una de las claves de la salida por arriba a la 
crisis política precipitada por la revuelta de octubre 
del 2019, pues nuevamente, significativas franjas 
del pueblo quedarán objetivamente expropiadas 
de su protagonismo en tanto lo vuelven a ceder al 

sistema, y subjetivamente domesticadas 
por ilusiones y esperanzas infundadas. 
No deja de sorprender la atmósfera de 
emociones expresadas por hombres y 
mujeres populares en las calles, casi 
con lágrimas… escenas similares a 
cuando ganó Bachelet – la primera 
mujer presidente, mujer separada 
y mujer víctima de violación de 
los DD.HH.-, o el día después del 
plebiscito del 88, cuando muchos 
abrazaron a efectivos del ejército y 
de la policía. ¿Cuánto durará este 

nuevo cuento? ¿30 años?
Difícil. Porque lamentablemente esas franjas 
mayoritarias se darán otra vez de bruces contra la 
dura realidad. Y quienes hemos estado bregando 
por la constitución del Pueblo como sujeto 
político, ajenos a todo cinismo, no podemos 
sino ayudar a trizar y espantar el ilusionismo, 
intensificar los llamados a levantarse de nuevo y 
a resistir la cooptación, el desarme y la represión 
como las hemos resistido colectivamente desde la 
transición hasta hoy.
Con este resultado electoral el cierre de período 
(político) por arriba galopa mientras por abajo 
la resistencia renguea, vacilante e insegura, con 
el peligro que las franjas populares rupturistas 
lleguen al plebiscito de salida otra vez resignadas 
a la lógica del mal menor o vulnerables al chantaje 
de los de arriba que, con Boric a la cabeza, 
conminarán al Pueblo a aceptar lo que ofrezca 
la Convención Constituyente o “seguir con la 
constitución de Pinochet”.
Pero contamos con condiciones más propicias 
para que ello no suceda: al menos desde octubre 
de 2019 las franjas populares tendencialmente 
se vienen politizando. Parte de ese 5% adicional 
que saltó de la abstención al voto forzado por la 
coyuntura, junto a las fracciones de la abstención 
activa, constituyen una reserva mínima para una 
primera línea capaz de sostener el espíritu rebelde 
de ese gran manotazo popular que fue octubre. Hay 
ahí un nuevo activo de organizaciones y colectivos, 
premunido de experiencia y memoria de luchas 
populares recientes, un activo que problematiza 
aprende, ensaya, enuncia verbos y ofrece caminos.
Sabemos que estas fuerzas son débiles, pero lo son 
más por dispersión y distanciamientos artificiales 
que por su número. La tarea es bregar inteligente 
y generosamente por su convergencia, su unidad, 
por superar el sectarismo y aunar voluntades. Y 
no sólo para enfrentar la crisis política en curso y 
sus salidas por arriba, sino además porque frenar la 
dinámica actual de un capitalismo que nos conduce 
al suicidio colectivo, se ha asomado a nuestras 
vidas como un ineludible imperativo ético.
Santiago, 20-12-2021.
(*) Rafael Agacino: investigador independiente en 
temas económicos y sociales, profesor par- time y 
educador popular chileno.
(1) Esta figura la sugirió Sergio Rodríguez 
Gelfenstein: https://noticiaspia.com/de-venezuela-
a-chile-de-caldera-a-boric-un-solo-chavez-y-un-
solo-salvador/

Chile aliviado, ni fascismo ni comunismo sino todo lo contrario…

Una huelga tardía en Italia
Andrea Cegna/ Desinformémonos
Una huelga general ciertamente tardía, 
proclamada para el 16 de diciembre por CGIL 
y UIL, está trastornando la política italiana. El 
primer ministro Draghi, ex presidente del Banco 
Central Europeo, fue investido con una especie 
de mandato mesiático como salvador de la patria, 
amigo de todos, a todos les gustaría en todas 
partes, incluso como jefe de estado en lugar de 
Mattarella, pero en el país. Al fin Draghi está 
haciendo aquello por lo que estudió y se hizo 
famoso: garantizar la economía, las finanzas y 
la Confindustria. Entonces, ¿por qué diablos se 
sorprende el mundo de la política con una huelga 
sindical?
¿Quizás porque Landini, secretario general de 
la CGIL, buscó un diálogo con Draghi y Draghi 
con Landini? El diálogo se desarrolló, de hecho 
ambos argumentan, por responsabilidad dada la 
difícil situación económica que genera el Covid. 
Pero un diálogo en política no es un lazo de 
sangre indisoluble. Los partidos y los políticos 
italianos parecen no saber esto, o simplemente 
su cultura política es tan baja que no reconocen 
que el conflicto social es la base de un desarrollo 

