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¿Qué viento era ese
que arrancaba de cuajo los árboles,
dejaba sin plumas a los pájaros
fusionados con sus patas al ramaje
para recibir la sabia,
turbaba el agua de los lagos
hasta el delirio espumoso
y dispersaba a los macehuales (hombres)
hasta convertirlos en monos?

CONTRA LAS GUERRAS DEL CAPITAL
LA LUCHA DE LOS PUEBLOS

Era un símbolo.
Una metáfora.

Una voz de alerta que nos dice 
que los humanos podemos INVOLUCIONAR,

hallar un pasadizo a la prehistoria,
desdecirse del presente.

Los gruñidos nos están esperando.

REFLEXIÓN

Enrique González Rojo, de su libro: Memoralia del Sol
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Editorial

Ante el fortalecimiento de la institución castrense 
mediante la administración de 27 proyectos 
civiles como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la 
construcción de tramos del mal llamado Tren 
Maya, el apoyo en la distribución de varios 
proyectos sociales o la custodia de las obras en la 
refinería de Dos Bocas, y el silencio presidencial 
frente a la represión sistemática y asesinato de 
luchadores sociales, periodistas independientes y 
defensores del territorio resulta evidente que este 
gobierno es un instrumento de los poderosos. Las 
esperanzas que llevaron a millones de personas 
a votar por un cambio se han visto desvanecidas 
con el endurecimiento de las medidas coercitivas 
(mediante decretos y simulación) que este gobierno 
ha tomado.  
En recientes entrevistas Lorenzo Meyer, el 
prestigioso historiador afín al gobierno de la 4T, 
ha señalado con honestidad que este proyecto es 
modesto y no pretende ningún cambio sustancial 
más que erradicar la corrupción del gobierno. 
También ha dicho claramente que el modelo 
sigue siendo capitalista, un tanto alejado del 
neoliberalismo, pero al fin capitalista. Porque al 
parecer no hay un modelo alterno que se atisbe en 
el horizonte. 
La honestidad de este intelectual permite aclarar 
que este gobierno no es de izquierda, mucho menos 
que haya izquierda partidista en el gobierno y en 
el sistema electoral de partidos y si la hubiera 
en algunos de sus miembros no está cercana a la 
gente. El sistema partidista posee en su ADN el 

gen autoritario del viejo PRI, y no hay posibilidad 
de un cambio. La repetición de un cambio cada 
6 años parece borrar de la memoria colectiva la 
imposibilidad de una transformación radical tan 
anhelada por los electores. Y es  evidente que ese 
cambio sólo es cosmético. Resulta desalentador 
que muchos académicos, periodistas y escritores 
se lamenten de una falta de diálogo entre las 
izquierdas partidistas como si sólo se tratara de 
llegar al poder para administrar mejor el capital 
las crisis que éste ocasiona. A eso le llaman con 
cinismo “gobernanza democrática”.
Ante este pesimismo, la experiencia de la 
izquierda de los movimientos político sociales 
es otra, esa izquierda que va de los movimientos 
esporádicos o locales, pero justos en sus causas 
hasta los procesos más lentos y cuidadosamente 
desarrollados. Esas izquierdas tienen diálogos 
que son éticos, respetuosos y claros en cuanto 

los objetivos y alcances de su quehacer. Estos se 
reconocen distintos e incluso irreconciliables en 
ciertos puntos, pero no por ello destructivos. Estas 
izquierdas están sumando entre los de abajo lo 
que las izquierdas partidistas están destruyendo 
desde arriba. No es extraño que la cooptación y 
el clientelismo sean parte de su modus operandi. 
Y qué decir de los movimientos que nacieron 
justos y dignos, pero una vez cercanos al poder 
se prestaron a las mismas artimañas que en un 
inicio combatieron. Ahora, bajo el color vino 
de una simulación que se dice transformadora, 
se prestan al clientelismo y al despojo de los 
pueblos participando en asambleas informativas 
que declaran después como consultas públicas. 
Lamentable y reprobable que movimientos 
y frentes que tenían un historial de lucha 
independiente, se diga ahora cercano al presidente. 
Ya lo dijo nuestro compañero Heriberto Salas cuya 
memoria tenemos presente: No se puede andar 
con un pie en los partidos políticos y otro en los 
pueblos. Esa dicotomía es irresoluble porque ante 
todo es ética y política. No podemos andar un rato 
con el patrón y otro con el obrero. Los únicos que 
hacen eso son los capataces y ya sabemos para 
quiénes trabajan. 
Por lo demás, nos resta decir que el diálogo es 
bienvenido entre iguales, por eso la izquierda 
partidista, la izquierda que busca migajas del 
patrón no es nuestro interlocutor. La izquierda 
político-social se afana en el diálogo entre los de 
abajo y a la izquierda, no entre los de arriba y sus 
prestanombres. Oscar Ochoa

Un apreciado compañero en estas páginas ha 
escrito sobre las “Tesis Fallidas” del gobierno en 
turno, dentro de ellas destaca la que pregona el 
presidente de la República: Las fuerzas armadas 
son servidores de la nación y un supuesto “pueblo 
uniformado”. Al contrario, se remarca con el tercer 
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI los actos de intervención 
de las fuerzas del ejército y la marina armada de 
México en el proceso criminal de asesinato de 6 
jóvenes y desaparición de 43 normalistas rurales 
de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en septiembre 
de 2014. A ello se agrega la simulada y sucia 
construcción de una falsa verdad histórica que 
deja  impunes esos crímenes, oculta causas y 
protege la cadena de mando y sus vínculos con 
grupos del crimen organizado dentro y fuera de 
las instituciones. 
Aunque pudiera acusarse de esos actos al gobierno 
de federal, estatal y municipal anteriores, y a 
funcionarios actuantes en 2014, el caso de la 
intervención de las fuerzas armadas no solo es la 
de personeros de tropa o de sus mandos inmediatos, 
sino de una institución sólida del poder opresivo 
que garantiza la dominación capitalista y patriarcal 
en México.
 Se recrea poco apoco la abierta desconfianza y 
repudio popular ante los poderes del Estado por 
el espionaje, control en vivo, acción, omisión 
y encubrimiento de estos sucesos y una suma 
de crímenes que en el país se presentan como 
violencias “localizadas y ajenas al  Estado”, pero 
que en realidad son labores de un sistema de poder 
autoritario y simulador con fuerzas represivas y 
medios de incomunicación, fiscales  y judiciales 
al servicio de la dominación de oligarquías 
explotadoras, corruptas y contrainsurgentes.
 Las frases o tesis del gobernante fallan aunque 
muestren a las fuerzas armadas en las tareas y 
cargos que el actual gobierno les ha encargado 
(constructores, administradores y  quizá negociantes 
de aeropuertos, puertos, trenes turísticos y 

corredores interoceánicos, como contenedores 
de los migrantes a su paso a Estados Unidos 
y como parte activa de la militarización de la 
seguridad publica en calles, caminos, fronteras 
sin que aminoren los negocios criminales y las 
numerosas violencias. 
Claro que en sus tareas continúan realizando 
acciones “cívicas” en viveros, brigadas de salud 
y atención ante desastres, pero en cada una de 
estas labores -y no pueden negarlo- incluyen 
actividades dentro de su lógica de control, 
prevención de conflictos, espionaje e inteligencia 
estratégica y operativa que da muestra en la 
confrontación diaria a grupos comunitarios y 
populares opositores a los megaproyectos que 
afectan los bienes comunes y  la vida misma de 
los pueblos.  
De ese modo y con esa carga de tareas, en mucho 
se repite su rol asignado en gobiernos anteriores, 
pues tienen que ver con la presencia policiaca, 
la infiltración de organizaciones sociales (como 
lo hicieron y hacen con los normalistas rurales 
y más sectores en resistencia y rebeldía); son 
guardia nacional entre la población, pero dedican 
su fuerza, a veces en claras y denunciadas 
complicidades con grupos paramilitares, a  
reprimir marchas, bloqueos de vías y carreteras, 

desaparecen y asesinan a luchadorxs sociales 
y ambientalistas, y acompañan el despojo y 
desplazamiento de comunidades, además de 
señalar, amenazar y  agredir a periodistas y 
defensores de derechos humanos. 
Los hechos contra los normalistas de Ayotzinapa, 
nuevamente descubren que hay atrás del manto 
que encubre a una fuerza con un historial uniforme 
y terco de agravios al pueblo.
Pero hay pueblo que aprende la lección de la 
historia, que tiene memoria y puede pasar de la 
indignación a las accionesdignas en defensa de 
la vida. Las caravanas en defensa del agua, los 
triunfos comunitarios contra las mineras, son 
resistenciasactivas que no se someten y retoman 
la iniciativa ante empresas transnacionales, a 
megaproyectos depredadores como el aeropuerto 
militarizado Felipe Ángeles,o el parque temático 
que  se pinta como de “protección de la naturaleza” 
en Texcoco, son sólo algunos de los movimientos 
que aún no vence la represión, la división 
y la simulación. Son respuestas pacíficas, 
organizadas y concientes de que el pueblo tejerá 
su autogobierno, su protección y su justicia 
comunitarias para lograr su vida libre y justa.  

