
A la hora de los fantasmas los dibujo con tierra y sangre en el techo de la 
caverna. Me asomo a mi mismo con los ojos del primer hombre. Mientras 
dura la ceremonia, siento que en mi memoria cabe toda la historia del 
mundo, desde aquel tipo que frotó dos piedras para calentarse con el 

primer fueguito.

Eduardo Galeano, Dias y noches de amor y de guerra.

Percibo a la voz enemiga que me ha dictado la orden de estar triste .(...)
Requiere más coraje la alegría que la pena
A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados.

Eduardo Galeano, Dias y noches de amor y de guerra.

El pueblo de México siempre ha sido rebelde
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Editorial
Algo se pudre en la sociedad cuando la popularidad 
de los mandatarios o el poder de los empresarios 
encubren la disputa de un sistema de dominación 
por el dominio de las clases populares con las 
reglas  que dan consenso pasivo o forzado a los 
gobiernos o que eliminan la disposición a luchar 
de parte de los pueblos trabajadores
El capitalismo y las otras opresiones de esta 
civilización enfrentan su agotamiento con formas 
que destruyen la vida humana y la vida toda. Por 
el afán irrefrenable de ganancias los representantes 
del poder del dinero en los puestos públicos o en 
los partidos y medios  bajo su control se combinan 
la explotación redoblada, la precarización y 
empobrecimiento de la clase trabajadora y el 
despojo depredador de los bienes naturales y de 
derechos. Para evitar levantamientos populares el 
poder, además de recurrir a la represión (militar 
y paramilitar) busca corroer las conciencias, 
desarticular las organizaciones de la lucha social 
y engañar con una falsa libertad a individuos que 
compiten entre sí por auto explotarse para creerse 
superior al prójimo, al vecino y al compañero.
Esto se logra por dos vías: la dependencia de los 
programas sociales y el mandato de los gobernantes 
y el individualismo extremo que atomiza  a la clase 
trabajadora en el campo y en la ciudad.
La dependencia de las familias a alguna o varias 
de las “ayudas” que los programas sociales utilizan 
para mantener una capacidad de consumo mínima 
que active el mercado y un agradecimiento y 
hasta simpatía por quien reparte una fracción 
del presupuesto con una mano mientras que con 
la otra apoya a los grandes capitales financieros 
y monopólicos ofreciéndoles confianza con  
austeridad y una administración que haga menos 
escandalosa la corrupción de los de arriba. 
Pocos gobiernos pueden emprender esos 

megaproyectos capitalistas vinculados a  
proyectos sociales que  contenga a las personas 
empobrecidas por esemismo capital. Esto se 
logra haciéndolos depender de esas políticas de 
reparto, creyendo que esos programas aliviaran 
el desmantelamiento de servicios públicos, el 
desempleo y el sostenimiento de una extrema 
desigualdad basada en  la acumulación de dineros 
expropiados a la clase trabajadora. Esto puede 
verse cuando al aumentar los salarios mínimos 
,a la vez se ponen topes a los salarios y recorte 
de prestaciones a las y los trabajadores activos 
en las empresas medianas y grandes.
La segunda vía es el individualismo extremo. 
Se promueve por la lógica del capital en 
sus empresas, en la  promoción del “éxito” 
individual, que más que productividad de gente 
dócil pone a competir entre agentes “libres“, 
dispuestos a auto explotarse, a rendir lo máximo 
para superar al compañero o compañera de junto 
en las cadenas de la explotación. 
Ese individualismo ofrece mayor consumo así 
sea endeudado, como si fuera un consuelo ante 
la vida que le quita el capital como es el tiempo 
(jornadas extensas o superpuestas, domicilios 
convertidos en centros laborales, rutinas de 
“placer o diversión” bajo endeudamiento), 
perdiendo la identidad como clase, como 
barrio, comunidad, territorio y cultura 
propia personal y colectiva. Esta fórmula la 
promueve la cúpula del capital con ideología 
derechista, las jerarquías eclesiales, los 
medios masivos de deformación, los partidos 
y el sector de negocios de la violencia, el 
crimen y la depredación. Pero también la 
ejerce y difunde el gobierno, así llame al 
sector que se le opone, conservador, oligarca 
y neoliberal. En sus megaproyectos y en 

sus formas de reparto social y de promoción de 
funcionarios y políticos acomete sobre individuos 
aislados, desconoce a las organizaciones sociales 
(aunque varias de sus dirigencias sí son corruptas 
y corporativas) y a los defensores de derechos 
sociales  y naturales.
Ante ese cuadro abigarrado, se necesita la 
reafirmación solidaria del sentido de clase, 
anti patriarcal, de comunidad y de culturas 
diversas y creativas para promover luchas de 
resistencia coordinadas, la rebeldía articulada y 
la unidad contra un enemigo que utiliza las caras 
“progresista y conservadora”, según el momento, 
espacio y turno de la explotación y gobierno. 
Decía nuestro inolvidable compañero Ricardo 
Loewe cofundador de El Zenzontle: “El pueblo de 
México siempre  ha sido rebelde”, La rebeldía se 
fortalece con pensamiento crítico ante el enemigo, 
con autocrítica por nuestras ineficacia para la 
organización independiente solidaria y soberana 
para tomar las principales decisiones del país. 
No sigamos delegando el poder del pueblo 
trabajador a representantes del capitalismo, así 
tenga popularidad el líder liberal, o sean los 
mandones los burgueses llenos de odio y desprecio 
clasista, racista y machista.

El pueblo de México siempre ha sido rebelde

Por: Brigada Magisterial de Tuxtepec
El 25, 26 y 27 de noviembre, en el Estado de 
Oaxaca, se cerró una vieja etapa magisterial y 
se abrió otra que promete contiendas sensatas y 
esperanzadoras para el magisterio oaxaqueño. 
Las bases del Movimiento Democrático de 
los Trabajadores de la Educación en Oaxaca 
(MDTEO) necesitaron de su espacio histórico 
de participación para poner las cosas en su justa 
dimensión; este espacio fue el XII Pre-congreso 
donde se reunieron más de mil delegados efectivos 
y fraternales que configuraron nuevos horizontes 
para el movimiento sindical participando con su 
voto en el cambio seccional que, por causa de la 
pandemia, se había retrasado dos años.
Cabe señalar que en el pre-congreso seccional, de 
todos los informes de los miembros del Comité 
Ejecutivo Seccional (CES) que se presentaron, 
ninguno fue avalado por las bases -no pasaron 
en lo general, mucho menos en lo particular-; 
por el contrario, se exigió auditoria a todas las 
secretarias, tanto de los cargos estatutarios (SNTE) 
como a los miembros de la Coordinadora Estatal 
de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca 
(CETEO) de la Coordinadora Nacional de los 
trabajadores de la educación (CNTE). 
Pero esto arrastra una historia que nos lleva 
a entender el presente. Antes, advertir que 
la pandemia sirvió de camuflaje para que la 
dirigencia saludara de mano al gobernador (yupi) 
Alejandro Murat en diferentes eventos educativos 
convocados por las autoridades oficialistas; por 

otro lado, la fuerte influencia del pensamiento 
liberal-democrático de Andrés Manuel López 
Obrador y su 4T que lograron mediatizar, en 
parte, la estrategia movilización-negociación-
movilización de la Sección 22.
Durante 42 años de lucha, la sección 22 no había 
sufrido los estragos por el culto a la personalidad; 
el poder personal del saliente secretario general 
Eloy López, quien fuera ovacionado por el 
heroico pueblo de Nochixtlán en el 2017, tomó 
muy en serio esto de la democracia representativa, 
que lo llevó a tomar atribuciones y olvidar por 
completo “el mandar obedeciendo”, lo que 
provocó una seria separación entre la dirigencia 
sindical y las bases democráticas. 
No podemos dejar de lado, el espacio sindical 
como el asidero del ejercicio y abuso de poder por 
parte de los dirigentes sindicales en los últimos 
5 años. El espejo de la 4T 
reflejó demasiada confianza 
en el magisterio democrático. 
El surgimiento de corrientes 
ideológicas sin ideología de 
clase, como los pozoleros, 
mostraron una sección 22 muy 
desnutrida de perspectivas 
de lucha por los derechos 
laborales. Los deterioros 
de espacios importantes 
no se hicieron esperar en 
mostrar desconfianza, coraje, 

apatía, desilusión y, hasta, venganza política. 
El acercamiento con los movimientos sociales 
de abajo, se convirtió en consumidores de 
discursos partidistas redentores de un liberalismo-
democrático confuso, entonces, para las bases 
democráticas.
El arribo de Yenny Aracely Pérez Martínez, 
quien fuera presa política en el 2006, como nueva 
Secretaria General de la sección 22, permite 
cerrar el libro de la sumisión y abrir una nueva 
historia de lucha sindical y reivindicar ante el 
Estado capitalista que la CNTE no tiene aliados 
partidistas. Su origen ancestral del pueblo Ayuujk, 
su militancia sindical y miembro activo de la 
Coalición de Maestros y Promotores Indígenas 
de Oaxaca (CMPIO) y su compromiso por el 
movimiento pedagógico, marcan la diferencia. 
Ahora, les guste o no les guste a Morena-Oaxaca y 
al gobernador electo Salomón Jara,se trata de hacer 
valer la voz y fuerza de las bases democráticas, 
conseguir a toda costa la Toma de Nota y, por 
supuesto, la dignificación del movimiento 
magisterial Oaxaqueño.

Y AHORA… POR LA DIGNIFICACIÓN 
DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL OAXAQUEÑO
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x Nelson Domínguez
Nelson Domínguez Morera (Noel), coronel (r) 
que ocupó responsabilidades de dirección en la 
Seguridad del Estado.
Fueron 638 intentos de asesinarle, casi sin pudor 
ni enmascaramiento alguno, de ellos 102 planes 
concretos se lograron desentrañar y enfrentar 
exitosamente gracias a la profesionalidad, 
decisión personal y arrojo de los hombres de 
la escolta, así como del sistema encargado de 
preservarlo a toda costa.
Pero realmente el mayor artífice siempre fue 
el soberano, el que lo mandaba y él servía a 
pleno gusto, el heroico pueblo, aunque no debe 
desdeñarse nunca algo de lo poco hablado y 
menos escrito: el alto sentido e intuición del líder 
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, 
sobre el peligro, así como la autorresponsabilidad 
de enfrentarlo con todo rigor.
Transcurren ya próximos 64 años de uno de los 
pioneros planes enemigos para tales efectos; fue 
un complot organizado por agentes del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) y de la dictadura 
de Fulgencio Batista (1952-1958) para asesinarlo 
en su Comandancia General, en las montañas de 

la Sierra Maestra.
El norteamericano Alan Robert Nye, capturado 
el 25 de diciembre de 1958 por combatientes 
rebeldes, confesó sus pretensiones y señaló a los 
instigadores: “El plan consistía en infiltrarse en 
la guerrilla bajo la cubierta de un simpatizante 
y experimentado luchador y, una vez en esta, 
emboscar al dirigente.
Se le incautó un fusil Remington calibre 30,06 
con mira telescópica y un revolver calibre 38, con 
los cuales proyectaba cometer el crimen. Durante 
el primer trimestre de 1959, Nye fue juzgado y 
sancionado por los tribunales cubanos.
Recientemente acontecieron 22 años del último 
intento detectado, por demás el vislumbrado 
como el que resultaría el mayor magnicidio, 
proyectado para el 16 de noviembre del 2000 en 
pleno desarrollo de la X Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, en específico 
en el escenario del Paraninfo de la Universidad 
de Panamá.
El Comandante en Jefe, recién llegado a territorio 
istmeño, denunció ante el mundo que Franco 

Fidel Castro: El invencible*/ La seguridad de Fidel

In memoriam al Dr. Ricardo Loewe, 
luchador incansabley cofundador 

del periódico El Zenzontle 
y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, 
porque “hay que endurecerse sin perder jamás 

la ternura”.

