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“El modo capitalista 
vive de sofocar a la 
vida y al mundo de la 
vida, ese proceso se ha 
llevado a tal extremo, 
que la reproducción 
del capital solo puede 
darse en la medida en 
que destruya igual a 
los seres humanos que 
a la Naturaleza”. 

Bolívar Echeverría (2010)

Serie Virgen de Guadalupe de Yolanda López. (1978)
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Editorial

Óscar Ochoa
No hay gobierno bueno, y menos cuando 
éste proviene de la clase burguesa. 
De nada sirve que sea un poco más 
progresista o menos conservador, todos 
privilegian a los grandes empresarios 
y les conceden todo tipo de privilegios 
sobre la ciudadanía, o imponen su corta visión del 
mundo y larga prepotencia a través de los cuerpos 
policiacos y militares, haciendo del ejercicio 
de poder un cruento laboratorio para la clase 
dominante. Dos expresiones pueden demostrarlo, 
ambas provenientes de dos partidos aparentemente 
opuestos. 
El 20 de febrero se cumplieron 4 años del 
asesinato del activista y comunicador Samir Flores 
Soberanes, quien junto con varios habitantes 
de Amilcingo y otros pueblos morelenses se 
organizaron para impedir la construcción del 
Proyecto Integral Morelos (PIM). Este proyecto 
fue impulsado en tiempos del genocida prófugo 
Calderón, continuado por el inservible y corrupto 
Peña Nieto, y tristemente construido por el actual 
presidente, quien rompió su promesa de campaña 
señalando que sí se haría. 
Días antes de su muerte Samir fue a Cuautla, 
junto con muchos campesinos que en su momento 
apoyaron entonces candidato presidencial, para 
preguntar por qué el actual jefe del Ejecutivo había 
cambiado de opinión. Pero se encontraron con 

una sola posición: El PIM ahora pertenecía a la 
CFE, y pasaba de ser un basural a un “proyecto 
de interés nacional”. El sentimiento de la traición 
invadió a los pobladores que se confrontaron con 
policías y soldados disfrazados de civiles.
Ahora Samir vive entre los que luchan por la 
palabra verdadera y no por el cálculo político. 
Samir es recordado, como otros tantos, en 
antimonumentos que aparecen por calles de la 
capital y de otras ciudades que se conduelen por 
sus muertos. La memoria es de todos, el olvido 
del gobierno, el recuerdo es colectivo y el dolor 
se hace convocatoria en el busto que yace firme 
ante Palacio Nacional. 
Otro ejemplo de la incompatibilidad entre 
gobierno y pueblo es la represión que sufrieron 
los habitantes de la colonia Santa María la Ribera 
cuando la alcaldesa Sandra Cuevas reprimió a 
los vecinos de esa colonia el 19 de febrero. Y 
es que desde hace 12 años las personas de la 
tercera y todas las edades disfrutan en la alameda 
de música para bailar todos los domingos. El 
kiosco morisco es acompañado por las figuras 
dancísticas de las parejas que bailan al son que 

les pone el sonido Sincelejo.
La represión contra los bailadores y espectadores 
fue brutal, todo porque el sonido de las cumbias 
estaba muy alto, y eso no lo pudo soportar la 
príista-panista, que se dice una política fuera 
de serie cuando lo que exhibe es el modus 
operandi de toda la clase política. En el campo 
y en la ciudad la represión es el lenguaje de los 
gobiernos que van desde el conservadurismo más 
rancio hasta el progresismo más entusiasta. Los 
habitantes somos tratados como masa inerme a la 
que hay que moldear a base de golpes y atropellos 
para dar forma a lo que las mentes diminutas de 
los gobernantes entienden como sociedad. Pero 
en respuesta, el 26 de febrero se convocó a una 
verbena y baile popular en apoyo al sonidero, por 
el derecho al gozo del espacio público para bailar. 
Memoria y fiesta contra el poder, porque la vida 
necesita de ambas y no puede ser encerrada, ni 
conducida por los designios de la clase dominante 
y sus gobiernos títeres, vestidos de colores 
para confundirnos. La memoria nos guía para 
resolver el futuro desde el pasado, y la fiesta nos 
permite disfrutar el presente con la fuerza de la 
horizontalidad cuando esta se viste de solidaridad.

Memoria y fiesta

Nuestra concepción del poder no puede estar 
separada de nuestra práctica en la producción, en 
la lucha y en el modo de vida.  Pero...  ¿Qué es eso 
del poder popular?
No es el espacio aquí para profundizar en las 
diferentes características del poder popular y 
su metodología.  Nuestra concepción del poder 
todavía no está acabada.  Y  no está acabada 
porque la realidad es tan grande que no se puede 
captar nunca en  su totalidad. Tan sólo podemos 
acercarnos a ella.  El criterio último de  verdad es 
siempre la práctica.  Es desde la práctica y la lucha 
desde donde vamos  definiendo nuestra concepción 
de poder.  
 -Es un poder que se construye,  no es un poder 
que ya exista en alguna institución y que podamos 
simplemente apropiarnos de él. Lo que existe en 
las instituciones del régimen actual es otra forma 
de poder, un poder dominante.
- Para que sea verdaderamente popular, se tiene 
que construir desde abajo. Con esto queremos 
decir que es el pueblo trabajador, las comunidades, 
las colectividades las que tienen que participar 
determinantemente en el proceso de construcción y 
de ejercicio del poder.  No son unos iluminados los 
que dictan cómo debe ser el poder obrero y popular.  
Es el pueblo mismo, organizado y consciente el que 
lo descubre  al pensar y decidir por cuenta propia.
- El poder popular debe ser construido y ejercido 
hasta sus últimas consecuencias. Esto quiere decir 
que quienes lo construyen deben ser consecuentes, 
y no buscar el poder para sí mismos o para su 
organización. Si la consecuencia de un ejercicio 
pleno del poder popular es que nosotros tengamos 
que hacernos a un lado, pues tendremos que hacerle 
caso al pueblo.  Esto se resume en la máxima 
zapatista: “para todos todo, para nosotros nada”.
- El poder popular se podría asemejar a un 
ejercicio directo, es decir, se trata de un poder 
cuya esencia positiva es la voluntad de 
vida.  El poder popular no tiene razón de 

Nuestra concepción del poder popular
ser si no tiene como objetivo primero y último 
el crear las condiciones necesarias para que 
los pueblos produzcan y reproduzcan su vida 
plenamente y con dignidad.
- El poder popular no puede ejercerse a partir de 
la dominación económica, política, cultural, o 
de cualquier otro tipo.  El poder popular tiene 
que ser un poder emancipatorio.  El poder 
popular no puede ser un “poder impositivo” o 
“instrumental” que niegue la capacidad creativa 
de los sujetos.
El poder popular de los trabajadores del campo 
y de la ciudad tiene que ser verdaderamente 
autónomo, es decir, es un poder que surge y se 
ejerce desde él y no desde un agente externo.  El 
poder es el ejercicio de la soberanía popular por 
el pueblo trabajador, y no a través de mediaciones 
institucionales que sean impuestas desde fuera.
- El poder popular implica el ejercicio del 
poder de decisión directo y participativo de los 
pueblos y comunidades.  Rousseau decía que la 
soberanía no podía ser representada o mediada, 
sino que tenía que ser directa.  El poder popular 
presupone la participación de la comunidad sin 
restricciones.
- El poder popular tiene que ser factible, lo cual 
significa que debe buscar formas autogestivas 
de organización que impidan que se vuelva 
dependiente de factores externos, como el 
Estado o el mercado capitalista.
- El poder popular tiene que ejercer la 
autodefensa, ya que si no es capaz de 
autodefenderse (políticamente, jurídicamente, 
mediáticamente, e incluso ejerciendo la coacción 
legítima), se corre el riesgo de que el nuevo poder 
popular no sea factible pues caería ante el primer 
ataque del poder dominante.
 El poder popular, como una forma de poder 
alternativo que pueda subvertir las relaciones 

sociales capitalistas, necesita rescatar el 
colectivismo y las relaciones comunitarias 
que subyacen la vida humana.  Es importante 
recordar la visión del micropoder de Foucault.  
El poder popular no puede quedarse en el nivel 
macro, ya que implica una nueva configuración de 
las relaciones del poder micro, y una nueva forma 
de biopoder que penetre en la vida cotidiana, pero 
no para reproducir la dominación, sino para crear 
relaciones sociales que liberen.
- Las relaciones del poder popular se comienzan 
a ejercer desde el interior de las organizaciones 
que pretenden construirlo.
- El poder popular parte de la existencia de 
territorio, entendido como espacio de vida, que 
incluye la tierra, los recursos, el aire, o simplemente 
espacios de interacción que se van conquistando 
por el pueblo, como sería una universidad, o algún 
barrio, o incluso un predio o un “okupa”.
Esto no sería suficiente si no dijéramos que el 
poder popular tiene que tener también como 
objetivo la ruptura con el régimen de poder 
dominante.  Esto es importante porque toda 
forma de poder popular o liberador no puede 
coexistir con las estructuras de un sistema de 
dominación.  Recordemos cuando Marx advertía 
que no era suficiente con tomar la maquinaria 
del Estado burgués, en tanto que esta era de la 
burguesía y para la burguesía. Un poder popular 
que verdaderamente aspire a ser revolucionario 
tiene que poder romper con el sistema actual y sus 
manifestaciones de poder.
Finalmente, el poder popular tiene que ser 
legítimo.  Esto no se refiere a un “pacto social” al 
estilo liberal, ni tampoco a la legitimidad de la que 
hablaba Max Weber.  La legitimidad presupone los 
puntos anteriores, el poder lo construye el pueblo, 
para el pueblo y por el pueblo.
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HERIBERTO SALAS AMAC
El 24 de febrero de 2023, a 65 años de su natalicio,
La CPOOEM y colectivos hermanos de lucha recordamos a HERIBERTO SALAS AMAC