Para que quede claro

La militarización de fondo y sus fuerzas de tarea
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Redacción Ángulo 7, 27 marzo, 2022
Los pueblos maseual, tutunakú y mestizo de 
la Sierra Norte de Puebla recordaron que, 
entre febrero y marzo, se resolvieron dos 
juicios de amparo con los que se cancelaron 
cinco concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, 
Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac.
En la 32 asamblea para la construcción de planes 
de vida en el territorio de dichos territorios, que 
se realizó en Ahuacatlán, junto con pueblos de 
la Caravana por el Agua y la Vida del Congreso 
Nacional Indígena, se reconoció que se vive 
un momento doloroso porque se profundiza la 
violencia hacia los pueblos con las guerras.
A pesar de ellos, resalaron los juicios de 
amparos que resolvió el Poder Judicial en dos 
meses, indicando que es “un logro parcial 
pues mientras no se cambie la Ley Minera que 
antepone los intereses privados al derecho a la 
libre determinación de los pueblos, al derecho 
al agua y al territorio, las empresas provocarán 

más conflictos y daños a nuestra salud y a nuestra 
madre tierra”.
Reconoció también que se detuvo la privatización 
del agua al evitar la construcción de hidroeléctricas 
para beneficio de las mineras Grupo México, grupo 
Ferrominero y Walmart en el caso del Proyecto 
Puebla 1 de Comexhidro, los cuales ponían en 
riesgo las fuentes de agua. “Seguimos aumentando 
el número de núcleos agrarios y municipios que en 
actas de asamblea y Cabildo prohíben proyectos 
extractivos en sus territorios”.
Resaltaron la lucha los pueblos unidos de la región 
de las Cholulas que “frenaron el robo” de 600 mil 
metros cúbicos de agua diarios durante un año por 
la empresa francesa Bonafont.
Reafirmaron la decisión de impulsar la soberanía 
energética para romper la dependencia de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la 
energía generada con combustibles fósiles que 
destruyen la vida. “Rechazamos la transición 
energética de las corporaciones que buscan 
construir grandes proyectos eólicos, fotovoltaicos e 
hidroeléctricos para la industria pues llevaría a que 
la minería a cielo abierto en el país se intensifique”.
Llaman a trabajar por soberanía alimentaria
Aseguraron que seguirán luchando contra la 
injusticia y su derecho a la libre determinación y a 
la autonomía, a sus formas propias de organización 

y autogobierno.
Agregaron que se organizarán para terminar con 
la situación de violencia que se vive en la región, 
pero en especial, la que padecen los jóvenes, 
niños y niñas, y mujeres campesinas, indígenas 
y defensoras del territorio, que se reflejan en 
un creciente número de feminicidios, trata de 
persona, tráfico de drogas y órganos, y el retroceso 
en los derechos de las mujeres.
Incluso, indicaron tener claro que, así como 
Ucrania “es hoy sacrificada” por ser frontera 
con Rusia, mañana podría ser México el país 
en esa situación por su proximidad con Estados 
Unidos. “Como hicieron en Ucrania, buscarán 
dividirnos, enfrentarnos entre hermanos y debilitar 
al gobierno para que ellos puedan disponer de 
nuestros territorios y recursos imponiendo un 
gobierno que se someta por completo a sus 
intereses”.
Hicieron un llamado para trabajar por la soberanía 
alimentaria, al asegurar que la globalización ha 
hecho que México dependa más cada día del maíz 
y el frijol de Estados Unidos, por lo que el trabajo 
más importante debe ser sembrar milpa, dar vida 
a los terrenos que han dejado de cultivar, y no 
vender la tierra. “Los poderosos están acaparando 
las tierras más fértiles en el mundo para sus 
proyectos de muerte”.

En 2 meses, pueblos de Sierra Norte 
logran cancelar 5 concesiones mineras

Con las nuevas revelaciones en torno al caso 
Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas 
desaparecidos demandaron investigar al Ejército 
y la Marina por sus responsabilidades en 
obstaculizar su acceso a la información y 
manipular pruebas en el caso de la Marina, como 
se reveló en el video difundido por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI). En este último, se debe indagar a toda 
la cadena de mando que incluiría al entonces 
presidente y secretario de la Marina.
“Estamos enojados, estamos encabronados”, dijo 
Mario González, quien señaló que al obstaculizar 
las indagatorias “no sólo estamos hablando de 
los mandos del gobierno pasado, sino también 
de estos mandos que nos prometieron llegar a la 
verdad”, porque ya son tres años. Sostuvo que al 
involucrar a los padres en el decreto presidencial 
para crear la Comisión de la Verdad, sólo sirvió 
para que los secretarios de la Defensa Nacional 
y Marina “se tomaran la foto con los familiares 
de los normalistas”.
En conferencia de prensa para fijar su postura 
respecto al informe del GIEI, el asesor legal 
Vidulfo Rosales afirmó que no basta con que 
se entregue al GIEI el video en el que se revela 
la manipulación de marinos en el basurero de 
Cocula, sino que debe turnarse a la fiscalía 
especializada para el caso y así se finquen 
responsabilidades legales. Los padres afirmaron 
para hacer volar el dron de la marina debió ser 
autorizado por el entonces presidente Pea Nieto 
o el secretario, a quienes se debe investigar.
Rosales comentó que el Presidente afirma 
que se está dando toda la información, pero 
“lamentablemente no se le está dando en sede 
ministerial, por lo que esto representa un gran 
obstáculo para la investigación. Todo este 
tiempo las fuerzas armadas han estado jugando 
sucio, demorando la entrega de información”. 
El video de la marina detuvo cinco años las 
investigaciones porque en ese periodo los 
padres se dedicaron a mostrar la falsedad de 
la”verdad g histórica” deteniéndose otras líneas 

de investigación.
Mario González cuestionó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador justifique que no se actúa 
ante el entrampamiento de las investigaciones en 
el respeto a la autonomía de la Fiscalía General 
de la República y al Poder Judicial. Otros padres 
dijeron que el gobierno actual siempre les ha dicho 
que sí, pero en los hechos no se han cumplido los 
compromisos.
“Realmente creo que a la mejor debe dejar un poco 
las mañaneras y enfocarse en los compromisos que 
tienen con el pueblo. Da mucho coraje la postura 
que esas instituciones del gobierno federal han 
tenido. Si ocultaron esto, ¿qué más puede ocultar? 
El que miente una vez miente varias veces… el 
gobierno sólo sirve para sí mismo y no dar justicia 
al pueblo”, subrayó Mario González.
La nueva evidencia sobre los 43, ocultada por la 
Marina, hace estallar a los padres ya que en las 
imágenes del video se muestra a miembros de 
la Secretaría de Marina en la manipulación de 
pruebas durante la investigación de los hechos en el 

basurero de Cocula, donde supuestamente fueron 
incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según 
la primera versión oficial del caso.
Entre otras revelaciones se incluyen la 
infiltración de agentes antes, durante y después 
del secuestro delos 43 de parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa; la intervención ilegal de 
comunicaciones de actores claves durante la 
desaparición forzada y la existencia de actas 
falsificadas. Todo suma indignación en las 
familias, que llevan más de siete años tratando 
de conocer el paradero de sus hijos y crea alerta 
y desesperanza en otras organizaciones de 
familiares que buscan a los 100 mil desaparecidos 
que hay en México, observación que hace el GEI,
(Notas de la conferencia de prensa el 29 de marzo 
reciente de los padres y madres de los normalistas 
de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos por 
el Estado y sus secuaces, dadas las evidencias y 
cuestionamientos de los informes del GEI.)

Padres y madres de los 43: las fuerzas armadas han estado jugando sucio
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Los talleres y las escuelas de formación de cuadros 
son tareas permanentes de la clase trabajadora y 
de los movimientos sociales. En esta ocasión con 
la presencia de 40 compañeros desarrollamos 
dos temas: las mujeres en los procesos de 
transformación social y los desafíos del relevo 
seccional, de la sección 7 de Chiapas. 
En este segundo taller de la Escuela de Formación 
de cuadros de la Región Frailesca se generó un 
ejercicio de crítica y autocrítica para conocer como 
está ahora la CNTE y particularmente la secciones 
XXII de Oaxaca, VII y XL de Chiapas, ¿Cómo 
participan hoy las compañeras mujeres? ¿Cuáles 
son los retos y los desafíos de los escenarios 
de cara los relevos seccionales con el actual 
gobierno de la 4T? Presentamos una síntesis de 
su tratamiento y conclusiones,
Las mujeres en la lucha
En nuestra sociedad capitalista, patriarcal y 
machista en la que vivimos se asume que las 
mujeres son débiles e incapaces, que deben ser 
sumisas, que deben sólo dedicarse a las la- bores 
y las responsabilidades del hogar, que deben ser 
excluidas de cargos o responsabilidades sociales, 
políticas, sindicales o culturales, entre otras. Por 
lo tanto las mujeres deben aquí y ahora romper 
con toda esta cultura de opresión y reconocerse 
que nos son un sector o una parte pequeña, que no 
son incapaces, ni tontitas, las mujeres son la mitad 
del cielo, la mitad del universo, son la fuente de la 
existencia de la humanidad, la mitad de la mirada, 
por lo tanto tenemos que reconocerlas como pares 
en todos los aspectos de la vida y reconocer que 
han sido y son funda mentales para los procesos 
de transformación en la sociedad y en el universo. 
Como una tarea prioritaria y necesaria se plantean 
los y las asistentes a este taller que en todos los 
espacios de representación sindical, desde los 
centros de trabajo hasta la DPN Dirección Política 

Nacional de la CNTE, las compañeras deben 
estar representadas en la misma proporción que 
los compañeros, de la misma forma se hace el 
llamado para que en el próximo Congreso Político 
Educativo participen las compañeras mujeres en 
la misma proporción que los compañeros.
¿Qué debemos hacer ante estos desafíos? 
Como militantes de la CNTE particularmente como 
movimiento democrático magisterial chiapaneco, 
no podemos asumir una posición desligada de la 
realidad, porque esto no ayuda para construir el 
plan táctico y estratégico hacia el relevo seccional. 
Sistematizar cualitativa y cuantitativamente la 
experiencia y la fuerza que tuvimos en los últimos 
Congresos de relevos Seccionales pasados, puede 
servirnos de algo, reconociendo autocríticamente 
los aciertos y las deficiencias. Devolver el poder de 
elección y decisión a las bases es fundamental en 
esta etapa de desencanto y crisis interna, permitir 
que sean las asambleas masivas regionales con 
quorum quienes tomen las mejores decisiones.
Para contrarrestar esta crisis por la que atraviesa 
la sociedad y el sindicalismo mexicano, en 
particular la CNTE, necesitamos con urgencia un 
Congreso refundacional de la Coordinadora y del 
movimiento magisterial democrático chiapaneco, 
mientras tanto pasa esto, debemos respetar y poner 
en práctica los documentos básicos de la CNTE; 

su método de lucha, su táctica, su estrategia, 
su plataforma de lucha, los principios rectores 
y por supuesto que necesitamos dentro de todo 
ello, retomar el mejoramiento y la apropiación 
corresponsable de nuestra materia de trabajo, 
como principal instrumento estratégico de 
lucha y de unidad, entre la clase trabajadora, 
con los Padres de Familia y el pueblo oprimido, 
desde ahora, desde abajo, desde las bases , para 
transformar a México con un modelo educativo 
alternativo, a la altura de los retos del momento 
actual y en cumplimiento de uno de los objetivos 
estratégicos de la CNTE. 
Para transitar por este nuevo sendero en el quehacer 
sindical, es necesario que la organización y la 
toma de decisiones estén basadas en los valores de 
la cultura democrática, concebida como práctica 
cotidiana y estilo de vida, donde destacan; respeto 
a la dignidad de la vida; libertad, autonomía 
y creatividad de las personas; relaciones de 
confianza; cooperación y solidaridad; pluralismo y 
tolerancia; diálogo y congruencia; horizontalidad 
en la toma de decisiones, respeto a las minorías y 
al disenso y búsqueda permanente del consenso. 
Es importante que la organización sindical 
tenga total apertura para dar cabida a todas las 
expresiones políticas, observar siempre una 
conducta incluyente, tolerante y fraternal en la 
vida sindical, en la toma de decisiones, como la 
práctica viva de los valores de la democracia. 
Por otro lado, es nuestro deber velar por el respeto 
pleno a la autonomía e independencia económica 
y política de nuestro sindicato respecto al gobierno 
y a los partidos políticos, entre otros.
Participantes del Segundo Taller de la 
Región Frailesca de Chiapas. 
Responsable de la escuela de formación política: 
Prof. Manuel Aguilar Mérida.