saludable de la democracia, 
y que los sindicatos lo han 
olvidado durante demasiado 
tiempo. 
“La huelga general convocada 
por CGIL L y UIL tiene el 
gran mérito de romper el 
manto del conformismo que 
envuelve al país. El conflicto 
social es un hecho normal y 
las instituciones democráticas deben encauzarlo 
por caminos que no sean destructivos, pero que 
reconozcan su función y permitan resolverlo. Con 
el gobierno de Draghi, por el contrario, se predica 
el unanimismo y se espera que las elecciones 
partidistas sean aceptadas y experimentadas como 
necesidades históricas, si no naturales. Giovanni 
Paglia escribe en Il Manifesto”.
Ahora bien, no creo que la CGIL cambie de cara 
y rebobine la cinta de la historia dejando de ser un 
sindicato que hace concertación, con demasiada 
frecuencia hacia abajo, y convirtiéndose en un 
tema de protección de los trabajadores sin ocuparse 
demasiado de las necesidades de los empresarios. 
Pero si la CGIL, con la UIL, aguanta, responderán 
de la misma manera a los políticos y partidos, a 

las polémicas estériles, ya la arrogancia de Draghi 
ciertamente no hará ningún daño.
Una huelga a mediados de diciembre y preparada 
en unas semanas probablemente no tendrá una 
participación muy alta, al menos no en todas las 
categorías, y ciertamente es una huelga que llega 
tarde, porque va contra una maniobra económica 
ya en discusión. Al igual que la huelga obrera del 
11 de marzo de 2020, en plena pandemia, podría 
ser una pieza en el muro inconveniente para 
la capital que representa Draghi y un punto de 
apoyo para quienes quieren ampliar y radicalizar 
el ámbito social, cultural y político. Choque con 
este gobierno. Así que un golpe en sí mismo 
insuficiente, pero al mismo tiempo una palanca 
sobre la que empezar a empujar.
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José Aldemar Rojas Rodríguez

En 2021 la izquierda avanzó por las vertientes 
conocidas de la lucha legal y la insurgencia 
guerrillera, a las que se agregan las nuevas fuerzas 
populares que insurgieron con el Paro Nacional, 
coincidiendo todas en que ante la honda crisis del 
país, la única salida son los cambios estructurales.
Los primeros meses del año fueron de avance en 
la convergencia entorno al Comité Nacional de 
Paro (CNP) y el fortalecimiento de la movilización 
de calle para enfrentar la Emergencia Económica 
y Sanitaria del Gobierno, el modelo de salud 
excluyente, el aislamiento obligatorio para 
enfrentar el Covid-19 sin garantías básicas y 
estabilidad laboral, quiebra de las Pymes y de 
los proyectos económicos de las comunidades 
étnico campesinas; descontentos expresados 
en las movilizaciones del 8 de marzo y en el 
levantamiento popular y de resistencia del Paro 
Nacional iniciado el 28 de abril.
Tres meses de sublevación popular
El trato de Guerra contra el Paro Nacional y la 
negativa de Duque a dialogar para resolver por 
la vía de la concertación las problemáticas que 
afectan a la población, provocó que en los sectores 
movilizados se dieran dos opciones de continuar 
buscando la solución, unos liderados por el CNP 
seguían insistiendo en dialogar con el Gobierno 
Duque, de por sí negado, y otros optaron por 
mantener las resistencias en las calles; a partir de 
agosto las movilizaciones fueron desgastadas por 
la represión sin logros inmediatos, por lo que en 
el 2022 seguirá el tensionamiento.  
En un intento de mantener un mecanismo 
participativo surgieron las Asambleas Populares 
de organizaciones sindicales y Movimientos 
político-sociales, un sector de ellas hizo parte 
del CNP, el otro sector se integró en la Asamblea 
Nacional Popular, que concluido el Paro no tuvo 
más desarrollos.
Se destaca la conformación de la Comisión 
humanitaria internacional de monitoreo y 
verificación de la situación de violación de 
los Derechos Humanos en las zonas de mayor 
represión, en respuesta a la cooptación de los entes 
de control y de justicia por parte de la coalición 
de Gobierno.
La Multilateral
Los movimientos que convergen en la Multilateral 
de Fuerzas Sociales y Políticas, Populares y de 
Izquierda trazaron líneas de acción de unidad 
política que permitan mejorar la correlación de 
fuerzas, mantener activo y en ascenso las luchas 
sociales en fin de presionar cambios estructurales 
del modelo económico [1].
En la Multilateral se vincularon al Pacto Histórico 
porque contemplan la necesidad de un acuerdo 
programático con otras fuerzas políticas, para 
ser Gobierno y continuar buscando la Solución 
Política al Conflicto Interno:, cumplimiento de 