Yiria Escamilla
 Hace tiempo, una amiga me dijo que nunca 
podría ser guerrillera: “Mi umbral del dolor es 
tan pequeño, que al primer golpe seguro suelto 
toda la sopa”. Eran las épocas de las matanzas 
de Aguas Blancas y El Charco, y la muerte y la 
desaparición política forzada eran constantes. 
El Estado, a través del Ejército, la policía y 
los paramilitares, se dedicaban a arrasar a la 
oposición de ruptura. El miedo era real. Ahora, 
además de agregarse el narco, los militares son 
los verdaderos jefes del Estado, facultados para 
desaparecer impunemente.
Durante la llamada Guerra sucia (segunda mitad 
del siglo 20), la tortura se institucionalizó y 
el Ejército fue su principal ejecutor. De ahí la 
gravedad de la militarización expandiéndose y 
controlando todo, desde puertos, cielos, caminos, 
etc., extendiendo su poder y métodos. La mayoría 
de los casos de desaparecid@s y/o pres@s 
polític@s fueron y son víctimas de tortura. 
Según Ricardo Loewe, “La tortura es un “estate 
quieto”, es un recurso de terror para que tanto los 
torturados como quien vive en su entorno hagan 
cosas que no quieren hacer. Es decir, es quitarles 
la voluntad a las personas, de eso se trata la 
tortura. Por eso es una situación eminentemente 
política. La tortura no tiene que ver con el 
sadismo, tampoco con la ignorancia, es una acción 
científicamente planificada por profesionales”.*  
La tortura puede consistir en: Traumatismos 

causados por golpes (puñetazos, patadas, 
latigazos, golpes con alambres, porras o caídas). 
Suspensión, estiramiento de los miembros, 
limitación prolongada de movimientos y posturas 
forzadas. Quemaduras con instrumentos calientes, 
líquido hirviendo o sustancias cáusticas. Choques 
eléctricos: usando una parrilla y un regulador de 
voltaje, cables pelados en tetillas o cualquier parte 
del cuerpo, pistola aturdidora, taser, varilla del 
ganado. Asfixia, con métodos húmedos o secos, 
ahogamiento, sofocación, estrangulamiento o uso 
de sustancias químicas. Lesiones por aplastamiento 
o penetrantes, como puñaladas o heridas de 
bala, introducción de alambres bajo las uñas. 
Exposiciones químicas a la sal, pimienta picante, 
gasolina, etc. (en heridas o en cavidades orgánicas). 
Violencia sexual sobre los genitales, vejaciones, 
introducción de instrumentos, violación. Lesiones 
por aplastamiento o amputación traumática 
de dedos y miembros. Amputación médica de 
dedos o miembros, extracción quirúrgica de 
órganos. Tortura farmacológica con dosis tóxicas 
de sedantes, neurolépticos, paralizantes, etc. 
Confinamiento en solitario, sin baño, sin agua ni 
alimentos, con exposición a temperaturas extremas, 
negación de toda intimidad y desnudez forzada. 
Privación de la estimulación sensorial normal, 
como sonidos, luz, sentido del tiempo, aislamiento, 
oscuridad, restricción del sueño, alimentos, agua, 
instalaciones sanitarias, baño, actividades motrices, 
atención médica, contactos sociales, aislamiento 
en la prisión, pérdida de contacto con el mundo 
exterior (fomentar una vinculación traumática 
con el torturador). Humillaciones y amenazas de 

muerte, daños a la familia, prisión, 
ejecuciones simuladas y nuevas 
torturas o variantes sin registro 
conocido. Amenazas de ataques 
por animales, como perros o ratas. 
Técnicas psicológicas para quebrar 
al individuo, incluidas traiciones 
forzadas, agudización de la sensación 
de desvalimiento, exposición a 
situaciones ambiguas o mensajes 
contradictorios. Forzamiento de 
la conducta, inducción forzada 
a traicionar a otra persona o a 
presenciar otras torturas…etc., etc. 
“La tortura es estructural en el sistema 
de explotación y es finalmente igual 
que el trabajo: una expresión del 

poder, de autoridad, que llega al cuerpo y la 
mente de la gente. Lo mismo que la explotación, 
la tortura, llega a la intimidad del ser, a su cuerpo 
y a su mente”. ** 
El miedo es real, la tortura también: “Vuelvo al 
mundo de la tortura, que como dije está en el 
borde de lo humanamente vivible y transmisible, 
como ser humano y como mujer. Recuerdo que una 
vez me dieron a comer un guisado nauseabundo, 
vendada y esposada como estaba lo rechacé. 
Burlonamente agregaron entre risas “si supieras 
lo que estás comiendo”... la alusión era clara, 
canibalismo, el cuerpo de otra/otro. Lo escupí, 
me golpearon ferozmente.” (Testimonio de María 
Cristina Bottinelli, ex presa política argentina).
Pero… ¿quién tortura? “El perpetrador no es el 
gobierno sino el Estado ¿Quién tortura? Pues sí, los 
policías, los agentes migratorios, los paramilitares, 
los soldados; pero cada vez aparecen más los 
actores de fondo que son los empresarios y las 
grandes empresas. Es decir, la tortura es un recurso 
del Estado para mantener la relación asimétrica 
en una sociedad de clases”.***  Esta situación se 
acentuará más con los militares en el poder.
Mantener el ánimo de luchar es sobrevivir a la 
tortura: “Si al final tus compañeros no fueron 
aniquilados, conservas tu vida y tus convicciones, 
entonces ganaste, pues a veces conservar o 
mantener las fuerzas propias es ya una victoria; 
después, cuando todo haya pasado, tú tendrás la 
tarea de obtener información sobre la tortura y tus 
torturadores, entonces tú tendrás la fuerza moral 
y la razón de tu lado; tendrás todo el tiempo y la 
paciencia del mundo para investigar; sabrás que, 
si quieres, nada quedará impune; tendrás a otros 
que te asesorarán para buscar justicia; tendrás la 
experiencia tuya y otras experiencias; para entonces 
las huellas del cuerpo habrán desaparecido pero no 
las de la memoria y ellas te servirán para indagar 
y llegar a aquel duro momento. Eso es la tortura, 
una batalla que empieza en un punto y vuelve a 
él irremediablemente, si tienes tus convicciones”. 
(Testimonio de Jacobo Silva Nogales, ex preso 
político).
 *Tortura. Pensamiento y acción del Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad, “La tortura y la impunidad”, 
Entrevistas con miembros del CCTyI, México, marzo 
2009.
 **Idem.
 *** Tortura. Pensamiento y acción del Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad, “La tortura negada”, 
Ricardo Loewe, México, marzo 2009.

Desaparecer… así nomás?
Parte 7: ¿Quién tortura?

Rodríguez Mena, quien se hospedaba en la 
habitación 310 del hotel Coral Suites, de Ciudad 
de Panamá, era nada más y nada menos que el 
terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, 
quien planeaba asesinarlo durante el evento.
¨* Fragmento del artículo  en Prensa Latina
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Las modificaciones al régimen de jubilación 
pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) realizadas en 2009 y 2015 significaron un 
gran retroceso, aunadas a la implantación en el 
año 2012 del Programa de Permanencia Voluntaria 
(PPV), que también significó para Telmex el 
aumento notable de sus ganancias en el largo 
plazo. En los siguientes cuadros les mostramos la 
pérdida en pesos que han significado los cambios 
al CCT con las cláusulas 149 bis y ter, así como 
la pérdida en caso de que se acepte un nuevo 
esquema de jubilaciones (la quarter) en la llamada 
“Mesa Técnica”. Veamos primero las pérdidas en 
el cálculo de la pensión (Cl. 150): 
1.- Las pérdidas en el cálculo de la pensión 
(cláusula 150). 
Primer grupo de telefonistas: los que entraron 
a laborar antes del 25 de abril de 2009. 
La cláusula original, la 150, establece que la 
pensión máxima, tomando el ejemplo de un salario 
nominal de $606.91, es de $923.77, cantidad 
que es equivalente al 152.21% del salario diario 
tabulado (ver Cuadro 1). 
Según datos del estudio actuarial, que trabaja con 
información de principios de 2020, el número de 
telefonistas amparados en este esquema es de 
30,415. Estos trabajadores ya están ejerciendo el 
derecho a la pensión, por lo que en estricto sentido 
el fondo de fideicomiso, así como el rendimiento 
de las inversiones, deben tener la capacidad para 
cubrir el pago de pensiones de estos telefonistas. 
El mismo estudio actuarial nos dice que para 
esa fecha había 15,252 telefonistas que tenían el 
derecho, pero aún no se devengaba, es decir, aún 
no llegaban a cumplir los requisitos para jubilarse. 
Por lo tanto, los recursos de su cuenta individual 
en teoría deberán estar disponibles en el momento 
en que se ejerza este derecho a la pensión. 
Segundo grupo: los que entraron a laborar 
entre el 25 de abril de 2009 y el 24 de abril de 
2015 (cláusula 150bis). 
Tomando el mismo ejemplo de un compañero 
que tenga $606.91 de salario diario tabulado, 
pero que haya entrado a trabajar bajo la cláusula 
150 bis, su pensión ahora será de $774.96 diarios, 
teniendo una pérdida de $148.81 al día. Su pensión 
ahora representará solamente el 127.69% de 
su salario diario tabulado, en vez del 152.21%, 
que representa la pensión del primer grupo de 
telefonistas. 
De acuerdo con el estudio del Dr. Pavón, en este 
grupo se encuentran 5,104 compañeros. Si este 
número lo multiplicamos por la pérdida diaria, el 
ahorro diario para Telmex será de $759,526.24. 
Estos 5,104 telefonistas no podrán jubilarse con el 
80% de su salario integrado sino hasta el año 2044. 
Tercer grupo: quienes comenzaron a trabajar 
a partir del 25 de abril de 2015 hasta la fecha 
(cláusula 150 ter) 
En el año en que se realizó el estudio actuarial, 
principios de 2020, este tercer grupo de compañeros 
estaba compuesto por 6,041 telefonistas, quienes 
tendrán una pensión solo de $660.20 diarios, 
perdiendo así $263.57 diarios con respecto al 

primer grupo. El monto de su pensión ahora 
solo representará el 108.8% de su salario diario 
tabulado. 
Si multiplicamos la pérdida diaria por el número 
de compañeros que son en este tercer grupo 
de la 150 ter, el ahorro para Telmex es de $1, 
592,226.37 al día. Estos 6,041 telefonistas 
no podrán jubilarse con el 80% de su salario 
integrado sino hasta el año 2050. 
Existe otro factor a considerar: para el caso de los 
telefonistas de los grupos segundo y tercero (bis y 
ter), Telmex debería estar reservando la parte de 
dinero correspondiente para fondear las pensiones 
futuras y depositarlo en el fideicomiso. Pero desde 
2010 no lo hace, y de ahí el faltante que existe 
de poco más de 105 mil millones de pesos. Si 
Telmex hubiera cumplido de manera oportuna con 
el fondeo del fideicomiso de conformidad con ley 
en cada ejercicio fiscal o contable de conformidad 
con las disposiciones fiscales y financieras y la 
estricta fiscalización y exigencias del CEN, nos 
encontraríamos en otro escenario. 
Si cuando estos grupos de compañeros de la 
bis y la ter se jubilen, de acuerdo al ejemplo 
considerado, el ahorro por año que obtendrá la 
empresa será nada menos que de 852 millones 
389 mil 702 pesos. Para estos compañeros será 
una pérdida en su pensión. 
Conclusión: La Mesa Técnica en la que participa 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), en lugar de hacer propuestas aún 
más lesivas, debe exigir el cumplimiento 
a “TELMEX” de la obligación asumida en 
el momento que fue adquirida, ya que ésta 
se comprometió a respetar la cláusula 149, 
teniéndola como un derecho garantizado, 
al igual que los restantes del CCT. 
Cuarto grupo. La propuesta de la 
empresa del 22 de septiembre de este 
año (cláusulas Quater): 
Aquí de plano solo consideran parte del 
salario diario tabulado para la pensión 
jubilatoria,  eliminando los demás 
elementos. Esto se traduce en que el único 
ingreso como jubilado del futuro telefonista 
será el mismo de su último día de trabajo 