Fue originario de la comunidad de Nexquipayac en la ribera del lago de Texcoco al oriente del estado de México 
y creció en el seno de una familia humilde donde desde niño aprendió el inconmensurable valor de la Tierra y la 
Naturaleza. Debido al abandono de los gobiernos al campo mexicano, en su adolescencia se vio en la necesidad de 
emplearse en la empresa Sosa Texcoco ubicada en Ecatepec en la zona conocida como el Caracol que aprovechando 
los mantos de aguas saladas del subsuelo del lago de Texcoco producía carbonato de sodio, sosa cáustica y cultivaba 
el alga espirulina. Ahí fue aprendiz, obrero, sindicalista e integrante del comité directivo que enfrentara una de las 
huelgas más largas de nuestro país ganada por unanimidad a favor de los trabajadores, habiéndose declarado después 
la quiebra y el cierre de la empresa, lo que le hizo regresar a su comunidad a trabajar como campesino y a defender 
la tierra el resto de su vida. 
Fue iniciador de diversos esfuerzos organizativos como el Frente Popular Regional de Texcoco, el Frente Popular 
Valle de México, el Frente por la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de México y el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra desde donde en 2002 se lograra la cancelación del decreto expropiatorio y del proyecto del 
Nuevo Aeropuerto. Por la represión gubernamental del 2006 estuvo preso unos días para luego ser parte importante 

del Comité Libertad y Justicia para Atenco que en el año 2010 lograra el excarcelamiento de sus compañeros. 
Dada la necesidad de recomponer el movimiento en la región, en 2012 fue cofundador de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente 
del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM) esfuerzo organizativo no partidista y anticapitalista miembro del 
Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio este último donde participó desde su constitución en 1996, siendo Concejal por el Pueblo Nahua del Valle 
de México y Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo de Territorio a su fallecimiento el 2 de julio de 2020.
Con flores y con cantos recuerdo a los que se fueron.
¡En verdad viven allá, en donde de algún modo se existe!
Nezahualcóyotl

Yiria Escamilla
Sin justicia no puede haber memoria.
“Yo reclamo a mi esposo, a mi sobrino y a mi 
hermano. Necesitamos saber si están vivos o 
muertos. Ya tenemos mucho tiempo sin saber, 
que nos reparen el daño. Cuando se llevaron a mi 
esposo en 1972, no me dejaron nada. Se llevaron 
todo lo que teníamos: animales, gallinas, ganado, 
siembra…. Me quedaron 5 hijos de él, no tenía 
qué darles de comer, lo poquito que conseguía 
se los daba a ellos. Agarraba hierbas del monte y 
eso vendía y de eso comíamos. No teníamos casa, 
nada, andábamos de arrimados, ahora tampoco 
tenemos nada”, dice doña Luisa de 82 años.
Fueron muchas las comunidades de la sierra 
de Atoyac de Álvarez, Guerrero que sufrieron 
directamente el peso de la bota militar entre 
las décadas de los 60s a los 90s, entre ellas: La 
Peineta, Cerro Prieto, Los Tres Pasos del Río, 
Santiago de la Unión, San Vicente de Benítez, 
El Nanchal, Corrales de Río Chiquito, Atoyac, 
San Francisco del Tibor, San Vicente de Jesús, 
San Juan de las Flores, El Ticui, La primera fue 
arrasada completamente y las demás sufrieron 
desplazamiento forzado, mujeres violadas por 
soldados, torturados y muertos en la tortura. Saña 
contra un pueblo pobre y campesino.
En la persecución contra el profesor Lucio Cabañas 
Barrientos, el ejército mexicano arremetió 
contra la población deteniendo, torturando y 
desapareciendo personas, familias, pueblos. El 
ejército, con el Estado y el narcotráfico, continúan 
la terrible costumbre de la impunidad. Nada ha 
cambiado.
Sin una reparación justa no puede haber 
memoria.
“Se truncó nuestro proyecto de vida, muchos no 
fuimos a la escuela no sabemos leer ni escribir, se 
atentó contra la niñez de aquellos años. Cuando 
reclamamos medidas de ayuda en alimentación 
nos dicen que ya pasaron muchos años, cuando 
pedimos reparación de los daños que nos provocó 
el ejército nos piden que comprobemos todo lo 
perdido”.
“Se perdieron por años el levantamiento de 
cosecha de café, pérdida de tierras de cultivo, 
pérdida de ganado vacuno, pérdida de animales de 
carga, pérdida de chivos, puercos, gallinas, equipo 
de labranza, enseres domésticos, herramienta de 
carpintería, medios de transporte y de trabajo, así 
como casas y tierras”.
“¿Cuántas veces se pudieron haber reproducido 
nuestros animales en 50 años?, ¿cuántos quintales 
de café se hubieran cosechado?, ¿cuántos 
litros o toneladas de maíz y frijol se pudieron 

haber cosechado?, ¿cuánto por las casas que nos 
quemaron?”. 
Es cierto… ¿cuánto por el miedo?, ¿por el hambre?, 
¿cuánto por las lágrimas y las angustias de la 
orfandad?, ¿cómo se puede calcular el sufrimiento 
anegado por medio siglo? 
Sin castigo a los responsables no puede 
haber memoria. 
Los integrantes del Movimiento por la Verdad y la 
Justicia de Familiares de Personas Desaparecidas 
de la Guerra Sucia de los años 60s, 70s y 80s del 
siglo pasado en Guerrero, con ese caminar de los 
pueblos para no olvidar, realizaron una jornada 
de lucha del 14 al 17 de febrero en la Ciudad de 
México, después de una marcha en Chilpancingo, 
Guerrero, incluyendo acciones tan radicales como 
el cierre de una avenida principal que da acceso 
al aeropuerto internacional y por más de 6 horas 
tomaron el periférico frente a la Secretaría de 
la Defensa Nacional. En conferencia de prensa, 
relataron la sordera gubernamental, especialmente 
de la Secretaría de Gobernación, quienes jamás se 
presentaron y fueron reprimidos por el cuerpo de 
Granaderos. “Ya estamos tan acostumbrados al 
miedo, que ya se nos quitó”.
El 10 de junio de 2021, se elaboró un decreto para 
que se creara una Comisión de la Verdad, que no 
cuenta con recursos ni infraestructura. No hubo 
ninguna voluntad política para resolver, ni para 
escuchar siquiera, tampoco los recibió la CEAV, 
ni la Sedena, ni el presidente, nadie… tal vez en 
unos 50 años más…
“La Secretaría de la Defensa Nacional tiene la 
verdad sobre el paradero de nuestros familiares 
y le exigimos que nos diga dónde están, porque 

fueron ellos, los militares quienes los detuvieron 
y desaparecieron, fueron ellos quienes quemaron 
nuestras casas, quienes sin miramiento alguno… 
Nunca perdonaremos las atrocidades que los 
militares nos causaron, ni perdón ni olvido, castigo 
a los responsables”. 
“¿Dónde están? Muchos familiares se nos 
han ido sin conocer la verdad. Queremos 
saber si están vivos o muertos, sepultados o 
arrojados al mar. Queremos la verdad”. Por lo que 
demandan: 1. Presentación con vida de nuestros 
familiares, víctimas de desaparición forzada. Que 
la Sedena nos diga dónde están nuestras y nuestros 
familiares. 2. Que se implementen jornadas de 
exploración y búsqueda en sitios que sirvieron 
como cárceles clandestinas y sitios de tortura. 3. 
Castigo a los responsables y perpetradores de los 
crímenes de lesa humanidad. 4. Creación de una 
Fiscalía Especial para investigar los crímenes de 
lesa humanidad. 5. Que se otorgue a la Comisión 
para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento 
Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves 
Violaciones a Derechos Humanos cometidas 
entre 1965 y 1990, acatando la recomendación 
55 del Comité contra las Desapariciones Forzadas 
de la ONU. 6. Demandamos que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
brinde las medidas de ayuda inmediata a todas 
las víctimas que lo requieran, particularmente de 
las pertenecientes a comunidades marginadas del 
estado de Guerrero.
Los pueblos caminan, sin fronteras, heridos y 
tristes, pero no vencidos, año tras año, el tiempo 
que sea necesario… por justicia… para no 
desaparecer en el olvido ni en la memoria. 

Los pueblos caminan o desparecen.
¿Desaparecer… así nomás? Parte 10:
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Severiano Augusto
CAPITULO UNO
1.- RECAPITULANDO PARA UBICARNOS.
Una vez que derrotamos al charrismo que por 
más de 25 años nos había tenido sometidos 
a la voluntad capitalista (1992), se vinieron 
en cascada diversas luchas, la primera por 
hacer valer y respetar nuestra representación 
democrática a la cual los capitalistas pretendían 
ignorar en las decisiones con respecto al trabajo 
y seguir pisoteando nuestros derechos y nuestra 
dignidad como trabajadores. Además, pretendían 
hacer una limpia despidiendo a un buen número 
de los luchadores con los cuales se había logrado 
la expulsión de los viejos charros y su grupo de 
perros de oreja. También quisieron despedir a 
los eventuales que se unieron al movimiento. 
A todo eso respondimos con nuestra  fuerza 
organizada. Era nuestro PODER OBRERO 
en acción, habíamos vencido y expulsado al 
charrismo que a base de represión y despidos 
dominaba desde hacía más de 25 años, esa lucha 
tenaz y sin cuartel nos transformó a todos,  ya 
no éramos aquellos trabajadores que teníamos 
encima la bota del charro y látigo del patrón, 
ahora éramos  trabajadores con poder con 
dignidad, con conciencia, decididos a no permitir 
más que los opresores trazaran nuestro destino, 
sino trazarlo nosotros mismos. Todo este proceso 
de organización y de lucha está contenido en la 
primera parte de esta crónica
Fueron más de 12 años con algunos altibajos 
que los capitalistas de esta transnacional en 
coordinación con los nuevos líderes charros y el 
aparato gubernamental )Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, Juntas de Conciliación, etc.) no 
pudieron -por más que intentaban- controlarnos 
y someternos nuevamente a su sistema de 
explotación, control y humillación.
Durante ese tiempo, cualquier error que 
cometiéramos era aprovechado para desatar la 
represión con toda la saña destructiva posible. 
Nunca hubo un entendimiento con los patrones, 
si cedían a nuestras demandas de aumento 
salarial o prestaciones, o si respetaban a nuestros 
representantes democráticos  era porque los 
obligábamos a ello con nuestra movilización y 
las diversas formas  de lucha. Jamás cedieron por 

su buena voluntad, cada demanda arrancada era 
para ellos no una espina, sino una verdadera lanza 
clavada en lo más hondo de su ser, de su orgullo, 
de su prepotencia, de su poder, de su dictadura de 
clase, casi siempre incuestionable e intocable en 
el mundo fabril.
Esa autoridad que les da el poder económico 
y político que todo capitalista tiene -en este su 
sistema- sobre sus esclavos, quedó rebasado 
totalmente. Esa dictadura del capital en las 
fábricas, por lo general ni se toca ni se cuestiona 
y menos se hace pedazos. Pero en Sabritas, 12 
largos años tardaron para volver a dominarnos 
y alinearnos nuevamente a sus intereses. Narrar  
esa parte, el cómo lograron poner fin a esa unión 
y organización que habíamos conformamos los 
obreros de  Sabritas, es el objeto de este libro: 
REBELION OBRERA EN SABRITAS. 2da. 
Parte.