los Acuerdos de Paz con las 
FARC y la reanudación de los 
diálogos con el ELN.
Las mujeres democráticas, 
comunistas y socialistas que 
integran las fuerzas políticas de 
izquierda abogaron por trabajo 
digno en el sector del campo y 
la ciudad, el reconocimiento 
del trabajo no remunerado, 
exigieron renta básica y se 
declararon en abierta rebeldía 
contra la penalización del 
aborto, la violencia de género, 
el racismo, el patriarcado, el 
capitalismo y el imperialismo.
La Primera Línea y el despertar 
de las conciencias
Los movimientos de masas 
tratan de mantenerse bajo 
nuevas formas, y una de estas 
surge de manera más definida en 
el Paro Nacional: las Primeras 
Líneas, una forma de lucha más 
avanzada que las tradicionales 
maneras de movilización en el 
país, con un enemigo definido: 
la oligarquía y la corrupción, 
están integradas en su por 
mayoría jóvenes que fueron excluidos de los 
sistemas de educación, salud y de empleo digno, 
decididos a buscar cambios estructurales.  
Cuentan con el apoyo de los habitantes de barrios 
en donde se organizaron Concejos Pedagógicos 
y Asambleas Populares para definir las rutas a 
seguir, lo que garantiza una estructura que no 
desaparece y se mantendrá en el tiempo, fruto de 
la necesidad de la defensa de espacios invadidos 
por el aparato represivo del Estado y de protección 
de las dinámicas de lucha social.
La oligarquía colombiana es consciente de 
ese paso importante de la lucha popular y le 
dio trato de guerra, esto quedó en evidencia 
en los Puntos de Resistencia, epicentros de la 
lucha popular que fueron atacados con técnicas 
de combate empleadas contra las guerrillas, 
desplegando el Grupo de Operaciones Especiales 
(Goes), el Esmad, comandos del ejército, 
policías y el paramilitarismo urbano, apoyados 
por tanques, helicópteros e infiltraciones de 
Policía que adelantaron acción de sabotaje 
contra comunidades, respaldados por medios de 
comunicación oligárquicos que criminalizaron al 
movimiento y la identificaron con las guerrillas 
para justificar su descabezamiento y poder destruir 
el avance de las luchas de masas en las ciudades.
Las Farc del posacuerdo
La desmovilización del grueso de las estructuras 
de las Farc fruto de su Acuerdo con el Gobierno 
de entonces, evidenció que alto número de sus 
miembros no fueron consultados en tan delicada 

decisión ni conducidos 
políticamente en los 
Acuerdos, quedando 
muchos a la deriva, 
realidad manipulada 
por el Gobierno y sus 
FFAA para generar 
dispersión y captación 
de una parte de ellos, 
constituyéndose en un 
delicado problema para 
todas las expresiones 
insurgentes, con más 
complejidad para las 
dos expresiones de las 
Farc que reivindican la 

continuación de la lucha armada revolucionaria.
Paz con dignidad humana, democracia y soberanía 
es la principal bandera de la Segunda Marquetalia 
liderada por el comandante Iván Márquez, 
organización que reafirma: el derecho a la rebelión 
frente a regímenes tiránicos como un derecho 
universal de los pueblos y la estrategia bolivariana 
de la Nueva Colombia con el fin de toma del poder 
para el pueblo en las que las  vías para lograrlo 
son: las armas, la movilización, las urnas o el 
pacto de un acuerdo político nacional en cuyo 
resultado sea un gobierno de paz, justicia social y 
de democracia. La Segunda Marquetalia hace un 
llamado a la unidad de todas las fuerzas populares 
y de izquierda para que avanzar en ese propósito.
Las expectativas de la Segunda Marquetalia ante 
el nuevo Gobierno del año 2022, en palabras 
del comandante Iván Márquez “queremos un 
gobierno que abra un capítulo de diálogos con 
todas las insurgencias, y que hable también con 
las organizaciones sucesoras del paramilitarismo 
que han expresado desde hace años su disposición 
de «acogimiento» a la justicia” [2].
Otros sectores de las FARC que se mantuvieron 
fuera de los Acuerdos con Santos siguen 
restructurándose, hay Frentes con un accionar 
político y mediático más visible, permitiendo 
ubicar que mantienen como política los principios 
organizativos fundacionales, uno de ellos es el 
Frente 33 que mediante entrevistas y comunicados 
le han hecho saber al país que ven con buenos ojos 
la eventual llegada de un Gobierno progresista para 
el 2022 y abiertos a una posibilidad de Diálogo 
con ese Gobierno, enfatizan que las armas son la 
garantía de cualquier conversación.