Frailesca, Chiapas: Segundo Taller de Formación Política 

Me llamo María del Rocío Serrano Galeana, hija 
del señor Mariano Serrano Zamora (detenido – 
desaparecido por el ejército mexicano), originarios 
de Corrales de Río Chiquito, Municipio de Atoyac 
de Álvarez, Guerrero
Desde los años 60 el ejército empezaba a detener 
y desaparecer a personas en varias comunidades 
de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La zona era 
controlada por el estado Mexicano con su uso de 
poder de las fuerzas represoras. 
El 18 de julio de 1974 nos encontrábamos en 
un campamento fuera del barrio en Arroyo de 
los Cordeles, Municipio de Atoyac de Álvarez. 
Nos salimos del barrio porque en ese tiempo 
llegó la peste de las gallinas y nos salimos 
para defenderlas. En aquel tiempo mi hermana 
Rufina tenía 8 años y yo tenía en esa fecha 10 
años de edad. Llegó el ejército al mando del 

Mayor Escobedo quien le pidió a mi papá que lo 
acompañara como guía para que le mostrará el 
camino rumbo al Carrizo, el ejército ya llevaba 
a tres hombres de la misma comunidad, Hermilo 
Navarrete, Zenón Zamora y Alberto Almogabar 
a todos ellos los llevaban detenidos y llegaron al 
Plan (comunidad) del Carrizo y ahí los tuvieron 
como tres días y de ahí se sabe que los llevaron 
en helicóptero al cuartel de Atoyac de Álvarez, 
Guerrero y hasta este momento no hemos sabido 
nada de él. 
Desde ese momento mi mamá comenzó a buscarlo 
y siempre se lo negaban, mi mamá iba con muchas 
señoras hasta México, hacían muchos plantones y 
nunca le dieron razón de mi papá, jamás tuvimos 
información. Mi mamá puso su declaración y 
hasta la fecha no hay respuesta que nos lleve a 
su paradero

Mi mamá ya falleció y nunca supo nada de mi papá, 
al igual que todos sus hijos no sabemos nada de él, 
es un gran dolor el que llevo dentro, aún recuerdo 
esos momentos tan dolorosos y sigo llorando por 
los abusos que se cometieron sobre mi familia. 
Mi mamá se hizo cargo de todos nosotros, nos 
sacaron del barrio de Río Chiquito porque decían 
que ese barrio lo iban a desaparecer porque Lucio 
Cabañas había pasado por él. Nos venimos a un 
barrio del interior ahí estuvimos como un mes 
como arrimados, nos daban alojamiento y de vez 
en cuando regresábamos a la comunidad de Río 
Chiquito. Nos salimos con lo que traíamos puesto. 
Mi papá estaba mal de un pie, él tenía 60 años, 
se dedicaba al campo, tenía su huerta de café, 
gallinas, marranos, etc. En tiempo de lluvias nos 
proveíamos de alimento porque no se podía bajar 
al Centro de Atoyac. El ejército se comió todo lo 
que teníamos y la casa la tumbaron. Para entrar 
al barrio teníamos que sacar permiso al igual que 
para salir. Uno estaba acostumbrado a vivir en la 
sierra y no es lo mismo vivir fuera de ella porque 
era una vida muy tranquila.  
En la otra casa nos ponían caras, fue muy difícil 
desplazarnos. Si teníamos dinero comíamos y sino 
no había para la comida no comíamos . Mi mamá 
se puso a trabajar. Todo el barrio quedo solo, nadie 
de las familias se quedó. 
Mis hermanos Rufino, Cornelio y Leobardo 
estuvieron presos por septiembre de 1974, después 
de que se llevaron a mi papá y salieron libres ese 
mismo año. 
De mi papá nunca hemos tenido razón. 
Hago responsable al gobierno por tantas agresiones 
y represiones. La vida no tiene precio, se llevaron a 
personas que no tenían nada que ver en la guerrilla, 
entre ellas mi papá  quien trabajaba siempre en el 
campo, siempre teníamos que comer y siempre fue 
responsable con su familia

Memorias de la guerra sucia: Doña María del Rocío
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El pasado 17 de marzo en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, plantel 
Cuautepec, vecinos y organizaciones del norte 
de la Cuenca de México y del sur de Valle de 
Mezquital, posicionamos conjuntamente que el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
se inauguraría violando su propia Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA), la cual por principio 
no sólo fue esquiva y minimizó impactos y 
afectaciones ambientales en territorios y regiones 
que históricamente han sido invisibilizadas e 
instrumentalizadas como zonas de sacrificio 
ambiental, como es el caso del Valle del Mezquital 
en su relación con la ciudad de México y que 
hoy amenazan con ser ampliadas hacia el norte 
de la cuenca como parte de la densificación 
urbana en torno a los 32 pueblos originarios, en 
los que se encuentra el área de influencia directa 
del AIFA y perímetro de obras contempladas 
para reconfigurar la región en torno a la ciudad 
aeroportuaria proyectada.
Decimos que el en marco de este ánimo triunfalista, 
el AIFA se inaugura violando su propia MIA, toda 
vez que le recordamos al Gobierno Federal que 
debido a las presiones de los pueblos originarios 
, se comprometió a no agudizar el desequilibrio 
hídrico que padece el acuífero Cuautitlán-Pachuca 
y dejar sin agua a nuestros pueblos , a través de 
la construcción de un acueducto, que se supone 
se encargaría de reimportar agua del acuífero 
Valle del Mezquital, que arrancaría a la altura de 
la refinería de Tula y una parte desembocaría al 
interior del AIFA. Hoy, no sólo no existe proyecto 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
sino tampoco acueducto alguno ¿entonces, el agua 
de dónde la van a tomar? 
Para nuestros pueblos, es inocultable la mala 
calidad del agua del Valle del Mezquital, como 
también lo reconoce la propia CONAGUA, y 
lo evidencia la solicitud de información que 
le requirió nuestra organización a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
del acuífero Valle del Mezquital de septiembre 
de 2016, quien aceptó que la calidad del agua 
está por encima de los máximos permisibles 
de arsénico, cadmio, plomo, metales pesados 
e incluso, manifestó que en algunos pozos el 
agua contiene radioactividad e hidrocarburos, 
causantes de enfermedades como distintos tipos 
de cáncer renales, osteoporosis, dermatitis, cólera, 
amibiasis, fiebre tifoidea, entre otras. 
Frente a este acumulado de negligencias, desde 
agosto de 2020, se presentaron autoridades de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
en colusión con gobiernos municipales y locales 
de Zumpango, Apaxco, Tequixquiac, Hueypoxtla 
y Tecámac solicitando facilidades para la 
perforación de pozos hasta de 700 metros de 
profundidad con la intención de abastecer de 

agua potable al AIFA, topándose con la resistencia 
de los pueblos del norte del mismo acuífero del 
Valle del Mezquital (Zumpango, Tequixquiac, 
Apaxco, Hueypoxtla), quienes en julio de 2021 
impidieron heroicamente que se perforara uno 
de los primeros nueve pozos que se tenían 
programados únicamente entre los pueblos de 
Santa María Cuevas en Zumpango y Tlapanaloya, 
en el municipio de Tequixquiac. 
De la misma manera, recientemente en el presente 
mes, maquinaria respaldada por grupos de choque 
impulsados por el gobierno municipal de Tecámac, 
se hizo presente en el pueblo de San Pablo Tecalco, 
pretendiendo perforar un pozo para abastecer de 
agua potable al aeropuerto, lo que ocasionó el 
rechazo contundente de la comunidad, logrando 
su retiro y demostrando con ello que es evidente 
que si han de tomar agua, lo harán pasando por 
la voluntad de los pueblos que con dignidad 
defendemos que haya agua, memoria y futuro para 
las generaciones por venir. 
Es así que, ante el escenario de agudización y 
disputa por los bienes de vida de los pueblos, tras los 
ojos de nuestros hermanos de Tecalco nos vemos. 
Desde diciembre de 2021, el cerro de Chiconauhtla 
ha sido epicentro de actividades extractivas 
destinadas a consolidar la infraestructura del AIFA 
y sus obras asociadas, las cuales son la continuidad 
del proyecto aeroportuario del NAICM, en el 
sentido en el que si bien, en su momento fue 
amenazado con cercenarle 26 metros de su cima, 
hoy sus faldas sufren la peor devastación de 
su historia y bien pueden catalogarse como un 
ecocidio; a esto se suman los constantes incendios 
forestales provocados por intereses encaminados a 
desmotivar la organización comunitaria que desde 

años, ha promovido acciones de reconstitución del 
tejido socio cultural y ambiental en torno al Cerro. 
Frente a este escenario de constantes agresiones 
e intentos de despojo, decimos los doce pueblos 
originarios de Tecámac que lo está sucediendo, 
lejos de ser hechos aislados, acontecen en un 
marco de acciones sistemáticas encaminadas 
a despojar a los pueblos de sus bienes de vida 
e intimidar cualquier ejercicio de autonomía y 
organización comunitaria que busque reconstruir 
la vida que constantemente se ve amenazada y 
destruida por intereses extractivos y éstos son 
el espejo del progreso y desarrollo que promete 
para los pueblos la ciudad aeroportuaria, sobre la 
que especula el crecimiento de diversas obras con 
tendencia extender la mancha urbana en torno a 
corredores industriales, proyectos inmobiliarios, 
conjuntos hoteleros y de servicios.
Los pueblos hemos resistido la colonización 
y la desterritorialización que ha volcado el 
crecimiento de la urbe sobre nuestros pueblos, 
hemos sobrevenido a pandemias y enfermedades. 
Continuaremos impulsando nuestros proyectos 
autogestivos y construyendo condiciones de lucha 
y autonomía que permitan seguir existiendo como 
pueblos. Reconocemos que reconstituir y sanar 
nuestra territorialidad es la única garantía de 
retejernos con la vida que nos sostiene e invitamos 
a los pueblos hermanos a seguirnos encontrando 
en esa promesa. Con ello, saludamos con especial 
respeto la Caravana por el Agua y la Vida. Pueblos 
Unidos contra el despojo Capitalista.
ATENTAMENTE
12 PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC

El día 29 de marzo a las 10:30 de la mañana nos 
encontrábamos haciendo un recorrido con periodistas 
del Diario Universal, en la zona el Álmaciago, en 
el cerro de Chiconauhtla, en el ejido del pueblo de 
San Pablo Tecalco, para documentar los impactos y 
afectaciones que ha tenido la actividad extractiva en 
los pueblos originarios de Tecámac por la construcción 
del AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la 
extracción de tepetate y material construcción. 
Durante el proceso de documentación una camioneta 
interrumpió la grabación. Descendieron cuatro 
hombres con los rostros cubiertos, dos sujetos 
armados, uno de arma corta y otro, policía estatal, 
con arma de uso exclusivo del ejército, interceptando  
de manera violenta a los compañeros y periodistas,  
exigiéndoles retirarse del lugar con amenazas y borrar 
las grabaciones y fotografías. Además realizaron varios 
disparos al piso, golpearon a un compañero y robaron el 
expediente de una denuncia dirigida a la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado de México.

