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[…] Luchar sin cansancio. Luchar por el derecho que tengo de ser respetado y por el 
deber que tengo de reaccionar cuando me maltratan. Luchar por el derecho que tú, que 
me lees, profesora o alumna, tienes de ser tú misma y nunca, jamás, luchar por esa cosa 
imposible, grisácea e insulsa que es la neutralidad. ¿Qué otra cosa es mi neutralidad 
sino una manera tal vez cómoda, pero hipócrita, de esconder mi opción o mi miedo de 
denunciar la injusticia?” «Lavarse las manos» frente a la opresión es reforzar el poder 
del opresor, es optar por él. ¿Cómo puedo ser neutral frente a una situación, no importa 
cuál sea, en que el cuerpo de las mujeres y de los hombres se vuelve puro objeto de 
expoliación y de ultraje?” 

(Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2009, p. 107.)
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Editorial

Oscar Ochoa 
Una gran mayoría de los beneficiarios de los 
programas que en su adjetivo llevan la palabra 
bienestar piensan que las becas, programas y 
pensiones van a sacarlos de la pobreza, o por lo 
menos hacer más llevadera su precaria condición, 
pero uno de los recientes estudios sobre educación  
considera que las becas son insuficientes para 
lograr la tan anhelada movilidad social, ya que 
para que ésta sea de calidad debe estar acompañada 
de un sistema integral que contemple mejoras en 
las instalaciones, programas educativos y salarios 
dignos a los docentes, entre otros factores. Tales 
programas representan un placebo para quienes 
viven en el último círculo del infierno mexicano. 
Si nos preguntamos por el efecto que tienen 
tales programas en la mayoría de la población la 
respuesta es el clientelismo y la sujeción de ese 
sector en la pobreza, que es un poco menos pobre, 
pero no deja de serlo porque eso requeriría, al 
igual que en el caso de la educación, de un sistema 
integral en servicios, salarios y alimentación que 
no sucede con la llamada Cuarta Transformación. 

Los resultados tan esperados nomás no 
aparecen, pero avanzan con celeridad los 
megaproyectos y la militarización que 
parece -o al menos eso dicen las encuestas 
del gobierno- no causar preocupación entre 
estos sectores de la población.
Sin embargo, la inflación anual que está 
alcanzando el 9% anual, deja sin efecto 
cualquier ingreso extra para quienes 
invierten casi la totalidad de sus salarios en 
alimentos. Y aun cuando la fórmula clásica 

de pan y circo sigue reportando resultados como 
en los recientes conciertos en plazas públicas 
que llegaron a romper récord de asistencia, la 
realidad económica, social y política se manifiesta 
cotidianamente a la hora de salir a buscar el pan.
Este gobierno espera que, con apoyos y conciertos 
millonarios, cuyo costo sale del erario público, la 
consumación de sus megaproyectos y el avance 
del militarismo se impondrán como si no existiera 
la memoria histórica de un pueblo que sigue con 
heridas abiertas como las de Ayotzinapa, Acteal, 
El Charco, Aguas Blancas, la Guerra Sucia de 
los 60s, 70s y 80s, el 10 de junio, el 2 de octubre 
y otras más que continúan sin justicia como 
sucede en este país de élites doradas y rebeldes 
necios que se empeñan en levantarse en contra 
las agresiones acumuladas.
Hace unos meses, en breve entrevista personal 
con una senadora del partido gobernante, comentó 
que el presidente les había prohibido tocar el tema 
de los transgénicos, pero que miraba con odio 
al representante de Monsanto en el gobierno, 

Víctor Villalobos. Eso de ninguna manera es una 
oposición al injerencismo de la corporación sino 
un vil simulacro. El apoyo que el presidente ha 
recibido de consorcios como BlackRock en la 
construcción de un tramo del tren mal llamado 
“Maya” es algo conocido, pero lo importante es 
preguntarnos por las concesiones que el gobierno 
progresista ha hecho a estas corporaciones que 
además cuentan con ejércitos privados, legiones 
de abogados, medios de comunicación y gobiernos 
a los que apoyan o destituyen por todos los medios 
necesarios. 
Este gobierno se debe a las corporaciones más 
que a los millones de personas que votaron por 
él esperando un cambio. Las rebanadas grandes 
se las llevan los magnates de siempre, mientras 
que las migajas, ahora de mayor tamaño dice el 
gobierno, son entregadas a los pobres de toda la 
vida. La urgencia de este gobierno por dejar al 
ejército en las calles más allá de su periodo legal 
y avanzar lo más posible en los megaproyectos es 
porque las necesidades del capital global exigen 
mayor acumulación a un menor costo, este no 
sólo económico. El ejército en las calles significa 
un mayor control poblacional, la instalación del 
miedo y la dependencia de supuestos protectores, 
y nuevos atropellos contra la disidencia, pero 
como sucede con las ironías de la Historia, este 
liberalismo, que tanto pregona este gobierno, está 
concluyendo como un fascismo corriente que se 
avergüenza de dar su nombre.
1. https://ceey.org.mx/las-becas-educativas-del-
gobierno-federal-promueven-la-movilidad-social/

El costo de unos cuantos pesos

La frase apareció en la manta central de la marcha 
y acto de padres, madres, compañeros de los 
normalistas de Ayotzinapa tanto los desaparecidos 
como los asesinados hace 8 años. El 26 de 
septiembre de este año esa frase pudo parecer 
pequeña en sus resultados para quien piensa 
que las luchas populares, en especial las que se 
levantan contra las guerras insurgentes con su 
cauda de violencia y engaños, no tienen capacidad 
de remover la sólida estructura de dominación 
levantada por un Estado con amplia historia 
para dominar con fuerza y control, con miedo y 
deseo, con orden y ornato, con pan y circo, con 
palo y zanahoria, con liberales y conservadores, 
con coerción y asistencialismo, con represión 
corporativismo y clientelismo.
La historia de dominación en el siglo xx no ha 
cambiado en lo fundamental, tampoco en el 
siglo xxi, con todo y la alternancia partidista  
(Pri x Pan x Pri x Morena). El triunfo de una 
propuesta autonombrada “no neoliberal” de cuarta 
transformación o “progresista” no cambió las 
relaciones de poder.
Lo que varía es el balance de recursos y medios, 
de tecnologías de poder en manos de las diversas 
capas que comparten el poder político sin siquiera 
remecer el poder económico, ni mucho menos la 
burocracia político militar que, en el caso de las 
fuerzas armadas, se ha extendido a mas áreas y 
más de 200 funciones antes en manos civiles, y en 
puestos de mando, decisión y privilegios.
Invitamos a leer la realidad en otros análisis de 
los  ángulos de la dominación y el reparto de 
manotazos dentro de la cúpula de poderes legales y 
fácticos. Pero estudiemos de manera directa cómo 
se responde desde abajo, desde las organizaciones, 
y movimientos sociales, desde las comunidades 
y pueblos a la dominación actual. Lo mejor es 
acompañar y participar en las luchas del pueblo 
trabajador. Actuar contra la crisis por la que pasa 
la clase trabajadora precarizada y fragmentada, la 

contención 
del 
magisterio y de 
capas asalariadas de 
universitarios. Sumarnos 
a la defensa del territorio y 
sus bienes naturales y comunes de 
parte de los pueblos originarios y las 
luchas de jóvenes y mujeres en las que la 
acción directa y las redes horizontales golpean 
una y otra vez al gobierno y al poder con formas 
de digna rabia, aunque sigan las violencias y la 
impunidad.
Ayotzinapa resiste y el ejército lo sabe… 
porque a pesar de no haber logrado verdad y 
justicia y menos la respuesta a dónde están 
los desaparecidos y por qué no se castiga a los 
culpables, a pesar del dolor de más muertes, de 
muchos más miles de desaparecidos que no se 
convirtieron en una mismo movimiento, con 
todo se ha demostrado que ésta y otras violencias 
son crímenes del gobierno y del Estado, que el 
ejército la marina, los jueces y procuradores, las 
policías, los grandes medios, los gobernantes 
de los tres niveles y la fuerza del espionaje se 
suman como una sola peste en uno de los tantos 
crímenes del poder, y siempre de la mano del 
narco paramilitarismo. 
Pero falta lo que falta. Si arriba hay peleas 
de perros y gatos, no se ha tocado más allá de 
periodicazos y muchas denuncias populares 
al poder de los mandos políticos y militares 
del régimen, la fuerza de los multimillonarios 

empresarios, la dependencia al imperialismo gringo 
en lo fundamental que es la energía, las drogas, 
el armamento, las finanzas y la migración. La 
fuerza del crimen organizado dentro y fuera de las 
instituciones sigue su cauda de violencias represivas 
(cuántos ambientalistas, periodistas y defensores 
de derechos humanos han sido asesinados, 
desaparecidos o presos), cuántos desplazados, 
despojos, feminicidios y juventicidios. 
Una respuesta que vaya de la resistencia a la 
rebelión y que construya una revolución social 
necesita articular las luchas con una conciencia 
propia, crítica, autónoma, con memoria colectiva, 
preparada para vencer. 
Quedan las ataduras de mucha gente a la zanahoria, 
al circo, al asistencialismo que crean dependencia 
clientelar, corporativismo, mafias, caudillismos 
y muchos simulacros de verdad y justicia. 
Necesitamos desmontar la dominación y decidirnos 
a construir desde ahora y desde abajo poder 
popular. Gobierne quien gobierne, Ayotzinapa 
resiste, y el pueblo aprenderá  de su ejemplo.

El ejército lo sabe,  Ayotzinapa resiste
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Miguel Mazzeo*
“...el lema básico de los políticos antidemocráticos 
es y fue siempre y por definición despolitización.”