luego de 35 años de servicio y al menos 65 años 
de edad. En el ejemplo considerado, la pensión 
es igual al salario nominal: $606.91 diarios, ¡pero 
como resultado de sumar la SIEFORE más la 
JUBILACIÓN de TELMEX! 
Esto quiere decir que los dueños están considerando 
pagar solo una parte del último salario nominal, 
justo la que falte para completar la otorgada por 
la SIEFORE y que sumada dé el último salario 
nominal antes de la jubilación. 3 
De acuerdo con esas ambiciosas pretensiones de 
la empresa, cualquier número de trabajadores que 
ingrese de aquí en adelante, habrá de jubilarse en 
el año 2056, cuando ya hayan concluido los 30 
años de renovación de la concesión a Telmex que 
le será ratificada este 2023. La apuesta de Telmex 
es que, de aquí a entonces, muchas cosas pasen a 
su favor y pueda volver a golpear las conquistas 
de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 
2.- Las pérdidas en la cláusula 149 
Hasta el momento hemos analizado las afectaciones 
en el cálculo de la pensión jubilatoria para el caso 
de quienes se jubilen con los nuevos esquemas 
pactados en 2009, 2015 y con la propuesta reciente 
de Telmex, suponiendo que se alcanza la pensión 
con el 80%. Pero este es el mejor de los casos; 
también existen otra gran cantidad de compañeros 
que no alcanzan o alcanzarán este porcentaje sino 
uno menor, dependiendo de los años trabajados. El 
Cuadro 2 muestra los montos de la pensión diaria 
para cada año y de esta información se pueden 
sacar las pérdidas que ocasionaron las cláusulas 
bis y ter en cada uno de ellos, siguiendo el mismo 
ejemplo del salario diario tabulado de $606.91 
Pero sabemos que Hernández Juárez no defenderá 
los derechos amparados en el contrato colectivo, 
como ocurrió con la imposición de las cláusulas 
bis y ter. También dejará pasar las mutilaciones 
que están planteadas en la Mesa Tétrica. Por lo 
que la defensa del CCT en su conjunto queda en 
manos de los telefonistas, en su organización y 
capacidad de lucha.
Fibra Sindical. Órgano de Telefonistas 
Construyendo Democracia y de la Asociación 
Mexicana de Trabajadores Activos, Jubilados 
y Pensionados 22 de abril, A.C.

 ¿Cuánto hemos perdido en la jubilación 
y cuánto más propone Telmex que se mutile?
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(Entrevista de Ricardo Loewe con un luchador 
social  de largo aliento, Heriberto Salas). 
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Haré una reseña de mi participación como 
integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra, por haber pasado experiencias desde muy 
temprana edad en lo laboral.
Empecé a laborar como aprendiz de mantenimiento 
de equipo industrial a los 14 años en una empresa 
que estaba ubicada en Ecatepec, llamada Sosa 
Texcoco. Allí me desarrollé. Tuve oportunidad 
de llegar hasta la preparatoria, pero por razones 
del trabajo y de la lucha sindical que se llevaba 
dentro de esa empresa, se me retiró la beca y tuve 
que dejar de estudiar.
Desde que llegué a Sosa Texcoco se mencionaba, 
ya en 1974, la creación de un aeropuerto en esta 
zona del lago de Texcoco. Ahí estaban los campos 
de explotación de la salmuera, la materia prima 
para producir bicarbonato de sodio, sosa cáustica, 
sal común y más tarde alga espirulina. El gobierno 
federal concesionó la explotación de salmuera 
para esta empresa hasta el año de 2034. Esta 
abarcaba lo que ahora es el Lago Nabor Carrillo, 
San Juan de Aragón, la actual Petroquímica y 
terrenos cercanos a nuestros ejidos de Atenco, 
Ixtapan, Esquipayas y La Magdalena Panoaya; 
en las comunidades colindantes con los terrenos 
federales habían pozos con la materia prima para 
la planta de Sosa Texcoco.
Empezamos a crear un grupo en todo Texcoco, 
luchamos para democratizar el sindicato y por 
mejorar las condiciones de los trabajadores. El 
sindicato que teníamos era cetemista, en tiempos 
de Fidel Velázquez. Tuve oportunidad de estar 
en comisiones, como la de revisión de salarios, 
de revisión de contrato, fui parte del Comité 
Ejecutivo... Dimos la lucha y tuvimos tiempos 
difíciles con este señor, que más beneficiaba a 
los empresarios, eso todo mundo lo sabía. A la 
vez, en nuestra zona se empezó a crear, por los 
años ochenta, el Frente Popular Regional de 
Texcoco. Empezamos a organizarlo, al que se 
invitó a participar a Nacho, a Felipe, que ahora 
están en la cárcel. Y venimos desde entonces 
trabajando por reivindicaciones como escuelas, 
lechería, servicios públicos e infraestructura para 
el campo...
Tratábamos de que hubiera beneficios para nuestra 
gente.
El Frente se empezó a desarrollar a la par del 
Sindicato en el que también militaba. Esto 
del aeropuerto se olvidó por un tiempo, no se 
escuchaba de este plan, pero ya empezaban a 
visualizar lo que sería el Plan Puebla Panamá; 
los gobiernos y los empresarios planean cosas 
que como pueblo no sabemos y nos damos 
cuenta cuando ya las anuncian: En tal fecha se 
decreta esto y ¡pácatelas! El desarrollo industrial 
era supuestamente para dar empleos, pero a su 
conveniencia.
Por esos años 80 también se viene la «reconversión 

industrial», la «modernización de la planta 
productiva» y nos recortaron el contrato colectivo. 
Y la planta quedó en las mismas condiciones, 
no vi máquinas nuevas, la misma maquinaria 
de siempre en la que trabajábamos mil 200 
trabajadores de planta y 300 eventuales. Durante 
esa «reconversión» nos quitaron plazas, en el 
primer momento se redujeron a ochocientas 
treinta, los eventuales también se redujeron. Esto 
lo provocaron convenciendo a la gente de que 
era conveniente, porque los que salían iban a ser 
liquidados al 100% y los que quedaran tendrían 
posibilidades de subir en el escalafón. Pero nos 
dábamos cuenta es que al reducir las plazas 
vendría la sobrecarga del trabajo.
Mientras, se desarrollaba otra lucha porque 
el gobierno del Distrito Federal y el gobierno 
federal trataron de llevarse agua de nuestra zona 
para alimentar a la capital; se trataba de perforar 
pozos en esa área hasta cerca de los linderos con 
Hidalgo. La gente se organizó, el Frente Popular 
Regional de Texcoco creció y se convirtió en el 
Frente Popular Valle de México, todo el valle y la 
zona nor-oriente del Distrito Federal se organizó 
para evitar que se llevaran el agua. Logramos 
algunas cosas para las comunidades, resolver 
algunos problemas inmediatos.
En Sosa Texcoco se trabajaba, a la vez, contra 
las malas condiciones de trabajo, así en 1993, 
se cambia el Comité Ejecutivo por un Comité 
democrático, entonces, la empresa que era 
paraestatal- la iban a privatizar desde el primer 
recorte del contrato colectivo. En 1987 pasa 
a la iniciativa privada ya con las prestaciones 
reducidas; ese año se vuelven a recortar plazas, 
quedando 622 de planta y como 300 eventuales. 
Éramos mil 500 trabajadores, producíamos 350 
toneladas de bicarbonato de sodio, con seiscientos 
trabajadores se producían 650 toneladas, después, 
con la mitad de los trabajadores se hizo que 
se produjera lo doble. Esta empresa la compró 
Ramón Beteta, pero el prestanombres fue Salim 
Nasta, yerno de Díaz Ordaz. Este decidío cerrar 
la empresa, que era la más grande de su ramo en 
América Latina, declara una quiebra ficticia y 
nos obliga a irnos a la huelga, que duró 6 años, 
desde 1993 hasta el 99. Nos pagaron salarios 
caídos, pero no la liquidación. Recuerdo que se 
compraba material a nombre de Sosa Texcoco y 
después salía a las empresas de Salim Nasta, este 
señor evadía el fisco y robaba a los trabajadores, 
era un saqueo del que fabricaron números rojos.
La cuestión es que cerraron Sosa Texcoco y 
no nos imaginábamos que era el primer paso 
para el proyecto aeroportuario. Cerrar la planta 
implicaba terminar con la concesión de los 
pozos que estaban hasta San Juan de Aragón, 
la zona de Chimalhuacán, colindantes con 
Atenco, Texcoco y Ecatepec, se terminó con 
todo ese campo de explotación de salmuera, 
cerraron los pozos para que, en esa zona, iban a 
poner las pistas y otros negocios de la iniciativa 
privada; también las unidades habitacionales, 
los corredores industriales y comerciales, los 

servicios para el aeropuerto. Todo eso iba 
a estar en nuestros terrenos. Así fue, no 
es una lucha de ahorita, sino que esto el 
gobierno federal y estatal lo han venido 
planificando de tiempo atrás con los 
empresarios y ha sido una lucha constante 
de los pueblos por defendernos, de que no 
se termine con esa zona, lo que sería una 
catástrofe no sólo ecológica, económica 
y social para nuestras comunidades, 
sino que perderíamos nuestra identidad, 
nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras 
tradiciones, perderíamos lo que nos da 
vida a cambio de un dinero que no sirve...
Ya una ocasión nos tocó vivir la 

desaparición de los cerros y, bueno, el dinero 
se convirtió en nada y hubo compañeros de 
los que liquidaron en ese tiempo, cuando las 
tasas de interés en los bancos estaban altas, que 
decían «gano más con mi dinero en el banco que 
estar trabajando». Pero se vino la devaluación y 
desapareció su dinero. Y eso es lo que nos puede 
suceder en este momento a nosotros también.
El Frente Popular del Valle de México siguió 
trabajando. Desgraciadamente, el haber crecido 
implicó también que participara más gente, y 
por lo tanto más corrientes políticas y más gente 
interesada en controlar el movimiento. Algunos 
empezaron a jalar a la gente hacia la lucha 
electoral, cosa que no hacíamos con el Frente 
Popular de la Zona de Texcoco. Los partidos 
rompieron con esa organización que teníamos y 
el Frente terminó en frentitos comunitarios. Yo 
empecé a trabajar por mi comunidad, participé 
en el Comisariado Ejidal, como autoridad auxiliar 
en el Consejo de Participación Ciudadana e 
hicimos algunos trabajos pero de manera muy 
aislada y no como era antes el Frente. Se quedó 
el membrete del Frente con algunas gentes 
controladas por partidos como el PRD. Mientras, 
en Sosa Texcoco nos liquidaron y se acabó el 
sindicato. Pero continuamos luchando porque no 
queremos el aeropuerto, que terminaría con toda 
nuestra forma de vida. Terminaría con el lago de 
Texcoco donde están las raíces de nuestro pueblo 
de México, donde hay restos arqueológicos del 
reinado de Texcoco, del rey Netzahualcóyotl. Es 
parte de nuestra historia y no podemos dejar que la 
desaparezcan así, bajo losas de concreto. No es el 
dinero, no es el precio... Lo que no entienden los 
del gobierno y los empresarios es que no queremos 
que desaparezca nuestra forma de vida, cultura, 
tradiciones y nuestro hábitat. Además, los señores 
no están pensando quedarse ahí, sino apropiarse de 
las montañas que están en Texcoco. Esas montañas 
son ricas en naturaleza, en agua. Su ambición no 
tiene límites.
La lucha la hemos dado de tal forma que se logró 
derogar el decreto expropiatorio en el 2002, el 
proyecto era el inicio del Plan Puebla Panamá; 
ahorita Calderón lo acaba de anunciar, lo quieren 
resucitar y por eso anuncian que continúe la 
construcción del aeropuerto. Sabemos que la 
represión sufrida en el 2001-2002 fue por no 
haber dejado pasar este proyecto de los grandes 
inversionistas. No pasaría nuevamente este 
proyecto.
Por otro lado vemos que la represión que se dio 
el 3 y el 4 de mayo del año pasado en Texcoco y 
en San Salvador Atenco no es casual, la vinieron 
preparando, sabían muy bien que el Frente de 
Pueblos iba a oponerse a estos planes de un 
supuesto desarrollo para la zona, y trataron 
de desaparecernos e intimidar no nada más al 
movimiento de San Salvador Atenco, sino a todo 
el movimiento social nacional, y al proyecto de la 
Otra Campaña, porque este golpe iba dirigido a la 
Otra, de la cual somos adherentes.
El Frente de Pueblos se conformó nuevamente 
en el 2001 con el decreto expropiatorio. Desde 
entonces, venimos trabajando otra vez los 
mismos compañeros que estábamos en el otro 
frente. Nos volvimos a encontrar, no fue casual 
la organización; compañeros como Nacho, como 
Felipe y otros compañeros que tienen experiencia 
de lucha y de organización, permitió la defensa 
de nuestra tierra. Ahorita el hecho de que ellos 
estén en la cárcel, sí nos mina como organización 
social, pero creo que no se dieron las cosas como 
quería el gobierno; nuestra organización sigue 
adelante, hay una recomposición de cuadros en el 
Frente, trabajamos para ir adelante con nuestros 
proyectos productivos en la zona, no dejarla en 
manos rapaces, vamos a seguir defendiéndonos, 
aunque estemos ahorita en estas condiciones en 
que nos tiene el gobierno estatal y federal. 