Es un ambiente de creciente tensión que denunciamos 
enérgicamente el pasado 21 de marzo con el incremento 
de la actividad extractiva y depredadora en el Cerro 
de Chiconauhtla, que amenaza nuestros medios 
y formas de vida como pueblos y descansa en la 
impunidad y colusión de todos los niveles del Estado, 
que permiten que un proyecto se legitime violando su 
propia normatividad, de por sí, negligente, como es 
la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto 
Aeroportuario, y prueban que en el marco jurídico, no 
nos dejan camino alguno a los pueblos, pues amenazan 
a quienes defendemos la memoria y el territorio. 
A pesar que se ha ingresado una denuncia a la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
por omisión de responsabilidades  por los incendios 
provocados, el pasado domingo 27 volvieron a 
incendiar de manera intencionada el cerro de Tecalco-
Chiconauhtla, como hostigamientos a las prácticas y 
saberes de organización comunitaria y de autonomía. 
La denuncia original ante la Procuraduría de Protección 

al Ambiente del Estado de México fue ingresada desde 
el 11 de febrero de este año, la cual no procedió a pesar 
de su sustento jurídico, sólo porque iba dirigida al titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, y  
no se nos notificó a las partes quejosas para corregir el 
error, lo que provoca que no haya acceso a la justicia 
ambiental y social. 
Denunciamos cualquier acción intimidatoria por agentes 
particulares o estatales en contra de las determinaciones 
de los pueblos por defender sus bienes de vida, en 
especial, las que se dan contra el pueblo de San Pablo 
Tecalco. Responsabilizamos al gobierno municipal de 
Tecámac de Mariela Gutiérrez Escalante y al gobierno 
federal por esta agresión. En nosotros está la apuesta 
por reconstruir desde alegría, la vida, la memoria, en 
ustedes, desde la guerra, la muerte, la desmemoria.  
12 PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC 
(Extracto)

12 pueblos originarios de Tecámac frente a la inauguración del AIFA

Denuncia pública: sujetos armados interceptaron  a compañerxs de la organización
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MUJER

Un ser que aún 
no acaba de ser.

No la remota rosa angelical 
que los poetas cantaron.

No la maldita bruja 
que los inquisidores quemaron. 

No la temida y deseada 
prostituta. 

No la madre bendita. 

No la marchita y burda solterona. 

No la obligada a ser buena. 

No la obligada a ser mala.

No la que vive
porque la dejan vivir. 

No la que debe siempre 
decir que si. 

Un ser que trata 
de saber quién es 

y que empieza a existir.   

Ala íde  Foppa  (1914-1980) 
Guatemala.

El 8 de marzo reciente en la Ciudad de México 
tuvo matices que difirieron a las marchas 
anteriores. El proceso histórico de la lucha 
feminista había tenido tintes claros de la 
dicotomía estado represor vs resistencia popular; 
sin embargo, la incorporación de un grupo de 
mujeres policías al grueso del contingente trajo 
consigo rasgos peculiares, donde, la mayoría de 
l@s colecti@s se identificó y solidarizó como 
género, pero, ¿las mujeres somos todas iguales? 
¿Respondemos de la misma forma ante el poder 
represor? ¿Vivimos las injusticias en lo cotidiano 
de la misma manera donde radiquemos? 
¿Sufrimos igual el grado de represión patriarcal 
independientemente de la estructura social? 
Evidentemente no. No es lo mismo ser indígena, 
morena, LGTBIQ, migrante, vivir en barrios 
pobres de la ciudad o en comunidades, ser 
trabajadora sexual o trabajadora doméstica que 

Y cuando ya no quede nada
tendré siempre el recuerdo
de lo que no se cumplió nunca.
Cuando me miren con áspera piedad
yo siempre tendré
lo que la vida no pudo ofrecerme.
Creedme:

Todo lo que pensáis que fue destrozo y pérdida
no ha sido más que conjetura.
Y cuando ya no quede nada

siempre tendré lo que me fue negado.
No os confundáis: con lo que nunca tuve
puedo llenar el mundo palmo a palmo.

Tanto miedo tenéis que no habéis advertido
la riqueza que se oculta en la pérdida.

Desdichados,
poca ganancia es la vuestra

si nunca habéis perdido nada.
Yo sí he perdido:

Yo tengo, como el náufrago,
toda la tierra esperándome.

No os confundáis

ser diputada, ingeniera, mujer de un narco o vivir 
en Coyoacán. 
Pareciera que, con la llegada de la socialdemocracia 
al poder, las fuerzas represivas, llámense policías, 
ejército ó guardia nacional, ahora juegan un rol 
diferente dentro de la sociedad, dado que los vemos 
por todas partes, vacunando y  controlando todo 
el territorio. Sin embargo, los lazos entre éstos y 
los grupos de choque, el sicariato y los carteles  
vienen enraizándose en las comunidades de las 
zonas estratégicas, donde aumentan los asesinatos 
de luchador@s sociales, las desapariciones y la 
delincuencia.
Igual que la “sociedad civil” invisibilizó el papel 
de los individuos en la estructura social, tal parece 
que el feminismo blanco hace su parte. Debemos 
recordar que las desigualdades y las violencias no 
sólo son de género, sino también de clase.

¿Las mujeres somos todas iguales?

Francisca Aguirre, poeta española,  Los trescientos escalones, Bartleby Editores, Madrid, 2012.
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Buenas tardes compañeras,  compañeros, 
compañeres reciban el más caluroso saludo 
del  integrante del Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos, es un placer, compartir 
con ustedes en esta mesa de Artes Comunitarias, 
de las Comunas para el Mundo del eje de Arte y 
Cultura para la vida rumbo al Foro Social Mundial 
en México 2022.
En Oaxaca durante el año del 2006 se desarrolló 
uno de los movimientos más importantes en México 
con impacto internacional en donde la única 
consigna política que nos aglutinó fue la caída del 
tirano Ulises Ruiz Ortiz el mal gobernador. De esta 
manera, todos los sectores políticos del estado el 21 
de junio acordamos y resolvimos unificarnos en un 
referente llamado Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), propuesta que impulsamos, 
retomando la forma ancestral de organización 
asamblearia comunitaria de nuestros pueblos 
originarios, como un espacio amplio de encuentro, 
discusión, toma de decisiones, organización del 
pueblo en el ejercicio del poder popular y gobierno 
de calle. 
Sin lugar a dudas, la lucha de la APPO estuvo 
fuertemente influida por la cultura ancestral de 
resistencia milenaria de los 16 pueblos originarios 
que habitan en los territorios del estado; en la 
gran mayoría de las más de 10 mil localidades 
existentes en Oaxaca, funciona regularmente 
una asamblea comunitaria. 
Las asambleas son los espacios más efectivos para el 
funcionamiento de la democracia popular, directa, 
participativa y protagónica. Es decir, son lugares 
de encuentro, discusión y reflexión colectiva, toma 
de acuerdos y de compromisos, siendo fundamental 
los consensos para la concreción de los mismos.
Durante 6 meses la APPO tuvo el control de la 
capital del estado, ocupando los edificios de la 
cámara de diputados, la suprema corte de justicia 
y los tribunales, la procuraduría de justicia, las 
secretarías de hacienda y de finanzas del estado 
sino que también, de varias regiones de Oaxaca, 
donde se destituyeron a los presidentes municipales 
impuestos por el espurio Ulises Ruiz y se crearon 
Ayuntamientos Populares.

La APPO organizó la seguridad en la capital 
de Oaxaca para contener las agresiones de 
los grupos paramilitares en contra de los 
plantonistas y controlar la delincuencia común, 
que ante la ausencia de policías, se desbordaron 
en toda la ciudad. De esta forma se crearon 
dos cuerpos de seguridad popular: el heroico 
cuerpo de topiles, las unidades móviles, y 
la Policía magisterial, quienes actuaron de 
forma coordinada con los colonos de los 
Valles Centrales que también organizaron su 
seguridad local.
Para un gran número de organizaciones 
nacionales, pero sobre todo, internacionales, 
no pasó desapercibida la importancia y 
profundidad histórica que se fraguaba en la 
lucha del pueblo de Oaxaca, calificándola como 
la Comuna de Oaxaca, en clara alusión a la 
Comuna de París, de esta manera asignándole 
un valor histórico-mundial.
Así dentro de la movilización masiva que se 
dio en este histórico año 2006, se generó un 
amplio movimiento artístico gráfico popular, 
a través de murales, grafitis y esténciles, que 
dejó plasmadas sus expresiones en las paredes 
de las calles del centro histórico, de las colonias 
populares y en las diferentes tomas, de las 
dependencias del estado de Oaxaca. Así surgió 
la Virgen de las Barricadas, el Niño 
APPO, el Benito Juárez con la boina 
del Che Guevara y Punk, entre otras 
muchas más.
La APPO fue protagonista activa en 
la producción cultural que se expresó 
en espectaculares acciones (como las 
megamarchas, calendas, guelaguetza 
popular); la apropiación del espacio 
público (plantones, barricadas, y toma de 
radios); la construcción de redes sociales 
(barricadas, asambleas populares en 
las colonias, organizaciones, pueblos y 
regiones) y la instalación de discursos 
y lenguajes (radio y TV en manos del 
movimiento, páginas electrónicas, videos 
documentales, grafitis, fotos, consignas, 
canciones, etc.).
Un hecho histórico fue la ocupación 
pacífica del Canal 9 de televisión que 
el 1ro de agosto alrededor de veinte 
mil mujeres oaxaqueñas de los diversos 
sectores del estado tomamos, para 
ponerlo al servicio del movimiento, 
en donde a diario venían delegaciones 
que hacían bailes tradicionales, poesías 
populares y algo sumamente importante 
hacían las denuncias de los agravios 
y problemáticas que se vivían en sus 
territorios. 
Con el control que la APPO tuvo durante 
seis meses de las radiodifusoras, y un 

mes de la televisión de 
Oaxaca ,  demostró el 
instrumento tan fabuloso 
que significan los medios 
de comunicación en manos 
del pueblo.
Otra expresión artística 
popular comunitaria viva 
fue el surgimiento de 
hombres, mujeres, juventud 
y niñez que desbordaron su 
creatividad en la creación 
de poesías,  corridos, 
baladas, trova, es decir, 
canción comprometida, 
por ejemplo ahí nuestro 
compañero Cástulo López 
hizo un corrido titulado 