Slavoj Zizek
“Exis”
El clientelismo se asienta en la vulnerabilidad 
social, en el desarraigo, la carencia, la 
desinformación y en la precariedad y los 
reproduce como forma de perpetuar la posición 
del puntero y de los jefes políticos en todos los 
niveles. Para garantizar la no interferencia de 
los subalternos y los oprimidos en los procesos 
decisorios, para cancelar cualquier forma de 
expresión autónoma de parte del pueblo, para 
evitar cualquier acción orientada a exigir un 
derecho.
De esta manera, la pobreza, el estado de 
supervivencia y la violencia horizontal tienden 
a interiorizarse y naturalizarse, tanto en quienes 
la producen y/o la gestionan, como en quienes la 
padecen. Los primeros asumen perfiles redentores 
y los segundos un estado de culpabilidad 
y “desempleabilidad” o “descartabilidad” 
congénita.
El discurso del clientelismo es performativo. Un 
discurso de la impotencia popular que pone el 
énfasis en la carencia y a la vez un discurso de 
la “vocación social” o “restitutiva” del puntero, 
los funcionarios y el Estado. Se trata de un 
discurso que construye estructuras de poder y 
que, al enmascararlas, refuerza las relaciones 
de dominación. Además, el puntero genera un 
grado de identificación con el pobre pero para 
“consagrar” la pobreza y evitar que ésta se 
convierta en fermento de liberación. Este perfil 
del puntero es clave, puesto que elude el desprecio 
directo y obtura la insubordinación.
La necesidad extrema tiene escasas chances 
de ser una negación violenta generadora de 
praxis y se convierte en exis, que es adaptativa, 
inerte. La necesidad siempre es un límite para la 
libertad efectiva: angosta los espacios de acción 
y movimiento, estructura los procesos de la 
serialidad
o la fragmentación, atrofia toda inteligencia de 
la esperanza y, con ella, las funciones aurorales 
y utópicas. El clientelismo muestra la capacidad 
autorreproductiva del capitalismo en lo que se 
refiere a su comando político.
La opresión, la denigración, la negación de la 
dignidad, todo un conjunto de transacciones 
que atentan contra el reconocimiento de la 
dignidad de las clases subalternas, aparecen 

así como plenamente 
funcionales al poder 
de las elites políticas y 
de la clase dominante. 
Los instrumentos y 
recursos del Estado (las 
prendas de transacción) 
hacen al poder y el 
poder construye una 
relación asimétrica. 
Los punteros, patronos, 
jefes, también son los 
maestros del ritual. 
Ocupan la cúspide de las 
jerarquías simbólicas.
La “dinámica” del 
clientelismo podría 
graficarse del modo que 
sigue: “Te empobrezco 
para que me necesites. Te denigro para que acates 
mi autoridad y mis decisiones. Te deshumanizo 
para que me toleres. Te humillo para que no 
me cuestiones. Me abuso de tu miseria y de tu 
incertidumbre. Trato de no dejar ningún resquicio 
para tu indignación moral. Disminuyo al extremo 
la cognoscibilidad del mundo”.
“Praxis”
¿Es posible la acción colectiva autónoma y la 
constitución de un sujeto de la emancipación en el 
marco de este círculo vicioso? ¿Se puede traspasar 
a la naturaleza la negatividad experimentada en 
la angustia sin pasar por la situación del trabajo? 
¿Cómo se producen y reproducen los sujetos 
políticos conscientes y la subjetividad del cambio? 
¿Existe alguna brecha? Muchos pondrán el acento 
en el desarrollo de las fuerzas productivas o en el 
trabajo de una conciencia exterior como la forma 
de exceder esta determinación. Pero nosotros 
preferimos pensar la ruptura, la superación de las 
condiciones objetivas a partir de la dinámica y 
la subjetividad que generan las luchas populares 
y las instancias de encuentro y diálogo de los 
subalternos. Una subjetividad política con 
imaginación y proyección que no puede ser jamás 
el resultado directo de esas condiciones. Hay que 
luchar. Hay que constituir espacios que hagan 
posible el florecimiento de un “nosotros” y que 
liberen el inmenso poder de la praxis de las clases 
subalternas.
Creemos más conveniente hacer hincapié en 

las experiencias comunitarias 
–espontáneas o instigadas 
por colectivos populares, por 
núcleos de activistas que asumen 
roles dialécticos– que permiten 
el mutuo reconocimiento de 
los sujetos; en los repertorios 
transmitidos por la memoria 
popular; en los aprendizajes 
culturales, en la voluntad 
militante “pueblocéntrica”, 
orientada a favorecer una 
conciencia que instale en las 
bases la posibilidad del cambio 
social a través de la acción 

colectiva.
Sólo el “siervo” puede abrir el camino de la odisea, 
un camino con tres detenciones obligadas en las 
estaciones de la angustia, el servicio y el trabajo 
formativo.
Las experiencias desarrolladas por algunas 
organizaciones o agrupamientos del movimiento 
de trabajadores desocupados, como asimismo de 
los movimientos obrero, campesino y estudiantil, 
muestran la posibilidad de romper con este 
círculo vicioso y comenzar a transitar el camino 
de la desnaturalización de los preceptos y los 
roles instituidos por las clases dominantes. 
Un largo recorrido que va de la alienación a la 
identidad y que exige el desarrollo de espacios de 
mutuo reconocimiento, espacios de diálogo y de 
reconstrucción de valores estructurados en torno 
a luchas reivindicativas, proyectos productivos, 
actividades lúdicas, culturales, comunitarias.
Desde la orfandad y la carencia de recursos, 
distintos colectivos populares han iniciado la tarea 
de reconstrucción de la capacidad de soñar, ya no 
el sueño de la huida del gueto, sino el sueño de la 
sociedad sin dominación y sin explotación. Junto 
a esta capacidad, otra da en paralelo sus primeros 
pasos, se trata de la capacidad de forjar una fuerza 
social y política emancipadora.
Estamos hablando de aquellos espacios que 
hacen posible la reapropiación reflexiva de la 
información y la modificación de las prácticas 
(dejan de ser autorreferenciales, comienzan a dar 
cuenta de lo “otro”); de aquellos espacios que 
devienen decisorios, autogestivos, horizontales 
y por lo tanto democráticos; que contrarrestan la 
incertidumbre cotidiana y favorecen procesos de 
construcción del sujeto colectivo con vocación de 
incidir en las políticas públicas, o llegado el caso, 
en el marco de otra relación de fuerzas, aplicarlas 
directamente. El poder decisorio de las clases 
subalternas, en todas las áreas, principalmente en 
la política, es poder popular.
*Fragmento del estecapitulo del Libro del mismo 
autor: “Introducción al Poder Popular”

Poder popular y clientelismo político

Plegaria a un labrador
Levántate y mira la montaña

De donde viene el viento, el sol y el agua
Tú que manejas el curso de los ríos

Tú que sembraste el vuelo de tu alma

Levántate y mírate las manos
Para crecer, estréchala a tu hermano
Juntos iremos unidos en la sangre

Hoy es el tiempo que puede ser mañana

Líbranos de aquel que nos domina
en la miseria

Tráenos tu reino de justicia
e igualdad

Sopla como el viento la flor de la quebrada
Limpia como el fuego el cañón de mi fusil

Hágase por fin la voluntad aquí en la tierra
Danos tu fuerza y tu valor al combatir

Sopla como el viento la flor de la quebrada
Limpia como el fuego el cañón de mi fusil

Levántate y mírate las manos
Para crecer, estréchala a tu hermano
Juntos iremos unidos en la sangre

Ahora y en la hora de nuestra muerte
Amén
Amén
Amén

Víctor Jara a 90 años de su nacimiento
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LANZAMIENTO 
Otros Mundos Chiapas A.C., Coordinadora de 
Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado 
de México en Defensa de la Tierra, el Agua 
y su Cultura (CPOOEM), y Stay Grounded-
Permanecer en la Tierra hemos lanzado hoy el 
informe “Aeropuertos y Conflictos en México”.
El informe es acompañado por el Mapa “Pueblos 
Indígenas y Conflictos Aeroportuarios en 
México”, elaborado por CPOOEM, contando con 
el apoyo del Congreso Nacional Indígena.
Algunos de los datos clave del informe elaborado 
por Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas A.C.) 
y Stay Grounded-Permanecer en la Tierra y del 
mapa:
* En un país en que la mayoría de la población 
utiliza los medios de transporte terrestres como 
principal forma de movilidad, es desproporcionada 
la importancia concedida a la infraestructura 
aeroportuaria - 50 aeropuertos beneficiados en 
los planes de inversión del presente gobierno 
mexicano (2018-2024);
* Identificados más 4 conflictos socio-ambientales 
relacionados con los proyectos aeroportuarios 
de Tepic en Nayarit, de Puebla; y de Chetumal 
y Tulum en Quintana Roo - son ahora en total 
8 conflictos aeroportuarios documentados en 
México;
* Podemos hablar de un Modelo Extractivista 
Aeroportuario en que la ampliación de 
infraestructura aeroportuaria es la base para la 
expansión de proyectos turísticos, mega-proyectos 
y aumentar las ganancias y presencia del ejército 
en los territorios;
 * Muchos de los proyectos aeroportuarios están 
ubicados en territorios indígenas, contribuyendo 
para la continuación del proyecto colonial y 
capitalista de despojo y saqueo.
Les invitamos a consultar el informe, el mapa 
y otros materiales de lanzamiento, así como les 
animamos a apoyar su difusión compartiendo 
algunos de los materiales o reenviando este correo 

electrónico a sus contactos.
•Aquí podrán consultar y bajar el informe 
completo (sólo en Español);
• El mapa de pueblos indígenas y aeropuertos 
podrá ser consultado y bajado en versión pdf o 
versión jpg.
• Un artículo con el resumen del informe lo 
encontrarán en el blog de Stay Grounded-
Permancer en la Tierra;
• Podrán consultar y compartir lass publicaciones 
en Twitter - Facebook - Instagram - LinkedIn;

• La nota de prensa la podrán encontrar EN el 
documento adjunto.
• El Facebook y Twitter de Otros Mundos 
A.C. para más publicaciones.
Esperamos que el informe y el mapa puedan 
servir para apoyar a las muchas luchas de grupos 
y comunidades en su resistencia a la expansión 
aeroportuaria y, en general, al avance del 
extractivismo en México.
Saludos solidarios (Nota y mapa proporcionadas 
por la CPOOEM)

 “Aeropuertos y Conflictos en México”

Motivados  por  el centenario de la lucha 
inquilinaria y la condición precaria de casas, 
edificios y talleres, vecinas y vecinos de la colonia 
Obrera iniciaron un proceso de diálogo y encuentro 
para enfrentar juntos la llamada “gentrificación” 
de ese barrio de tradición y origen proletario en 
el centro mismo de la ciudad de México. 
Ese diálogo mostró que si “en otras colonias 
se mira como una mejora en espacios públicos 
convertidos en escenarios turísticos, en nuestras 
calles se traduce como un proceso de expulsión 
de familias y personas de la tercera edad, muchas 
originarias de la colonia o con un arraigo de más 
de cinco décadas.” Afirmaron en su boletín.
La Colonia Obrera vive un cerco de los proyectos 
inmobiliarios como el Sistema de Actuación por 
Cooperación del Distrito San Pablo contra los 
vecinos de la zona, son acosados por la corrupción 
inmobiliaria de la Alcaldía Benito Juárez y “la 
turistificación implacable del Centro Histórico”.
Por ello denuncian a los caseros de los edificios 
que planean para expulsar a los habitantes antiguos 
y cómo estafadores profesionales apoyados por 
todo tipo de funcionarios públicos buscan hacerse 
de los inmuebles vulnerables aun habitado.
Los desalojos en las vecindades cada vez son 
más frecuentes. “Desde 2019 a la fecha se han 
incrementado en número. Vecinas y vecinos 
con los que crecimos han sido desalojados de 
manera forzada y con violencia, no sólo violando 
debidos procesos sino incurriendo directamente 
en fraude como ha quedado documentado en el 
inmueble de Isabel La Católica #254.” Señalan 

las organizaciones que se agrupan para defender 
su colonia.
Nos informan: “vecinas y vecinos han decidido 
mudarse silenciosamente ante la alza ilegal del 
precio del alquiler y la no renovación de contratos, 
luego de décadas de habitar esta zona.” Las 
empresas inmobiliarias presionan a los habitantes 
de vecindades y viviendas ganadas de manera 
legítima después de los grandes terremotos de esta 
ciudad, para convertirlos en grandes edificios con 
decenas de departamentos pequeños, frágiles y sin 
agua potable suficiente.
La Colonia Obrera toma su nombre de sus 
habitantes. De una antigua zona industrial donde 
se asentaron familias de los mismos trabajadores 
de las fábricas, además de pequeños talleres de 
artesanos de la madera. 
“En la década de los sesenta ahí se instaló una 
boyante industria de la confección en la Ciudad 
de México siendo el gremio de las costureras un 
ejemplo de lucha obrera en esta ciudad. Como 
testimonio de la lucha sindical y de los sismos del 
19 de septiembre, el sindicato 19 de Septiembre, 
nacido de entre los escombros del sismo de 1985, 
y por otro lado el gremio de los impresores que, 
además de estar presente en cada calle de esta 
colonia, tiene su propio monumento: la fábrica 
de impresos “Galas México”.
Ven otro desastre colectivo en puerta: la enorme 
especulación inmobiliaria que sufren las colonias 
céntricas de la ciudad. Incalculables fortunas 
buscan convertir casas y calles en escenarios de 
inversión global. Plazas comerciales que buscan 