2.- LO QUE NO TE MATA TE HACE MAS 
FUERTE.
Esta frase popular encaja perfectamente en la 
nueva situación que se dio a partir de la segunda 
etapa de nuestra lucha. La primera etapa fue el 
estallamiento espontáneo de mayo de 1992, y 
terminó con el despido de más de 200 trabajadores 
que aceptaron irse de la fábrica y olvidar la lucha 
a cambio de sus liquidaciones al 100%.
La segunda etapa inició con la resistencia a aceptar 
esas liquidaciones “nuestra lucha no es por dinero 
ni posiciones, es por un cambio completo que 
de libertad, democracia y vida digna a todos los 
trabajadores”, decíamos en nuestra propaganda. 
Con esa bandera fue que iniciamos la resistencia.
Esta segunda etapa de nuestra lucha se marcó 
claramente después del primer paro con el cual 
logramos parar los despidos, pero también 
desconocer a los viejos charros y desconocer todos 
los acuerdos que tenían con los patrones. Ese 
primer paro cambio la correlación de fuerzas, nos 
dio libertad, poder, democracia, dignidad. Nuestra 
propaganda lo definía así: “ante tanta injusticia, 
represión, humillación, explotación  y prepotencia, 
ese paro abrió paso a la voz de los trabajadores, 
de la misma forma que un relámpago se abre paso 
en la oscuridad.”
Después de ese paro los viejos charros, y hasta 
empleados patronales andaban por toda la fábrica 
ofreciendo liquidaciones al 100%, pero era de 
admirarse la decisión colectiva. “¿100%?, NO 
GRACIAS”, y se corría la voz “no es tiempo de 
irse, es tiempo de luchar, es tiempo de vencer.” 
La lucha nos había cambiado, ya éramos otros. La 
estrategia patronal del 100% siguió por muchos 
años, la resistencia de los trabajadores a caer en esa 
trampa también.  Esto marcó nuestros siguientes 
movimientos, había quedado claro, nuestra 
lucha no era por dinero, no era por posiciones 
en la dirección sindical o empresarial, era por 
“libertad, democracia y vida digna para todos los 
trabajadores”. 
* Adelanto del libro en edición que continúa la 
crónica Rebelón Obrera en Sabritas, Severiano 
Augusto. Ediciones El Zenzontle 2022.

REBELION OBRERA EN SABRITAS 2ª. PARTE*

COMUNICADO DE PRENSA del SUTIEMS
En Asamblea General celebrada el día de ayer en 
las instalaciones del SUTIN, las y los afiliados 
del Sindicato de la Unión de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior de la 
CDMX (SUTIEMS), decidieron, por una gran 
mayoría, conjurar el movimiento de huelga que 
inició el pasado 16 de febrero. Tras nueve días de 
haber suspendido las actividades en el Instituto 
de Educación Media Superior de la Ciudad de 
México (IEMS), las y los sindicalizados aceptaron 
la propuesta presentada por las autoridades, tanto 
del Gobierno Central como del Instituto, de 
otorgar 18 plazas de Docente Tutor Investigador 
(DTI), el 100% de salarios caídos, además de 
conservar los acuerdos que se habían trabajado 
previamente con el Instituto respecto a las 
restantes demandas del emplazamiento. Por lo 
que las instalaciones fueron entregadas al finalizar 
el día y luego de la firma de los acuerdos entre 
ambas partes, en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA).
Consideramos que los resultados han sido positivos, 
pues si bien, hacen falta más plazas que cubran 
todas las necesidades del Instituto, por el momento 
hemos detenido la intención de insertar una figura 
docente que no aparece en nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT). Los integrantes 

del SUTIEMS una vez más defendimos 
con fuerza y organización el Modelo 
Educativo característico de nuestro 
instituto y a la fundamental plaza de 
DTI. Además, logramos avanzar en la 
reorganización de plazas administrativas 
para lograr tener por primera vez en la 
historia del IEMS trabajadores de base 
en la totalidad de los planteles, pero 
sobre todo por la defensa de nuestro 
contrato colectivo para que se garanticen 
las mismas condiciones de trabajo a los 
nuevos profesores que se integrarán a los 
planteles de nueva creación.
Queremos expresar nuestro profundo 
agradecimiento a los estudiantes y padres 
de familia quienes con paciencia y 
entereza respaldaron nuestro movimiento, 
a las y los compañeros que se sumaron 
al sostenimiento de la huelga: sindicalizados, 
no sindicalizados y de otros sindicatos, quienes 
también mostraron de diversas formas su apoyo. 
Agradecemos a las diferentes organizaciones 
fraternas, pues no solamente nos respaldaron 
en las guardias en los diferentes centros de 
trabajo, sino que también se desprendieron 
económicamente y en especie para apoyarnos. 
A los medios de comunicación, por su interés 

en nuestro movimiento de huelga y por difundir, 
oportunamente y con objetividad, las notas de 
prensa y hacer eco a nuestra voz. 
Continuaremos nuestra lucha por una educación 
pública de calidad y por obtener las mejores 
condiciones laborales para las y los trabajadores 
de la educación. 
Ciudad de México, a 26 de febrero del 2023.
POR EDUCACIÓN Y TRABAJO DIGNO
SUTIEMS

La digna huelga  en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
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A la memoria de Higinio Muñoz García
Testimonio sobre la experiencia de elaboración 
de la Carta de los Derechos de las Mujeres en 
la CRAC-PC. 
Durante mucho tiempo, las discusiones del Comité 
Estudiantil Metropolitano (CEM), giraban en 
torno a qué hacer -la pregunta que hiciera Lenin en 
su escrito ¿Por dónde empezar?- qué alternativas 
teníamos quienes integrábamos el CEM cuando 
egresáramos de la Universidad, sabíamos que 
nuestro activismo no podía ser eterno en el 
movimiento estudiantil. Una alternativa era hacer 
trabajo comunitario, por ello platicamos con 
compañeros que hacían trabajo con organizaciones 
y comunidades en distintos estados del país.
Coincidió que por aquellos días de octubre 
de 2006, se celebró un aniversario más de 
la Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) 
en la Comunidad de Zitlaltépec, Municipio de 
Metlatónoc en el estado de Guerrero. Además se 
abría esa nueva Casa de Justicia dentro del Sistema 
de Justicia Comunitaria. Algunos integrantes del 
CEM asistimos a ese aniversario, ahí se platicó 
con miembros de la CRAC sobre la posibilidad 
de hacer una caravana estudiantil a mediados 
diciembre de ese año, ellos aceptaron, para 
nosotros se abría una posibilidad más de hacer 
trabajo comunitario, la caravana significaba un 
primer acercamiento con las comunidades y para 
muchos de sus integrantes, un primer acercamiento 
con la realidad de la comunidades indígenas del 
país. Decidimos trabajar en Guerrero por afinidad 
política y hasta sentimental, así surge la Caravana 
Estudiantil Ricardo Zavala (CERZ), en honor 
a nuestro compañero asesinado en la Masacre 
de El Charco, Guerrero.
Citlalli Hernández Saad, entonces integrante 
del CEM y activa promotora de la CERZ nos 
compartió esta experiencia comunitaria y cómo se 
llegó a la construcción de la Carta de los Derechos 
de las Mujeres en territorio de la CRAC-PC.
“El proyecto tuvo varias etapas, la primera etapa de 
acercamiento con las comunidades fue a través del 
trabajo con las niñas y los niños y fue una forma de 
involucrarnos con las caravanas que hicimos desde 
2006 hasta 2008. En 2008 fue cuando decidimos a 
solicitud de un grupo de mujeres de Chilixtlahuaca 
-municipio de Metlatónoc- y de Llano Perdido 
-municipio de Cochoapa El Grande- que querían 
un espacio para discutir temas relativos a los 
derechos de las mujeres, que querían conocer 
más sobre los derechos de las mujeres. Ahí fue 
cuando conformamos la comisión [de mujeres], 
la comisión de educación y la comisión de salud, 
eran los tres proyectos y que tenían como eje el 
tema de mujeres, particularmente en el proceso 
de alfabetización dirigida a las mujeres. Yo 
planteo  que fue un proceso que sirvió para que 
las mujeres no sólo tomaran clases para aprender 
a leer y escribir en español sino también hicimos  
un uso del espacio público de las comunidades. Por 
ejemplo: las clases eran en las comisarías, que era 
un espacio reservado para los comisarios y para 
los hombres importantes de la comunidad que se 
reunían ahí, y que al hacer nosotras el espacio de 
reflexión, logramos un efecto de que las mujeres 
pudieran hacer presencia. Algo como lo decimos 
en la ciudad; ocupar el espacio público en el centro 
de la comunidad y que se entendiera que el trabajo 
que ellas hacían era un trabajo importante, con 
cierto reconocimiento y legitimidad.”
“Muchos de los temas que platicáv bamos 
en los procesos de alfabetización, también 
estaban muy vinculados -porque como ellas eran 
mujeres- a conocer un poco más de su vida en 
sus comunidades, además de los acercamientos 
informales que pudimos establecer en varios 
contextos. Esa es una de las cosas que yo creo que 
es bonito recordar, ese uso del espacio que creo 