La larga lucha vive y sigue 
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MI TESTIMONIO
El primer contacto que tuve con la organización 
fue a través de un amigo cuyo conocimiento de 
la teoría marxista y de la situación económica 
y política de México me hacía tenerle respeto y 
confianza. Él me preguntó si estaría yo dispuesto 
a colaborar con gente que andaba organizando 
la lucha armada “en un país de América Latina”. 
Le hice entregas primero ocasionales y después 
regulares (aunque siempre pequeñas) de dinero 
y de cosas que me iba pidiendo; esas cosas 
eran objetos comunes y corrientes (y bien 
corrientes porque él insistía en que no gastara 
mucho en ellas) cuyo empleo para un proyecto 
revolucionario se me hacía de lo más misterioso 
¿Para qué demonios querrían hilo verde que 
forzosamente debía ser verde? ¿Y unas cortinas 
viejas? ¿Vasos de vidrio? ¿Seguro que no dijiste 
botellas, botellas de vidrio para los cocteles 
Molotov?
No pasó mucho tiempo para enterarme de que 
ese país latinoamericano “con cuya futura 
revolución había empezado a colaborar”, es el 
nuestro. Esta bueno –pensé- pero eso de la guerra 
revolucionaria queda muy lejos; pues de todos 
modos voy a colaborar porque México Socialista 
es un bellísimo sueño y porque se me están 
pidiendo colaboraciones que puedo dar sin que 
me cuesten mucho trabajo y sin comprometerme 
demasiado. Por cierto, que desde entonces nunca, 
pero nunca, se me pidió algo que no pudiera 
hacer o que no estuviera dispuesto a hacer. En 
esa época estaba bien para mí el colaborar con 
la revolución, en tanto no se afectara mi estilo de 
vida: entendía la necesidad del cambio radical 
para más de cincuenta millones de mexicanos, 
también la manera de lograrlo… pero yo no 
estaba entre esos millones, sólo tenía con ellos 
un pedacito de mi conciencia.
Y siguieron las reuniones periódicas en los 
cafés con una compañera profesional, que fue 
muy hábil para amasar y echarle levadura a ese 
pedacito de conciencia. Ché, Inti, los tupamaros, 
Tania, Fucik, Viet Nam…. Empecé a devorar 
toda esa experiencia que el dizque marxismo 

universitario quiere enterrar: “Pero México 
no es lo mismo que Cuba; las condiciones (tú 
sabes) no están dadas”. Aunque sí me invitaron 
–me decía yo- es que ya hay una tremenda 
organización clandestina, miles de gentes, y como 
me piden poquito, ya han de tener todo listo…. 
Lo prolongada que ha de ser la guerra popular; lo 
difíciles que son los preparativos: lo cuidadosos 
que deben ser los reclutamientos; la existencia de 
militantes profesionales que no se dedican todo 
el día a tirar balazos, sino que tienen que comer, 
vestir y habitar una casa; todo eso no me pasaba 
entonces por la cabeza.
Me admiraba la puntualidad de la compañera 
profesional para llegar a nuestras citas, la paciencia 
que mostraba, sus opiniones sobre lo que estaba 
pasando en México y en otras partes, el respeto 
con que me trataba, el genuino interés que tenía 
en mis avances y retrocesos, el que nunca haya 
pedido más que café o un refresco 
nomás para guardar las apariencias.
Una sola vez la vi alterada: cuando 
Nepantla. Sin embargo, a pesar de 
tan terrible situación (ver Nuestra 
Historia, Nepantla No. 11), nunca 
se me pidió nada más de lo que 
estuviera dispuesto a aportar… que 
en ese momento fue mi miedo. Dejé 

de soñar y me dio por correr (se entiende que 
p’atrás); pasado el pánico quedó el coraje, así 
que continué colaborando aunque un tanto…. 
fruncido.
Esta admirable compañera me comentó que había 
una represión cada vez mayor en México, y que 
la gente más comprometida le llegaba más cerca. 
En aquel entonces no entendía yo que allí estaba 
la guerra; a pesar de Nepantla, a pesar de lo difícil 
que resultaba –y lo que resulta- la conspiración, 
la acumulación clandestina de fuerzas, seguía 
viendo la guerra como lejana, también el 
aumento de mi compromiso con la revolución. 
Curiosamente sabía, en otro compartimiento 
de mi coco, que las condiciones de miseria de 
nuestro pueblo estaban empeorando día con día, 
así como su inconformidad; pero no era capaz de 
ligar una cosa con la otra porque en medio estaban 
mis condiciones relativamente fáciles de vida.
Poco después caería asesinada por los soldados 
de la burguesía esa compañera profesional, 
paciente, respetuosa, responsable. Se llamaba Paz 
porque sabía que eso se logra con la guerra; se 
llamaba Aurora porque veía el futuro sin hambre 
de los niños, el trabajo digno de los obreros y 
campesinos, el techo para todos, la sociedad sin 
parásitos. (Ver los Comunicados Confidenciales 
de febrero de 1975, febrero y octubre de 1976; 
también Nepantla No. 8). Ahora me quedaba 
claro que nuestro lema va en serio, que nuestra 
organización era grande no por la cantidad 
de gente que tuviera, sino por la grandeza de 
compañeros como Paz. Nepantla me golpeó 
de lejos, no me sentí tan afectado porque no 
conocí (desafortunadamente) a ninguno de los 
compañeros caídos. Pero la muerte de Aurora 
me obligaba, a la vez que me hacía tener total y 
absoluta confianza en las FLN. La muerte de Paz 

¡Hasta Siempre Compañero José!
Hemos recibido la triste noticia de que el compañero José, (Josesón o el “oso” como 

entre compañeros lo llamábamos), ha fallecido.
Compañero mexicano, hijo de migrantes alemanes judíos en la época del nazismo. 
Médico de profesión, especializado en salud pública, se acercó a militar en nuestra 
organización en 1974 -años de persecución política-, cuando sufríamos la pérdida de 
los primeros compañeros en Nepantla. Periodo donde igual que siempre, cualquier 
ayuda, por mínima que sea, es importante en una lucha de Liberación Nacional y 
para una organización, que para salir adelante, obtiene sus fondos del producto del 
trabajo interno de sus militantes, sin recurrir a actividades que pongan en riesgo a 

la organización y sus integrantes.
Ya para los años ochentas, decide integrarse a participar primero como colaborador, 
militante urbano, semiprofesional y posteriormente ya como profesional en nuestras 
casas de seguridad. Recibió formación de compañeros como Aurora, Mario y Ruth, 
quienes sin duda alguna enseñaban con el ejemplo.  Así, vive con ellos en el estado de Chihuahua. Quienes convivimos con “Josesón”, recordamos un 
sinfín de anécdotas del quehacer diario como compañero, médico, intendente, mecánico, chofer, piloto y copiloto en muchos viajes necesarios para el 

desarrollo de los trabajos de consolidación organizativa de aquellos años.
Después del asesinato de Mario y Ruth en 1983, dedicó años de su vida en auxiliar al compañero Oscar (Fidelino), quien quedó parapléjico después del 
ataque a la casa donde Ruth fue asesinada por las policías locales y el ejército federal. A él debemos que Oscar tuviera cierta recuperación y aprendiera 

a sobrevivir en la discapacidad.
Fue miembro del Buró Político y tuvo participación en los documentos que se produjeron en aquella época como nuestras tesis políticas, en especial la 
Tesis de la Religión. Colaboró en nuestro periódico Nepantla en sus diferentes momentos con artículos como Tuberculosis y capitalismo, del Nepantla 
9 (1980), Los palestinos (en el mundo), 1ª y 2 parte, donde el compañero nos explica la diferencia entre judío e israelita y la confrontación en esa época 
entre judíos y palestinos, así como la lucha de los palestinos contra los israelitas; en otro artículo nos habló sobre los accidentes de trabajo y cómo la 
violencia capitalista también se disfraza de “accidente”; también nos habló sobre cómo combinar el trabajo civil y la militancia revolucionaria. En 1982, 
en el artículo Mi testimonio, comenta sobre cómo se fue incorporando a la organización y en 1984 nos platica sobre su paso por la semiprofesionalización.

Como recordatorio al compañero, Incluimos el texto titulado “MI TESTIMONIO”, que apareció en el Nepantla 20 del año 1982:
“Ofrecemos en este número el testimonio militante del compañero José.

Cada uno de nosotros ha vivido de manera diferente el proceso revolucionario que impulsa y desarrolla nuestra organización: desde las 
motivaciones para nuestro reclutamiento, nuestro origen de clase, las tareas cumplidas, los estímulos recibidos y mil detalles más que conforman 

nuestra militancia.
Pensamos que el relato de la experiencia militante del compañero José, será sin duda un estímulo para que cada uno de nosotros acepte la 

invitación a colaborar en esta nueva sección…
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hizo vivir para mí la letra de nuestros comunicados, 
hizo que cobrara sentido el Cal-C-tose, hizo que no 
viera más mis citas periódicas de café como otra 
rutina de las muchas que estaba obligado a cumplir.
Así se me creó, pues, la confianza en la organización. 
Pero seguía –y seguí por demasiado tiempo más- 
percibiendo a esa organización como algo externo, 
ajeno a mi trabajo; “yo” les daba parte de mi 
tiempo, de mi esfuerzo, de mi dinero, a “ellos”. 
Se necesita ser especial –me decía- para hacer lo 
que ellos hacen. Necesitaba confianza no sólo en 
las FLN, sino en mi propia capacidad para aportar 
algo. Una “inseguridad” demasiado individualista, 
la de creer que hay que ser “especial” para aportar 
algo “especial”… De cualquier manera, casi al 
empezar a colaborar se me pidió una lista de 
aquellas habilidades que yo tuviera y creyera útiles; 
me acuerdo que la escribí en un papelito chiquito y 
con letras enormes. Era fácil la posición de sentirse 
incapaz de hacer y de aprender a hacer. Y es que 
entonces ni me imaginaba todas las habilidades, 
todas las capacidades técnicas, todos los oficios 
que se requieren para cumplir con las tareas de la 
organización; tampoco sabía que ésta se preocupa 
muy especialmente de fomentar su aprendizaje 
entre los militantes.  Entonces estaba influido por 
la nefasta imagen creada por el imperialismo a raíz 
de la revolución cubana, de que hacer la guerra de 
guerrillas consiste en subirse al monte con unas 
armas, comenzar a tirar tiros… y ya estuvo.
Entretanto, los compañeros fueron creando 
mecanismos para acelerar y facilitar la adquisición 
de conciencia revolucionaria. Mis visitas a las casas 
de seguridad acabaron con la idea del “ellos y yo”, 
me hicieron percibir a los compañeros precisamente 
como compañeros, y no como marcianos; entendí 
que el ambiente era de lo más propicio para 
aprender…. siempre y cuando pusiera alguito de 
mi parte. Entendí lo importante de realizar una 
tarea común, compartida, aunque compartimentada.