desplazar al comercio local, alojamientos turísticos 
en la plataforma digital Airbnb en lo que hoy 
son nuestras casas, galerías de arte y moda en 
nuestros salones de baile, decenas de complejos 
habitacionales con cientos de departamentos 
instalados en un suelo frágil y con poca agua 
disponible.
Si han vivido conectados con la ciudad por los 
cuatro puntos cardinales, transporte público 
eficiente, escuelas públicas y privadas, fuentes de 
empleo  es porque lo crearon sus mismos habitantes. 
Esta colonia tiene victorias como la de vecindades 
ruinosas que han sido convertidas en unidades 
de interés social promovidas por el movimiento 
urbano popular y los vecinos organizados en torno 
a este. Hoy los vecinos organizados en diversas 
organizaciones de movimientos obreros y urbanos 
populares, luchan por:
1. El arraigo en la Ciudad de México en plena 
ejecución de nuestro derecho a la Ciudad.
2. Una Nueva Ley Inquilinaria que regule 
socialmente la renta de inmuebles en la Ciudad 
de México.
3. Que se revisen los conflictos inmobiliarios de 
nuestra colonia que ya están en tribunales y que 
merecen un juicio justo y transparente.
El sábado 10 de septiembre realizaron un recorrido 
festivo por la colonia y por los predios en disputa 
con los intereses inmobiliarios. El 19 de septiembre, 
nuevamente conmemoraron los sismos de 1985 y 
de 2019, así como la recuperación organizada de 
la lucha de costureras y costureros en esa zona. Por 
eso y más saludamos su lucha.

Resurge la lucha de vecinos de la Colonia Obrera
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Por John Gibler*septiembre 27, 2022
El pasado 18 de agosto la Comisión para la Verdad 
y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa 
(COVAJ) presentó su primer informe sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes entre el 26 y 
el 27 de septiembre de 2014. En contraste con 
los primeros dos informes de más de 400 páginas 
cada uno del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), el de la COVAJ tiene 
97 páginas, de las cuales casi 38 páginas están 
completamente testadas (ocultas con marcas 
negras). 
Las páginas testadas contienen capturas de 
pantalla de teléfonos celulares con los números, 
las identidades y el contenido de lo que parecen 
ser mensajes de WhatsApp todo ocultado. Estas 
capturas de pantalla son las evidencias nuevas 
que distinguen el informe del COVAJ de los tres 
informes del GIEI y todas las otras investigaciones 
que se han hecho.
En estas imágenes supuestamente se encontraría el 
sustento con lo cual que el actual gobierno busca 
sustituir a la “verdad histórica” con una narrativa 
que indicaría que los 43 estudiantes desaparecidos 
fueron separados en tres grupos, asesinados de 
formas brutales, que el coronel al mando del 27 
Batallón de Infantería de Iguala habría ordenado 
el asesinato de 6 de ellos que cuatro días después 
seguían vivos, y que posteriormente habrían 
exhumado los restos para cambiarlos de lugares, 
entre ellos, uno de los sitios mencionados es el 
mismo Batallón 27.
El GIEI, que ha investigado el tema desde el 
2015, publicó un comunicado poco después de la 
conferencia de la COVAJ donde señala que no tuvo 
conocimiento del informe previamente y que no 
había visto las pruebas obtenidas de las capturas 
de pantalla, los teléfonos celulares de los que se 
obtuvieron, ni los exámenes forenses realizados 
para recuperar la información. 
“Una vez tengamos acceso directo a esta 
información,” dice el comunicado, “y podamos 
analizar a profundidad el contenido del informe, 
compartiremos nuestras valoraciones sobre las 
nuevas revelaciones que se incluyen en el texto”. 

El 24 de septiembre la periodista Peniley Ramírez 
empezó a publicar imágenes del informe con 
las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter. 
Luego escribió sobre su contenido en su columna 
en Reforma. Cuenta que una fuente le pasó la 
información. No cuestiona la veracidad de la 
información en ningún momento. No habló con 
las familias. 
Hace casi ocho años otro periodista hizo algo 
muy parecido con la “verdad histórica”. Esteban 
Illades publicó un artículo en la revista Nexos—sin 
ir a Ayotzinapa, sin hablar con los estudiantes—
narrando el expediente de la entonces PGR que 
le fue filtrado. 
Como ya sabemos: ese expediente fue hecho a base 
de torturas, mentiras y todo tipo de falsificaciones 
para sustentar algo que, con las pruebas que hoy 
se tienen, podemos asegurar que no ocurrió: la 
incineración de los 43 estudiantes en el basurero de 
Cocula durante la noche del 26-27 de septiembre 
del 2014. 
Después pasamos cuatro años analizando y 
debatiendo todos los pormenores de una mentira, 
de una cortina de humo que fue montada con la 
participación de la Sedena, la Marina, la Policía 
Federal y la PGR. 
Ahora, una vez más toda la atención del caso se 
concentra alrededor de una supuesta “evidencia” 
presentada por el gobierno, luego filtrada a la 
prensa, y que no ha sido verificada. En el caso de 
la “verdad histórica” fueron videos de supuestas 
confesiones. Ahora son pantallazos. 
Las capturas de pantalla que ya se pueden leer 
llaman la atención por lo explícitos que son los 
supuestos remitentes de lo que acaban de hacer con 
los estudiantes, porque mencionan constantemente 
y para que no quede duda los nombres de con 
quiénes están hablando (que coinciden con 
personal militar, de la PGR o miembros de 
Guerreros Unidos con órdenes de aprehensión), 
que parecieran escribir igual y compartir faltas 

de ortografía.
Me pregunto si no estamos ante un nuevo basurero 
de Cocula en versión digital: un lugar donde no 
pasó nada. Me pregunto si la estrategia no sería 
meternos a ese sitio para no ver lo importante: toda 
la documentación de la participación de la Sedena 
y la Marina en la noche de la desaparición y el 
montaje después, o ahora el hecho de que retiraron 
órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre 
ellas, 16 militares. 
Todavía no se ha mostrado de dónde surgieron esas 
capturas de pantalla, cómo llegaron los aparatos 
a la COVAJ, cómo fueron analizados, cómo se 
extrajo la información de los celulares, y cómo 
fue contrastada esa información con la inmensa 
documentación que ya existe en el caso y cuántos 
testigos coinciden con esa historia.
Pregunté hace un par de semanas si López Obrador 
y su gobierno querían encubrir a los altos mandos 
del ejército. Esa pregunta me sigue pareciendo 
pertinente. 
Mi primera reacción al abrir y leer el informe 
de la COVAJ hace un mes fue pensar que lo 
habían escrito con prisa. Hay mucho diseño y 
poco contenido en las 97 páginas y, aparte de la 
información testada, no hay mucho nuevo. Cuando 
me enteré que el fiscal especial para el caso de la 
unidad de FGR y los miembros de su equipo no 
participaron y ni siquiera estuvieron presentes en 
las audiencias de Jesús Murillo Karam, empecé a 
preocuparme más. 
¿Están buscando cerrar el caso, aunque digan 
que el informe presenta resultados preliminares? 
¿Querían darle una palomita al gran compromiso 
de campaña de resolver el caso de Ayotzinapa antes 
del cuarto informe del presidente y del octavo 
aniversario de la desaparición de los estudiantes? 
¿Querían proceder en contra de Murillo Karam 
con una averiguación mal hecha para poder 
decir que están cumpliendo pero sabiendo que 
el juez terminará desechando la causa? ¿Quieren 
echarle la culpa al fiscal especial aún y cuando 
maniobraron todo esto a sus espaldas? 
Volver a exponer a las familias a evidencias que 
podrían ser falsas, todo por un juego político, sería 
gravísimo. Ayer en la marcha de conmemoración 
por el octavo aniversario de la desaparición de 
los estudiantes, los mensajes de las madres y los 
padres fueron claros: que se enjuicie al ejército 
y que se siga avanzando la investigación con 
evidencias verificadas.
Ahora mismo la falta de pruebas da fuego a los 
militares para que se presenten como víctimas y 
ésta se ha convertido en la excusa para que los 
nostálgicos defensores de la “verdad histórica”, 
salgan en su defensa. Urge, entonces, esclarecer 
las nuevas evidencias. Urge mayor información 
sobre su procedencia. Urge un análisis externo 
e independiente de las capturas de pantalla para 
verificar su procedencia y su contenido. 
Sin esa verificación sólo serán, una vez más, pura 
pantalla. Otro basurero. 

¿Las capturas de pantalla 
serán el nuevo basurero de Cocula?

Nota de El Zenzontle: El día  26  de septiembre 
de 2022 se dio a conocer la renuncia del fiscal 
especial y de su equipo formado para el caso 
de la desaparición forzada de los normalistas de 
Ayotzinapa, había sido alejado en los hechos por la 
Fiscalía Federal,  la cual dio prueba de entorpecer 
la judicialización de varios detenidos, en particular 
militares, y facilitó la suspensión del proceso 
contra el  EX PROCURADOR MURILLO 
KARAM con el pretexto de no sustentar “UN 
DEBIDO PROCESO”.
El 29 de septiembre en la presentación a la prensa 
del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), se mostró 

que esos actos retrasan nuevamente la justicia 
y no dejan avanzar en la verdad de los hechos, 
asimismo exigió que no haya represalias contra 
quienes se han decidido a renunciar. 
Además, el GIEI dio nueva cuenta de las 
evidencias de cómo militares del ejército, de la 
marina, con altos mandos federales, funcionarios 
del gobierno federal y estatal, la procuraduría 
general, los policías y ministerios públicos de 
Guerrero y el grupo narcotraficante y paramilitar 
de Guerreros Unidos fueron ejecutantes, cómplices 
y conductores del crimen de Estado contra los 43.