que fue importante porque 
el efecto que tuvo mientras 
duraban los procesos de 
alfabetización, es que ese 
espacio que tradicionalmente 
se ocupaba para que los 
señores fueran a beber, fue 
ocupado ahora por mujeres en 
un proceso de alfabetización. 
“En el caso de los talleres 
sobre los derechos de las 
mujeres, lo que se hizo fue 
una relación, la confianza que 
construíamos con ellas a partir 
del trabajo constante con la 
alfabetización era lo que abría 
la puerta y la sensibilidad 
para que después llegara la 
comisión de mujeres. Porque 
si hubiera llegado sólo la 
comisión de mujeres sin el 
otro trabajo, era muy difícil 
establecer la relación de 
confianza, entonces era un 
proceso vinculado por un 
lado a que las compañeras también se sintieran 
más acompañadas y, no quisiera utilizar la 
palabra empoderar, pero la parte del aprender 
a leer y escribir, poder escribir sus nombres 
y poder firmar documentos, aprender eso les 
daba una condición importante, en el sentido de 
que las fortalecía frente a decisiones de las que 
terminaban excluidas porque no podían leer y 
escribir, entonces eso tiene, desde una perspectiva 
feminista también, un enfoque importante.”
“Luego está la parte que tiene que ver con 
los talleres. La verdad es que para muchos 
de los espacios de discusión que tuvimos con 
compañeros, la organización que principalmente 
nos asesoró para ese proceso fue: Enlace, 
Comunicación y Capacitación porque ellas tenían 
una cartilla que se llama Lola, que es una cartilla 
de alfabetización para personas indígenas que 
migraron a las ciudades, nosotros modificamos 
esa [cartilla] y la adaptamos al contexto de 
Guerrero y de la Policía Comunitaria, con algunos 
temas y preguntas en el proceso. Ellas también 
nos asesoraron en el tema de mujeres, pero en 
realidad todas las asesorías que recibíamos de 
organizaciones, eran en un sentido muy negativo 
de meternos en el tema, nos decían que era muy 
peligroso, que eso dividía las comunidades, 
que era un enfoque muy peligroso. Entonces 
lo que hicimos fue procesar la reflexión, ahí 
Higinio fue quien tuvo un papel importante en 
la sistematización de todas esas reuniones y en 
el diseño de un taller que duraba una semana,.
El taller tenía espacios reservados sólo con 
mujeres, espacios reservados sólo con hombres 
y un momento donde se conjuntaba la reflexión 
de hombres y de mujeres, de tal manera que no 
era una imposición de las señoras, aunque eso 
pudiera ser muy legitimo, pero era el resultado 
de un acuerdo entre los hombres y las mujeres y 
de una discusión Comunitaria. En ese proceso, 
lo que pasaba en esa semana de talleres que se 
tenían, es que se presentaban los derechos de 
las mujeres que estaba en las instancias de la 
ONU, pero no como, ‘estos son sus derechos’, 
sino era: esto es lo que dice la ONU que son los 
derechos de las mujeres, entonces la pregunta 
es: A partir de esto y de su propia experiencia de 
vida comunitaria ¿Cuáles consideran ustedes que 
son sus derechos?. Así salió un primer borrador 
larguísimo, como con veintitantos [derechos] que 
fueron sumando las cosas que las mujeres decían 
en los talleres. El trabajo de síntesis hacia los 

puntos que después se establecieron en la Carta 
[de los Derechos de las Mujeres], ese trabajo sí lo 
hizo Higinio de la sistematización. Él sistematizó 
esos 10 puntos y me los mandó, pues yo me quedé 
los últimos tres meses, a mí no me tocó estar en 
los talleres de mujeres, pero sí en todo el proceso 
posterior de visitas. Lo que hicimos después fue 
que, una vez que teníamos el documento de los 
10 puntos, en cada uno de los talleres se nombró 
un comité promotor de cada comunidad. Esos 
comités promotores tuvieron una reunión en 
Zitlaltepec, ahí en Zitla revisaron el documento, 
hicieron adecuaciones y ese documento de los 
puntos, que no recuerdo si eran diez o doce, se 
regresó a cada comunidad y comenzaron a juntar 
firmas de mujeres en sus comunidades para llegar 
a la asamblea.”
“Cada Comité promotor empezó a juntar las 
firmas que se presentaron en la asamblea que 
tuvimos el 6 de marzo de 2010 en Zitlaltepec, ahí 
se votó la Carta y se fue dando la discusión. Yo me 
hice cargo de juntar las firmas y de esa gira en las 
comunidades para conseguir el consenso y con eso 
llegamos a plenaria. Pero también fue un proceso 
[en el que] no sólo los talleres [de los derechos de 
las mujeres] fueron importantes, sino también el 
proceso de alfabetización y las discusiones que se 
dieron ahí, el proceso de discusión de las propias 
mujeres a partir de juntar las firmas y también el 
espacio de la asamblea. Me acuerdo de un dato 
muy importante, que fue que en San Marcos, 
casualmente, cuando se iba hacer la votación, 
se descompuso la camioneta, entonces no había 
camioneta para que las mujeres pudieran ir a la 
asamblea, y las señoras se fueron caminando, 
fue impresionante verlas llegar así, subiendo, me 
acuerdo y me emociono, cómo llegaron caminado, 
nosotras pensamos que no iban a estar, y sí, 
llegaron casi todas. Me parece que es un tema 
muy sensible, me emociona mucho porque ahora 
pienso lo que pasó después, que esa comunidad 
ahora no existe, porque desapareció con el 
huracán, o eso me dijeron hace algunos años, que 
San Marcos desapareció con el huracán Manuel, 
se llevó tantos cerros y casas  [el huracán Manuel 
golpeó fuertemente la montaña de Guerrero el 13 
de septiembre de 2013], entonces siento que es [un 
proceso] muy simbólico en ese sentido”.

Texto y fotos cortesía de la Caravana Estudiantil, 
Ricardo Zavala.

La construcción comunitaria de la Carta 
de los Derechos de las Mujeres en la CRAC-PC 
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Posicionando la cultura local como un producto, 
Oaxaca es una marca registrada que conquista 
corazones por el mundo, pandemia planetaria, 
la fiebre invade de la misma manera a artistas 
plásticos que a académicos, a influencers, a 
chefs de renombre, a grandes corporativos que a 
emprendedores independientes. Lo originario, lo 
nativo, lo ancestral son plusvalor puro en tiempos 
de capitalismo cognitivo. 
El reflejo superficial de este boom se puede ver 
tanto en el otorgamiento a la Ciudad de Oaxaca 
del primer lugar de los World Travel Award 2020 
–el también llamado Oscar del turismo—, en la 
nominación a los premios de la academia de la 
oaxaqueña Yalitza Aparicio o en la aparición de 
la serie de Netflix Desenfrenadas, esto solo es 
la fachada de una avanzada colonial avasallante. 
Rastrear la logística que opera en torno a este 
proceso puede partir de entender el rescate de 
la ciudad después del conflicto social del año 
2006, lo que no fue otra cosa que la lucha por 
el espacio entre la lógica empresarial del capital 
privado y su gobierno, frente a diferentes formas 
de organización local. La constante pelea por las 
paredes, las plazas y las calles se dio a múltiples 
niveles hasta la fecha poco analizados. 
Esta realidad se podría entender desenredando lo 
que es el mundo mercantil, sistema de relaciones 
sociales que nos envuelve en un mundo en 

el que se especula con nuestro tiempo y 
con nuestros lugares, en el que el trabajo 
es la correa condicionante que nos ata 
a una maquinaria que no funciona para 
satisfacer las necesidades de las personas 
ni del planeta, que solo avanza para 
aumentar el valor, la irracional lógica de 
un mercado insensible e insaciable, que 
impone la relación entre humanos en una 
oscilación en los extremos de la tiranía 
y la servidumbre. 
Más allá de los debates netamente 
académicos  sobre  e l  t é rmino 
gentrificación (y otros conceptos 
como elitización, gourmetización, 
hipsterización,  higienización, 
blanqueamiento, propios de la 
academia y el arte blanco) se hace necesario 
recuperar narrativas, discursos, consignas, que 
generen posibilidades de pensar –y actuar en 
consecuencia—frente al conflicto entre el mundo 
de la economía del valor y nuestras formas 
colectivas de vida. 
Ocultando las contradicciones latentes que existen 
entre los mundos que colonizan y los que resisten, 
la escena político-mediática nos pinta un Oaxaca 

Desprecio, despojo, gentrificación y turismo en Oaxaca 
Editorial Ocho Trueno * Parte I

encumbrado, la 
exotización se refuerza presentando 

la región como la panacea de los derechos liberales, 
envolviéndonos en un aura de superación-
superioridad primermundista. Frente a este 
escenario bien lo ha dicho la joven escritora ayuuk 
Adriana Kupiji: “Oaxaca no es primer mundo, 
el primer mundo se sostiene de territorios como 
Oaxaca”.
*Primer apartado del documento del mismo título, 
lo publicamos  para animar a buscarlo leerlo y 
debatirlo.