_____
[1] Coalición de Movimientos Sociales de 
Colombia-COMOSOC; Congreso de los Pueblos-
CdP; Coordinadora Socialista-CS; Movimiento por 
la Constituyente Popular-MCP; Movimiento por 
la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP; 
Marcha Patriótica-MP; Partido Comunista 
Colombiano-PCC; Partido Comunes.
[2] CM& entrevista a Iván Márquez – noviembre 
30 de 2021. 
(Extracto del texto en revista Insurrección del ELN 
de Colombia)

Colombia, LA IZQUIERDA  Y  LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES
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Las Fuerzas de Defensa Civil (Hêzên Parastina 
Civakî, HPC) han sido una expresión importante 
de la autoorganización democrática radical 
en el norte y este de Siria, desde 2015. Como 
contramodelo democrático de las fuerzas de 
seguridad del Estado, protegen a la población 
en barrios, ciudades y pueblos. Kurdistan Report 
habló con Reşid Kobanê, responsable de las 
HPC.
-¿Cuál es el trabajo diario de las HPC? ¿Qué 
hacen?
-Las actividades públicas y cotidianas están 
entrelazadas. Los centros de las HPC están 
ubicados en todas las ciudades. Nuestros 
miembros en las comunas visitan vecindarios 
y áreas cercanas a nuestros centros, según sea 
necesario y cuando surgen problemas. Esto se 
debe a que las HPC están en contacto con la 
población como parte de su trabajo y también 
colaboran con ellos. De acuerdo con los 
requisitos de seguridad, la planificación y las 
patrullas se llevan a cabo junto con las Asayîş 
(fuerzas de seguridad de la administración 

autónoma). Los turnos de control también se 
realizan juntos. Todas estas son tareas diarias. 
Cuando las Asayîş brindan seguridad en los eventos, 
las HPC también hacen su parte. La protección 
de algunas instituciones la proporciona las HPC. 
Protegen barrios y calles todos los días, así mismo, 
se realizan actividades educativas periódicas para 
sus miembros.
Los hombres y las mujeres hacen este trabajo 
por igual. Todas las patrullas, protección en 
manifestaciones, mítines, etc., están bajo su 

responsabilidad. Las 
mujeres participan en 
el trabajo, también 
rec iben  educac ión 
especial. Del mismo 
modo, participan en 
todas las actividades de 
defensa.
-¿Todos los residentes 
de los barrios o pueblos 
participan en las HPC? 
¿Cuál es el porcentaje 
de población civil?
-La protección de la 
comunidad es deber 
de la propia población. 
El nombre de nuestra 
organización lo deja 

claro. Es cierto cuando decimos que las HPC 
fueron construidas por la propia sociedad. Esto 
realmente significa toda la sociedad. El hombre y 
la mujer, la abuela y el abuelo, desde jóvenes hasta 
mayores, pueden ocupar su lugar en la defensa 
y organización de las HPC. Nuestros miembros 
incluyen, por ejemplo, médicos, agricultores, 
políticos, trabajadores, estudiantes, amas de casa, 
en resumen, personas de todos los ámbitos de la 
vida. Todos ellos pueden participar en nuestro 
trabajo. Por eso no está mal cuando decimos: las 
HPC son las personas.
La participación es grandiosa. Casi no hay pueblos 
o vecindarios donde las HPC no estén organizadas. 
Llaman a nuestra puerta quienes consideran la 
defensa del país como su deber. Como se mencionó 
anteriormente, hay algunas personas que no 
pueden renunciar a su trabajo diario y participar 
en el trabajo militar profesional. Pero todos pueden 
encontrar un lugar en las HPC.
Sobre la cuestión de cuántas personas están 
organizadas en las HPC, no podemos dar 
información exacta. Pero podemos decir que donde 
está la gente, están las HPC.

Fragmento del artículo publicado en la edición de 
noviembre/diciembre de 2021 de Kurdistan Report 
/ Traducción y edición: Kurdistán América Latina

“Donde está la gente, 
están las HPC”

¿Cómo ha sido la reorganización de la lucha, 
después de lo que sucedió con Berta?
Ha sido un camino bastante difícil. Berta 
Cáceres no solo era la compañera del COPINH, 
sino que era una pensadora estratégica del 
proceso organizativo. Con su ausencia, el 
COPINH vivió una cierta orfandad y tuvo que 
repensar su organización interna.
Es un crimen de alto impacto que crea muchos 
efectos emocionales, psicológicos; paralización 
en mucha gente ante el terror que genera un 
asesinato. En ese sentido, siempre fue muy 
importante el enfoque colectivo de la lucha y 
la labor de las mujeres. Ellas, en los momentos 
de mayor adversidad, han sido quienes han 
sostenido al COPINH.
Lastimosamente los crímenes contra defensores 
y defensoras de la tierra no han cesado. Han sido 
asesinados liderazgos del Bajo Aguán (zona 
que rodea al Río Aguán, al norte de Honduras), 
en total impunidad y con muy poca cobertura 
mediática.
Por eso nosotras decimos que nuestra aportación, 
como COPINH, para la no repetición de los 
crímenes, es la justicia. En Honduras decimos 
que, si en este caso de mi mami, de Berta 
Cáceres, no logramos romper la impunidad, 
pues en ningún otro lo haremos. Porque ningún 
otro tiene tanto acompañamiento, tanta atención 
alrededor de encontrar justicia.
Decidiste tomar la estafeta que dejó Berta 
Cáceres, ¿qué tan difícil ha sido estar frente al 
COPINH?