CRÓNICA DE UNA BURLA ANUNCIADA
Se ha vivido una burla más a los padres y madres 
de los 43 normalistas desaparecidos y a los 
asesinados en Iguala. El Presidente habla de 
muchas presiones  por este caso, pero hasta 
ahora se cuida de no actuar contra los mandos 
militares y políticos y acepta el trabajo a favor 
de la impunidad del Fiscal Federal.
Al Pueblo organizado, nos toca superar la 
palabrería en la que se bate suciamente el poder 
del Estado y exigir: ¡Alto a la impunidad, castigo 
a los culpables!
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x La Tizza
Entrevista con el colectivo comunicacional 
venezolano Tatuy Televisión Comunitaria, 
fundado el 31 de agosto de 2007 en los barrios de 
Mérida para contribuir con la batalla ideológica 
en favor del socialismo bolivariano y chavista, 
desde el campo de la comunicación política.
En los últimos días han estado implicados de 
lleno en el 1er Curso de Comunicación Nacional 
de la Unión Comunera. ¿Cómo se coloca en la 
perspectiva general de la organización y su lucha 
por el Poder Popular?
Sí, la Comisión Nacional de Comunicación de 
la Unión Comunera se encontró en la ciudad de 
Mérida para debatir la política comunicacional 
del movimiento. Dicha comisión es una de las 
instancias que componen la Unión, junto a las 
de formación, activación territorial, economía 
y producción, y seguridad y defensa integral, 
según lo dispuesto en los estatutos y bases 
programáticas aprobadas en el Congreso 
Fundacional en marzo .
El Congreso Fundacional es un momento 
constitutivo de un proceso de construcción que 
inició en el año 2019, como resultado de la 
necesidad de varias comunas venezolanas de 

contar con un instrumento organizativo que les 
permitiera enfrentar la crisis por la que atraviesa 
el país. Varias comunas y organizaciones recorren 
la geografía nacional para identificar y establecer 
lazos con aquellas comunas que resisteno a la crisis 
y continuando el proyecto comunal que planteó el 
Comandante Chávez.
En esos recorridos, que en buena parte coincidieron 
con los tiempos de pandemia, se fueron instalando 
espacios de debate, encuentros, intercambios 
productivos, iniciativas formativas que fueron 
contorneando la organización de la Unión 
Comunera con más de 50 comunas afiliadas y 
con instancias organizativas desde los niveles 
comunales hasta los nacionales.
La Unión se define como un instrumento de lucha 
en la construcción de Poder Popular, construida 
desde las bases comunales y comprometida con un 
programa que incluye la construcción del Estado 
Comunal y la vía comunal hacia el Socialismo.
¿Qué conexión tienen con la situación venezolana?
En el curso partimos de una caracterización del 
momento político que atraviesa la Revolución 
Bolivariana, debilitada por el peso de la agresión 
imperialista, pero también por el impacto derivado 
de la política económica que ha impulsado el 

gobierno nacional. Enfrentamos 
un proceso de despolitización, 
una creciente precariedad y serias 
dificultades económicas para 
sostener los medios de producción 
de propiedad comunal.

La burguesía venezolana se viene reposicionando 
como la artífice de la «recuperación económica», 
reproduciendo toda una narrativa favorable al 
empresariado y vemos también cómo la ideología 
del «emprendimiento» viene instalándose en el 
imaginario popular, quebrantando y desplazando 
el proyecto comunal.
La Unión Comunera tiene el reto de mantener 
vivo el proyecto comunal , la carga simbólica y la 
propuesta programática que ha venido madurando.
La política comunicacional de la Unión busca 
visibilizar el gran esfuerzo que realizan las 
comunas venezolanas para sobrevivir, resistir y 
avanzar en la construcción de una alternativa de  
poder popular. Somos conscientes de la lucha 
ideológica que enfrentamos y de los esfuerzos 
comunicacionales para disputar la subjetividad 
popular en favor de las comunas y el socialismo.
Nos toca intentar revertir el proceso de 
debilitamiento que ha sufrido el movimiento 
comunal, pero desde una agenda propia, con 
grados relevantes de autonomía programática, 
política y económica. Buscamos acumular fuerzas 
en aras de sumar territorios comunales, ocupar 
medios de producción, incidir en la formulación 
de políticas públicas, exigir mecanismos de 
financiamiento, formar a la militancia, reactivar 
las distintas instancias organizativas comunales 
y garantizar el ejercicio asambleario como 
mecanismo medular de ejercicio de la democracia 
participativa y protagónica. (Extracto)

Construcción del Estado Comunal y vía comunal hacia el socialismo

Yiria Escamilla
Mago es una nena de un año y medio que fue 
arrebatada de los brazos de su abuela después de 
regresar de la guardería. Cámaras de los vecinos 
(las de Seguridad no sirven) captaron el momento 
preciso en que 3 hombres y una mujer, después 
de subir violentamente a la menor, huyen del 
lugar en un coche rojo con placas del Estado de 
México. Al día siguiente, el progenitor presenta 
una demanda de pensión alimenticia para él 
(desde la pandemia no trabaja) y para su menor 
hija, acusando a la madre de tenerla desnutrida 
y sucia, por lo que habla de un “rescate”, no del 
delito más frecuente en las demandas de guarda 
y custodia de los menores hijos: la sustracción 
de menores.
La madre, al acudir a la Fiscalía de Investigación 
y Persecución de los Delitos en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición Cometida por Particulares y 
Búsqueda de Personas Desaparecidas en la 
Cdmx, le confirman que su caso quedará en los 
últimos a investigar porque seguramente el padre 
es el sustractor y, a pesar de las alertas Amber 
(local y nacional), no harán absolutamente nada 
al respecto. Bueno, sí, la ficha signaléctica, para 
que la madre la circule en redes sociales y postes 
del barrio. Le aseguran que en Tribunales la 
volverá a ver. Nada más. 
Es hasta que las colectivas feministas acompañan 
a la madre a levantar una denuncia ante Fiscalía 

de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que inicia la 
verdadera búsqueda, pero por parte de la familia y 
las mujeres. Aun cuando se sospecha que el padre 
tiene a la nena, nadie puede confirmarlo (se acude 
al domicilio y se niegan ambas presencias), y los 
acompañantes cómplices pueden o no ser parte de 
un grupo delictivo. Se ocultan y la familia paterna 
se convierte en facilitadora y en cómplice. Con la 
demanda de guarda y custodia temporal, se inicia 
la pelea por la custodia que durará meses o años. 
Mientras tanto, Mago -que se encuentra lactando- 
es torturada al negársele su único alimento: el 
calostro materno.
La violencia vicaria es, según la CNDH, la 
violencia vicaria es aquella forma de violencia 
contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos 
e hijas y personas significativas para ellas, como 
un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, 
y que es perpetrada generalmente por los 
progenitores de las y los niños en los casos en 
que las agraviadas deciden terminar su relación o 
denunciar la violencia ejercida en su contra. 
Además, las autoridades de procuración y 

administración 
de  ju s t i c i a ,  de 
protección a la niñez 
y adolescencia, y 
jurisdiccionales 
también pueden 
ejercerla 
indirectamente 
d u r a n t e  t o d o 
e l  p r o c e s o 
d e  b ú s q u e d a , 
l o c a l i z a c i ó n  y 
resguardo, ya que 
omiten preservar 
los derechos de las 

víctimas. Según el Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, 
reconoció que la violencia vicaria suele ir 
acompañada de violencia institucional porque las 
autoridades encargadas de velar por los derechos 
de las mujeres recurren a prejuicios y estereotipos, 
no aplican la perspectiva de género, no toman en 
cuenta el interés superior de la niñez y tampoco 
los precedentes del máximo tribunal.
Mientras tanto, se impulsa la modificación a 
diversos artículos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código 
Penal, el Código Civil, de la Ley para Prevenir 
y Atender la Violencia Intrafamiliar y la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para que se defina a este tipo de violencia como 
los daños físicos o psicológicos que la persona 
agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un 
daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido 
una relación y con la que tiene hijas o hijos en 
común. También se pretende sancionar de dos a 
diez años de prisión a quien resulte culpable de 
este delito y contempla la pérdida de los derechos 
que tenga respecto de las víctimas directas e 
indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, 
patria potestad de hijas e hijos. Las penas previstas 
se incrementarán hasta en una tercera parte en 
su mínimo y en su máximo si se incurre en daño 
físico a las víctimas indirectas, o bien, en aquellos 
casos en que la familia de quien agrede incurra 
en complicidad o haya ejercido algún tipo de 
violencia en contra de la mujer. 
Y mientras se eleva a ley federal, la violencia 
vicaria, ha permitido que Mago no esté con su 
madre (se sabe que está con la abuela paterna a 
quién el agresor delegó el cuidado), y que cada día 
que pasa, en los juzgados familiares se empolve 
el caso, porque la menor no está ubicada ni 
desaparecida, pero sí, pero no, o casi.

¿Desaparecer… así nomás?

Parte 5: ¿Menores desaparecid@s? 
Sí, pero no, o casi: la violencia vicaria.
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Por Bahram Ghadimi, Shekoufeh Mohammadi  
Fuentes: Rebelión
Bajo la protección de gritos que hieren la noche, una 
mujer se quita el pañuelo de la cabeza y mientras 
baila lo tira al fuego que llamea en la calle para 
que desde el corazón de más de cuatro décadas de 
opresión y represión, se abra un camino hacia la 
luz, libertad y justicia.
Son muchos estos fuegos e innumerables son estas 
mujeres que alimentan las llamas con el velo que 
les ha impuesto el régimen de la República Islámica 
de Irán como un código de vestimenta con el fin de 
someterlas. Así, impávidas, tejen con sus cabellos 
una soga de consciencia y resistencia para burlar 
el cerco de la prisión que nos ha apresado por años 
con muros de pobreza, techos de humillación y 
ventanas hechas de mentira. 
La chispa de estos fuegos se encendió cuando 
se borró la sonrisa de una mujer kurda llamada 
Mahsa (Gina) Amini. Una joven de 22 años que 
había viajado a Teherán con su hermano para 
visitar a sus familiares: la Policía Moral de la 
República Islámica la detuvo con el pretexto que no 
observaba correctamente el código de vestimenta 
y durante la detención un agente de esta policía 
la golpeó en la cabeza, causando que perdiera 
conciencia. Mahsa fue hospitalizada y pocas horas 
después murió. Desde las mismas horas de espera 
y acciones de protesta frente al hospital Kasra en 
Teherán, la familia de Mahsa Amini no estuvo sola; 
las madres de los demás allanadores del camino 

hacia la libertad les acompañaron para que 
esta lucha se convierta en una estrella más 
del cielo de esta noche oscura que desde hace 
años gesta el sueño de un horizonte luminoso, 
con la insurgencia de Los Hambrientos en el 
invierno de 2018, con las protestas del otoño 
de 2019, con el levantamiento de Los Sedientos 
(protestas por escasez de agua) en el verano de 
2021 y con cientos de protestas y huelgas de 
obreros, maestros, jubilados, universitarios y 
sindicalistas en todo Irán. Es de este modo que 
el grito de “muerte al dictador” y la consigna 
de “pan, trabajo, libertad” se vuelve una voz 
común de la que no pueden huir ya los oídos 
de los opresores…
Y nosotros no podemos dejar el celular ni 
un momento: Telegram es el cable que nos 
comunica con una patria que hemos tenido que 
dejar atrás hace años y que seguimos gestando 
la esperanza de volver a ella. A cada instante 
nos llegan noticias a través de nuestros amigos 
en Irán acerca de lo que está ocurriendo en 
diferentes ciudades y pueblos, una foto un video 
una noticia: 
¡Una persona es detenida en Teherán!, todavía 
no hemos terminado de leer esta frase que 
llega la noticia del arresto de activistas en 
la provincia de Azerbaiyán… después Minu 