“Ulises Ruiz qué mal gobernador/ de los que 
conozco yo creo que es el peor” que lo musicalizó 
Andrés Contreras. El trovador Uriel Montiel, 
guitarra en mano, echaba a volar lo que devino 
himno instantáneo de la lucha: Oaxaca debes de 
levantarte/Oaxaca vamos a luchar/por los niños/
la paz/por la humanidad/por tu libertad. Esa 
vehemencia inicial forma parte ya de la memoria 
en infantes y mayores. Y la histórica “Son de la 
Barricada” letra hecha por Fernando Guadarrama, 
musicalizada por Tapacaminos, interpretada por 
nuestros compas de Taller del Sur. Pablo Jacinto, con 
su Corrido del 14 de junio y la Rondalla Magisterial 
de Armando Guzmán enriqueció el repertorio, al 
interpretar sus piezas con finas voces y guitarras que 
se hicieron presentes en actos, festivales y mítines. 
Sentimientos cruzados de sacrificio, alegría, 
heroísmo e indignación siguen encontrando su 
reflejo en decenas de composiciones nuevas e 
históricas, desde el símbolo oaxaqueño Dios nunca 
muere y la revolucionaria Carabina 30-30. Además 
la APPO adoptó como himno local la canción 
Venceremos.
Y algo de lo más fuerte como expresión viva 
de uno de los momentos más importantes de la 
resistencia de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca, fue el boicot  a la Guelaguetza oficial, 
que dio paso a la creación y establecimiento de la 

Guelaguetza Popular como verdadera expresión de 
la ancestralidad de nuestros pueblos, abierta a todo 
el pueblo de Oaxaca y los pueblos del Mundo.
Y así hasta el día de hoy debemos seguir identificando 
los aspectos artísticos culturales comunitarios que 
fueron expresión viva de la lucha y resistencia 
heroica histórica de los pueblos de Oaxaca.
Proponemos la materialización, desarrollo y 
fortalecimiento de espacios artísticos culturales 
y multidisciplinarios desde el seno de nuestros 
territorios, en función de la construcción del 
ejercicio del poder popular y en el marco del 
buen vivir, retomando los métodos ancestrales de 
nuestros pueblos que nos permitan avanzar rumbo 
a la transformación de la vida y así contribuir al 
surgimiento de una sociedad con justicia, libertad, 
paz e igualdad.

Alejandra López Almazán, 28 de marzo de 
2022.

Arte y Cultura desde La Comuna de Oaxaca
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solicitado en extradición por Estados Unidos y 
está detenido en las instalaciones de las Fuerzas 
Especiales de la Policía Nacional de Honduras. 
Un juez de sentencia ya concedió la extradición, 
pero la defensa apeló ante la Corte Suprema de 
Justicia. 
Los escenarios trágicos no terminan ahí. En junio 
del 2021, Ricardo Zúniga, funcionario principal 
del gobierno de Joe Biden para las relaciones 
con Guatemala, El Salvador y Honduras, afirmó 
que en Honduras la corrupción drena del Estado 
unos 3000 millones de dólares al año. Lo dijo 
después de que el anterior gobierno realizó una 
cuestionada compra de siete hospitales móviles 
por 47 millones de dólares. A consideración del 
Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, hubo 
una sobrevaloración de 31 millones de dólares 
en dicha compra.
En las elecciones de noviembre de 2021, el 
Partido Nacional perdió las elecciones después 
de 12 años en el gobierno y Xiomara Castro, del 
Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se 
convirtió, el 27 de enero del 2022, en la primera 
mujer en ostentar la presidencia de Honduras. Su 
triunfo fue celebrado por multitudes en las calles 
y llenó de esperanza a gran parte de la población. 
En su primer discurso, luego de conocer el 
primer conteo de los votos el 28 de noviembre, 
Castro dijo que en su gobierno trabajarían 
para que ningún joven tenga que migrar más 
para sobrevivir. A pesar de las esperanzas que 
levanta su discurso en algunas personas, el éxodo 
continúa.
A pocos días de la toma de posesión 
de Castro, el 15 de enero 
del 2022, se organizó una 
nueva caravana en la Gran 
Terminal de San Pedro 

El  30 de mayo de 2013, el activista social  Ing. 
Arturo Hernández Cardona, fue desaparecido  
junto con 7 activistas más, todos integrantes 
de la Unidad Popular, esta desaparición a los 
activistas se da un día después de que 4 de los  
activistas (incluido Arturo Hernández) de los 
que presentaron la  denuncia de hechos ante el 
Ministerio Público de Distrito Judicial de Hidalgo 
con sede en Iguala, Guerrero, en contra de José 
Luis Abarca Velázquez, entonces Presidente 
Municipal de Iguala; de María de los Ángeles 
Pineda, esposa del Presidente Municipal y 
Presidenta del DIF Municipal; de Felipe Flores 
Velázquez, Secretario de Seguridad Pública 

Municipal; así como de quienes pudiesen estar 
implicados en el permanente hostigamiento que 
sufrían. 
El 3 de junio de 2013, se encontró el cuerpo de 
Arturo Hernández Cardona, con los ojos vendados 
y claras señales de tortura y de ejecución. 
La familia Hernández Mena encabezada por María 
Soledad Hernández Mena, hija mayor del Activista 
Arturo Hernández, inicia su caminar por justicia, 
verdad, no repetición acompañada de RSDCIAC, 
el 5 de marzo de 2018 interponemos la petición de 

admisibilidad ante la 
CIDH, por la dilación 
de justicia en nuestro 
país.
L a  C o m i s i ó n 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH), comunicó el 
pasado 23 de febrero 
a la Red Solidaria 
Década Contra la 
Impunidad AC que 
es la representación 
legal de la familia 
Hernández Mena, 
sobre el caso 14.873 
del activista social 
d e s a p a r e c i d o  y 
posteriormente 
ejecutado 
extrajudicialmente 
Arturo Hernández 

Cardona.
La CIDH abrió el caso Arturo Hernández Cardona 
bajo el número 14.873, y decide conjuntamente 
la admisibilidad y el fondo del caso.
Explicó esta Red Solidaria en conferencia de 
prensa el pasado 23 de marzo que al principio 
“la CIDH emitió la admisibilidad y fondo en 
un mismo informe, a partir de  las reformas 
reglamentarias del año 2000 que la Comisión 
decidió dividir los pronunciamientos en dos 
informes, reservándose la facultad de adoptar 
decisiones conjuntas de admisibilidad y fondo, 
de ser pertinente”.
En el caso del activista social Arturo Hernández 
Cardona, la Comisión ha otorgado a la 
representación legal, el plazo de 4 meses para 
presentar observaciones adicionales sobre el 
fondo.
La familia del activista social Arturo Hernández 
Cardona y RSDCIAC, celebran esta decisión de la 
CIDH,  pues se logra abreviar el tiempo de espera 
para la resolución del caso, que este año cumple 
9 años de impunidad.
Concluye su informe  la RSDCIAC: “al mismo 
tiempo, exigimos cese el hostigamiento de que 
es víctima María Soledad Hernández Mena y 
responsabilizamos al Estado de la integridad 
física y psicológica de la familia Hernández 
Mena.”

¡VERDAD, JUSTICIA, NO REPETICIÓN!”. 
Red Solidaria Década Contra la Impunidad 
AC

Caso Arturo Hernández Cardona: 
¡Verdad, Justicia, No Repetición!

Por Contracorriente
  Para entender el éxodo hondureño hay que 
revisar la historia de la última década de este 
país: un golpe de Estado, un país saqueado y 
pobre y un narcoestado. En Lucerna, un pequeño 
pueblo fronterizo en el occidente de Honduras, un 
obrero puede ganar 36 dólares a la semana, pero 
en Estados Unidos puede conseguir hasta 22 veces 
más en ese mismo tiempo. Esta es una historia 
que se repite en el pueblo y en el país entero: ser 
secuestrado, golpeado, abandonado en el desierto 
para lograr el sueño de salir de Honduras y vivir 
dignamente en un país ajeno. No hay miedo que 
valga con esos cálculos de sobrevivencia.
[…]
4. ¿Se quedarán a ver un cambio en Honduras?
El éxodo no se detiene. Organizaciones como 
la Pastoral de Movilidad Humana calculan que 
diariamente salen entre 300 y 500 hondureños, 
quienes prefieren irse de un país sometido por 
la violencia, el crimen organizado, la corrupción 
y hasta el cambio climático. Honduras tiene 
un promedio de 40 muertes por cada 100 mil 
habitantes asociadas a la violencia común, al 
crimen organizado y al narcotráfico. Una tasa alta 
para un país que no está en guerra. Muchos barrios 
de las principales ciudades siguen bajo el dominio 
de maras y pandillas, aunque el gobierno anterior 
se ufanaba de su política de seguridad.
Pero el narcotráfico ha estado ligado a los 
últimos dos presidentes de Honduras. Tony 
Hernández, hermano del expresidente Juan 
Orlando Hernández, y Fabio Lobo, hijo del 
expresidente Porfirio Lobo, fueron condenados 
por narcotráfico por la justicia estadounidense. 
El exmandatario Hernández fue señalado de tener 
nexos con el narcotráfico en los juicios contra su 
hermano y Giovanni Fuentes Ramírez y ahora fue 

Sula. Unas 600 personas caminaron hasta la 
frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, 
la mayoría eran hondureños, pero también iba un 
grueso grupo de nicaragüenses. En esa caravana 
iba Javier, un hondureño que tiene cuatro años 
desempleado y es padre de dos hijas. «Sabemos 
que hubo cambio de gobierno, pero el país está 
enfermo y su recuperación será lenta», dijo.
En Lucerna, el pueblo donde siete de los jóvenes 
que migraron en 2021 fueron secuestrados, Fredy, 
un hombre de 42 años, planifica salir rumbo a 
Estados Unidos. Lo hará este año. Él, al igual que 
los hijos de don Filiberto, Alejandro y Manuel, 
está dispuesto a atravesar un camino asolado por 
la muerte para dejar atrás las penurias de un país 
atormentado.
 