Yo crecí durante todo el proceso organizativo del 
COPINH, entonces fue integrarme más de lleno 
a un espacio que para mí ya era conocido, no 
era un espacio nuevo o que yo no entendiera sus 
dinámicas, su funcionamiento o su historia. Esa 
fue una gran ventaja.
Para mi ha sido una responsabilidad siempre estar 
ligada a la memoria de lo que es mi mami, de todos 
los valores que ella representa. El saber que tengo 
un compromiso de vida con el proceso de la justicia, 
con la lucha del pueblo Lenca.
¿Cuáles son los sueños que hoy tiene Berta Zúñiga?
Lo primero es vivir en un país más democrático, 
porque sabemos 
que todas estas 
v i o l e n c i a s  y 
esta zozobra en 
la que viven los 
pueblos indígenas 
también responde 
a una polí t ica 
económica y a una 
lógica represiva 
que se ha venido 
ins t a l ando  en 
nuestro país.
Nosotras hemos 
estado buscando 
la cancelación 

de todos los proyectos sin consulta en las 
comunidades indígenas, para evitar la repetición de 
situaciones como las que se vivió en la comunidad 
de Río Blanco.
Lo otro es generar mecanismos de mayor 
autonomía de los pueblos, en los territorios, 
y materializar también nuestros sueños sobre 
energías comunitarias alternativas y todos los 
proyectos que tengan las comunidades.
Y ojalá que en un futuro no tan lejano el proceso 
de justicia, que no debe terminar con la condena 
de Castillo, pueda derivar en la responsabilidad de 
los otros autores intelectuales del crimen.

Berta Zúñiga Cáceres: “Los proyectos extractivistas 
son usurpadores de territorios y también corruptos”

LAS TRES PALABRAS MÁS EXTRAÑAS

Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertenece ya al pasado.

Cuando pronuncio la palabra Silencio,
lo destruyo.

Cuando pronuncio la palabra Nada,
creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.

WISLAWA  SYMBORSKA (Polonia)
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Por Sare Frabes
El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara 
en estado de alerta por el acuerdo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado 
el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias 
federales a emitir autorizaciones a megaproyectos 
en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, 
anunció que iniciaron la interposición de amparos 
en contra del acuerdo desde diversos pueblos 
indígenas.
Dos de estos amparos fueron interpuestos por 
pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está 
el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por 
mujeres zapotecas de diferentes comunidades de 
la región, y otro por la comunidad Puente Madera, 
donde se pretende construir uno de los 10 polos 
de desarrollo.
De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-
MPT), organización integrante del CNI, el 
acuerdo viola por lo menos diez artículos 
constitucionales, cuatro convenios internacionales 
y 120 artículos de leyes federales. “Estamos 
demandando a todo el gabinete presidencial, 
que son 20 autoridades federales, incluyendo el 
presidente de la República y la Fuerza Nacional”, 
explica el abogado.
La exigencia de los pueblos es que los jueces 
otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el 
arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia 
a los pueblos indígenas, donde primero van a 
disparar y después van a preguntar”, sostiene el 
abogado.
Inconstitucionalidad
En la reforma constitucional de 2001, les 
negaron a los pueblos indígenas el derecho de 
ser reconocidos como sujetos de derecho público. 
“Se estableció el derecho de los pueblos indígenas 
como de interés público. Aun con esta migaja, los 
megaproyectos, también declarados de interés 
público [por el acuerdo], no pueden estar por 
encima de los pueblos”, explica Flores.
Además, argumenta el abogado, los derechos de 
los pueblos indígenas son también equiparables 
a los derechos de los sujetos agrarios de México. 

“Los ejidos y los bienes comunales tienen esta 
garantía constitucional de que no se puede pasar 
ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, 
montes o aguas. Son también de interés publico 
los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo 
marca la constitución, lo marca la ley agraria”. 
Por eso “estamos demandando la suspensión de 
este acuerdo”, reafirma el abogado.
Condiciones desiguales
El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad 
de llevar a cabo la defensa de los territorios 
en México. “Los amparos son complejos y 
desgastantes para los pueblos. En los procesos 
hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 
páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.
Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje 
que demandan los procesos. “En el caso del 
Proyecto Integral Morelos, que está en zona de 
riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete 
años buscando un perito en vulcanología que es 
necesario para demostrar la inviabilidad de este 
proyecto y no existe en todo el sistema mexicano 
de justicia un perito en vulcanología”, relata 
Flores.
En comunicado, el CNI sostiene 
que  las  suces ivas  re formas 
constitucionales, las leyes vigentes 
y los órganos judiciales están 
“fundamentalmente a favor de los 
intereses empresariales, pues, son 
parte sustancial de este sistema”.
Por lo mismo, “nos dejan caminos 
difíciles para defendernos en el 
ámbito legal y aun así resistimos 
con nuestra organización utilizando 
los resquicios que las leyes nos 
dejan e interponiendo toda clase de 
juicios y recursos en contra de las 
arbitrarias determinaciones políticas, 
administrativas y judiciales que nos 
atacan, que buscan cercarnos y 