Lógico, es hasta una obviedad que la clase 
patronal del mundo quiere poder, acumular, 
consumir y dominar todo en su lógica de clase 
como propietarios de los medios de producción 
y como clase gobernante dueña de las principales 
decisiones sobre la vida en el planeta.
Sin embargo, cuando se reconoce en las leyes del 
capitalismo de cada país, sector de la economía 
región o zona del mundo, se ve que tales leyes 
representan el grado de fuerza que esa burguesía 
tiene frente a su clase antagónica, la de los 
trabajadores del campo y la ciudad y en su sentido 
amplio la fuerza de los pueblos en su diversidad 
social, económica, cultural. Es ahí donde  el deseo 
burgués de quererlo todo se ve frenado por la 
luchas de clases contra la explotación y la lucha 
diversa de los pueblos contra sus opresores.
En México esa lucha de clases durante el siglo 
anterior se contuvo en el terreno económico 
con escasos  repartos entre sectores asalariados, 
se controló con el corporativismo de las 
organizaciones de trabajadores, campesinos 
y trabajadores por cuenta propia y pequeñas 
empresas familiares que dieron al partido de 
estado (el PRI) un dominio que solo en algunas 
coyunturas fue roto por las luchas democráticas 
y revolucionarias que efectuaron trabajadores, 
campesinos, estudiantes y  movimientos 
insurgentes de un pueblo sublevado de manera 
recurrente en regiones con larga historia de 

resistencia a la opresión. 
Las válvulas de escape a 
esa lucha y descontento 
eran mínimas, se basaban 
en contrapesos manipulados 
de las fuerzas políticas y 
la repuesta a esas rupturas 
se  daba como represión 
física o económica para 
pacificar y si podían eliminar 
los  “conf l ic tos”  y  las 
luchas. Pero la recurrencia 
del  descontento social 
convertido en la lucha tenaz y 
con capacidad para organizar 
las fuerzas, fueron obligando 
a reformas y vías como la 
electoral o la mediática para 

simular procesos de apertura. 
Así en este siglo XXI, se  cayó y acalló 
relativamente el discurso cínico de la burguesía 
con medios como la “alternancia de partidos” en 
segmentos del poder político, y la inclusión en 
fórmulas de pactos y compromisos publicitados 
en foros y en medios a voces que se dijeron 
adversarias del poder monopólico del PRI y de 
sus intelectuales orgánicos. Era el tiempo de las 
luchas en el mundo por la “democracia política”, 
los derechos humanos, la economía social y por 
la libre expresión de género, sexual y cultural. 
Así también en México creció un movimiento 
por reformas y libertades que atrajo a sectores que 
consideraron oportuno y, algunos, como lo único 
realista o posible de esfuerzos por reformas de 
distinto calado y se relacionaron con otro partido 
de dominación que el régimen aceptaba.
El más alto de esos movimientos de reforma sin 
amenaza al capitalismo, logró la llegada en 2018 
al gobierno federal, a gubernaturas estatales y 
a una mayoría entre diputados y senadores del  
partido Morena con su líder Andrés Manuel 
López Obrador y el proyecto de coalición de 
fuerzas heterogéneas conocido de la Cuarta 
Transformación. El actual presidente anunció un 
proceso de distribución con programas sociales 
combinado con oferta de megaproyectos en 
beneficio del gran capital como lo básico para su 
fórmula de mantener apaciguado “al tigre” del 

descontento popular   desconfiado de los partidos y 
políticos tradicionales. Ese proyectó se promueve 
con discursos contra los “conservadores”, los 
corruptos y hasta los neoliberales, y se hace bajo 
el techo de la militarización de la seguridad pública 
y de muchas de las funciones de la administración, 
así como con alianzas y beneficios efectivos a la 
cúpula empresarial y la de las transnacionales y 
el capital financiero. 
Porque es un proyecto heterogéneo, no hay  logros 
mayores en las reformas fiscales, de la deuda, de 
la energía, la minería, la alimentaria, la judicial, 
la laboral y la electoral. Los intentos de cambios 
han sido sometidos al vaivén de las fuerzas en la 
cúpula del poder entre la popularidad presidencial 
y la fuerza de los “inversionistas”, los dueños de 
los medios, los grandes bancos y la dependencia 
ambigua y peligrosa con los poderes del imperio 
estadounidense, de la cúpula militar y del poder 
judicial. Muy débil ha sido la contención de los 
principales cárteles del negocio de la droga, el 
lavado de dinero y la venta del armamento del 
capital delincuencial con poder transnacional.
En este año están nuevamente desatadas las pugnas 
electorales y las de la gestión de las ganancias, 
la burguesía presiona por aumentar su control 
o desplazar al proyecto del actual gobierno. La 
burguesía busca obtener “todo” más allá de las 
personas y partidos, lo hace como clase con su 
ideología rabiosa, conservadora y hasta fascista 
y, claro, de explotación, despojo y depredación. 
Disputa y divide al pueblo necesitado y al 
descontento, atrayendo a sectores afectados por 
la política en curso, sin medir ni esperar que 
reaccione en su contra el tigre social adormecido 
por agradecimientos, clientela y urgencias 
económicas y de seguridad, que además es vigilado 
por la militarización galopante y la persistencia de 
los grupos narco paramilitares.
¿Qué haremos para que el tigre despierte 
acumule fuerza y rompa la jaula, sin sumarse 
a quienes lo doman o alebrestan? Fortalecer el 
pensamiento crítico, organizarnos desde abajo, 
articular las luchas autónomas, autogestivas  y 
de defensa propia y legitima. 
Construyamos el poder del pueblo contra la 
burguesía ambiciosa cualquiera que sean las 
caras y los gerentes a su servicio.

La burguesía  lo quiere todo
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Por Michael Löwy  /Viento sur
Todos somos pasajeros de un nuevo Titanic. Sin 
embargo, a diferencia del Titanic de 1912, los 
oficiales y la mayoría de los pasajeros de este 
hermoso transatlántico lo saben. Saben que si 
el nuevo Titanic sigue su rumbo actual, chocará 
inevitablemente contra un iceberg y se hundirá. El 
iceberg se llama Cambio Climático. Algunos de 
los agentes preguntaron por un cambio de rumbo. 
«Demasiado caro» fue la respuesta: habría que 
compensar a los pasajeros, etc., en resumen, un 
gran gasto. Sin embargo, se adoptó una resolución 
para reducir la velocidad, pero apenas se aplicó. 
Mientras tanto, en la lujosa clase Business, la 
orquesta toca y los pasajeros bailan. En la clase 
turista, la gente sigue con pasión el campeonato 
de fútbol por televisión.
Un grupo de jóvenes indignados protesta y exige 
otra ruta, pero sus voces son ahogadas por el ruido 
de la orquesta y la televisión. Algunos pasajeros, 
tanto de clase preferente como económica, están 
preocupados. Muy preocupados. Saben que varios 
polizones han conseguido subir al transatlántico. 
Se están movilizando activamente para darles 
caza y arrojarlos por la borda. Una minoría 
filantrópica propone darles un chaleco salvavidas 
antes de abandonarlos en el océano. Aún lo están 
debatiendo. Mientras tanto, el nuevo Titanic avanza 
inexorablemente hacia su iceberg…
Esta alegoría tragicómica puede utilizarse para 
ilustrar la situación de nuestra civilización 
(capitalista industrial moderna) ante la amenaza 
cada vez más evidente de catástrofe ecológica, 
a saber, el cambio climático irreversible e 
incontrolable, que amenaza los fundamentos 
mismos de la vida en general y de la vida humana 
en particular. ¿No es esto una alienación de la 
humanidad en su conjunto, incapaz de conjurar el 
peligro inminente?
El iceberg se acerca
¿Qué es la alienación? El diccionario Robert ofrece 
dos definiciones:
– Trastorno mental, temporal o permanente, 
que incapacita al individuo para comportarse 
normalmente.
– Estado del individuo que se convierte en esclavo 
de las cosas y de las conquistas de la humanidad, 
que se vuelven contra él.
¿Estamos en el primer caso? ¿Podemos hablar de 
una especie de «trastorno mental» colectivo que 
incapacita a los individuos para comportarse con 
normalidad? Tal vez. Pero más que de «trastorno 
mental», deberíamos hablar de ceguera voluntaria o 

miopía agravada o comportamiento de avestruz 
(ante el peligro, esconder la cabeza bajo 
tierra). Me inclino por la segunda definición 
del diccionario, siempre que se extienda del 
individuo a la colectividad.
El  anál is is  c lás ico de la  a l ienación 
(Entfremdung) se encuentra en Marx, 
especialmente en los Manuscritos de 1844. 
Para el joven Marx, la alienación es el proceso 
por el cual los productos de la actividad 
humana, del trabajo, de la producción, se 
independizan de sus creadores y toman la 
forma de un poder autónomo, que escapa a 
su control y se les opone como hostil y ajeno. 
Es el caso de las materias primas, el mercado 
mundial, los combustibles fósiles, la agricultura 
industrial, el productivismo, el consumismo. 
De hecho, toda la civilización industrial se ha 
convertido en un poder incontrolable que se 
vuelve contra sus creadores y amenaza con 
destruirlos. Es una especie de sistema autómata 
impersonal, que funciona según sus propias 
reglas, perfectamente basadas en cálculos 
matemáticos (de pérdidas y beneficios) que no 
se pueden romper.
El nuevo Titanic navega con piloto automático, 
cuyo funcionamiento defienden amargamente 
quienes disfrutan de los privilegios de este barco 
de lujo. Aún se puede evitar lo peor. Todavía es 
posible salir del círculo infernal de la alienación 
y recuperar el control de la navegación. Aún 
podemos cambiar de rumbo. Pero el tiempo 
se acaba… Cambiemos de rumbo ¿Quiénes 
son esos jóvenes que intentan, con energía 
inagotable, despertar a los pasajeros del nuevo 

Titanic y romper el hechizo mortal de la alienación 
comercial? Las nuevas generaciones son cada vez 
más conscientes de que, dentro de unas décadas, 
les tocará pagar la factura de la ceguera de quienes 
hoy ostentan el poder, sea económico o político. 
Entiende muy bien que el problema no es sólo de 
los gobernantes -cuya inercia queda patente en el 
espectacular fracaso de decenas de reuniones de 
la COP, incluida la última sobre el clima en Sharm 
el-Sheikh-, sino del sistema económico vigente 
(es decir, el capitalismo industrial moderno). 
Esta concienciación se refleja en el lema de 
innumerables manifestaciones desde la Conferencia 
de Copenhague de 2009: «¡Cambiemos el sistema, 
no el clima! Porque, como resume perfectamente 
Greta Thunberg: «Es matemáticamente imposible 
resolver la crisis climática dentro del actual sistema 
político y económico». Greta Thunberg -llamada 
bruja por fascistas, neofascistas y reaccionarios de 
todo pelaje- ha desempeñado innegablemente un 
papel catalizador en la movilización de los jóvenes 
por el clima. Su llamamiento de agosto de 2019 a 
una huelga climática mundial fue seguido por 1,6 
millones de jóvenes en 125 países de todo el mundo 
y su llamamiento del 20 de septiembre de 2020 ¡por 
7 millones! Puede que la crisis del covid-19 haya 
frenado esta movilización, pero está volviendo 
a ponerse en marcha, de mil formas diferentes: 
Viernes por el Futuro, Huelga Mundial por el 
Clima, Rebelión contra la Extinción, Juventud por 
el Clima, etc. Resumiendo el estado de ánimo de 
esta generación, Greta Thunberg dijo recientemente: 
«No nos rendiremos sin luchar». Esta combatividad 
de la juventud es nuestra principal esperanza para 
evitar el naufragio colectivo.