Fragmento 
d e :  h t t p s : / /
contracorriente.
red/2022/03/24/
el-temor-al-
secuestro-no-
detiene-el-exodo-
de-un-pais-
atormentado/

El temor al secuestro no detiene el éxodo de un país atormentado
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x Luis Britto García
I
Mucho se divulgan los planes de Ucrania de unirse 
a la OTAN e instalar bases de esta en su territorio, 
la masiva inversión estadounidense en dólares y 
armas para crear unidades paramilitares neonazis 
en el Donbass, sus sospechosos laboratorios que 
investigan armas biológicas, la cultura rusa de la 
mitad de su población. Poco se comenta sobre la 
finalidad del conflicto: vetarle a Rusia el mercado 
de hidrocarburos de Europa.
II
Los energías fósiles, que actualmente suplen el 
78,4% del consumo energético del mundo, no 
son renovables y resulta por tanto inevitable su 
agotamiento o la incosteabilidad de su uso. Ello 
fue previsto en 1956 por el geoestratega Marion 
King Hubbert. La extracción de hidrocarburos, 
motor fundamental del desarrollo de los países 
hegemónicos desde fines del siglo XIX, se hace 
progresivamente más escasa y costosa, y tiende 
hacia un “Pico” o “Tope”. Los expertos lo calculan 
con la “Tasa de Retorno Energético”, resultante 
de dividir la cantidad de energía que produce una 
fuente entre la necesaria para extraerla.
Cuando ambas se igualan, la extracción se 
hace incosteable y declina abruptamente. 
Hubbert situaba este declive hacia el año 2000; 
descubrimientos de nuevas reservas a partir de 
1960 lo retrasaron, pero el incremento en el 
consumo lo acerca cada vez más.
III
Algunas organizaciones e investigadores afirman 
que hemos alcanzado este Pico o Cénit de 
explotación de la energía fósil. El ministro de 
Energía de Rusia sostiene que estamos en él. La 
Agencia Internacional de Energía calcula que en 
2025 faltarán 13 millones de barriles de petróleo 
para cubrir la demanda diaria mundial. Antonio 
Turiel, del CSIC, calcula una disminución de la 
producción de más del 50% en los venideros 25 

años, de 69 millones de barriles diarios hoy a 33 
millones en 2040. Estas cifras no significan que 
se acabarán los hidrocarburos, sino que serán cada 
vez más escasos, su extracción más costosa y su 
rentabilidad menor, hasta tornarse antieconómica.
IV
Dichas cifras son los motores de la actualidad 
mundial. Los altisonantes llamados de la 
Conferencia de Glasgow a suprimir las emisiones 
de carbono no surgen de una generosa decisión 
de los grandes capitales de dejar de consumir 
hidrocarburos, sino de una desesperada búsqueda 
de fuentes alternativas ante el declive anunciado 
de su producción. El conflicto de Ucrania azuza a 
la Unión Europea y a la OTAN contra Rusia para 
impedir que ésta venda su gas licuado a Europa a 
través del Nordstream 2, forzando así un mercado 
cautivo para los costosísimos hidrocarburos de 
fracking de EEUU. Las guerras de Afganistán, 
Irak, Irán, Libia, Siria, del Yemen, el brutal acoso 
contra Venezuela son latrocinios de hidrocarburos 
o de vías para su transporte.
V
En la realidad del declive petrolero, examinemos 
cuán provistos están los países para vivirlo o más 
sobrevivirlo. El primer lugar global en reservas 
probadas corresponde a Venezuela, con 503 806 
millones de barriles. Arabia Saudita sigue en 
segundo lugar con 260 000 millones de barriles, 
un poco más de la mitad. El tercer lugar es de  
Canadá, con 171 000 millones de barriles. Siguen 
Irán con 157 800 millones; el ocupado Irak con 
143 000 millones, Kuwait con 104 500 millones, 
Emiratos Árabes Unidos con 97 800 millones, 
Rusia con 80 000 millones, la desmembrada Libia 
con 48 360 millones, y en un melancólico décimo 
lugar, EEUU, el primer consumidor del mundo, 

con sólo 38 200 millones.
La gigantesca China ocupa 
el puesto 14°, con 25 000 
millones. La casi treintena de 
países de la Unión Europea 
ocupa el lastimero rango 
22°, con 5 718 millones de 
barriles, y el Reino Unido 
el 27°, con 3 600 millones 
de barriles. Las reservas de 
gas son muy similares. Un 
vistazo explica por qué los 
mayores consumidores de 
energía fósil del planeta, 
los desprovistos EEUU, 
Unión Europea y Reino 
Unido, llevan más de un 
siglo coligados asaltando, 
destruyendo, bloqueando, 
interviniendo, ocupando, 
robando, coaccionando y 
caotizando a los países que la 
producen. Según la Agencia 

Internacional de Energía, las reservas probadas 
de petróleo de EEUU a fines de 2020 eran de 38 
200 millones de barriles (MMBbls), y que a la 
tasa de extracción promedio entre ese año y hoy, 
se habrían reducido hasta 32.900 MMBbls.
Es decir que, a la tasa actual de 11.500.000 BPD, 
en menos de ocho años EEUU habrá consumido 
todas sus reservas de crudo. La visita a Caracas 
de una comisión de Washington encabezada por el 
embajador norteño en Venezuela no es la generosa 
dádiva de un perdonavidas a su víctima: es la 
súplica de un guapo de barrio apaleado al borde 
de la indigencia. El petróleo o la vida, amenaza 
el forajido, cuando está a punto de perder ambos. 
Pongamos nuestras condiciones.
VI
Contemplemos este inevitable declive desde la 
perspectiva del capitalismo, que persigue el mayor 
beneficio a cualquier costo, ecológico, social, 
cultural o humano. La anarquía de laganacia por 
encima de todo ha llevado al saqueo energético, a 
la hiper concentración de capitales, al consumismo 
de minorías a costa de la pauperización de todos, 
al efecto invernadero, a la recurrente crisis que 
sólo se alivia con guerras que desatan crisis 
peores. Perpetuar este insoportable estado de cosas 
requiere alianzas de los países más devoradores de 
energía fósil para saquear a los que la producen, 
con eventual sacrificio de los saqueadores más 
débiles (como ocurre con la Unión Europea).
Ello requiere un incrementado gasto militar, que 
se aplicaría a la caotización de los países que 
no se pueda dominar y a la destrucción de sus 
economías (como Afganistán, Siria, Ucrania, 
Yemen, Rusia o Venezuela). El paralelo descuido 
de la inversión social provocaría el caos dentro 
de los países dominantes; la profundización 
de la rebatiña energética llevaría al umbral del 
conflicto mundial. La descontrolada quema de 
hidrocarburos produciría antes de su agotamiento 
las consecuencias terminales del colapso 
civilizatorio y el temido efecto invernadero.
VII
Sería suicida que los países dueños de recursos 
naturales regalaran sus territorios a transnacionales 
inmunes a impuestos, leyes y tribunales locales, 
no sujetas a normativas sociales, laborales ni 
ecológicas: sería dar todo a cambio de nada. Otro 
mundo es posible. Estamos a tiempo para oponer 
al escenario apocalíptico un mundo socialista, con 
economía planificada exenta de crisis económicas, 
aplicación a la agricultura de los fondos antes 
destinados al armamentismo, necesidades básicas 
cubiertas para toda la población y sustitución 
progresiva y racional del cada vez más escaso 
combustible fósil por energías alternativas bajo 
control social. Elijamos el mundo que vamos a 
dejar a nuestros descendientes, o si en definitiva 
dispondremos de un mundo que legar.

Apocalipsis energético now

DESDE LEJOS PARECE
metido en sus costumbres incendiarias
un simple monstruo por aclamación
sádico pero lleno de coraje
pundonoroso arcángel con linterna
y una presencia de ánimo irrompible
verdugo con chorretes de justicia
intransigente como un gigoló
semidiós inflexible poderoso
con puños puñetazos y puñales
honesto como el mar o el terremoto
equitativo como una epidemia
tan popular como la misma muerte

ah pero desde cerca es tan distinto
un débil un guiñapo un inseguro
imán de temblorosas pesadillas

un cornudo ideológico o social o somático
o sea un cornudo propiamente dicho

alguien que teme y teme en varios planos
verbigracia por la virginidad

de su cofre y también de sus hijitas
la propiedad privada de sus rezos

la empresa occidental de su prostíbulo
la antigüedad de su conciencia hectárea.

DESILUSIÓN ÓPTICA

Mario Benedetti
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 Equipo Digital ELN, marzo 28, 2022
Comando Central
La ultraderecha sigue debilitándose y la gran 
mayoría quiere cambios, lo ha demostrado en las 
crecientes movilizaciones sociales de los últimos 
años, en la confrontación ideológica y cultural 
de estos tiempos y en las pasadas elecciones del 
13 de marzo.
El Expresidente Uribe, su Partido y el mismo 
Gobierno, recibieron un nuevo revés político en 
días pasados al no lograr el respaldo suficiente 
para invalidar las elecciones para el Senado, 
en las que a pesar de lo inequitativo y corrupto 
del sistema electoral perdieron 6 senadores, 
mientras que el Pacto Histórico logró conseguir 
19 curules.