Majidi es asesinada con disparo 
directo de la policía en Kermanshah… 
los dormitorios de estudiantes de la 
Universidad de Shiraz son atacados… 
en Ashnaviyeh la policía mata a dos 
personas… en Izeh declaran Estado de 
Sitio… en todo Irán se alzan llamas de 
las barricadas de la gente en las calles… 
en Quchan prenden fuego a una sede 
del Ministerio Público… en Anzali la 
gente ha conquistado la ciudad… en 
Esfarayen despedazan los enormes 
banners con  imágenes de Jamenei y 
otras autoridades del régimen… en 
Ahvaz, donde la gente ha resistido por 
décadas la represión racista del Estado 
y las luchas obreras siguen con fuerza, 
solidarizarse con la gente que protesta 
en otras ciudades, especialmente con 
Kurdistán, convierte las calles en un 

campo de batalla… la ciudad de Qom, uno de los 
símbolos religiosos del régimen, se ha convertido 
en una zona de guerra y en la conservadora ciudad 
de Mashhad, una de las bases más importantes 
del Estado, la gente ataca una sede de la policía 
y la quema con todas las patrullas que están en su 
interior…. en Teherán, disparan a los manifestantes 
desde una sede policial y pocas horas después el 
mismo edificio arde en llamas…
La consigna de “mujer, vida, libertad” que fue 
el clamor de las primeras protestas espontáneas, 
sigue incluyendo las demandas más importantes 
del pueblo iraní. Debido a razones simbólicas, 
esta consigna, una de las más significativas de 
las mujeres de Rojava contra el machismo,  ha 
encontrado un fuerte eco en Irán: en la lengua 
kurda, Gina comparte raíz etimológica con la 
palabra Gian que significa vida. Al mismo tiempo 
es una consigna en contra del machismo estatal 
que por más de cuarenta años y en el nombre del 
islam, ha liderado en Irán los distintos mecanismos 
del capitalismo: privatización, creación de zonas 
de libre comercio y corredores industriales, 
explotación descontrolada, y destrucción de la 
vida de obreros y personas empobrecidas. A la 
vez, el asesinato de Gina es una muestra más del 
feminicidio apoyado por la República Islámica; y 
finalmente, en los últimos cuarenta y tres años, la 
libertad, tanto la política como la social, ha sido 
una de las demandas centrales en Irán. 
Y nosotros seguimos expectantes de las noticias que 
llegan a cuentagotas debido al bloqueo nacional de 
acceso a Internet por el Estado iraní… y mientras 
tanto sigue creciendo el número de manifestantes 
heridos y asesinados…  

Irán: Clamor popular con voz femenina

En 12 años más de 200 funciones civiles 
han pasado a las Fuerzas Armadas

En los últimos 12 años, 227 funciones civiles han pasado a estar bajo el control de las Fuerzas 
Armadas. Esto equivale a 74 mil millones de pesos, transferencias de recursos que se han realizado 
en detrimento de secretarías como la de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Actividades como construcción, manejo de puertos aeropuertos, producción forestal y agrícola, 
administración de aduanas, turismo, salud, bancos del bienestar, además de seguridad publica, fuera 
del campo de las funciones político militares propias de la defensa del territorio y de la represión en 
conflictos sociales opuestos a proyectos del régimen o de las grandes corporaciones capitalistas, lo 
que desde hacia varias décadas incluye la contención y expulsión de migrantes.
Así lo indica el informe El negocio de 
la militarización en México. Opacidad, 
poder y dinero, elaborado por la 
organización México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD) pero muchos 
reportajes de investigación y analisis 
academicos sin vinculación con la 
derecha lo han afirmado antes. Del 
total de funciones civiles, 44% fueron 
transferidas en lo que va del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
Según el informe, del 2006 al 2021 los 
recursos cedidos a la Secretaría de la 
Defensa Nacional aumentaron 163%;  y 
los de la Secretaría de la Marina un 119%. 
Sin contar el sobreejercicio de recursos 

públicos por 64 mil 223 millones de pesos que esas 
dependencias reportaron del 2020 al 2021. 
El informe destaca la reciente integración de la 
Guardia Nacional a la Sedena. Esta acción otorgó 
a la Secretaría de la Defensa un presupuesto mayor 
a los 158 mil millones de pesos. La Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana pasó de destinar 
un 32% de sus recursos a la Guardia Nacional en 
2020 a darle 67% de sus recursos en 2022, lo que 
la hace una de las dependencias más afectadas por 
la transferencia de funciones civiles al Ejército. 
(Datos tomados dela nota de Animal Político)
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IÑAKI GIL DE SAN VICENTE 
Han seguido avanzando los que sí han fiado su 
futuro a la intervención consciente y masiva del 
proletariado que sabe que sólo puede dirigir al 
pueblo trabajador y a los sectores sociales aliados, 
al socialismo. 
La transición al socialismo va apareciendo como 
una necesidad cada vez más perentoria porque 
a diario aumenta el sufrimiento humano, se 
ahonda la crisis socioecológica bordeando la 
catástrofe, y se acelera el paso de la posibilidad a 
la probabilidad de una guerra devastadora: jamás 
en nuestra historia ha sido tan extremo, destructor 
e insufrible el antagonismo absoluto entre, de una 
parte, el potencial liberador y humanizador de las 
fuerzas productivas guiadas conscientemente por 
el pueblo en armas; y de otra parte, el irracional 
poder inhumano de las relaciones de propiedad 
capitalista. Este antagonismo mortal se manifiesta 
cruda y descarnadamente en todas las áreas del 
malvivir humano, sean las que fueren, también 
en las más insignificantes e íntimas en apariencia.
La transición al socialismo partiendo de la praxis 
revolucionaria, aquí vista en su generalidad y en 
el tema que nos concierne, debe tener en cuenta 
al menos seis cuestiones que forman una totalidad 
interactiva:
Primera,y Segunda, la reinstauración de la 
praxis colectiva se sostiene y a la vez impulsa la 
extensión e intensificación de la lucha de clases, 
de micropoderes fácticos en el interior de la esas 
cárceles que son las «dulces familias», en calles, 
barriadas vecinales, centros de trabajo, escuelas 

y universidades… allí donde la fuerza de 
trabajo sea explotada de cualquier forma e 
intensidad. La ‘praxis’ intelectualista que ve 
el mundo desde las nubes de la abstracción 
nunca sabrá qué luchas se autoorganizan en 
esos infiernos, el por qué y menos aún el para 
qué. La dialéctica de la praxis sí lo sabe porque 
ella vive en esos hornos. ¿Alguien cree que 
Chávez, por ejemplo, pudo siquiera imaginar 
el programa bolivariano si no viviera desde 

dentro, en su núcleo al rojo vivo, los llantos y 
esperanzas de su pueblo y por extensión de toda 
Nuestramérica? 
 Tercera, la praxis dialéctica es la única que 
puede sacar fuerzas de la nada cuando todo se 
vuelve contra la revolución, cuando contraataca 
el imperialismo y sus siervos internos logran 
movilizar algunos sectores reaccionarios que 
estaban esperando al momento preciso, cuando 
todo parece perdido. Ningún proceso de liberación 
se ha librado de estas crisis de supervivencia 
generadas por sus problemas internos y por 
las agresiones externas. Muchas situaciones 
prerrevolucionarias y muchas revoluciones han 
detenido su avance, han retrocedido y hasta han 
sido ahogadas en sangre al sufrir los golpes de 
estas crisis. Han seguido avanzando los que sí 
han fiado su futuro a la intervención consciente 
y masiva del proletariado que sabe que sólo 
puede dirigir al pueblo trabajador y a los sectores 
sociales aliados, al socialismo.
Cuarta, la creación del socialismo sólo puede 
realizarse cuando, además de otras condiciones 
necesarias, también se logra la reunificación del 
«trabajo manual» y el «trabajo intelectual» en 
la praxis dialéctica. Las burocracias pudren la 
libertad, las luchas y las revoluciones, desde sus 
mismas raíces al crear un abismo insondable entre 
dirigentes y dirigidos. Desde que la propiedad 
privada aplastó a las formas comunales de 
propiedad social, las revoluciones políticas se 
han limitado a cambiar un modo de propiedad 

privada por otro, lo que explica que las clases 
dominante victoriosas hayan mantenido la 
dictadura intelectual correspondiente aplastando 
los intentos populares de reunificación manomente 
por muy utópicos e idealistas que fueran. Con 
limitaciones, las primeras luchas proletarias desde 
finales del siglo XIX intentaron reunificar la 
práctica con la teoría, y en cierta forma lograron 
algunos avances hasta que la oleada revolucionaria 
de 1830 impulsó el proceso que sería irreversible 
desde la revolución de 1848, pese a sus altibajos 
y derrotas espeluznantes.
Quinta, la transición al socialismo en las condiciones 
actuales ha de desarrollar al máximo la capacidad 
creativa de las clases y naciones explotadas, y de 
los países que buscan desconectarse de la densa 
y flexible red de dominación mundial tejida por 
el imperialismo, que intentan avanzar hacia otras 
normas internacionales que sin ser socialistas sí 
permiten una mejora de las condiciones de vida 
y trabajo de sus pueblos. La guerra imperialista 
contra las repúblicas populares del Donbass y 
contra Rusia, se suma a otras guerras tanto o más 
salvajes que Occidente lleva tiempo lanzando 
contra los pueblos que no se arrodillan: son guerras 
ofensivas destinadas a crear las bases militares de 
otras guerras posteriores más atroces todavía que 
no se detendrán hasta poner la bandera del dólar en 
los Estados que buscan liberarse del imperialismo.
 Y sexta, la transición al socialismo ha de basarse 
también en la reintegración de nuestra especie 
en la naturaleza, que debe ser simultánea a la 
reunificación mano-mente: ambas se necesitan 
para tener visos de futuro, y sin la fusión de 
ambas no habrá transición alguna al socialismo. 
EUSKAL HERRIA, 17 de septiembre de 2022
Nota: Fragmento con las conclusiones de la 
ponencia para el evento: Teorías de la praxis 
y transición al socialismo, organizado por la 
Universidad Internacional de las Comunicaciones, 
Caracas Venezuela. Fuente: https://www.lahaine.
org/mundo.php/ praxis-y-transicion-al-socialismo