Crisis climática y alienación

Una teoría feminista de la violencia
“Para el neoliberalismo, el cuerpo competente es el de un hombre blanco, en plena posesión de una fuerza física 
normada como masculina, que madruga, hace footing, come alimentos ecológicos y trabaja, sin contar las horas, 
por su éxito económico. […] Lo que oculta esta representación del hombre sano es el hecho de que su actuación 
es posible gracias al trabajo de cuerpos racializados: las mujeres de la limpieza que limpian su gimnasio, sus 
oficinas, el hotel donde se reúne con sus amigos y amantes, el tren o el avión que toma, la casa donde se reúne 
con su familia, todas estas mujeres que se hacen invisibles y cuyos cuerpos se agotan para que el suyo pueda 
florecer…”

Françoise Vergès – Une théorie féministe de la violence. Pour une politique antiraciste de la protection. 
Paris, La Fabrique, 2020, p. 17.
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Héctor Paniagua Burguete
El Estado ausente ha sido característico de la vida 
social, económica y política de Chiapas. Quizá, 
no haya otra entidad en el país que demuestre 
de forma más viva que la revolución no le hizo 
justicia. En todo caso, es el sistema capitalista 
quien le ha dado importancia -a Chiapas-, 
digamos, por su vocación productiva y por la 
mano de obra barata.
Tierras del confín, llegar a estas tierras es bastante 
limitado. Sus vías de comunicación se han 
modernizado hacia fines de siglo XX y apenas 
en lo que llevamos de este siglo, y no solo con 
limitaciones, sino con los intereses que tiene el 
mercado. Así, recordemos que en el régimen de la 
transición (2000-2006), el impulso de sus políticas 
tuvo como base el llamado Plan Puebla-Panamá, 
que sería un supuesto detonante de la región, el 
cual abarcaba un amplio territorio, más allá de 
México. Un reordenamiento territorial basado en 
mano de obra barata y materia prima.
Pero como todos sabemos, el escenario político 
fue un fracaso, ya que, crecieron los carteles de 
drogas, la desigualdad, así como la exclusión, 
haciendo a la pobreza algo más que un drama 
social, y la presencia del Estado, permaneció 
mediando entre empresarios nacionales y el capital 
transnacional.
Los gobiernos de Calderón (2006-2012), Peña 
Nieto (2012-2018), se distinguieron por enfrentar 
al crimen organizado, con miles de muertos y 
desaparecidos, y profundizando en la acumulación 

y despojo de territorios, otorgando concesiones 
para minas o la prospección de minerales, de los 
cuales el capital está muy “hambriento”. El mundo 
se convierte en territorios en disputa o, dicho de 
otro modo, se acrecienta la lucha contra el despojo 
y por la vida, desde abajo.
Así, hemos visto cómo el Estado es más una 
significación ausente en los territorios de los 
pobres, de los excluidos, dejando de lado el 
papel de intermediación en la sociedad, entre su 
ciudadanía y quienes gobiernan. Ya no es una 
sociedad digamos explotada, también dividida 
entre quienes mandan, y quienes obedecen.
Este Estado ausente, además es intermediario de 
la violencia visible, y de la no visible. Permite, 
justificado por la libertad, la acumulación y 
despojo que hacen empresas internacionales, 
provocando que las personas de las ciudades 
y del campo, se organicen y resistan el embate 
mediático, corruptor, que hoy se ha venido 
complejizando por la migración que, en su primera 
ola, lo hizo buscando mejoras económicas, como 
ha sido llegar a los Estados Unidos (la casa 
del Imperio); pero ahora lo hace por causa del 
crimen, del narcotráfico y sus carteles y el cambio 
climático. El gran desafío es poder hacer justicia 
ante tal barbarie, la movilización de millones de 
personas buscando mejores condiciones de vida, 
a lugares en donde no hay cabida.
En Chiapas, los diversos procesos de lucha, 
como el de las comunidades zapatistas, las 
de organizaciones afines a la Diócesis de 
San Cristóbal como el Pueblo Creyente, el 
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio 
(MODEVITE); u otros como el Movimiento 
Social por la Tierra (MST); o el que hacen 
organizaciones en defensa de la tierra, usando 
formas de intercambio como las Escuelas 
Campesinas, la Agroecología, y Organizaciones 
de la Sociedad Civil, que acompañan procesos, 
o son parte de redes nacionales y transnacionales 
de solidaridad, se pueden enmarcar dentro de 
las luchas por la vida, en un contexto que se ha 
dado en llamar Emergencias Políticas Complejas 
(EPC), es decir; situaciones de violencia política, 
disputas territoriales, narcotráfico, entre otros 
eventos…
El capitalismo que depreda y se apropia de los 
amplios territorios de la vida. Ya no es solo al 
territorio desde una perspectiva geográfica, 
también es la del cuerpo, en específico el de las 
mujeres; también lo es de la niñez, la del migrante, 
la de los pueblos.

Con el nuevo gobierno (2018-2024), conocido 
ahora como la 4ª Transformación, ni las muertes, 
los desaparecidos, y los conflictos por el 
territorio, incluso la pobreza, y la desigualdad 
han desaparecido. Producto de la pandemia por 
el Sars-Cov2 virus que produce la enfermedad 
Covid-19, y que tuvo una gran letalidad y 
contagio, la propia crisis de capital que produce 
más pobres y menos ricos: ¡la inmoralidad!
¿Cuáles son entonces los problemas de hoy en 
el territorio llamado Chiapas, que además es 
frontera? Sin duda las condiciones de vida que 
pocas mejorías ha tenido, y en algunos municipios 
son peores. La violencia que ya no es solo política 
ahora es por la presencia creciente de grupos que 
trafican drogas, personas, armas y se hacen rico 
cobrando el llamado derecho de piso.
Chiapas es una especie de justicia en pausa, la 
impunidad es creciente, y por ello vemos a lo 
largo y ancho del territorio de Chiapas, bloqueos, 
protestas, muchas de ellas, difícil de deshebrar 
si no son personas ligadas a la delincuencia, y 
quienes tienen legítimas demandas como las 
tarifas eléctricas, o, como sucede en el valle 
de Jovel o San Cristóbal, una permanente 
lucha en contra de la edificación de vivienda, 
en lugares reconocidos como de protección 
ambiental (llamados humedales de montaña); 
pero que implica el agua y los bosques, que ante 
la depredación, ponen en jaque la viabilidad de 
la madre tierra en la región.
Hace poco, las ciudades de Oxchuc, Ocosingo, 
San Cristóbal, Chilón (en Bachajón); así como en 
la Costa chiapaneca, vivieron momentos entre la 
demanda legítima y la violencia política, producto 
de la división entre las estrategias de lucha y 
cómo percibe la ciudadanía las justas demandas 
populares, hartas de los bloqueos.
Esto es una evidencia de cómo el Estado ha dejado 
de cumplir una de sus funciones: la mediación. 
Además, ha dejado de intervenir en situaciones 
importantes como la desaparición de personas, 
muertes y secuestros, y las actividades propias 
del narcotráfico. Quedarnos en la reflexión de 
la representación política y la participación, es 
no mirar como el Estado ausente, nos lleva de la 
mano a uno fallido y esa es la cuestión de fondo, 
que desde el sur debe ser parte de la agenda de 
los actores sociales que hoy intentan provocar un 
cambio de fondo.
Publicado como corresponsalía en la página 
de La Casa de Todas y Todos, febrero de 2023.