En una de esas visitas me sentí 
muy orgulloso de que fabricáramos 
botas (más resistentes que las de los 
sardos), mochilas y hamacas. Ahora 
sabía para qué eran los ojillos de 
aluminio…………, la ………….
(lona ahulada…………), y el hilo 
de nylon…………, todos ellos 
encargos que me eran explicados 
con mucha precisión.
Durante esa visita se me dio la 
tarea de confeccionar una funda 
para pistola que debía servir para 
el monte, después de 8 horas de 
trabajo e incontables piquetazos con 
la aguja de zapatero. Creí haber producido algo 
magnífico; pero el compañero responsable la 
“probó” y ¡zaz! La hizo pedacitos…. ¿Cómo 
llevar algo tan poco resistente …..?  Lección 
más que efectiva para empezar a combatir mi 
hasta entonces incurable tendencia al “ahí se 
va”.
Las visitas a las casas de seguridad le dieron 
un sentido más cabal, más completo a mi 
militancia. Además de entender para qué 
servían los encargos, me impresionaron 
fuertemente la organización y la disciplina: Sin 
presiones, sin fricciones, se podía convivir en 
un espacio mínimo con un montón de gente, 
además, de gente con la que uno estaba de 
acuerdo en cómo usar la vida… El uso y la 
distribución tan rigurosa de lo que había, desde 
los alimentos hasta la maquinaria; el que todo el 
mundo hiciera algo útil y no hubiera vagancia ni 
desagrado por el trabajo; la limpieza y el orden: 
el respeto y el clima de compañerismo. ¡Qué 
diferencia con los cuarteles del ejército burgués! 
Y sin embargo todo ese orden, la disciplina, 
el compañerismo, el trabajo, las jerarquías, 

conformaban la organización 
de un ejército, aunque de otro 
tipo. No es fácil para alguien 
acostumbrado a cierta anarquía, 
a las comodidades, a la disque 
independencia, el plantearse 
una vida militar; pero a pesar 
de eso me resultó muy atractiva 
y me hizo ver que no había que 
ser “especial” porque todo, es 
decir nada, lo era.
Otro hecho que influyó de 
manera determinante en mi 
relación con las FLN fue la 
publicación de los Estatutos. 
Uno está acostumbrado a leer 
leyes, constituciones y demás 

letra muerta, y se declara automáticamente enemigo 
de todas esas formalidades de papel. Pero ésto es 
diferente, porque los Estatutos reflejan mucho de lo 
que yo conocía de la organización, no son papeles 
sino realidades. Poco después, cuando presté mi 
juramento, en el carro estacionado frente a un 
centro comercial, sentí que eso ya lo había sentido 
y dicho antes…
En mi vida civil tenía un trabajo que me permitía 
sentir “importante”.  Durante mucho tiempo creí que 
era uno de los pocos trabajaos en los que uno no se 
hacía cómplice del Estado, del capitalismo. Pero a 
través de lo que iba aprendiendo con la militancia, 
me fui haciendo cada vez más intransigente (aunque 
no llegué a arrancarle la cabeza a mi patrón, ganas 
no me faltaron); como me prestaba poco a los 
enjuagues, a la corrupción, me hicieron renunciar 
cuando ya no les hice falta. Sólo entonces me di 
cuenta cabal de lo que había sido este trabajo: 
La vocación, el servicio al prójimo, la honradez 
¡pamplinas! Así que me busqué una chamba en la 
que me pagaran sin ir a trabajar. Claro que, para no 
aburrirme, me fui emboletando cada día más en el 
trabajo de la organización.
Así, casi sin sentirlo, me vi de repente en el “tiempo 
completo”. Dejar la doble vida me resultó muy 
alivianante: La farsa de un trabajo que solamente 
conduce al cheque quincenal, la irritación del no 
poder realizar un trabajo honesto y productivo 
en la sociedad actual, los pleitos interiores de 
la distribución del tiempo entre esas dos vidas; 
a cambio de abandonar todo eso tengo ahora la 
posibilidad de obrar en consecuencia con lo que 
pienso, lo que me hace sentir en verdad muy bien…. 
Y cada día que pasa veo más coherente este nuestro 
negocio, veo nuestra empresa como más posible 
de realizar, porque hay compañeros como los que 
están y los que ya no están, porque está siempre el 
pueblo.”
Compañero José…. ¡Presente!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir por la Libertad!

De una carta de Ricardo Loewe
Hoy, la lucha antifascista es tan importante como hace cien años. Los nazis ocupan espacios en los gobiernos europeos y en las calles. Definen las 
políticas racistas y xenófobas de la Unión Europea toda, con Austria por delante. De modo que las organizaciones de base que hospedan a la delegación 
zapatista han programado visitas a los campos de concentración y exterminio nazis de Mauthausen en Austria y de Buchenwald en Alemania. L@s 
compas tienen claro que una cosa es el racismo y el holocausto judío y muy, pero muy otra la política ultranacionalista, racista y antipalestina del 
Estado de Israel.
Vale transcribir parte del Comunicado del “Escuadrón 421” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 13 de agosto, a 500 años de la 
conquista de Tenochtitlán:
“Detrás de los nacionalismos se esconden no sólo las diferencias, también y sobre todo los crímenes. Bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho 
violento y la mujer agredida, la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida, la civilización depredadora y 

el pueblo originario aniquilado, el capital explotador y los trabajadores 
subyugados, los ricos y los pobres… Las banderas nacionales ocultan 
más de lo que muestran, mucho más. Porque pensamos eso, es que 
nuestro empeño por la vida es mundial… No reconoce fronteras, 
lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, 
banderas… Por eso la nuestra, es una Travesía por la Vida”.
Por eso y por mucho más, los europeos de abajo y a la izquierda 
estamos de acuerdo con el EZLN, el CNI-CIG y el FPDTA. //
Septiembre de 2021
Fragmento de CARTA DE AUSTRIA. UNA EXPERIENCIA 
ZAPATISTA EN VIENA de Ricardo Loewe en Ojarasca, número 295 
octubre de 2021.
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x João Pedro Stedile
Ponencia del dirigente del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil 
y de Vía Campesina, organización mundial del 
campesinado
Hoy en día, la humanidad está en riesgo debido a 
la absurda desigualdad social, los ataques al medio 
ambiente y a un modelo de consumo insostenible 
en los países ricos, impuesto por el capitalismo y 
su mentalidad de lucro.
Parte 3*: ¿Qué soluciones reivindicamos?
Todavía estamos a tiempo para salvar a la 
humanidad y, con ella, nuestra casa común, el 
planeta Tierra. Para ello, necesitamos tener el 
valor de aplicar medidas concretas y urgentes a 
nivel mundial. En nombre de los movimientos 
campesinos y populares de las periferias urbanas, 
proponemos:
1. Prohibir la deforestación y la quema comercial 
en todos los bosques nativos y sabanas del mundo.
2. Prohibir el uso de agrotóxicos y semillas 
genéticamente modificadas en la agricultura, así 
como antibióticos y promotores de crecimiento 
en la ganadería.
3. Condenar todas las soluciones engañosas al 
cambio climático y las técnicas de geoingeniería 
propuestas por el capital que especulan con la 
naturaleza, incluido el mercado de carbono.
4. Prohibir la minería en territorios de pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales, así como 
en áreas de protección y conservación ambiental y 
exigir que toda la minería se controle públicamente 
y se use para el bien común, sin fines de lucro.

5. Controlar estrictamente el uso de plásticos, 
inclusive en la industria de alimentos y bebidas, 
y hacer obligatorio el reciclaje.
6. Reconocer los bienes de la naturaleza (como 
bosques, agua y biodiversidad) como bienes 
comunes universales al servicio de todas las 
personas y que deben estar protegidos de la 
privatización capitalista.
7. Reconocer al campesinado como el principal 
cuidador de la naturaleza. Debemos luchar contra 
los terratenientes y hacer reformas agrarias 
populares para combatir la desigualdad social y 
la pobreza en el campo y producir más alimentos 
en armonía con la naturaleza.
8. Implementar un extenso programa de 
reforestación, financiado con recursos públicos, 
que asegure la recuperación ecológica de todas 
las áreas cercanas a manantiales y riberas de ríos, 
laderas y otras áreas ecológicamente sensibles o 
en proceso de desertificación.
9. Implementar una política global de cuidado del 
agua que evite la contaminación de los océanos, 
lagos y ríos y elimine la contaminación de las 
fuentes superficiales y subterráneas de agua 
potable.
10. Defender la Amazonía y otros bosques 
tropicales de África, Asia y las Islas del Pacífico 

c o m o  t e r r i t o r i o s 
ecológicos al cuidado 
de los pueblos de sus 
países.
11. Implementar la 
agroecología como 
base  soc io t écn ica 
d e  l a  s o b e r a n í a 
alimentaria, incluyendo 
l a  p r o d u c c i ó n  d e 
alimentos saludables 
y accesibles para todos 
y todas.
1 2 .  S u b s i d i a r  e l 
financiamiento 
necesa r io  pa ra  l a 
i m p l a n t a c i ó n  d e 
sistemas de energía 

solar y eólica, que estarán bajo la gestión colectiva 
de las poblaciones de todo el mundo.
13. Poner en marcha un plan global de inversiones 
para proporcionar transporte público basado en 
energías renovables, que permita reorganizar y 
mejorar las condiciones de vida en las ciudades, 
permitiendo la descentralización urbana y la 
permanencia de las personas en el campo.
14. Exigir a los países industrializados del 
Norte que garanticen los recursos financieros 
para implementar todas las acciones necesarias 
para reconstruir la relación entre sociedad y la 
naturaleza de manera sostenible, entendiendo que 
esos países son históricamente responsables por la 
contaminación global y continúan con actitudes 
injustas y patrones de producción y consumo 
insostenibles.
15. Exigir a todos los gobiernos que detengan las 
guerras, cierren las bases militares extranjeras y 
cesen las agresiones militares para salvar vidas y 
el planeta, partiendo de la base de que la paz es 
condición para una vida sana.
Para que esas ideas se concreten proponemos un 
pacto internacional entre líderes e instituciones 
religiosas, movimientos ambientales y populares, 
responsables de la toma de decisión y gobiernos, 
para poder llevar a cabo un programa que 
concientice a toda la población. Proponemos la 
realización de una conferencia internacional en la 
que reunamos a todos los actores colectivos que 
defienden la vida. Debemos animar a las personas 
a luchar por sus derechos en defensa de la vida 
y la naturaleza. Debemos exigir que los medios 
de comunicación asuman su responsabilidad de 
defender los intereses de los pueblos, la igualdad 
de derechos, la vida y la naturaleza.
Siempre lucharemos para salvar vidas y nuestro 
planeta, por vivir en solidaridad y paz con 
igualdad social, emancipados de las injusticias 
sociales, la explotación y la discriminación de 
todo tipo.
thetricontinental.org. * Fragmento de las 
propuestas y conclusionesd de la ponencia. 
Extractado por La Haine.