arrinconarnos”, detalla el comunicado.
Frente a todo ello, “a estas condiciones 
desproporcionadas de defensa del territorio, 
ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar 
a los megaproyectos. Estamos viviendo un 
acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia 
a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.
Intervención en las comunicaciones
Otro punto que ha sido poco comentado sobre 
el acuerdo firmado por Obrador es que, por 
establecer los megaproyectos de seguridad 
nacional, puede vulnerar la privacidad de 
los defensores de derechos humanos.  Puede 
“implicar intervención de las comunicaciones de 
las personas defensoras de territorio y de derechos 
humanos”, aclara Flores.
Llamado
El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de 
México. “Vayamos organizándonos en nuestros 
territorios, interponiendo recursos legales contra 
esta acción regresiva de los derechos indígenas, 
porque significa el exterminio de nuestros 
territorios”, dice el abogado.

Pueblos por la defensa organizativa y legal 
contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO

Marco Antonio Vázquez*
No nos detendremos a explicar y detallar a cada 
actor económico beneficiario de la remodelación 
de las vías ferroviarias, pero sí en resaltar a 
algunas casas matriz, filiales y socios con la 
finalidad de mostrar los intereses y la repetición 
de patrones de los pasados regímenes con este 
“nuevo” megaproyecto.
Para empezar, Grupo Industrial HERMES 
pertenece a Carlos Hank Rhon uno de los 14 
hombres más ricos de México y considerado en la 
lista billonaries, donde se hallan los hombres más 
ricos del mundo.En el sexenio de Enrique Peña 
Nieto fue una las cinco empresas beneficiarias 
directas que obtuvieron el 51% de los contratos 
para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), contrato por la 
cantidad de 12 mil 445 millones de pesos.
Odebrecht, aliado estratégico de Grupo Industrial 
HERMES, es la petrolera brasileña que en 
la última década ha sido expuesta por casos 
de corrupción y lavado de dinero en diversos 
países de Latinoamérica, donde México figura 
con un mega proyecto de gas etano obtenido en 
asociación con la mexicana Idesa, cuyo origen se 
relaciona con actos de corrupción en los sexenios 
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así 
como sobornos a ejecutivos del gobierno entre 
el año 2010 y 2014, que asciende a 10 millones 
y medio de dólares. Para un panorama más 
amplio del caso Odebrecht se puede consultar la 
investigación realizada por Quinto Elemento Lab.

Grupo México, principal cliente 
de CONSORCIO FERROMAZ, 
razón social que es probable que 
se creo por un grupo empresarial 
más grande. Como su principal 
socio, Grupo México, que pertenece 
al segundo hombre más rico de 
México, Germán Larrea Mota Velasco es la 
empresa minera más grande del país y la quinta 
productora de cobre más grande del mundo. Opera 
en 3 divisiones: Americas Mining Corporation, 
Grupo México Transportes y México Proyectos y 
Desarrollos, a través de Fundación Grupo México.
Esta empresa es responsable de los mayores 
desastres ecológicos del país, en los ríos Bacanuchi 
y Sonora con el derrame de 40 millones de litros de 
cobre acidulado, en el año 2014, el cual perjudicó 
a 7 municipios del estado de Sonora, lo que ha 
provocado enfermedades como cáncer de colon y 
estómago en las comunidades. Responsable igual 
del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en 
el Mar de Cortes, zona de enorme diversidad 
marítima con especies en peligro de extinción, en 
Guaymas Sonora, el año de 2019. Es responsable 
de la explosión en la mina Pasta de Conchos, 
Coahuila, el 2006, donde fallecieron atrapados 65 
obreros, pues la empresa cancelo el rescate de los 
trabajadores un año después del desastre.
Y por último, COMSA CORPORACIÓN, 
empresa que, junto a ICA, CICSA (propiedad 
de grupo Carso) y Alstom (socio de HERMES), 
participó en la edificación de la línea 12 del 

metro, la cual se desmoronó el 3 de mayo de 2021 
entre las estaciones Tezonco y Olivo, accidente 
en la que fallecieron 25 personas. Estas empresas 
participan en la construcción del Tren Maya, la 
Refinería Dos Bocas y el presente megaproyecto.
En resumen, los actores económicos no solo 
se involucran por las dimensiones técnico-
científicas del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, sino que lo hacen con un objetivo, 
bajo las necesidades del capital, en donde “la 
más mínima infraestructura tiene la intención 
de «ampliar», «mejorar» formas, funciones y 
prácticas espaciales”, orientadas a la acumulación 
de ganancias.La edificación de la infraestructura 
de transporte es un punto a favor para las 
empresas, ya que funcionaría como principal 
medio de comunicación y movilización, de todas 
las actividades económicas que se ambicionan 
realizar en la región.
*Fragmento del artículo Antropólogo social e 
indígena mixe que busca mapear, la reconfiguración 
territorial en el sur de México, principalmente en 
el Istmo de Tehuantepec, identificando la división 
del territorio entre empresas de capital nacional e 
internacional, que promueve el Estado mexicano.