Praxis y transición al socialismo
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Equipo Digital  Comando Central del ELN
El Ministro de Defensa dice que se guiará por la 
Doctrina de Seguridad Humana para cambiar la 
gringa de la Guerra Perpetua contra el Enemigo 
Interno, mientras las Fuerzas Armadas (FFAA) 
siguen con esta hasta que la nueva cuente con la 
fuerza necesaria para imponerse.
Los Estados Unidos (EEUU) afirman que dejaran 
de derrocar y sabotear Gobiernos con políticas 
distintas a las suyas, pero por sus constantes visitas 
al actual Gobierno de Colombia parecen decididos 
a redireccionar los cambios en curso de tal forma 
que se amolden a sus intereses, así lo hizo la 
General jefe del Comando Sur Laura Richardson 
en su visita de la semana pasada.
Richardson fue hasta el Parque Natural de La 
Macarena en la Amazonía, donde pudo observar 
una esquina de la deforestación de 1,5 millones 
de hectáreas ocurrida bajo la sombra del Plan 
Colombia, cuando aviones de EEUU rociaron 
Glifosato a los cultivos de coca en un círculo 
vicioso sin fin de envenenar territorios, y 
empujar a los campesinos a seguir deforestando 
y sembrando cultivos de uso ilícito en un nuevo 
rincón; maléfica estrategia que explica por qué la 
mitad de la deforestación que ha sufrido Colombia 
en este siglo haya sido perpetrada en la Amazonía.
Este enorme daño medioambiental es otra de las 
nefastas consecuencias de la fracasada Guerra 
contra las drogas, que EEUU lleva adelantando 
desde hace 50 años y hasta donde se sabe no 
piensan cambiarla, ni han dicho que dejarán 
de tener amarrada a Colombia al carro de las 
Guerras eternas de la Otan, ni se conoce que se 
hayan retractado de su Doctrina de Seguridad 
Nacional impuesta desde 1947, por la cual 

declaran Enemigo Interno a los 
ciudadanos que se oponen a su 
modelo económico y a su régimen 
de exclusión violenta, Doctrina 
aplicada en el país por la oligarquía 
liberal-conservadora reforzada luego 
por la directiva gringa de 1961, que 
ordena hacer acciones terroristas 
con paramilitares contra las fuerzas 
opositoras de izquierda, la que fue 

consignada detalladamente en los Manuales de 
Instrucción y Operación de las FFAA vigentes 
hasta el momento.
Con esos siniestros antecedentes es totalmente 
increíble que ahora los EEUU manifiesten que van 
a respetar lo que llevan décadas destruyendo, y 
lo peor de todo es que el Presidente del Gobierno 
del cambio invite a las tropas gringas a cuidar la 
Amazonía, paso en falso que Colombia espera 
que rectifique.
Los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana 
han declarado que consideran como un error 
histórico equiparar el cuidado de la selva con 
la militarización de los territorios ancestrales, 
cuando priorizar el cuidado de la selva ha sido 
el aporte milenario de los pueblos indígenas, no 
se puede hablar de Seguridad Humana dejando a 
un lado los sistemas milenarios de conocimiento; 
la respuesta no es la militarización, la respuesta 
es el fortalecimiento de la institucionalidad y el 
Gobierno propio indígena, por lo que esperan 
aportar a construir soluciones dialogadas que 
preserven la Amazonía como pulmón sano de la 
Madre Tierra.
El Presidente Petro por mandato 
constitucional está obligado a defender 
la soberanía nacional, él mismo ha 
dicho que el cambio está en salir de la 
violencia perpetua y construir la paz, en 
consecuencia Colombia exige que las 
tropas extranjeras y sus Bases Militares 
desocupen el territorio nacional, cesen 
sus operaciones dentro del país y que 
Gobiernos como el de EEUU respeten 
y no obstaculicen la decisión nacional 
de lograr la paz.

Siguiendo con el necesario cambio de la Doctrina 
de Seguridad vigente está el conflicto por las tierras 
despojadas a los indígenas, negros y campesinos, 
quienes ante la impunidad reinante que impide 
que se las devuelvan, realizan recuperaciones de 
dichas tierras y en vez de encontrar una respuesta 
de diálogo por parte del nuevo Gobierno han sido 
reprimidos, lo que interroga el cumplimiento del 
mandato popular de cambio que el Gobierno del 
Pacto Histórico ha dicho que va a cumplir.
El cambio está en dejar atrás el trato de Guerra a 
la protesta social, en que los que se manifiestan 
contrarios al depredador modelo neoliberal y al 
régimen antidemocrático que lo preserva, dejen 
de ser perseguidos porque el Estado los considera 
el Enemigo Interno; es trágica la transición de 
régimen que vive Colombia porque la maquinaria 
de Guerra contra el pueblo sigue activada, solo 
en el mes de agosto perpetraron 16 masacres y 
asesinaron a 16 líderes sociales y Defensores de 
Derechos Humanos; cuando se acaban de cumplir 
dos años de la Masacre de Estado llamada del 9S 
esta sigue cubierta por la impunidad, y todavía 
sigue la persecución contra la juventud que 
participó en el Estallido Social del año pasado.
La vieja Doctrina de Seguridad está hecha 
para resguardar el viejo modelo económico 
depredador que pare desigualdad social y desastre 
medioambiental, por lo que una transición a la 
Doctrina de Seguridad Humana exige cambios 
en dirección a reemplazar el viejo modelo 
económico, y las relaciones internacionales 
subordinadas a los intereses de los EEUU.

LA TRANSICIÓN EN LA DOCTRINA DE SEGURIDAD

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de 
Guatemala desconoció la consulta de vecinos 
del municipio de Asunción Mita, ubicado en la 
frontera con El Salvador, en el que por abrumadora 
mayoría (87,98%) ganó el rechazo hacia el 
proyecto de una minera canadiense de oro y plata 
para operar en el municipio.
El  MEM comunicó que «se  encuentra 
imposibilitado para reconocer la validez de los 
resultados del proceso», porque el tema minero es 
exclusivo del Gobierno central y que la consulta se 
realizó pese a una orden judicial que lo impedía.
«Manifestamos que la celebración del referido 
evento no fue un proceso avalado por este 
ministerio, al considerar que el mismo carece de 
fundamento legal», indica el comunicado.
El domingo último de septiembre, habitantes 
de Asunción Mita rechazaron en una consulta 
la extracción de oro y plata a cielo abierto del 
proyecto minero Cerro Blanco, propiedad del 
grupo Bluestone Resources de Canadá en una 
consulta que habilitaba a votar a 30.465 personas, 
de acuerdo con el padrón electoral.
El alcalde del lugar, René Francisco Ruano, 
explicó que la consulta se realizó a solicitud de un 
grupo de vecinos y fue aprobada por los miembros 
del Concejo Municipal. La comisión organizadora 
aseguró que la consulta «es vinculante para el 

Concejo (municipal) y el señor alcalde e indicativa 
para el Gobierno central de Guatemala».
La operación minera es rechazada por los vecinos 
y por organizaciones ambientalistas de Guatemala 
y El Salvador ya que consideran que dañará los 
recursos naturales en ambos lados de la frontera, 
una situación que descarta la empresa.
La respuesta del Ejecutivo
El MEM insistió en que el «Concejo Municipal 
de Asunción Mita está impedido legalmente para 
tomar una decisión relacionada con la instalación 
y operación de un proyecto minero en su 
jurisdicción, por lo tanto, consultar a los vecinos 
respecto de este tema, deviene improcedente».
El reglamento que sirvió para la consulta agregó 
el MEM- «fue suspendido provisionalmente 
mediante una 
resolución» 
h a c e  u n a 
semana por 
un «tribunal 
d e  a m p a r o 
competente, 
por lo que la 
celebración 
de la misma 
s e  h i z o  e n 
contravención 

de una orden judicial. «Por estas razones, el MEM 
se encuentra imposibilitado para reconocer la 
validez de los resultados del proceso celebrado 
en Asunción Mita»..
El proyecto minero Bluestone Resources compró 
en 2017 a la también canadiense Goldcorp el 
proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares 
más acciones valuadas en cerca de 9,9% del capital 
de Bluestone. Pero la mina no inició hasta ahora 
sus operaciones debido al cambio de extracción 
subterránea por una de cielo abierto.
Los ambientalistas aseguran que las operaciones 
de la mina contaminarán los cursos de agua 
compartidos por ambos países, como la laguna de 
Güija y el río Lempa, fuente hídrica que abastece 
a San Salvador, la capital salvadoreña.
Esos afluentes sirven para la agricultura y 
ganadería de miles de campesinos.
Fuente: Página12

GUATEMALA DESCONOCERÁ EL RESULTADO 
DEL PLEBISCITO POR LA MINA A CIELO ABIERTO
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Por Mario Hernández// Rebelión
*Entrevista al periodista Andrés Figueroa 
Cornejo
Mario Hernández-El presidente colombiano 
Gustavo Petro en su cuenta en la red social 
escribió: “Revivió Pinochet”, respecto de lo 
que ha sido el plebiscito constitucional en tu 
país donde sobre un total de 13 millones de 
sufragantes, un 86% aproximadamente del 
padrón electoral, la opción del Rechazo a la 
nueva Constitución tuvo una adhesión del 62%.  
Andrés Figueroa -Antes que todo yo creo 
que cometió un error no menor el presidente 
Gustavo Petro en su tweet. En Chile el 
pinochetismo no puede volver porque jamás se 
ha ido. Para que lo entienda la gente es como 
decir que volvió el franquismo en España. El 
franquismo jamás se ha ido de España, al igual 
que el pinochetismo. Es la forma que tiene el 
fascismo o la extrema derecha. Eso es para que 
se pueda entender mejor lo que aconteció en 
Chile el 4 de septiembre pasado.  
Desde el golpe de estado de 1973 lo que ocurrió, 
contra el gobierno popular y revolucionario 
de Salvador Allende y la Unidad Popular, a 
diferencia de lo que ocurrió en la Argentina 
con el golpe del 76, antes con los golpes en 
Uruguay y en Brasil, solo para poner unos 
ejemplos de los golpes de Estado que asolaron 
Sudamérica en los 60 y 70. En Chile hubo una 
contrarrevolución capitalista neoliberal, en 
Chile fue la primera vez en el mundo que se 
aplicó a raja tabla, a sangre y fuego, el programa 
neoliberal. Una verdadera contrarrevolución 
si consideramos que el gobierno popular y 
revolucionario antiimperialista y de vocación 
anticapitalista que estaba llevando adelante la 
Unidad Popular y el conjunto de partidos que 
apoyaban al entonces presidente, Salvador 
Allende, desmanteló una civilización, un tipo de 
relaciones sociales que existían antes del golpe 
de Estado. Fue una genuina contrarrevolución.  
Desde el golpe de Estado el Movimiento 
Popular y de los Trabajadores chilenos, en el 
mejor de los casos, hemos resistido en distintos 
momentos de la historia, tanto en la dictadura 
como en los distintos gobiernos civiles post 
dictadura, los embates sucesivos, las ofensivas 
sucesivas de la burguesía, la oligarquía y los 
intereses antagonistas en Chile.  
Nunca hemos estado a la ofensiva desde el 
golpe de Estado de 1973. Se ha resistido desde 
el comienzo incluso, con las armas en la mano 
muchos grupos, pero en ningún momento ha 
sido otra cosa que una durísima resistencia a un 
altísimo costo humano y social, en particular de 
los pueblos originarios y más en particular de 
la resistencia Mapuche en Chile.  
Mario Hernández-¿ Qué explica la contundente 
derrota del Apruebo? 
Andrés Figueroa-Las causas inmediatas 
están asociadas a una evidente campaña del 