El reconteo de los votos para el Senado constató 
que el Pacto Histórico tenía casi medio millón más 
de los inicialmente reportados, lo que le representó 
3 nuevas curules, mientras que los votos de los 
seguidores de Uribe resultaron menos y perdieron 
una curul de las ya asignadas, por esto Pastrana 
y Uribe plantearon invalidar estos resultados y 
hacer un reconteo total, no de las Actas sino de 
cada uno de los votos lo que hubiera dejado en la 
incertidumbre todos los resultados, la composición 
del próximo Congreso y las elecciones siguientes; 
el 21 de marzo Duque y el Registrador se sumaron 
a esta maniobra.
Sin embargo, por distintas razones y como otra 
expresión del debilitamiento de la ultraderecha 
seguidora de Uribe, este no consiguió esta 

vez el respaldo suficiente para 
su maniobra, otros sectores 
oligárquicos y los Estados Unidos 
valoraron que pueden seguir 
pujando para las presidenciales de 
mayo y junio, porque continúan 
teniendo las mayorías en el Senado 
y la Cámara de Representantes, 
además de contar con el aparato 
judicial, los grandes medios 
de comunicación y las Fuerzas 
Armadas. 
El Pacto Histórico fue la fuerza más 
votada, mientras que perdieron 
votación el Centro Democrático, 
Cambio Radical y la U, pero el 
resto de las fuerzas oligárquicas 
no salieron mal libradas, por esto 
para ellas y varios sectores de la 
clase dominante, la maniobra de 

Uribe podía convertirse en un paso en falso hacia 
una mayor desestabilización, dado el actual clima 
de descontento y convulsión que existe en el país 
y el continente.  
Sigue ahora el pulso por las presidenciales donde 
la ultraderecha de Uribe y el resto de la derecha, 
es decir la oligarquía, se la están jugando con  
Federico Gutiérrez alias Fico, tras él hacen fila los 
grandes grupos económicos, los poderes regionales 
y terratenientes, el narcoparamilitarismo, la 
mayoría de los potentados, los mandos militares, 
los conservadores, Cambio Radical, el Partido de 
la U, el Centro Democrático y sectores del Partido 
Liberal; en esta ocasión al igual que hace 4 años 
la disputa en las presidenciales ya no es entre los 
distintos sectores oligárquicos, sino entre ellos 
unidos contra otras opciones.
Colombia está cambiando, estamos en nuevos 
momentos, volvemos a vivir situaciones parecidas 
a las de las décadas del 60, 70 y 80 del siglo 
pasado, a momentos signados nuevamente 
por un gran descontento social y un creciente 
reclamo de cambios, que se está expresando de 
múltiples formas, unas menos detectables, otras 
más visibles, como la del año pasado cuando el 
prolongado estallido social, ahora en 2022 se está 
expresando en el campo electoral.
Son las razones por las cuales hoy las clases 
dominantes o al menos la mayor parte de estas 
han tenido que agruparse electoralmente en el 
mismo bando, detrás de la candidatura de Federico 
Gutiérrez, dado que un pueblo ha emergido 
nuevamente, avanzando en las calles y en otros 
espacios que por distintos caminos y variantes 
está exigiendo cambios, justicia social, opciones 
de solución política y de soberanía nacional.

Colombia:

LOS DE ARRIBA DETRÁS DEL CANDIDATO QUE DIJO URIBE

Fragmento del artículo ¿Quién trabaja para 
que el nazismo sea “grande de nuevo”?
x Pepe Escobar
A estas alturas, solo los muertos cerebrales 
en la OTAN, y hay hordas, desconocen quien 
estaba detrás del Maidan en 2014. Sin embargo, 
pocos saben algunos “detalles” importantes: fue 
el entonces ministro del Interior de Ucrania, 
Arsen Avakov, exgobernador de Kharkov, quien 
dio luz verde a la formación paramilitar para 
12.000 ‘hooligans’ pertenecientes a la Secta 82 
que apoyaban al Dínamo de Kiev. Así nació el 
batallón Azov, en mayo de 2014, dirigido por 
Andriy Biletsky, alias el Führer Blanco, y exlíder 
de la banda neonazi “Patriotas de Ucrania”.
Junto con el agente de la OTAN Dmitro Yarosh, 
Biletsky fundó el “Pravy Sektor” (Sector 
derecha), financiado por el padrino de la mafia 
ucraniana y multimillonario Ihor Kolomoysky 
(más tarde el gran benefactor de un comediante 
mediocre convertido en un presidente mediocre).
Pravy Sektor resultó ser rabiosamente anti-
UE y políticamente obsesionado con unir 
Europa Central y los países bálticos en un 
“Intermarium”. Mientras tanto, el Pravy Sektor, 
y otras bandas nazis, fueron debidamente 
entrenados por instructores de la OTAN.
Biletsky y Yarosh son discípulos del colaborador 
nazi de la Segunda Guerra Mundial Stephan 
Bandera, para quien los “ucranianos puros” 
son germanos o escandinavos, y los eslavos son 
“untermenschen” (personas inferiores).
Con sus secuaces, ganando más dinero que 
los soldados regulares, el Batallón Azov 
terminó absorbiendo a casi todos los grupos 
neonazis y fueron enviados a luchar contra el 
Donbass. Biletsky y otro líder neonazi, Oleh 
Petrenko, fueron elegidos miembros de la Rada 
(parlamento). El Führer Blanco se mantuvo 
independiente. Petrenko decidió apoyar al 

entonces presidente Poroshenko. Y pronto el 
batallón Azov se incorporó como Regimiento Azov 
a la Guardia Nacional de Ucrania.
A continuación, Azov realizó una campaña 
de reclutamiento de mercenarios extranjeros, 
contratando a elementos provenientes de Europa 
occidental, Escandinavia e incluso América del Sur.
Esto estaba estrictamente prohibido por los 
Acuerdos de Minsk garantizados por Francia y 
Alemania (y ahora extintos de facto). Sin embargo, 
Azov organizó campos de entrenamiento para 
adolescentes y pronto alcanzó los 10.000 miembros. 
Erik “Blackwater” Prince, en 2020, llegó a un 
acuerdo pagado por el ejército ucraniano para 
supervisar al batallón Azov con su equipo de súper-
especialistas “Academi”.
Fue la siniestra distribuidora de galletas de Maidan, 
la alta funcionaria estadounidense Vicky Nuland, la 
que sugirió a Zelensky que nombrara al conocido 
neonazi Yarosh como asesor del Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El 
objetivo: organizar una guerra relámpago en 
Donbass y Crimea, la misma guerra relámpago que 
el servicio de inteligencia 
ruso descubrió que se 
lanzaría el 22 de febrero, 
obligando a poner en 
movimiento la Operación 
Z.
Todo lo anterior es solo 
un resumen muy rápido, 
pero demuestra que no 
hay diferencia  entre 
los neonazis blancos 
ucranianos y los morenos 
de al-Qaeda/ISIS/Daesh: 
p o r  m u c h o  q u e  l o s 
neonazis sean “cristianos” 

y takfiri salafistas “musulmanes”.
Cuando Putin denunció a “los neonazis” en el 
poder en Kiev, el presidente-comediante respondió 
que era imposible porque él era judío. Disparates. 
Zelensky y su patrón Kolomoysky, a todos los 
efectos prácticos, son sion-nazis. Incluso cuando 
el Senado de EEUU admitió que había neonazis 
agazapados en el gobierno de Kiev, la máquina 
excepcionalista hizo que el bombardeo diario 
de Donbass desapareciera de los medios de 
comunicación. Las miles de víctimas civiles nunca 
existieron.
Hace un año los principales medios de comunicación 
de EEUU llegaron a publicar algún artículo sobre 
los neonazis de Azov y Aidar, pero rápidamente se 
impuso una narrativa neo-orwelliana: no hay nazis 
en Ucrania. La filial de la CIA, la NED, comenzó 
a eliminar los registros sobre el entrenamiento de 
los miembros de Aidar. Solo hace unos días una 
red de noticias independiente publicó un video de 
un comandante de Azov entrenado y armado por 
la OTAN, pero con una completa iconografía nazi

Breve resumen de la historia de los neonazis ucranianos
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Pronunciamiento de la Asamblea de 
Coordinación secciones 10 y 11 CNTE. 
Marzo de 2022.
Vivimos tiempos convulsos donde las 
condiciones de crisis del capitalismo apuntan 
hacia un incremento en las rivalidades entre los 
países imperialistas, lo cual, se traduce en mayor 
miseria para los pueblos de todo el mundo. Si 
bien, el marxismo nos advierte que la violencia 
es un mecanismo de dominación de la clase 
capitalista sobre la clase trabajadora, donde 
la lucha de clases, es una guerra permanente; 
existen periodos históricos donde esta guerra 
aparece estrepitosamente con todo su arsenal 
de muerte.  
Mientras avanza la crisis estructural capitalista 
las disputas entre los países imperialistas de 
Oriente y Occidente han escalado en todos sus 
ámbitos: político, económico y militar en su 
despreciable afán de incrementar sus ganancias 
mezquinas y ganar espacios para el control 
geopolítico sin importarles ni a uno ni a otro 
bando, la vida de la población, ni de los demás 
seres vivos. 
En este contexto, Estados Unidos a través de la 
OTAN satura con bases militares a Europa en su 
intento de controlar el territorio para así dominar 
el mundo, además, con la táctica de cercar a 
Rusia anexando a la OTAN los países fronterizos 

a este país, éste el caso del gobierno fascista y 
neonazi de Ucrania. Rusia, por su lado, también 
en su afán de controlar el territorio y sus recursos 
invade Ucrania con las respectivas consecuencias 
para el pueblo ucraniano.
Vemos como las grandes potencias para ganar 
el convencimiento de la población de sus 
cruentas guerras despliegan su aparato ideológico 
encabezado por las empresas mediáticas como 
lo vemos con los medios proyanquis; mientras 
que por otro lado, censuran por completo a los 
medios del bando contrario como la prohibición 
de redes sociales gringas por el gobierno Ruso. En 
su conjunto, dicho escenario coloca condiciones 
para una 3ª guerra mundial de dimensiones 
catastróficas.
Como docentes que resistimos al capitalismo, 
rechazamos toda guerra e intervención de cualquier 
país imperialista sea EEUU, Rusia, la Unión 
Europea o China. Nos pronunciamos en contra de 
la ambición asesina de las empresas armamentistas 
y del gran capital cuyo interés principal es la 
acumulación de dinero, el control de mercados y 
las rutas comerciales a nivel mundial.
Los ataques militares de Rusia a Ucrania iniciados 
en febrero de este 2022 han provocado hasta ahora 
10 millones de desplazados ucranianos siendo 
el 90% mujeres y niños. Las y los trabajadores 
solo podemos estar del lado de otros pueblos 
explotados y oprimidos por los capitalistas por 
lo que, las y los maestros de la Asamblea de 
Coordinación de las secciones 10 y 11 de la CNTE, 
nos solidarizamos fraternalmente con el pueblo 
ucraniano así como con las diversas minorías 
nacionales oprimidas (rusos, tártaros, uzbekos, 
etc.) que están padeciendo la intervención militar 
de Rusia y exigimos rotundamente el cese de los 
asesinatos en contra de la población civil, por la 

salida inmediata de las tropas rusas del territorio 
ucraniano y contra toda injerencia de la OTAN 
en Ucrania.
Al igual que en Ucrania, otros pueblos en 
Medio Oriente, América Latina, Asia y África 
resisten y se rebelan en todas las formas contra 
sus opresores capitalistas e imperialistas. Vaya 
nuestra solidaridad con las dignas luchas de los 
pueblos como nuestras compañeras y compañeros 
palestinos, sirios, iraníes y malíes, entre muchos 
más que luchamos por la vida, la liberación 
nacional y el socialismo.
Condenamos las guerras de todas las potencias 
imperialistas, a sus organismos como la OTAN 
(Organización del Atlántico Norte) y la CSTO 
(Organización del Tratado de Seguridad Colectiva) 
y ¡exigimos su disolución inmediata!
Repudiamos a los gobiernos títeres como Zelensky, 
presidente de Ucrania por ser colaboracionista 
de la OTAN y bombardear a los pueblos de las 
Repúblicas Populares de Donestsk y Lugansk. Así 
como, rechazamos al Primer ministro de Israel, 
Isaac Herzog, por la política de exterminio que 
ejercen sobre el pueblo palestino. 
 Así como en otros lugares los gobiernos 
imperialistas imponen sobre los pueblos dentro 
y fuera de sus líneas fronterizas sus fuerzas 
represivas; también en México, los gobiernos 
desde Calderón hasta el actual, avanzan en la 
militarización del país bajo el pretexto de la 
guerra contra el narcotráfico. Rechazamos, tanto 
la militarización del país y la criminalización de 
la protesta social, así como, a la violencia cruenta 
del narcotráfico.