¿Quiénes son los beneficiarios reales del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?
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Registro en trámite.

Germán Sánchez Otero.
A la una de la tarde se inició el acto, y por nosotros 
habló una brigadista Conrado Benítez, llamada Lila 
Abati, quien al final de sus sinceras palabras miró 
firme y con dulzura al Comandante: ¡Cumplimos! 
¡No te defraudamos! ¡Vencimos! ¡Regresamos 
mejores revolucionarios! ¡Más hombres y más 
mujeres! Hemos vivido la vida del campesino, 
hemos pasado sus necesidades, sentimos su cariño, 
su bondad... Fidel: ¡Dinos que otra cosa tenemos 
que hacer!
Y en medio de la reiteración masiva de esa 
consigna, oímos la esperada voz, que surcó la 
inmensa explanada: Vamos a proceder a izar la 
bandera con la que el pueblo de Cuba proclama, 
ante el mundo, que Cuba es ya Territorio Libre 
de Analfabetismo.
Y luego enfatizó la primera idea de su discurso, 
que provocó en nosotros un conmovedor silencio:
Ningún momento más solemne y emocionante, 
ningún instante de legítimo orgullo y de gloria, 
como este en que cuatro siglos y medio de 
ignorancia han sido derrumbados.
Y, por fin, Fidel despejó la incógnita de nuestra 
solicitud: nos pidió que la tarea futura principal 
fuera estudiar, y ofreció miles de becas y otras 
oportunidades para superarnos.
(…)
Regresé a las siete de la noche a la casa y allí 
estaba esperándome mi abuela, deseosa que le 
contara anécdotas. Fui al cuarto a mirarme el labio 
inferior en el espejo de la coqueta, pues Cary me 
había mordido en el cine con demasiada pasión y 
lo tenía adolorido e inflamado. Y al contemplarme 
de cuerpo entero en la luna y verme más alto, 
melenudo y con algunos pelos en la barba y el 
bigote, pensé satisfecho: «ahora sí dejé de ser Pipo 
y no solo porque tengo otro físico. El viejo bien lo 
decía: nadie es soldado al nacer».
-¿Y por fin cuántos alumnos alfabetizaste? -indagó 
mi abuelita de casi setenta años, mientras me 
acariciaba la melena tiernamente.
Yo miré sus pícaros ojitos verdes, los pómulos 
exaltados por el colorete, las cejas delineadas y los 
labios rosados del creyón, y ella insistió en saber 
la respuesta para hacerme más preguntas. -Tres -le 
dije a secas. Hice una pausa y busqué la verdad 
en el alma-. No, en realidad fueron cuatro, porque 
tuve uno adicional que yo mismo me asigné y fue 
el más difícil. A veces creía que no podría; estuve 
doscientos veinticinco días y sus largas noches 

pasando increíbles trabajos y muchos dolores de 
cabezas con ese alumno.
-¿Y por qué te dio tanto trabajo ese animal? 
Hombre, nadie me había contado que tenías ese 
otro analfabeto. ¿Cómo se llama?
-Alguien que conoces muy bien abuela: ¡tu nieto, 
Gabriel! La inquieta viejita se echó a reír, sus 
ojos fulguraron y recibí un grato regaño: -Pipo, tú 
siempre inventando cosas... Sin embargo, pronto 
rectificó y la percibí más radiante.
-¡Ya sé lo que quieres decirme con eso! Te hiciste 
hombre, diste un salto sin garrocha. Valió la pena, 
ustedes se ganaron un lugarcito en la historia de 
este país, y eso no es fácil en Cuba y menos tan 
jóvenes.
Observé gozoso a abuela y ella, siempre sagaz, 
comprendió que yo quería descansar y decidió no 
hacerme más preguntas y acompañar a mi madre 
en la cocina, a elaborar las infaltables empanadas 
de carne y dulce de guayaba de la Navidad.
Volví a darme una ojeada en el azogue. Esta vez 
giré despacio mi cuerpo y percibí la figura de 
otra persona.
-Sí -medité-, estoy muy cambiado y sobre todo 
por dentro. Este año logré vivir lejos de la familia, 
ahora la quiero más y puedo valorarla mejor; los 
amigos y vecinos me admiran, y en las montañas 
comencé a entender aquello que le escuché en 
la guagua a Fidel el 16 de abril, cuando dijo de 
sopetón que nuestra Revolución es socialista...
Abrí la mochila, revisé las cartas, miré las 
dos inventadas por Cary y me admiré de su 
fértil imaginación. 
Luego tomé en mis 
manos la copia que 
hice de la escrita 
por Flor Silvestre a 
Beto. Al rememorar 
hasta sus gestos en 
la Plaza, pensé: «qué 
mujer más difícil 
de entender; ahora 
comprendo mejor al 
maestro», y releí el 
primer párrafo: «...
es inmensa la reserva 
de heroísmo y de 