terror, que es un factor 
constante en todo el 
mundo,  basada en 
noticias falsas de la 
extrema derecha que, 
a su vez, los dueños 
de  los  medios  de 
comunicación masiva 
están en manos de 
unos pocos grupos 
económicos que a su 
vez tienen expresión 
en la extrema derecha 
política. Fueron muy 
eficientes, lo instalaron 
muy bien. Ellos no 
convocaron a la dictadura en su propaganda, fue 
muy inteligente. No convocó a la figura de Pinochet, 
no convocó a sus dirigentes políticos, sino que 
dejó que ‘gente común’ que estaba en contra de 
cualquier cambio fueran los rostros de la campaña 
del Rechazo.  
A diferencia del comando de campaña del Apruebo 
que ocupó a casi todos los rostros políticos de los 
partidos políticos de los que hacen al Gobierno, 
es decir, a un montón de figuras que la población 
chilena repudia desde hace por lo menos 20 o 25 
años. Fue una campaña muy poco inteligente a 
diferencia de la del Rechazo.  
Por otra parte, fue una campaña muy elitista, 
hecha para la gente del Apruebo. Es como intentar 
hacer campaña para convencer a personas que ya 
están convencidas de lo que va a votar, de que va 
a aprobar el borrador de la nueva Constitución. 
No se emplearon, a diferencia de otros procesos 
constitucionales y constituyentes de la región, 
didácticas populares que acercaran los contenidos 
medulares que más beneficiaban a las mayorías.  
Lo que ocurre es que incluso llega a votar un 
porcentaje altísimo que nadie sabe, solo uno lo sabe 
por su propio entorno, que ha ido a votar sin leer 
una letra del borrador de la nueva Constitución. 
Mario Hernández¿Se puede hablar de una derrota 
de la protesta popular de octubre de 2019? 
Andrés Figueroa-¿Sabes lo que ocurre? Que la 
revuelta social de octubre del 2019 que solo la 
detuvo la pandemia del 2020 y no el arreglo pactado 
que hicieron el 15 de noviembre, a un mes de 
comenzado el estallido social. Un pacto que se hizo 
allí, que es muy propio de la oligarquía chilena y 
sus expresiones políticas, donde participó a espaldas 
de su propio partido el que entonces era diputado y 
hoy día es presidente del país, Gabriel Boric.  
A espaldas de su propio partido participó en la 
cocina política para salvar a Sebastián Piñera, 
entonces presidente, y al conjunto del sistema de 
partidos políticos con la institucionalidad política 
ante la fortaleza de las protestas y del ‘que se vayan 
todos’, que en realidad ese era el lema central. La 
gente no pedía una nueva Constitución, lo que 
quería es que se fuera Piñera y que se mejoraran 
las condiciones de vida de la población en general 

a  par t i r  de dis t intas 
demandas inmediatas, 
pero ninguna de ellas 
o quizás entre tantas 
podría haber sido una 
Asamblea Constituyente, 
pero no hubo Asamblea 
Constituyente tampoco.  
Ese 15 de noviembre se 
hace una cocina que le 
llaman Acuerdo por la 
paz y por la democracia, 
que es la salida brindada 
por arriba para blindar 

al sistema de partidos políticos tradicionales, 
a la institucionalidad, al orden vigente, al 
establishment como le llaman, y evitar cualquier 
consecuencia no deseada que atentara contra los 
intereses de esa clase política, esa minoría en el 
poder.  
Eso no repercutió en el estallido social, no le 
quitó fuerza, lo que le quitó fuerza a la revuelta 
social del 2019 y la primera parte del 2020 fue la 
aparición de la pandemia que en realidad hizo que 
todos nos tuviéramos que ir para las casas, aplicó 
un toque de queda como en todo el mundo y cortó 
abruptamente un momento precioso de lucha de 
clases luego de tantos años en que no existía un 
momento de resistencia, de manifestación de 
resistencia popular consistente. Eso, como no 
ocurrió, se enfrió el proceso de estallido social 
y dos años después viene esta votación sobre 
el borrador de una nueva Constitución, viene 
en frío. Ni siquiera hay una desidia de la nueva 
Constitución.  
No se puede hablar de una derrota del estallido 
social porque en realidad sería una derrota de 
las expresiones de la lucha de clases, el tema es 
que en una sociedad dividida en clases no son 
derrotas ni victorias las que se producen respecto 
del movimiento real de la realidad misma. Todavía 
está que el que vivió la lucha de clases se exprese 
a la baja respecto de un momento como el de 
octubre de 2019 que sea el alza, la variabilidad del 
movimiento que tienen estos distintos episodios de 
lucha de clases, simplemente son distintos. Uno 
los puede edificar, o no, incluso después, o percibir 
cuando están ocurriendo, pero no se destruye ni 
tampoco la disputa objetiva de intereses que están 
en juego en estos episodios.  
Quiero decir que la demanda del pueblo y de 
los trabajadores que se manifestaron pese a la 
represión más brutal durante el estallido social del 
2019 y parte del 2020, pese a una represión que 
solo nos hacía recordar a quienes luchamos contra 
la dictadura, a quienes estuvimos en la resistencia 
contra la dictadura. Fue un déjà vu, es decir, que 
nos tiraron a los milicos a la calle, la represión fue 
con arma real en algunos momentos, y fue lo que 
ocurría durante la dictadura.  
Las demandas que allí emergieron como 
la necesidad del mejoramiento del salario 
inmediatamente, el salario a nivel general, el 
poder acceder a una vivienda propia y digna, el 
derecho a la salud, a la educación, etc. Se hace 
la demanda básica de los derechos básicos y 
elementales de un pueblo, no solo como el chileno, 
sino como cualquier pueblo de América Latina o 
de la periferia de los países centrales del capital, 
eso sigue latente. Eso sigue pendiente. No se 
derrota, no se supera a un conjunto de necesidades 
objetivas de un pueblo hasta que no se resuelvan 
y ellas no se han resuelto hasta este momento.  
(Fragmento de la entrevista en www.rebelión.org)

Chile: «Sin buscarlo, fue el movimiento del estallido del 2019, 
el que provocó el proceso constitucional»
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Duran Kalkan, del Comité Ejecutivo del PKK, 
escribe en sitio web del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK) que el capitalismo es 
incompatible con la existencia del mundo:
“Cuando no hubo más revoluciones europeas tras 
de la Revolución Rusa, se desarrollaron teorías 
como ‘el socialismo en un país, el comunismo en 
un país y los períodos de depresión en medio’. 
Rêber Apo [Abdullah Öcalan] se refiere a esta fase 
como ‘el período canceroso del capitalismo’. El 
capitalismo significa el consumo de la naturaleza, 
la sociedad y el individuo. Llegado este momento, 
o bien se acaba el mundo, se destruye todo, o se 
acaba el capitalismo”.
Kalkan habla de una perspectiva revolucionaria: 
“Si los revolucionarios muestran el camino y 
consiguen hacer una revolución, será posible 
resolver los problemas y las contradicciones que 
llevaron a esta guerra. No hay otro camino. La 
revolución mundial depende en realidad de la 
revolución en el Kurdistán. Rêber Apo creó una 
nueva teoría de la revolución y mostró la línea 
ideológico-política. Desarrolló su programa, 
estrategia y táctica. Definió una nueva concepción 
de la revolución. El cambio de paradigma 
desarrollado por Rêber Apo muestra lo que 
es verdadero y real. No se puede esperar que 
el capitalismo suavice y resuelva sus propias 
contradicciones. En el capitalismo no existe la 
paz ni la liberación del conflicto. Es un estado 
constante de contradicción, conflicto, crisis y 
caos. O el pensamiento, la moral, la política, 
la organización y la acción evolucionan para 
derrocar, frenar y detener el capitalismo, y eso 
significa socialismo, o el capitalismo acabará por 
destruir realmente este mundo”.
Kalkan ve una larga continuidad en la conciencia 
del potencial destructivo del sistema: “En este 

sentido, el hecho de que los grandes pensadores 
liberales de la historia hayan llamado la atención 
sobre este peligro no debe considerarse una 
fantasía. Se trata más bien de una situación que 
tiene que ver con el sentido profundo de la vida, 
su definición y comprensión. Los pensadores 
liberales lo han previsto en casi todas las épocas. 
También lo vieron en relación con el socialismo 
cuando dijeron ‘o socialismo o barbarie’. Pero 
el socialismo no pudo dar los pasos necesarios 
a tiempo, no pudo triunfar. Los que actúan en 
nombre del socialismo deben analizar los últimos 
doscientos años de historia. Deben desenterrar la 
verdad haciendo acopio de la fuerza y el coraje 
para ser críticos y autocríticos y liberarse de la 
prepotencia, los estereotipos o la inseguridad”.
Kalkan señala que ninguno de los bloques de 
poder en conflicto ofrece una solución, por lo que 
se necesita una tercera posición: “La tercera vía, 
la del lado de los oprimidos, debe encontrar 
una solución a través de la revolución. ¿Cómo 
vamos a hacer una revolución que salve a 
la humanidad y a los pueblos del azote del 
capitalismo y del fascismo? Esta es la cuestión 
que debe preocuparnos. Debemos centrarnos 
en esta cuestión y darle la mayor importancia. 
La cuestión no es sólo la cuestión kurda. El 
problema no es sólo la cuestión de la revolución 
por la libertad en el Kurdistán, es la cuestión 
de la revolución en Oriente Medio, la cuestión 
de la revolución de la humanidad libre. Hay 
una situación revolucionaria en el Kurdistán 
estrechamente entrelazada con la revolución 
mundial y la revolución en Oriente Medio. La 
revolución ya no tiene una dimensión nacional 
o de país. Sí, nos movemos en un espacio 
dentro de una sociedad, pero la época ya no es 
la de las revoluciones nacionales. La era del 

nacionalismo y del republicanismo ha terminado. 
La revolución democrática se desarrolla en un 
sector dentro de una sociedad, pero no es una 
revolución local. No es una revolución limitada 
a una nación. Llamamos a esta revolución la 
‘revolución de la nación democrática’ .Rêber 
Apo habló de una ‘nación de actitud’. No es una 
nación limitada a la etnia, al país o a la lengua. 
Es regional y global al tiempo.
No se trata sólo de resolver la cuestión kurda. 
Es un problema de proporciones globales. Es 
necesario comprenderlo y actuar en consecuencia. 
Tenemos que dar el significado correcto a lo que 
experimentamos. Si no lo entendemos bien, no 
podemos vivir la vida y no podemos encontrar 
una salida. No podemos experimentar una nueva 
situación y evaluarla desde viejas perspectivas, 
eso es dogmatismo y formalismo. Y eso significa 
quedarse atrás en la historia”. 
https://clajadep.lahaine.org/index.