El Estado ausente, la violencia como telón de fondo

Por Ilka Oliva Corado 
Crónica sobre una inmigrante latinoamericana en 
Estados Unidos.
Cecilia nunca imaginó que, de trabajar en una 
maquila en su natal Puerto Lempira, Gracias 
a Dios, Honduras, llegaría a trabajar pintando 
casas en Estados Unidos. Ella no aterrizó en 
restaurantes de comida rápida, tampoco en 
trabajos de mantenimiento, la esperaba el rubro 
de la construcción y la jardinería. 
Aunque en su país de origen las mujeres 
que cargan con la familia en hombros están 
acostumbradas a realizar tareas que por género les 
corresponderían a los hombres, lo nuevo para ella 
fue subirse en unos zancos para pintar el cielo de 
las casas. Cuando emigró le dijeron que trabajo en 
Estados Unidos había de sobra, todo dependería 
de a qué estado se iba, si a uno que produce frutas 
y verduras o a uno industrial. 
Cecilia emigró siguiendo el amor de Paco, su 
novio de toda la vida con el que se casó un mes 
antes de que él emigrara, no le dio tiempo de 
embarazarse, aunque lo hubiera querido. Pasaron 
tres años y Paco no la mandó a traer como se lo 
prometió, siempre que la llamaba le decía que el 

trabajo estaba lento y no había podido ahorrar 
para el viaje, entonces ella lo arregló con los 
primos que tenía en Las Vegas y emigró el día 
de su cumpleaños diecinueve.
Al llegar se enteró que su Paco querido vivía con 
otra mujer, lo desterró de su vida y se prometió 
que en cuanto lograra ahorrar tramitaría los 
papeles del divorcio. Su primer trabajo fue 
cortando grama con una máquina podadora 
pequeña, la industrial la impresionó, pero después 
de dos años la manejó. Cinco años trabajó en la 
jardinería, nada distinto a su trabajo en el campo. 
Un día le llegó la oferta de trabajar colocando 
techos en las casas y se aventó, ganaría cinco 
dólares más por hora. Un trabajo cansado y de 
mucho estrés para sus rodillas pues estaba todo 
el día hincada, pero aprendió el oficio muy 
rápido. Estuvo ahí dos años, a los veintiséis un 
pretendiente le ofreció trabajo pintando casas 
y decidió intentarlo, empezó por el principio, 
aprendiendo el nombre de las herramientas, 
sacudiendo el polvo de las paredes y a cómo 
revolver la pintura. 

Diez años lleva Cecilia trabajando, pintando casas, 
se especializó en los acabados, al puro tanteo, 
nadie le enseñó, pero desde el primer día puso 
atención a todo lo que hacían sus compañeros. 
Así es como durante el día Cecilia se sube en los 
grandes zancos para pintar los cielos de las casas 
y hacer las decoraciones que piden los dueños, en 
ese trabajo echó a andar su imaginación y de las 
manos le brotaron ramas de árboles y colores de 
cielos en pampa, ríos de aguas cristalinas y flores 
de multicolores.
Por las noches cuando llega al apartamento donde 
vive con sus primos, Cecilia toma los lienzos y 
comienza a pintar, la artista que la miseria en su 
país no le permitió desarrollar finalmente en El 
Norte puede ser. Ella pinta para que su alma se 
exprese, después saca los lienzos de los marcos, 
los enrolla y los guarda debajo de su cama, para 
dar paso finalmente al descanso y soñar con 
lienzos, colores y pinceles. 

Ilka en : https://cronicasdeunainquilina.com

Los zancos de Cecilia



  El Zenzontle
 

9Marzo     2023

Entrevista por Cira Pascual Marquina/ 
Venezuelanalysis.com
Ustedes han planteado en una entrevista que para 
el ELN es importante que los diálogos operen en 
dos registros amplios: (I) Hacia la desactivación 
de los factores internos que generan el conflicto 
social, político y armado y (II) hacia la activación 
de un proyecto soberano sin la intervención de 
Estados Unidos como atizador de la guerra en 
Colombia. Comencemos por el primer punto. 
¿Qué mínimos plantean desde el ELN para la 
desactivación de los factores internos que crean 
el conflicto en Colombia?
Insistimos que debemos actuar sobre las causas 
que generan el Conflicto Armado en Colombia 
y no solo tratar de afectar sus consecuencias. 
También hemos dicho que estas Mesas de 
Conversaciones, como no pueden hacer “una 
revolución por contrato”, tampoco pueden 
hacer una desmovilización de las rebeldías 
por contrato. En este sentido la desactivación 

de las causas la entendemos como un proceso 
que erradique el empobrecimiento y exclusión 
social, que frene el saqueo de bienes nacionales 
y su depredación inclemente, que erradique la 
persecución y el genocidio político que ordena 
la Doctrina de Seguridad del viejo régimen, que 
ataque frontalmente la corrupción sistémica y 
que las políticas para el país se dejen de dictar en 
Washington. 
Este programa de transformaciones lo debe 
soportar una amplia alianza de fuerzas políticas 
comprometidas con el cambio y la solución 
política del conflicto, que pueda ser desarrollado 
en el corto, mediano y largo plazo, más allá de 
solo en el actual Gobierno. 
En relación al punto II, el gobierno de Gustavo 

Petro no parece tener 
intención de activar un 
proceso para que las 
bases estadounidenses 
sean desmanteladas. 
¿Cómo destrabar esta 
situación, que además 
afecta a toda la región?
El arte de dominar 
d e l  i m p e r i a l i s m o 
nor teamer icano ha 
estado en “dividir para 
reinar”, pero ahora 
comienza una nueva 
fase del proceso de 
integración de América 
Latina y el Caribe, que 
va a hacer posible tener 

una sola voz ante las potencias mundiales, con 
lo que problemas agudos que sufren nuestros 
pueblos van a tratarse desde una fuerza soberana 
conjunta, que reclama soluciones dignas para sus 
naciones y sus pueblos. Por ejemplo, hacer de esta 
región una zona de paz, buscar alternativas a la 
fracasada “Guerra contra las drogas”, deshacernos 
de la esclavitud de la deuda externa, entre otros 
problemas.
Posiblemente, uno de los problemas más gruesos 
en los diálogos entre el gobierno colombiano y 
las FARC fue la limitada participación del 
pueblo en el proceso. Entiendo que el primer 
punto que el ELN pone sobre la mesa en los 
diálogos es la “participación de la sociedad civil 
en la construcción de la paz”. ¿Cómo se puede 
lograr este objetivo?
Los tres primeros puntos de la Agenda de 
negociaciones están referidos a la participación 
vinculante de la sociedad en este proceso de 
solución política del conflicto, con el propósito 
de construir una visión común de paz. Esto 
implica diseñar una metodología precisa de 
participación, que permita diagnosticar los 
problemas estructurales del país y a su vez 
formular un plan de transformaciones de corto, 
mediano y largo plazo; esto es, que la gente diga 
cuáles son los cambios indispensables y asuma 
un compromiso para realizarlos, lo que pasa 
por materializar un acuerdo nacional de muchas 
fuerzas políticas y sociales interesadas en pasar la 
página de la Guerra del viejo régimen y en buscar 
alternativas más allá del capitalismo salvaje.
(Fragmento)

Pablo Beltrán, jefe de la Delegación 
de Diálogos del ELN, habla sobre la paz en Colombia

CNT-TENERIFE
Tras asesinato de líder indígena de la Amazonia 
ecuatoriana que había pedido la renuncia de Lasso 
y el incumplimiento de los acuerdos suscritos tras 
el paro de junio del año pasado
La Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador [CONAIE], anunció la ruptura del 
proceso de diálogo con el régimen de Guillermo 
Lasso, ante la falta de voluntad política para 
cumplir los acuerdos suscritos tras el paro de 
junio del año pasado. Confirmaron que retirarán 
a sus delegados de las mesas de seguimiento de 
los acuerdos.
En un consejo ampliado en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana de Quito, los líderes y miembros de 
organizaciones locales, provinciales y regionales 
convocaron a una nueva gran movilización para 
finales de marzo ante la falta de avances en lo 
pactado con el Ejecutivo.

La convocatoria a una nueva marcha sobre 
Quito no es un anuncio menor. Se sabe que 
la movilización indígena masiva ocupa por 
completo la escena política nacional, y en el 
pasado más o menos reciente varios gobiernos 
ecuatorianos tambalearon -o cayeron- tras estas 
puebladas.
La CONAIE también exhortó a la Asamblea 
Nacional a impulsar un juicio político en contra de 
Lasso, mientras exigen la renuncia del presidente 
por falta de legitimidad e incumplimiento de los 
acuerdos del 2022.
El presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, acusó 
al régimen de generar violencia en sus filas para 
deslegitimar sus luchas, y llamó a estar en alerta 
máxima para defender los territorios.
“Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o 

decisión dictatorial que tome el 
presidente de la República. No 
permitiremos que pretendan 
disolver funciones del Estado 
y gobernar por decreto”, dijo 
Iza.
“Exigimos al presidente 
G u i l l e r m o  L a s s o ,  p o r 
dignidad de nuestro país, por 
su incapacidad de gobernar y 
resolver los problemas más 
sentidos de los ecuatorianos, 
presente su renuncia al país 
y dé un paso al costado”, 
reclamó el dirigente indígena.
Aún más tras el asesinato 
del líder indígena Eduardo 
Mendúa en la Amazonia. El 

asesinato ocurre apenas unas horas después de la 
participación de Mendúa en el Consejo Ampliado 
de la CONAIE, donde exigieron la renuncia de 
Lasso.
El peor momento
El ultimátum indígena ocurre en el momento 
más complicado para Lasso, con apenas veinte 
meses de mandato, tras haber sufrido una rotunda 
derrota en el referéndum planteado para aplicar 
reformas a la Constitución.
Ninguna de las preguntas propuestas por Lasso 
obtuvieron mayoría popular, y además la 
oposición consolidó liderazgos regionales en los 
centros poblados más importantes del Ecuador.
En el panorama político próximo en Ecuador no 
solo figura el desplante de la CONAIE. A partir 
del primero de marzo las organizaciones que 
conforman el Frente Popular realizarán plantones 
y mítines a nivel nacional, como acciones previas 
a una gran movilización prevista para el 8 de 
marzo en diferentes ciudades del país. Exigen la 
renuncia inmediata de Lasso.
“Un régimen que está vinculado de manera directa 
a la corrupción y al narcotráfico no puede seguir 
al frente del país”, dijo el presidente del Frente 
Popular, Nelson Erazo.
Mientras tanto, se suman variantes y escenarios 
que confluyen en un solo sentido: la debilidad 
extrema del banquero presidente. En los corrillos 
de la Asamblea Nacional en Quito se advierte, 
por caso, que todavía es viable el mecanismo 
de “muerte cruzada”, que prevé la disolución 
del Parlamento junto a la convocatoria de unas 
nuevas elecciones presidenciales.

Ecuador: 
La CONAIE rompió el diálogo con el régimen de Lasso
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(Luchando contra gigantes)

1
Son voces
más grandes 
que el espíritu 
mismo.

Son cosas que sé 
sin recordar 
el momento 
del aprendizaje.