frescura (diría) que se necesita para... afrontar sin 
miedo y con el alma dispuesta a todo lo por venir, 
este ensayo de sistema social, colmado de venturas 
y promesas y también de incertidumbres».
Quedé pensativo. Sí, es cierto, casi todo lo que ella 
dice es así; el socialismo está lleno de alegrías y 
promesas... Y en ese instante, comencé a hablar 
con el espejo: «Sin embargo, Flor Silvestre, 
cuando volvamos a vernos te lo voy a aclarar. 
Los revolucionarios no tenemos incertidumbres... 
¿Incertidumbres? ¿Qué tú quieres decir con eso?».
Al siguiente día, me despertó el silbato del 
cartero y después gritó mi nombre dos veces, 
entregándome una carta sin remitente. ¿Quién 
me la habrá enviado? ¿Será una broma de Cary?
Abrí el sobre, una luz remota destelló y comencé 
a reírme de buena gana...
-Coño, no lo puedo creer -me dije-, es de la 
Princesa. Cumplió su palabra. Por vez primera me 
escribe, casi sin faltas de ortografía, y me da esta 
increíble noticia: Voy para La Habana en enero, 
a estudiar con otras muchachas campesinas y 
espero verte, para que me enseñes a bailar eso 
que me dijiste, la rueda de cacino, asi es que 
pronto comensaré a ser la Reina... y anoche 
soñé que estaba creando ayá con tu ayuda una 
Tumba Francesa, igual que la de Bejuco. ¿Es 
posible que pueda hacer realidá ese sueño?
*Fragmentos del libro sobre el triunfo de 
la revolución cubana en la Campaña de 
alfabetización. Por los 60 años de la alfabetización 
en Cuba, celebrado este 22 de diciembre

“El año de todos los sueños”*

x Mumia Abu Jamal
Nació con el nombre de Gloria Watkins hace 
69 años en Hopkinsville, Kentucky, el 25 de 
septiembre de 1952. Pero el mundo la conocía 
por su nombre artístico, bell hooks, y sus lectores 
reconocen ese nombre por su uso distintivo de 
letra minúscula. ¿Por qué letra minúscula? Hay 
dos motivos principales. Uno, para recordar al 

público que lo importante no es ella, sino su 
trabajo. Y dos, es un tributo a su bisabuela.
Ella era una destacada feminista, poeta, autora 
y crítica social. Publicó más de 40 libros, desde 
ensayos hasta libros infantiles, y era profesora 
en Yale, Oberlin, y la Universidad de California, 
Santa Cruz. En 2015, fundó el Instituto bell 
hooks en la Universidad Berea, el cual alberga 
sus archivos.
Recuerdo su entrevista con la notoria rapera Little 
Kim. Cuando le preguntó sobre el amor, Kim 
respondió rápido y suavemente que no sabía qué 
era el amor porque nunca se había sentido amada.
En su Instituto y en entrevistas, bell hooks exploró 
estos temas juntos con su objeto ideológico: lo 
que ella llamaba “la estructura de poder patriarcal, 
capitalista, imperialista y supremacista blanco.” 
En una entrevista con el New York Times en 
2015, hooks explicó que el sistema de dominio 
está compuesto de muchas partes, no solamente 
una cosa, y por eso, hay que nombrarlo.
Ella pensaba mucho en el amor, y aquí les tengo 
algunos de sus pensamientos: “Para conseguir 
el amor que siempre hemos querido tener 
pero nunca tuvimos, para tener el amor que 
queremos pero no estamos preparados para 
dar, buscamos relaciones románticas. Creemos 
que estas relaciones, más que cualquier otra, 
nos van a rescatar y redimir. Es cierto que 

Bell Hooks, Ícono feminista: ¡Presente! el amor verdadero es capaz de redimir, pero 
solo si estamos preparados para la redención. 
El amor nos puede salvar, pero solamente si 
queremos ser salvadas.” bell.
Muchos de ustedes lectores conocen un libro que 
escribí con Marc Lamont Hill, The Classroom 
and the Cell. (El Aula y La Celda). Marc y yo nos 
preparamos para escribir este libro al leer Breaking 
Bread (Partiendo el Pan), por bell hooks y Cornell 
West, dos gigantes intelectuales. También leímos 
un texto parecido de la antropóloga Margaret 
Mead y el eminente escritor James Baldwin.
bell hooks regresa con sus madres con un mensaje: 
Amor, no miedo.
Soy Mumia Abu-Jamal.21 de diciembre de 2021