¡Alto a todas las guerras imperialistas sobre los 
pueblos del mundo!
         ¡NI PUTIN, NI ZELENSKY, NI BIDEN! 
¡FUERA EL EJÉRCITO RUSO y LA OTAN DE 
UCRANIA!
   ¡ F U E R A E L I M P E R I A L I S M O  E 
I N T E RV E N C I O N I S M O  YA N Q U I  D E 
TODOS LOS PAÍSES COLONIALES,  
SEMICOLONIALES Y DEPENDIENTES!
¡ALTO A LA EXPANSIÓN MILITAR DE LOS 
EEUU SOBRE EUROPA DEL ESTE Y ASIA!
¡EXIGIMOS LA DISOLUCIÓN INMEDIATA 
DE LA OTAN, LA CSTO Y TODAS LAS 
ALIANZAS MILITARES DE LOS BLOQUES 
IMPERIALISTAS!
¡CONTRA EL CAPITALISMO Y CUALQUIER 
FORMA DE DOMINACIÓN!
¡POR LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO EN RESISTENCIA!
¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONALISTA Y 
ANTIIMPERIALISTA!
¡ALTO AL GENOCIDIO IMPERIALISTA!

¡Alto a todas las guerras imperialistas sobre los pueblos del mundo!, 
¡Alto a la Guerra en Ucrania!

Este 30 de marzo, desde México nos 
sumamos a la conmemoración global del 
día de la tierra Palestina, realizamos un 
ritual desde nuestros pueblos ancestrales, 
sembramos un árbol de olivo como símbolo 
de resistencia histórica del pueblo palestino 
y se colocó una placa, alegando: Solidaridad 
con Palestina desde los pueblos de México. 
No al apartheid israelí, la ocupación militar 
y el colonialismo.
México te abraza, admira, te respeta, te 
ama, representas la firmeza, el coraje y 
la dignidad de los pueblos del mundo. 
Palestina en el corazón.
*El evento se efectuó el miércoles 30 de 
marzo a las 12 del día en la Casa de Cultura 

Las Jarillas ubicada en: Lateral de 
Plutarco Elías Calles s/n Esquina 
con SUR 109, Tlacotal, Gabriel 
Ramos Millán, Iztacalco, CDMX.*
Artistas Mexicanos con Palestina, 
BDS México, Casa de Cultura Las 
Jarillas, Casa de los Pueblos México, 
Comité de Defensa de los Derechos 
de la Mujer-CODEM, Colectivo por 
la Paz en Colombia desde México-
COLPAZ, Comité Universitario de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino-
CUSPPA, Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos-ODHP 
y Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata-UPREZ.

Solidaridad con Palestina*
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Registro en trámite.

Ana Esther Ceceña y David Barrios
 (N. de E.) La política desplegada por las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos hacia el continente 
es clave para los análisis que hacemos desde 
el Observatorio de América Latina y el Caribe 
(OBSAL), que impulsan las oficinas Argentina y 
Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación 
Social. Por esto recibimos  esta contribución de 
Ana Esther Ceceña y David Barrios, que aborda 
la militarización en México y en el Caribe y 
los ejercicios militares multinacionales que se 
realizarán en mayo de 2022.
Importancia estratégica de los mares
Las rutas de la droga han modificado la relevancia 
de los territorios, particularmente de los marinos, 
que son los que permiten mayor encubrimiento. 
El aumento en el consumo de cocaína diversificó 
los caminos de suministro, que transitaron 
desde la década de 1980 por distintas vías hasta 
abarcar en la actualidad todas las posibilidades 
geográficas. El gigantesco negocio, saldado 
con fortísimos procesos de violencia en toda la 
región, ahora privilegia el uso del Pacífico, en 
parte por su amplitud y en parte por tener una 
menor vigilancia pero sin desestimar alternativas, 
de conformidad con los destinos que se quiere 
alcanzar. La ruta del Pacífico mexicano es la 
que más se ha diversificado con la incorporación 
de drogas de diseño y es la que en la actualidad 
cuenta con las organizaciones de la economía 
criminal de mayor tamaño y consolidación: el 
Cartel de Sinaloa y El Cartel de Jalisco Nueva 
Generación (Ceceña, Barrios y Ramírez, 2021).  
Sin embargo, las rutas del Corredor del Caribe y 
el Vector Caribe Oeste tienen mucha relevancia 
e involucran a la región Sureste de México, tanto 
para el abastecimiento del mercado interno (en 
especial de la zona más turística de Quintana Roo) 
como para los entronques de rutas que se dan de 
diversas maneras para colocar la cocaína en el 
mercado de Estados Unidos.
Las salidas desde Colombia y sus zonas 
circunvecinas hacia Europa, donde el consumo se 
multiplicó, fueron haciendo surcos en la frontera 
con Venezuela e incrementaron las tensiones 
y conflictos en la región de Zulia (Venezuela) 
y La Guajira (Colombia) pero contribuyeron a 
potenciar también la ruta hacia el norte, por el 
mar Caribe hasta las costas de Quintana Roo 
como terreno de provisión y de paso.
Quintana Roo, con las únicas costas caribeñas 
de México y riquezas naturales y socioculturales 
inigualables, se ha ido convirtiendo en una 
posición importante de los mismos cárteles, los 
más poderosos grupos del crimen organizado, que 
se nutren del tráfico de todo tipo de drogas y de 
personas, estas últimas sobre todo ligadas a los 
negocios de pornografía y prostitución.

Las costas quintanarroenses son también un buen 
destino para los negocios turísticos, en buena 
medida responsables de los procesos de despojo 
directo o encubierto de las tierras de los pueblos 
mayas existentes en la región, y son uno de los 
atractivos económicos que ofrece el proyecto 
Tren Maya.
Adicionalmente, la circulación por el Caribe 
facilita un paso hacia el Golfo de México, 
que otorga condiciones de domesticidad a los 
traslados entre el sur del continente y la costa 
Este de Estados Unidos.
Las rutas marítimas dan cabida al 80% del 
comercio mundial. En momentos de disputa 
hegemónica exacerbada, como los actuales, su 
control se vuelve absolutamente estratégico. 
Agreguemos, además, la cercanía que estas costas 
tienen con el Istmo de Tehuantepec, donde se 
intenta impulsar un corredor transístmico que 
sería el paso más expedito entre el Pacífico y el 
Este estadounidense, que sigue siendo el centro 
manufacturero de ese país.
En la entrada del corredor transístmico está 
ubicada la cuenca petrolera de México y tanto el 
Transístmico como el Tren Maya se vislumbran 
como sus dos rutas de salida hacia los mercados 
del mundo, con amplia oposición de los pueblos, 
comunidades y organizaciones regionales o, 
incluso, nacionales.
Es interesante tener esto en cuenta cuando sabemos 
que en mayo próximo este será el escenario de 
dos importantes ejercicios militares promovidos 
por Estados Unidos y en los que México fungirá 
como anfitrión: Tradewinds, auspiciado por 
el Comando Sur y NAMSI, ejercicio que se 
enmarca en la Iniciativa de Seguridad Marítima 
de Norteamérica, en la que participan el Comando 
Norte y el Comando de Operaciones Conjuntas 
de Canadá. Es un hábito que los gobiernos de 
países latinoamericanos que pueden considerarse 
aliados a Estados Unidos como Honduras, Chile, 

Colombia, Brasil, Paraguay y Perú sean quienes 
den hospedaje a este tipo de ejercicios, en los 
que confluyen las fuerzas militares de la región 
con oficiales y efectivos del Comando Sur de 
Estados Unidos.[1] En este caso, será México 
quien cumpla ese papel, modificando de manera 
significativa su nivel de involucramiento, que 
hasta ahora había sido muy discreto. Protagonista 
central de estos ejercicios del Comando Sur, 
curiosamente, cuando México forma parte del 
territorio de América del Norte, adscrito por 
eso mismo al Comando Norte. Los comandos 
en cuestión pertenecen a las fuerzas armadas 
estadounidenses, que subdividieron el mundo 
por regiones acuático-terrestres y en cada una 
de ellas mueven sus efectivos por encima de las 
soberanías y jurisdicciones del resto del mundo.
[2] Sucede que la zona grancaribeña queda bajo 
la responsabilidad del Comando Sur y con ello 
colinda con las costas mexicanas de Quintana 
Roo. Eso al parecer permite una duplicidad que 
lleva a la Armada de México a involucrarse en 
las tareas y actividades con ambos comandos, 
que coincidirá geográfica y temporalmente con 
sus propios ejercicios conjuntos. En ese sentido, 
el gobierno mexicano actual se consolida como 
aliado de Estados Unidos en su estrategia militar 
continental, al funcionar como bisagra de sus 
comandos geográficos.
De esta manera, tendremos a las fuerzas de 
ambos comandos en actividades de capacitación 
y simulación de guerra, ya sea contra los 
cárteles de la droga o de cualquier otro tipo, 
simultáneamente actuando en la región de los 
grandes megaproyectos lanzados por el gobierno 
mexicano en turno, en un momento en que la 
militarización en el país está en su punto más alto.
Si ya el poder de los militares en México es 
una preocupación, tanto por disponer de un 
presupuesto nunca antes alcanzado y creciente 
como por el crecimiento de sus atribuciones y 

condiciones de impunidad, su 
protagonismo en coordinación 
con las  fuerzas  armadas 
estadounidenses termina de 
crear condiciones de alerta 
en la sociedad mexicana. 
Agregando a esto que este 
hermanamiento pone a México 
en riesgo de quedar involucrado 
en situaciones de guerra real 
para las que no está preparado 
ni le competen, y que provienen 
de las tensiones generadas en el 
planeta por el guerrerismo de 
Estados Unidos y por las nuevas 
circunstancias de rediseño 
de las hegemonías y de sus 
definiciones territoriales, mares 
incluidos.

Ejercicios militares en el Caribe mexicano (Primera parte)