El ataque a la naturaleza 
pone a la humanidad en riesgo*

¡Que nos los devuelvan!
Hebe de Bonafini* y las Madres de Plaza de Mayo

“Cuando al policía vio que éramos muchas  en la Plaza dijo: no pueden estar acá, hay estado de sitio esto ya es una reunión, marchen, caminen y empezó 
a golpear… y la policía nos hizo caminar nosotras no pensábamos marchar.”
Nos obligaron a marchar… violentaron nuestra voluntad.
Fue una orden de salida…toque de megafonía…un desalojo atropellado… ¡anden!... ¡muévanse!... huir del sitio a golpes… ¡circulen!...¡caminen!...
hacernos partir para partirnos!... golpes…humillaciones… forzarnos al abandono…ausencia… soledad…lograr nuestro fracaso.
Nos obligamos a marchar… firmaron su derrota.
Caminamos por plazas circulares, paseando la presencia de los ausentes.
Nos desplazamos hasta donde los alejaran. Dirigimos nuestros pasos hacia despachos y tierras ajenas. Recorrimos todos los kilómetros del mundo por 
caminos de solidaridad. Viajamos con muchas idas y vueltas, silencios y quejas alegrías y tristezas, pero siempre fuimos avanzando.
Compartimos las salidas. Rompimos el aislamiento. Huimos del egoísmo. ¡Ganamos la partida!
*Testimonio de voces de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina que abrieron para el mundo una lucha por la verdad y la justicia basada en la 
dignidad, en la intransigencia y el odio a los culpables (personas y sistema 
de dominación) de decenas de miles de personas desaparecidas, torturadas, 
presas,  asesinadas e hijos secuestrados y hasta vendidos a otras familias. 
Surgió la organización de Madres y de Abuelas. Se liberaron a cientos de 
presos, se logró que devolvieran algunos desaparecidos, se envió a la cárcel 
con penas variadas a la Junta Militar de la dictadura y se conoció poco apoco 
la verdad. Las conocimos en el mundo entero, se vincularon con muchas 
victimas y luchadores sociales por causas similares.
Entre esas Madres con pañuelos blancos como símbolo libertario estuvo con 
fuerza indómita, peleando al poder por sus dos hijos desaparecidos Hebe 
de Bonafini, en su  momento presidenta de esa organización ejemplar. Ha 
fallecido a los 93 años, pero como las madres y padres que en el mundo 
buscan a sus familiares desaparecidos o a los restos delos masacrados gritan: 
¡Que nos los devuelvan! ¡Hasta encontrarlos! ¡Vivos los llevaron. Vivos 
los queremos!
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María Landi
En el año que termina, Yenín y Nablus -dos 
ciudades del norte de Cisjordania- volvieron a 
estar en las noticias debido a la reaparición de 
actividad armada palestina. Las dos ciudades 
fueron epicentro de acciones armadas durante la 
segunda intifada, hace 20 años, y las dos sufrieron 
también la invasión y destrucción por parte de las 
fuerzas israelíes.
Al igual que hace dos décadas, en Yenín la 
actividad se concentra en el campo de refugiados 
del mismo nombre, y en Nablus en la Ciudad Vieja 
-y también en el campo de refugiados de Balata-. 
Según el mandato recibido en los Acuerdos de 
Oslo, la Autoridad Palestina se dedicó durante 
estas dos décadas a suprimir y reprimir a las 
organizaciones armadas en Cisjordania, en 
estrecha coordinación con las fuerzas israelíes. Y 
lo hizo de manera eficiente, aparentemente. Todos 
los militantes que pasaban por las cárceles de la 
AP, poco después de liberados eran arrestados 
por Israel (o viceversa). Esporádicamente 
surgían -y surgen- en ambos lugares episodios 
de enfrentamientos entre las fuerzas de la AP y 
distintos grupos armados, desde las brigadas de los 

partidos históricos (Fatah, Yihad Islámica, Hamas, 
FPLP) hasta bandas dedicadas a actividades 
criminales de dudosa índole (en el caso de Balata) 
que generaron incluso enfrentamientos internos.
Pero las características de esta nueva fase son 
diferentes (como se verá en los artículos a 
continuación): los nuevos grupos armados no se 
identifican con un partido especial, sino que son 
nuevas formaciones donde participan militantes 
independientes o de las alas armadas de los 
distintos partidos en forma unitaria (como ocurre 
ya en Gaza); sus integrantes son muy jóvenes 
(de 18 hasta 30 años), su extracción es de base 
comunitaria y -salvo algunas acciones puntuales 
realizadas en Tel Aviv– actúan principalmente 
en su zona de residencia, dirigiendo su accionar 
hacia los soldados y los colonos violentos de los 
alrededores, en los checkpoints militares y cruces 
de carreteras, y también defendiendo su barrio o 
mujayyam durante las incursiones de las fuerzas 
israelíes.
Su lucha armada no pretende obtener victorias 
ante la poderosa maquinaria bélica israelí, sino 
inspirar a la juventud y despertar un sentido de 
dignidad y esperanza entre sus conciudadanxs. 

El resurgir de la lucha armada en Cisjordania

Carlos Tupac 2009
El terrorismo capitalista se diferencia de los 
anteriores por un hecho nuevo: se enfrenta a 
un modelo social alternativo irreconciliable 
y consciente de su antagonismo frontal, el 
comunismo. Por primera vez en la historia, 
la humanidad está en disposición de guiar 
conscientemente su autogénesis, pero choca 
frontalmente con la civilización burguesa, 
la más violenta de todas las civilizaciones. 
Los terrorismos anteriores, tributario, clasista 
y medieval, y el patriarcal recorriéndolos y 
adaptándose a sus exigencias, tenían la ventaja 
de que las masas explotadas sobrantes que 
había que exterminar carecían de una alternativa 
concreta, eran utópicas al máximo, lo que reducía 
grandemente su peligrosidad histórica, aunque 
su peligrosidad puntual fuera muy alta en cada 
estallido concreto. Podían asaltar templos, 
almacenes, palacios y castillos, degollar a los 
propietarios y explotadores, pero tras sus victorias, 
si vencían, el orden social opresor se recuperaba 
más o menos pronto según los casos, tal vez con 
algunas reformas puntuales, pero sin cambiar su 
esencia.
La hermosa pero trágica historia de las heroicas 
sublevaciones campesinas chinas así lo confirma, 
por citar un solo ejemplo.
El terrorismo capitalista es consciente de que debe 
exterminar o de que será él el que desaparezca de 
la historia. Los terrorismos anteriores se creían 
eternos y tenían razones para creerlo porque 
no existía una alternativa revolucionaria, y 
desaparecieron cuando se agotaron sus bases de 
existencia o cuando toparon con otra violencia más 
destructiva, la burguesa. Pero la civilización del 
capital sabe que solamente desaparecerá gracias a 
la política organizada de la revolución socialista, y 
sabe que esta desea y necesita vencerle. Es por esto 
que el terrorismo burgués asume premeditadamente 
que debe extender la devastación y el caos como 
garantía de supervivencia. Sabe que el futuro 
de la civilización que representa depende de su 
efectividad exterminadora. Semejante visión es 
parte del proceso del capital como relación social, 
de la inevitabilidad de sus crisis económicas y de 
la urgencia creciente de la burguesía por impedir 
que las crisis político-económicas se transformen 
en revoluciones socialistas dirigidas hacia el 
comunismo.
El terrorismo capitalista busca cortar de raíz 

la transformación de la crisis económica en 
revolución socialista, lo que hace que su 
objetivo esencial sea el aniquilamiento físico 
de la conciencia revolucionaria materializada en 
fuerza política, teórica y ética, mientras que los 
terrorismos precapitalistas buscaban solamente 
el exterminio físico de la utopía. La diferencia 
es sustantiva y refleja la peculiaridad única de 
la civilización del capital: la mercancía como 
síntesis y matriz sociales. El comunismo es 
enemigo absoluto de la mercancía, y por eso hay 
que exterminar al comunismo. No importan los 
medios para lograrlo sino el fin, que los justifica 
todos, sin excepción alguna. Más explícitamente, 
el fin, la victoria de la mercancía y de la propiedad 
privada, exige más y más atrocidades, mejores 
métodos de exterminio y, sobre todo, hace de 
su diseño y fabricación un negocio más, el de 
producir industrialmente nuevas mercancías 
destinadas al mercado inagotable del terrorismo y 
de las guerras. Es el tercer sector del capitalismo: 
el de producción de bienes de destrucción, un 
sector que lleva la irracionalidad global de este 
sistema a niveles cualitativamente superiores a los 
alcanzados por los modos precapitalistas.
El terrorismo capitalista es la expresión más 
plena de la frágil racionalidad parcial que puede 
lograr este modo de producción esencialmente 
irracional. Todo terrorismo es racional porque 
de lo
contrario su efectividad sería nula cuando lo que 
precisamente busca es la máxima efectividad 
destructiva, pero la racionalidad del terrorismo 
burgués se aplica para asegurar la mayor 
irracionalidad social existente en la historia 
humana, la capitalista. Del mismo modo en que 
cada capitalista individual intenta ser racional en 
la explotación de sus trabajadores, el terrorismo 
de su clase aplica la máxima racionalidad de la 
que es capaz, aunque ambas, la del empresario y

la del terror, se subsuman de inmediato 
en la irracionalidad estructural 
del capitalismo. La irracionalidad 
global necesita para sobrevivir de la 
racionalidad parcial. Todo sistema 
explotador es irracional en su esencia 
por cuanto inhumano, pero todos ellos 
han creado instrumentos racionales 
para continuar existiendo mediante el 
terror cuando han fallado las medidas 
previas, desde el opio religioso 
hasta las represiones parciales. 
Pero la civilización capitalista 
tiene el inhumano mérito de haber 

industrializado el miedo, el terror y la guerra para 
maximizar su ganancia.
Por tanto, concluyendo, las masas explotadas 
pueden estallar y estallan en actos incontrolados 
de terror contra los explotadores, pero no de 
terrorismo. La violencia defensiva busca vencer 
al opresor y al invasor mediante la muerte y el 
miedo, mediante el denominado terror rojo en 
cuanto mal menor necesario para evitar el mal 
mayor innecesario de la opresión, pero no aplica 
el terrorismo. La diferencia de fondo, esencial, 
radica en la propiedad privada. Es sobre ella desde
donde se construyen las fuerzas destructivas y 
las justificaciones ideológicas y éticas destinadas 
a perpetuar su existencia, lo que hace que el 
proceso represivo que va de la simple advertencia 
amenazante al terrorismo más sanguinario sea 
permanente y que esté, también, inserto en 
la mecánica de acumulación del capital. La 
civilización burguesa, como síntesis social del 
modo de producción capitalista, se basa en la 
coerción sorda de la explotación asalariada, y 
cuando la coerción sorda no logra detener la 
lucha de clases, la coerción adquiere el ruido de 
las ametralladoras y de los cañones. La crítica 
del terrorismo es por tanto la crítica del capital 
y viceversa, crítica sostenida mediante una 
argumentación teórica que integra lo político, lo 
económico, lo ético, lo cultural, etcétera, desde la 
historicidad de la explotación de la mayoría por 
la minoría. La mayoría no necesita del terrorismo 
para emanciparse, y cuando no tiene más remedio
que rebelarse violentamente lo hace para instaurar 
un sistema no explotador, no basado en las 
múltiples formas de la coerción burguesa, desde 
las sordas hasta las terroristas.
Conclusión del libro Terrorismo y Civilización, 
Carlos Tupac  2009.

Prefieren morir resistiendo antes que aceptar la 
muerte en vida y sin futuro a que los condena el 
régimen colonial. Quizás por eso, los integrantes 
de estos nuevos grupos armados son admirados 
por sus familias y comunidades, que los cobijan y 
protegen, a pesar del altísimo precio que la brutal y 
desproporcionada represión israelí les hace pagar.
Desinformémonos/22 noviembre 2022

Terrorismo capitalista
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Con motivo del próximo aniversario de 
fundación del Partido de los Trabajadores de 
Kurdistán, el 27 de noviembre, Jiyan Reşit, una 
de las comandantas de las Tropas de Mujeres 
Libres (YJA Star), habla sobre la importancia 
de la organización para la lucha por la libertad 
de las mujeres.
-¿Cuál fue el significado de la fundación del 
PKK para Medio Oriente?
-La cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, hogar 
de la sociedad del Medio Oriente, ha dado 
lugar a muchas culturas y sociedades. Oriente, 
raíz de la cultura humana, ha creado una 
resistencia permanente al sistema capitalista 
en su interminable historia, aunque la región 
ha sido constantemente atacada y saqueada 
por las potencias hegemónicas. Estos países, 
despreciados y subestimados a pesar de ser el 
centro más importante de civilizaciones, han 
experimentado ellos mismos todas las guerras de 
los últimos milenios. Durante siglos, los poderes 
gobernantes han tratado de mantener el poder en 
esta región a través de una política de “divide 
y vencerás”, y de convertir a las personas en 
enemigas entre sí. Con el PKK se ha expuesto 
toda la riqueza cultural de la sociedad de Oriente 
Medio, basada en su propia realidad histórica. 
Así, con la ideología de Rêber Apo, tanto el 
pueblo kurdo como los pueblos del Medio 