Partido de los Trabajadores del Kurdistán: “O se acaba el mundo o se acaba el capitalismo”

En promedio cada dos horas y media muere una 
persona en la cuenca del Alto Atoyac por cáncer 
e insuficiencia renal, según investigaciones de 
especialistas en medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de 
otras instituciones, reveló Alejandra Méndez 
Serrano, directora del Centro de Derechos 
Humanos Fray Julián Garcés.
Al ofrecer su ponencia denominada Daños a la 
Salud y la vida Comunitaria por la Devastación 
socio ambiental en la Cuenca del Alto Atoyac, 
afirmó que estas causas de fallecimiento se 
observan cada vez más en niños y adolescentes.
La activista subrayó que derivado de los estudios 
científicos, así como de la Resolución de la 
Comisión de Derechos Humanos (CNDH) emitida 
hace unos años, se determinó que los habitantes 
de la cuenca tienen cinco veces más daños en 
sus genes en comparación a quienes viven en la 
Ciudad de México. Esto ha provocado que sus 
habitantes desarrollen distintos tipos de cáncer 
cada vez más agresivos como la leucemia que ha 
matado a niños en menos de dos años, así como 
insuficiencia renal crónica.
Manifestó que el promedio de muertes por estas 
enfermedades era de una cada cuatro horas de 
2003 a 2016, sin embargo la situación se agravó 
de 2016 a 2019 cuando la media aumentó a una 
muerte cada dos horas y media.
“Esos datos están muy ocultos, no se conocen, no 
se saben pese a que los daños se agravan cada vez 
más y provienen de investigaciones académicas, 
ya que no hay datos de la Secretaría de Salud”. 
Estas enfermedades van asociadas con la presencia 
de metales pesados como el plomo, zinc, cromo, 
manganeso, niquel y bario en los ríos Zahuapan 
y Atoyac, los cuales a su vez, se ha comprobado 
que tienen relación con el desarrollo de problemas 
neurológicos, hematológicos y reproductivos.
También se han encontrado sustancias como etil 
benceno y xilenos, relacionados con problemas 
neurológicos y respiratorios. Otras sustancias 

venenosas presentes en la cuenca son el tolueno 
y el ácido nítrico, relacionados con problemas 
neurológicos, oculares, renales y respiratorios, 
así como compuestos de nitratos solubles en 
agua que provocan problemas de desarrollo y 
hematológicos.
Las principales causas de mortandad en la cuenca 
son la dificultad respiratoria del recién nacido y 
malformaciones congénitas del corazón; en la 
infancia y la pubertad son la leucemia linfoide, 
parálisis cerebral, insuficiencia renal, mismas 
causas que en la adolescencia y la juventud.
En las edades adultas, las principales causas 
de mortandad son diabetes, fibrosis del hígado, 
enfermedades pulmonares e insuficiencia renal 
crónica.
Lamentó que se le haya dado cumplimiento 
de manera deficiente a la recomendación de la 
CNDH porque las autoridades realizan acciones 
que no están coordinadas, por lo que se incurre en 
violaciones a los derechos humanos.
“Son acciones que están destinadas al fracaso 
porque no hay una difusión, no hay diálogo con las 
comunidades y porque hay otras formas de tratar 

el problema”, expuso.
E n  e l  A t o y a c  a l t a s 
concentraciones de cadmio 
relacionadas con cáncer de 
mamá y de hígado, 
Altas concentraciones 
de cadmio -elemento de 
la tabla periódica que se 
utiliza en la elaboración de 
pilas y objetos de plástico- 
relacionado con cáncer de 
mama y de hígado, han 
sido hallados en una región 
del Atoyac, ubicada en la 

ciudad de Puebla y la zona metropolitana, reveló 
Karla Rubio Nava, especialista en genética.
Al participar en el congreso sobre la Gestión 
Integral del Agua, la profesora de la Escuela 
Internacional “Max Planck Research”, informó 
que para fines de su investigación está zona 
es considerada como P1. Manifestó que a esta 
pertenecen localidades como Puebla capital, 
San Lorenzo Almecatla, La Trinidad Chautenco, 
Sanctorum, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, 
La Paz Tlaxcolpan, San Andrés Azumiatla, 
Guadalupe, San Andrés y San Pedro Cholula, 
San Bernardino Tlaxcalancingo, Momoxpan y 
Guadalupe Tecola.
Destacó esta región se concentran más del 40 por 
ciento de todas las muertes asociadas a neopalcias 
en el estado de Puebla.
La investigación de la académica reveló que de 
un total de 115 cuerpos de agua en la entidad el 
72.2 por ciento están altamente contaminados y 
corresponden a la cuenca del Atoyac.
(Con base en Efraín Núñez, La Jornada de Oriente)

Cada dos horas y media muere una persona 
en la cuenca del Alto Atoyac de cáncer e insuficiencia renal
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Registro en trámite.

Cárcel a militares asesinos
Ayotzinapa, Guerrero a13 de septiembre de 2022.- El pasado 17 de agosto el presidente de la 
Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) presentó un 
informe en el que da cuenta de avances del caso. Destacó la responsabilidad de todos los cuerpos 
policiacos y elementos del ejército mexicano. Posteriormente se dio a conocer que existen 80 
órdenes de aprehensión, entre ellos 20 militares.
La participación militar en la desaparición de los 43 no fue aislada, por el contrario, tuvo un papel 
relevante. Monitorearon, asesinaron, desaparecieron a los jóvenes y después tejieron un pacto de
Impunidad que impide saber lo ocurrido.
Por ello, es urgente que las autoridades competentes ejecuten las órdenes de aprehensión contra los 
militares. Hace más de un mes que se hicieron públicas y es la fecha que no hay nada. Pareciera 
que la detención de Murillo Karam solo fue estridencia política y mediática.
Es reprobable que un coronel haya ordenado matara seis jóvenes.
¿Por qué un servidor público encargado de hacer cumplir la Ley se arrogó el derecho de quitar 
la vida a jóvenes estudiantes? ¿Porque eran pobres e hijos de campesinos? ¿Porque no pensaban 
como él? Pero lo más grave es que no se les toque, que sean impunes solo porque son militares.
Un militar no vale más que un campesino. ¡Exigimos cárcel a los militares! ¡No permitiremos 
impunidad! ¡Justicia ya!
Atentamente.
Padres y madres de los 43.

“Estamos reunidos porque queremos ser nosotras 
queremos vida, así como estamos, queremos vida, 
no muerte, exigimos respeto a nuestras formas de 
vida como pueblos originarios, campesinos, que 
nacemos los pueblos y es para respetar la vida. “
Estas son las voces de Irene García y Raimundo 
Romano que con palabras contundentes dicen no 
a los proyectos de muerte desde la comunidad 
de Santa María Sotoltepec, municipio de 
Ixtacamaxtitlán en el estado de Puebla, durante 
la asamblea número 34 por la defensa del territorio 
y la construcción de planes de vida de los pueblos 
masehual, tutunakú y mestizo. 
También se escuchamos la palabra de la abogada 
Diana Pérez quien informó sobre las estrategias 
que utiliza la empresa Almadem Mineral, 
para imponer su proyecto minero a pesar de 
las controversias legales y el amparo que 
interpuso la comunidad indígena de Tecoltemic, 
Ixtacamaxtitlan.
En su participación ante unas dos mil personas, 
señala: “Estas concesiones, que son un simple 
papel, una hoja de papel que dan derecho para el 
uso del agua, para el uso de la tierra, propiamente 
dan preferencia la minería sobre cualquier otra 
actividad y esto es posible porque la ley minera 
de los malos gobiernos lo hace posible”.
Haciendo un recuento de anteriores reuniones, 
menciona: “… les recordamos que en las 
Asambleas anteriores que esta empresa desde que 
le fueron autorizadas estas concesiones mineras en  
Ixtacamatlitlan ha realizado actividades mineras 
de exploración, algunas han sido ilegales y, por 
ello, ya hay investigaciones abiertas por delitos 
ambientales y las que la autorizo Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales algunas 
les  condicionaron a respetar los derechos de 
pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla y 
en específico de Ixtacamaxtitlán”. 
Con estos antecedentes, narra: “La reacción de 
la empresa fue ampararse e irse a quejar con las 
autoridades para no cumplir con esa obligación 
que tiene de respetar los derechos de los pueblos 

originarios. Ante la 
cr is is  c l imát ica  y 
de la defensa de las 
cuencas ríos y aguas 
s u b t e r r á n e a s  e s 
fundamental para la 
preservación de la vida 
y la biodiversidad así 
como los distintos 
ecosis temas de la 
Sier ra  Norte .  Las 
concesiones mineras 
de Cerro 1 y Cerro 2 
amenazan la cuenca 
del río Apulco. 
P a r a  R a i m u n d o 

Romano, quien habla en representación de la 
comunidad anfitriona, demanda: “… los derechos 
de la comunidad de Santa María Sotoltepec, 
que está al pie de la montaña donde la empresa 
Canadiense Almadem Mineral a través de Minera 
Gorrión, viene a ser un proyecto de minería a cielo 
abierto en este municipio Ixtacamaxtitlán, la cual 
destruye a la madre tierra por la explotación del 
cerro, contaminación y agotamiento del agua de 
manantiales y del subsuelo y daños a nuestra salud 
y a toda la vida no solo en este lugar también a 
70000 hermanos que habitan a lo largo del río 
Apulco y necesitan del agua para su vida”. 
El buen vivir y el bienestar de los pueblos de 
la Sierra Norte es un camino muy diferente al 
proyecto y pensamiento desarrollista de las 
empresas que solo buscan extraer los recursos 
naturales de la región prometiendo trabajo y el 
mal llamado progreso acosta de la devastación 
ambiental y social. 
Irene García integrante del Consejor Regional 
Totonakú es contundente al afirmar: “nosotros 
no queremos minas, nosotros no queremos 
hidroeléctricas no queremos Wal-Mart porque 
todo se destruye, no nada más la tierra, el agua, 
también nosotros pues no queremos que nos 
engañen, no queremos que 
nos maten.  Porque ese 
trabajo es de muerte. Yo le 
suplico al Gobierno que ya 
no esté dando permiso que 
nos destruyan a la Madre 
Tierra. Los ricos los que 
tienen dinero nos vienen a 
destruir la vida de cada uno 
de nosotros yo le suplicó 
al Gobierno que ya no esté 
dando permiso, le suplicó a 
los hermanos, que los ricos 
que ya no nos vean como 
animales, somos humanos 
por eso cuando yo les dije 

a dónde hay permiso, nunca dice que está bien. 
Porqué engañan, dicen que es beneficio para 
el pueblo, para la comunidad y no es cierto, es 
beneficio para ellos. Hermanos eso es lo que yo 
les digo, eso es lo que yo les invito que luchemos, 
que hagamos esfuerzo para luchar, es lo que yo les 
invito a todos: hay que aumentarnos”. En el mes 
de febrero, la Suprema Corte de Justicia invalidó 
las concesiones que la secretaria de Economía 
otorgó a la empresa Almadem Mineral.
Sin embargo, la lucha y defensa aún no termina 
ya que hay que tener precauciones, declara la 
abogada Diana Pérez, ya que la Secretaria de 
Economía puede otorgar nuevamente concesiones 
siempre y cuando hay análisis de factibilidad 
dónde se revisen impactos sociales y ambientales 
en la cuenca, dónde nace el río Apulco.
Parte del problema ahora no son solo  estas 14.000 
hectáreas que dejaron de ser una concesión para 
convertirse en un lote minero, un lote minero es 
una fracción del territorio que la Secretaria de 
Economía considera que no tiene dueño, y ahora 
ya no son solo 14.000 hectáreas ahora suman 
un lote de concesión minero que abarca 54000 
hectáreas en los municipios de Ixtacamatlitlan, 
Sautla, Tetela y Tixtla. Así que no podemos bajar 
la guardia que vamos poco a poco con estos 
procesos y que si viene ahora está cancelada en las 
concesiones y hasta de pronto no autorizadas las 
manifestaciones ambientales y permisos para la 
exploración y explotación, el riesgo de la minería 
sigue estando vigente.
 A esta asamblea asistieron representantes de los 
pueblos masehual, totonakú y mestizo de distintas 
comunidades de la Sierra Norte de Puebla. El 
diálogo y la organización es fundamental para la 
defensa de la vida. 
(Con información del Colectivo Voces de la 
Tierra, Tajtolmej Taltipak, reportó para el sistema 
de comunicación información de la Sierra Norte 
de Puebla y la red de comunicadores boca de 
polen, Mauricio Álvarez)

IXTACAMAXTITLAN HABLA AL PUEBLO MEXICANO