Oriente han encontrado sus propios valores. De 
esta forma, el PKK ha mostrado cómo las personas 
se encuentran a sí mismas y adoptan sus propias 
identidades. Contra la mentalidad de los estados 
nación, que fragmentó las creencias y culturas de 
los pueblos de Medio Oriente y los convirtió en 
enemigos, el PKK creó el terreno para la lucha por 
la democracia con su paradigma que unirá y liberará 
a todo Medio Oriente.
El 27 de noviembre de 1978, es decir, con la 
fundación del PKK, los pueblos se unieron y 
lucharon juntos por la libertad. Esto demuestra que 
construir una sociedad democrática no es un sueño 
lejano. El hecho de que los combatientes del PKK 
provengan de diferentes pueblos, y luchen y caigan 
juntos por un mismo objetivo, muestra esta realidad. 
En este sentido, la lucha del PKK es también la 
marcha común de los pueblos hacia la libertad. Por 
eso, el 27 de noviembre no es solo la celebración 
de la resurrección del pueblo kurdo, sino también 
la celebración de la marcha de los pueblos de 
Medio Oriente hacia la libertad. El PKK es también 
expresión del encuentro de todos los pueblos, tanto 
con su propia historia de lucha por la libertad como 
con otros pueblos. Por lo tanto, esta no es solo una 
lucha limitada que libera al pueblo kurdo, sino 
también una lucha que crea valores para acercar 
a los pueblos entre sí y hacia su libertad. La lucha 
del PKK es la lucha de toda la humanidad por una 

vida libre y se concreta en Kurdistán. El PKK 
se ha enfrentado a la guerra y el genocidio 
en Medio Oriente, creando grandes valores 
humanos y librando una lucha implacable 
contra la injusticia. Se opone al genocidio 
y a la modernidad capitalista mediante la 
construcción de una modernidad democrática 
en la lucha por la libertad.
-¿Cómo se muestra el legado del PKK en 
la lucha actual de las mujeres?
-Desde el primer día hasta hoy, la lucha del 
PKK ha creado grandes valores para todos 
los pueblos. Fue el PKK el que sacó a la 
luz el poder de las mujeres kurdas y unió 

a las mujeres con su propia 
dinámica. Esta fuerza se 

convirtió en un ejemplo para la lucha de las 
mujeres en todo el mundo. La tradición de lucha 
de 50 años del PKK y la lucha de 30 años del 
Ejército de Mujeres, han creado grandes valores 
tanto para la humanidad como para las mujeres. 
Estos valores creados, a través de la lucha por la 
libertad, se reflejan en muchas áreas de la lucha 
por la libertad actual.
Hoy, la lucha de resistencia de las YJA Star y 
las HPG (Fuerzas de Defensa del Pueblo) contra 
las armas químicas y la tecnología de punta es 
una expresión concreta de esto. El legado de 
resistencia creado por el PKK ha creado una gran 
creencia en la libertad entre las combatientes de 
las YJA Star. La resistencia de las YJA Star contra 
el AKP/MHP (partidos gobernantes en Turquía) 
y el PDK (Partido Democrático de Kurdistán), 
que en sí mismo es un títere del fascismo turco, 
es un ejemplo de especial resistencia que no tiene 
igual en la historia. Las YJA Star muestran, por 
primera vez en el mundo, cómo resistir un uso tan 
masivo de la tecnología. En esta resistencia única, 
los combatientes del PKK se han comprometido 
con la victoria. Son decididos y luchan muy duro. 
Es importante saber que las YJA Star luchan hoy 
en las montañas por todos los pueblos y mujeres 
oprimidas que se enfrentan a diario al acoso, la 
violación y todo tipo de violencia patriarcal. Sara 
y Ruken, que lucharon con un gran corazón y 
llenas de determinación por la venganza, que se 
lanzaron a la batalla contra el fascismo sin vacilar, 
son ejemplos concretos de ello. Las YJA Star son 
el nombre de la tradición de resistencia de 50 
años del PKK. Con su propia fuerza, sus tácticas 
de lucha profesionales y sus propios esfuerzos, 
le enseña al enemigo la lección necesaria. Como 
YJA Star, decimos que aún no se ha dicho la última 
palabra sobre Erdogan, su socio menor MHP y su 
títere PDK.
En esta ocasión, hago un llamado a todas las 
jóvenes a salir a la montaña, abrazar la libertad y 
juntas derrocar al fascismo, asegurar la libertad 
física de Rêber Apo y construir nuestra propia vida.

El PKK es la revancha por 5000 años de patriarcado

Joana Carvalho
En el marco de su participación en la 
Conferencia descolonización y pueblos 
indígenas de la Universidad Alberto Hurtado, 
Radio y Diario Universidad de Chile conversó 
con la socióloga y activista boliviana de origen 
aymara y reconocida por sus estudios sobre la 
descolonización, Silvia Rivera Cusicanqui, 
sobre la interpretación de la plurinacionalidad 
de parte de la población y sobre el conflicto del 
Estado chileno y los pueblos originarios. 
– Ante el rechazo de la propuesta de Nueva 
Constitución, uno de los temas más debatidos y 
discutidos fue el concepto de plurinacionalidad, 
¿qué factores influyeron en el rechazo de un 
grupo no menor de la población respecto a la 
plurinacionalidad? 
Creo que no se comprende la idea de 
plurinacionalidad, pero eso no ocurre solo en 
Chile, también en Bolivia. El hecho de que 
tengamos una definición de Estado plurinacional 
no quiere decir absolutamente nada. No hay 
ejercicio real de un gobierno compartido con los 
pueblos indígenas. A tal extremo llega la falacia 
de que hay plurinacionalidad en Bolivia que 
solo siete escaños de 130 en el Parlamento son 
elegidos por estos pueblos. Ha sido un fantasma 
lo que asustó a Chile, algo que suena terrorífico 
porque suena a que va a haber un gobierno indio. 

En cierto modo refleja el temor de que se parezca 
a Bolivia este país. 
Pienso que se malinterpreta lo plurinacional, 
bastaría que haya una real autonomía de los pueblos 
indígenas para que nos acerquemos a esa pluralidad 
sin que el nombre asuste a nadie. Creo que la idea de 
autonomía no asusta, pero la de plurinacionalidad sí. 
– ¿Cuál es su apreciación sobre el histórico y 
todavía latente conflicto entre el Estado chileno y 
la comunidad mapuche?
Las reivindicaciones mapuches son absolutamente 
legítimas y no hay duda de que las forestales están 
arrasando con los territorios, éstas suponen una 
erosión de la tierra y liquidación de las especies 
nativas para plantar pinos y eucaliptos, entonces 
hay una brutal agresión.
– ¿Qué opina sobre la posición que ha tenido el 
Gobierno de Boric frente al conflicto? 
Las negativas del Gobierno al diálogo son patéticas, 
tristes y muestran que el Estado 
es una estructura impuesta y no 
importa que sea de izquierda 
o de derecha la persona titular 
del poder. De hecho, el Estado 
como tal es un Estado que ha 
tenido una actitud genocida 
con los mapuches y sigue 
siendo absolutamente reacio 
a reconocer su legitimidad en 

cuanto a la posesión de la tierra. 
– Desde la postura que defiende el diálogo como 
la vía para la resolución del conflicto, ¿cuáles son 
las condiciones para poder iniciar este proceso, 
incluso con aquellos grupos que rechazan la 
institucionalidad estatal? 
Para que haya diálogo hay hasta un problema 
lingüístico, el hecho de que los mapuches tengan 
que traducir su propia idea del mapudungún al 
castellano ya muestra una desigualdad lingüística, 
pero aun cuando los voceros estatales pudieran 
hablar el idioma indígena todavía hay una ceguera. 
Hay que establecer una diálogo, pero en igualdad 
de condiciones y no imponiendo implícitamente 
una decisión estatal, sino que abrirse realmente 
a las propuestas de los otros grupos. Eso es 
fundamental. 
(Fragmento, Entrevista Radio Universidad de 
Chile)

Silvia Rivera Cusicanqui sobre conflicto del Estado con el pueblo mapuche
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Coordinación Nacional de Electricitas 
CFE-SUTERM
Los días 9 y 10 de noviembre del 2022, se llevó 
a cabo el XX Congreso Nacional del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM), ahí, el heredero 
ilegítimo de la Secretaría General, Víctor Fuentes 
del Villar, aparentó que no existe ningún problema 
en el seno del sindicato. Los delegados efectivos 
sin cuestionar, aprobaron las propuestas del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a mano alzada. 
Esta práctica “charril” la aplica el CEN desde que 
el difunto Rodríguez Alcaine se hizo del poder, de 
buen agrado para el gobierno en turno, porque así 
controlan a los trabajadores. Los líderes charros 
aceptan y adoptan la política gubernamental para 
conservar el puesto, pues apoyan servilmente las 
(contra) reformas neoliberales: a la Ley Federal 
de Trabajo, Ley del Seguro Social, Educación y a 
la industria eléctrica que siguen vigentes. 
La política de los neoliberales no ha sido tocada, se 
siguen cerrando plantas generadoras de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para dar cabida a 
la generación de los productores independientes 
de energía (PIE) y a los productores externos de 
energía (PEE); el 62% del total de la generación 
eléctrica  esta en manos de empresas eléctricas 
trasnacionales, que quieren la completa hegemonía 
en la generación de electricidad en el país. 
Esto afecta la materia de producción de la empresa 
y la base laboral de los trabajadores, que en vez de 
ser defendidos en sus intereses, son reprimidos por 
la dictadura sindical representada por el sobrino 
del ex líder Rodríguez Alcaine, al no permitir 
ninguna voz contraria. 
Ya son 11 los compañeros despedidos por 
manifestarse en contra de la privatización de 
CFE y están en proceso de demanda ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Este 
charro sindical demostró su espíritu arbitrario 
desde febrero de 1999, cuando trató de engañar 
a los trabajadores diciendo que la iniciativa de 
reforma constitucional de Zedillo, no era para 
privatizar la CFE, pues nadie pagaría un quinto 
por las “chatarras y tornillos viejos de las plantas 

eléctricas”, es el quien destituyó por oficio a una 
delegada sindical electa por votación mayoritaria 
de los trabajadores de su área y es el mismo, 
que ordenó a la empresa para que despidiera a 
los trabajadores que se atrevieron a expresar su 
sentir en contra de la privatización de CFE, como 
es el caso de Jesús Navarrete Castellanos quien 
ha sido reinstalado en 4 ocasiones y despedido 
inmediatamente, sin reconocer que ya tiene 42 
años de antigüedad y Víctor Fuentes presiona a 
los funcionarios de CFE para que no acaten las 
órdenes de reinstalación de la JFCyA. . 
Por la falta de garantías en la defensa de la industria 
eléctrica y la nula democracia en el sindicato, los 
compañeros de la sección 114 de Campeche han 
protestado también por la arbitraria destitución de 
su Srio. General Gustavo J. Remellón Rodríguez 
que tomó la iniciativa por cuenta propia de atacar la 
corrupción y las decisiones unilaterales del CEN. 
Las varias manifestaciones de los electricistas de 
esa sección no las han tomado en cuenta. En otras 
secciones han despedido a más compañeros, les 
han quitado sus derechos sindicales hostigándolos 
laboralmente.Igual que a miembros del CEN, los 
han hecho renunciar, es el caso de Vinicio Limón 
y Alejandro Chávez Anguiano;  En la sección 92 
en Puebla el C. Víctor Manuel Carreto ha sido 
acosado sindicalmente; a la Lic. Wendy Herrera 
despedida por denunciar acoso sexual en el CEN. 
Otros hechos lamentables son la muerte en Sonora 
de tres compañeros asesinados vilmente, antes 
ya han ocurrido fallecimientos inexplicables en 
las instalaciones de CFE, el recién asesinato del 
nuestro compañero secretario general de TULA 
sección 123 en las instalaciones de CFE, ya 
había ocurrido otro asesinato en Coatzacoalcos, 
Veracruz, las agresiones en Veracruz con armas 
de fuego en las elecciones locales en Veracruz. 
Esto nos indica que el actual CEN del SUTERM, 
por dedicarse a sus negocios ha descuidado sus 
funciones, a falta de garantías de seguridad, las 

familias electricistas son afectadas, 
cuando existen recursos suficientes 
para tener asegurada la integridad de los 
electricistas, la  responsabilidad recae 
en los representantes del CEN, quienes 
en vez de ver por la seguridad de los 
compañeros en el área de trabajo, su fin 
es hacer negocios y obtener prebendas.. 
En vez de proteger los beneficios 
logrados por sacrificio de vida y lucha 
de los trabajadores, se ofreció aumentar 
la antigüedad a 30 y 35 años para la 
jubilación de las y los trabajadores 
respectivamente, firmando un nuevo 
contrato colectivo de trabajo (CCT) 
para los compañeros de nuevo ingreso, 
lo cual lleva la intención de eliminar las 
prestaciones del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), sin consultar a la base. 
Los Estatutos aprobados en el Congreso 
Nacional en noviembre de 2019, 

siguen siendo antidemocráticos: Excluyen y 
limitan los derechos electorales de los socios, 
incluyendo en los estatutos candados con el 
objeto de perpetuar la dictadura sindical de CEN, 
el poderío de los Coordinadores regionales y los 
dirigentes seccionales, muchos reelectos, pero en 
estos estatutos se admite la reelección y podrán 
permanecer en su puesto más de 18 años. 
Impiden que miles de trabajadores en la zona 
metropolitana puedan formar secciones, en donde 
ejerzan sus derechos, aunque recientemente se  
reconoce este derecho, la libertad política de 
los asociados es limitada y conserva los largos 
periodos sociales de los Comités de 6 años, tanto 
en Oficinas Nacionales como Seccionales y 
excluye de los derechos sindicales a los eventuales, 
temporales a Jubilados y a los trabajadores de las 
secciones anexas y conexas. 
El voto directo universal y secreto no se podrá 
ejercer con los límites y exclusiones de los 
presentes estatutos, debemos exigir que se ajusten 
a las reformas de la Ley Federal del Trabajo. 
La CNE-SUTERM, tiene una demanda laboral 
para nulificar las reformas negativas a nuestro 
estatuto. Y otra demanda exigiendo la nulidad de 
las elecciones fraudulentas en 2018. 
La Coordinación Nacional de Electricistas (CNE), 
integrada por trabajadores democráticos de CFE,  
desde su origen lucha firmemente en contra de 
la enajenada política de “privatización total” de 
los gobiernos neoliberales, manifestamos nuestro 
rechazo a la privatización encubierta que sin 
anuencia constitucional, en complicidad con los 
charros y las autoridades de energía y de CFE, se 
aplica a la industria eléctrica: Quienes apreciamos 
a la empresa decimos Alto a la concesión de 
grandes plantas de generación a los productores 
independientes porque representan un elevado 
costo a la economía nacional; exigimos que se 
detenga la represión y se reinstale de inmediato 
a los compañeros despedidos por defender la 
industria eléctrica nacional y por impulsar la 
democratización del SUTERM. 
Exigimos:
• El cambio en el SUTERM, definiéndose 
en contra de la privatización de CFE, por la 
defensa de la industria eléctrica nacionalizada 
y del Contrato Colectivo de Trabajo. 
• Un alto al crecimiento desmesurado del poder 
de generación de los productores independientes 
y derogación de la Reforma eléctrica peñista. 
• La oposición a las reformas al sistema de 
jubilación en CFE. No al CIJUBILA. 
•  La reforma a los Estatutos que establezca 
las elecciones democráticas por voto directo 
y secreto y la plena democracia sindical en el 
SUTERM. No a la reelección. 
• Reinstalación inmediata a los despedidos. 
“Por la electricidad para el progreso de México” 
Boletín extractado Correos: cne-cfe-suterm@
hotmail.com y evangesuterm@hotmail.com

XX CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO 
DEL SUTERM, POR REGIONES

Zampoñas sanadoras
Por Francisco Marcelino

Les comparto que la semana pasada en nuestra escuelita de la Zongolica con los niños y nias hicimos 
zampoñas, cada uno cortó su carrizo y los tejió, una niña comentó que su tío sabía tocar este instrumento, 
así que ayer lo fuimos a visitar.
El tío de la niña nos platicó de la música y cómo se elabora este instrumento, pero sobre todo nos 
dijo que la música también nos sirve para sanar; el tío de la niña nació con problemas de la vista, y 
dice que cuando a veces se siente mal o tiene algún problema, la música lo relaja, le quita el estrés, 
lo hace sonreír, y que esto de tocar instrumentos como el saxofón, la batería y la guitarra lo ha hecho 
de manera autodidacta, pero que es bueno compartir lo que uno sabe. Colectivo Altepechikawalistli 



Crónica de una inmigrante latinoamericana en 
Estados Unidos.
Se sienta para descansar un momento, ha pasado 
parada durante diez horas con dos intermedios de 
diez minutos para ir al baño y media hora para 
almorzar. El clima de noviembre es muy frío 
en Nueva York, son los días de vestirse con tres 
mudas de ropa, con guantes gruesos, dos pares de 
calcetas y botas de tractorista. Nemesia siempre 
lleva gorro y sombrero para cubrirse del frío y 
del sol.  El pañuelo que le cubre el rostro lo usa 
todo el año, le ayuda un poco con las quemaduras 
en la piel, en verano por el calor y en el invierno 
por el frío.
Va y viene entre los surcos de los árboles de 
manzana en la finca donde trabaja, la caja que 
carga sobre la espalda cuando está llena pesa 
cincuenta libras, el peso es el doble cuando tiene 
que subir por la escalera hasta la copa de los 
árboles para alcanzar los frutos que están más 
altos, en la bajada tiene aún más temor por los 
resbalones que pueden costarle la vida.
No hace mucho llegó a Estados Unidos, será cosa 
de veinte años. Llegó justo para la temporada de 
cosecha de manzana y de una vez encontró trabajo 
en ese campo donde ha estado desde entonces. 
Nemesia siempre ha creído que tuvo suerte de 
no llegar a rodar como le toca a la mayoría de 
migrantes indocumentados, que van de trabajo 

en trabajo luchando la sobrevivencia contra el 
idioma y la exclusión. El corte de manzana es 
un trabajo duro, le cuenta Nemesia a su familia 
cuando habla con ellos por video llamada, pero 
es donde mejor puede ganar en sus condiciones 
debido a que no habla inglés.
En su natal San Juan Chamelco, Alta Verapaz, 
Guatemala, vestía su indumentaria indígena, en 
los campos de manzanas usa pantalón de lona. 
Su ropa de Guatemala sólo la usa para eventos 
especiales, dejó de ser la ropa de diario para 
convertirse en su ropa de gala.
Nemesia se sienta para descansar un poco, aún 
le quedan dos horas de trabajo, con su teléfono 
celular les toma una fotografía a las cajas de 
manzanas apiladas a un costado de los surcos, 
para enviarla a su familia en San Juan Chamelco 
y que vean el trabajo que realiza. Sólo con ellos 
puede practicar su idioma materno, el Poqomchí, 
en Nueva York habla el Q’eqch’i con quienes 
la recibieron, que también son de San Juan 
Chamelco, el inglés todavía no lo ha aprendido 
porque tampoco sus compañeros de trabajo 
lo hablan, sólo el español. Nemesia tuvo que 
cruzarse un desierto para aprender español.
Cada caja contiene 900 libras de manzanas y 

Un día tranquilo
Por Ilka Oliva Corado

por cada caja un trabajador del campo gana 20 
dólares. Nemesia logra llenar 7 cajas durante las 
10 horas de trabajo, ganando al día $140 dólares 
por 6,300 libras de manzanas cortadas, eso en 
un día tranquilo. Si su espalda pudiera hablar 
contaría con santo y seña lo que es la explotación 
laboral en la vida de un indocumentado. 
Blog https://cronicasdeunainquilina.com

Manifiesto
TU NOMBRE LO DICE TODO, BELLAS 
LAS NUBES, BELLO EL CIELO QUE TE 
ILUMINA, DE DÍA Y DE NOCHE, BELLOS 
LOS CERROS QUE TE PROTEGEN, BELLA 
LA FORTALEZA QUE ES MUESTRA DE 
RESISTENCIA Y DIGNIDAD, BELLO EL RIO 
QUE ALIMENTA NUESTROS CAMPOS, QUE 
NOS CALMA LA SED Y LA MENTE, BELLAS 
LAS PLANTAS Y ANIMALES, BELLAS LAS 
FLORES DE DURAZNOS Y TUNAS, BELLO 
EL MOLINO DE PIEDRA, BELLA LA GENTE 
DEL PUEBLO, BELLA FLOR, NOMBRE DE 
MUJER
Hoy 5 de noviembre del 2022, Mujeres y 
hombres, ancianos y ancianas , niñas y niños, 
jóvenes, residentes y ausentes, pero presentes, 
nos reunimos en nuestro territorio, alrededor del 
Muju Huasi, del Molino, del Dique levantado 
en el Mojon Toqo, nuestro pozo de agua para 
consumo humano y riego, junto a nuestros campos 
de cultivo y nuestras piedras, que para nuestros 
abuelos y abuelas y para nosotros sus nietos y 
nietas, todos ellos son seres vivos, porque están 
cobijadas y protegidas por nuestra Madre Tierra, 
nuestra Pachamama.
Hoy decidimos dar este soplo de aliento, en este 
camino que empezamos a recorrer, con más 
fuerza, aquel 13 de marzo del 2021, reunidos 

sobre el puente de nuestro hermano, el 
río Jatun Mayu.
Un soplo de nuestro Ajayu, que debe 
convertirse en un viento huracanado 
contra la adversidad, el miedo, el 
olvido, la indiferencia, la resignación, 
el individualismo, el consumismo, para 
reconstruir nuestra COMUNIDAD, 
volviendo a poner en nuestros 
pensamientos, en nuestras palabras y 
nuestras acciones, la solidaridad, la 
reciprocidad, el respeto, la generosidad, 
la transparencia, el AYNI, con el 
instrumento del trabajo comunitario, 
el abrazo, el sudor y la chicha como 
medios de compartir nuestras alegrías 
y esperanzas.
Celebramos también hoy la llegada, 
a nuestro pueblo, de hermanos y 
hermanas de otras partes del mundo, 
bienvenidos hermanas de Italia, de 
EE.UU. y damos la bienvenida, de 
manera especial a nuestro hermano Emigdio 
Ballón quien hizo posible que la solidaridad de 
nuestros hermanos del norte llegue hasta aquí, no 
sólo para construir el Muju Huasi, refaccionar el 
Molino y el par de invernaderos, sino ante todo 
para construir los puentes de hermandad y cariño 
que tanta falta hace a esta humanidad.
El compromiso de todos y todas las que estamos 
aquí, es la promesa hecha a nuestros abuelos, 
a nuestras madres de jamás abandonar nuestro 
pueblo, jamás renunciar a nuestra identidad, de 
sentirnos orgullosos del color de nuestra piel, de 
nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestros 
nombres y apellidos.
El Muju Huasi, el río, el pozo de agua, el molino, 
como símbolos de los bienes comunes que 
debemos compartir con generosidad y alegría 
con otras comunidades y recoger también de ellas 
su experiencia, su sabiduría y sus tesoros que en 
muchas partes se encuentran escondidos.
Que el Muju Huasi de Bella Flor de Pukara sea 
el espacio que articule, que una, que congregue 
a nuestras comunidades hermanas, no solo del 
Valle Alto, sino de Kochapampa, de Bolivia y 
de los pueblos dignos y valientes del mundo que 
quieren una vida comunitaria y de convivencia de 
armonía y cariño con la Pachamama.

Este esforzado trabajo expresado en horas, días, 
semanas y meses de los hombres y mujeres 
presentes aquí, hoy, también nos ha mostrado la 
necesidad de establecer puentes entre el campo 
y la ciudad, para reconocernos como diferentes 
pero iguales, en nuestras angustias y nuestros 
sueños, para vernos como un arcoíris de colores 
en armonía y complementariedad.
En estas semanas hemos demostrado que, con un 
pequeño apoyo de solidaridad es posible recuperar 
nuestra capacidad de hacer las cosas por nosotros 
mismos, por nosotras mismas, de que es posible 
seguir caminando sin mendigar, caminando 
juntos, recuperando nuestra capacidad de soñar, 
de decidir y de hablar, porque otro mundo lo 
construimos acá, en nuestra comunidad.
¡¡HOY REFUNDAMOS NUESTRO PUEBLO, 
NUESTRA COMUNIDAD!!
Que se escriba en el libro de actas, en nuestra 
sangre y en nuestros corazones.
Jallalla, Bella Flor de Pukara
Jallalla Anzaldo
Jallalla Comunidades indígenas, campesinas 
y citadinas
Bella Flor de Pukara noviembre 5 del 2022
 *Recogido y comentado por Oscar Olivera 7 
noviembre 2022 dirigente de la Guerra del Agua 
en cochabamba, bolivia y Premio Goldman.
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