Esas mujeres generaron 
vidas enteras 
con comida
y una sonrisa:

posturas inconscientes; 
ángulos 
de la espalda
mientras dormían; 
una manera 
particular 
de amar.

Lucho contra ellas, 
pero en momentos de descuido
agarro una cuchara
con la mano de mi madre.

Mi boca 
aureola 
del oro: la sonrisa 
de mi abuelita.

Bárbara Brinson 
Curiel, poeta 
chicana.

Poema 1 de 7 de 
su libro Speak to 
Me FromDreams.

María Yo

El GloboEl Globo

Kurdistán América Latina
El asesinato de Jina Mahsa Amini -una mujer 
kurda iraní que dejó escapar un mechón de pelo 
de los confines de su hiyab- a manos de la policía 
de la moralidad, el 16 de septiembre de 2022, ha 
incendiado las calles de Irán con una intensidad 
que amenaza con derribar el régimen islámico.
Feministas de todo el mundo han organizado 
protestas de solidaridad y rituales masivos de 
corte de pelo. Yo también me corté un mechón 
de pelo en la londinense Piccadilly Circus en un 
acto organizado por Maryam Namazie, activista 
iraní, de la campaña “Una ley para todos”.
El interés de los medios de comunicación 
ha sido máximo. El apoyo occidental a las 
revueltas en Irán ha sido descrito por la revista 
Jacobin como “una especie de ‘imperialismo 
interseccional» que pretende justificar la 
escalada militar y diplomática con Irán en 
nombre de la emancipación femenina de la 
‘barbarie’ islámica”. Sin embargo, las activistas 
iraníes sostienen que no se ha hecho lo suficiente 
para aislar al gobierno de Irán.
En el entusiasmo exaltado por el levantamiento 
iraní se están perdiendo algunas verdades vitales. 
En una entrevista en The Observer, la escritora 
iraní Shiva Akhavan Rad se refiere al lema 
Zan, Zindagi, Azadi (Mujer, Vida, Libertad) 
sin mencionar que, en realidad, se trata de una 
adaptación del original Jin, Jiyan, Azadi: un lema 
kurdo en protesta por la muerte de una mujer 
kurda, Jina Amini.
No se trata de un acto sectario, sino de reconocer 
que los kurdos son una minoría históricamente 
oprimida en Irán y al otro lado de la frontera, en 
Siria, Irak y Turquía, y que sus luchas no deben 
seguir siendo invisibilizadas.
Que esta causa haya sido abrazada por las iraníes 
refuerza la oposición al gobierno opresor. Pero 
son las regiones kurdas de Irán, conocidas como 
Rojhilat -en kurdo-, las que se han llevado la 
peor parte de la brutalidad del régimen.
(...) La primera revolución feminista del mundo 
está en marcha en Rojava, al noreste de Siria, 
liderada por mujeres (y hombres) kurdas desde 
2012. Es aquí donde se popularizó por primera 
vez el lema Jin, Jiyan, Azadi.
Los principales medios de comunicación 
apenas se han hecho eco de la revolución de 
las mujeres de Rojava, tal vez por deferencia 
a Turquía, aliada de la OTAN, que considera 
el movimiento por la autodeterminación kurda 
como “terrorismo”, y que está bombardeando 
Rojava en el momento de escribir estas líneas. 
Mientras, un movimiento de protesta con el 
potencial de derribar el régimen islámico de Irán 
recibe una cobertura sin precedentes: porque 
Irán es un enemigo implacable de Occidente. (...)

Una solidaridad 
dividida
Uno de los aspectos 
más energizantes 
de l  movimien to 
de mujeres kurdas 
e s  su  búsqueda 
activa de alianzas 
con el feminismo 
t r ansnac iona l  y 
su abrazo a otras 
luchas. En medio de 
su batalla existencial 
contra Daesh (ISIS), 
e l  m o v i m i e n t o 
encontró el espacio 
y el tiempo para lanzar una campaña en las redes 
sociales en solidaridad con #BlackLivesMatter, 
y no con la consigna más autorreferencial, 
#KurdishLivesMatter, que podrían haber adoptado, 
como hicieron otras minorías, a rebufo de la 
campaña antirracista en Estados Unidos.
Cuando estuve en Rojava, pregunté a todas las 
personas que conocí cómo podíamos ser solidarios 
aquí en el Reino Unido. Casi todos dicen que la 
verdadera solidaridad sería que las feministas 
del mundo adaptaran y adoptaran su modelo de 
confederalismo democrático en sus entornos locales.
Uno de los problemas de que ellas busquen 
solidaridad y nosotras la ofrezcamos es que las 
mujeres kurdas cargan con las divisiones a las que 
se enfrentan las feministas en todas partes y se les 
exige implícita y explícitamente que se pronuncien 
sobre de qué lado están.
Se enfrentan a cuestiones que pueden desgarrar el 
movimiento feminista aquí, pero que aún no se han 
planteado en su contexto local. Esto me llamó  la 
atención en una sesión sobre la revolución de las 
mujeres en Rojava en la conferencia internacional 
de mujeres kurdas en Fráncfort, en 2018. Una joven 
alemana preguntó por la opinión del panel sobre 
la identidad de género no binaria. Las mujeres 
que habían viajado desde Rojava, no abordaron la 
cuestión: parecía tan fuera de su realidad.
Los grupos de solidaridad feminista están 
profundamente divididos sobre la cuestión de la 
identidad de género. Los grupos de ambos lados 
de este debate se inspiran en la revolución de las 
mujeres en Rojava, pero trabajar a través de la 
división, sin perder de vista el objetivo final de la 
solidaridad para Rojava, es difícil, especialmente si 
un lado considera que el otro es transfóbico.
Las conversaciones con mujeres kurdas sugieren 
que ellas también pueden estar divididas, sobre 

todo las de la diáspora, que han estado expuestas 
a tradiciones y debates políticos diferentes. Ha 
habido muy pocos pronunciamientos públicos 
sobre esta cuestión, aparte de declaraciones como 
la citada sobre que las identidades LGBT son la 
expresión de la mercantilización de la sexualidad.
El manifiesto de 2015 del HDP, partido político 
pro-kurdo de Turquía, garantizaba la eliminación 
de “la discriminación y la opresión basadas en la 
orientación sexual y la identidad de género”. En sus 
conferencias la puerta está abierta a todos.
“Educación Revolucionaria”, el folleto del Instituto 
Andrea Wolf de Jineolojî en Rojava, se refiere a 
“mujeres y personas de sexo femenino”, y habla en 
términos de personas de todos los géneros. Dado 
que el Instituto Andrea Wolf es principalmente 
internacional, esto es muy posiblemente una prueba 
de la influencia de los internacionalistas en la 
redacción de este tipo de literatura.
En su segunda conferencia, celebrada en Berlín 
en noviembre de 2022, las mujeres kurdas, con 
una ambición pasmosa, hicieron un llamamiento 
a las mujeres para que establecieran un modelo 
Confederalista Democrático Mundial Femenino, 
el sistema que funciona en Rojava, una forma de 
democracia de base que es laica, de mentalidad 
ecológica, multiétnica y anticapitalista, con las 
mujeres en el asiento del conductor.
Creen que ha llegado el momento de que las 
mujeres tomen las riendas del destino humano, 
dada la crisis del capitalismo, aunque inicialmente 
se trate de estructuras paralelas dentro de los 
estados-nación existentes, similares a la existencia 
de Rojava dentro de Siria.
Si las mujeres de Irán buscan estructuras que 
encarnen su espíritu revolucionario, no tienen 
más que mirar al otro lado de la frontera, en la 
revolucionaria Administración Autónoma del Norte 
y Este de Siria (AANES),conocida como Rojava. 
(Fragmentos)

La revolución feminista kurda
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El amor que pide sanción, no es amor 
Así respondió Ricardo Flores Magón a un sacerdote que, haciendo referencia al amor, sentenció en 1916: ‘todas la mujeres que no se casan 
por la iglesia, son unas cualesquiera’.
“(...) Tiene gracia el curita, porque ¿a quién se le había ocurrido insultar a una mujer por el hecho sensatísimo de no dar cuenta a los curas de 
su unión con un hombre?
En realidad, curita, sábelo: el amor es un asunto privado de dos seres, y es impropio que se lo comuniquen al cura o al juez. El amor pierde su 
encanto con la publicidad. El amor necesita del misterio, del secreto; sólo así es bello.
El amor pierde su poesía cuando pide a un sacerdote o a un juez que lo autorice. El amor sólo se siente intensamente en la intimidad.
Los seres humanos han prostituido el amor al permitir que terceras personas intervengan en asuntos que sólo competen a dos. El amor está bien 
en la discreción de la alcoba. ¿Para qué interrumpir la sublime música de dos corazones con las amonestaciones del clérigo o la fría palabrería 
del juez? ¡Eso es echar margaritas a los puercos!
El amor que pide sanción, no es amor. El amor es espontáneo, ¡bendito sea el amor! ¡Amor perfume, luz, alegría: son la misma cosa! ¡Es la 
vida! Vida sin amor ¿qué vida es? Si hay vida es por el amor. Las plantas se aman. ¿No lo sabes? Pregúntaselo al polen que tiembla en el cáliz 
de la flor; pregúntaselo al insecto que hace vibrar sus alas en una canción que invita a la caricia sin que tú, curita, la sanciones, ni que el juez 
la autorice. El amor debe ser libre.
Si quieres echarte algunos pesotes al bolsillo, trabaja, hombre, trabaja; pero no te desquites con los seres libres que rehúsan arrodillarse ante ti 
o ante el juez para perpetuar la vida.”
Ricardo Flores Magón

Al gobierno de México se le caracteriza de centro-
izquierda, quien asumió el poder ejecutivo con 
un alto respaldo popular y a más de cuatro años 
aún conserva la aprobación de más del 60%.
de la ciudadanía. Por otra parte, en el actual 
sexenio vivimos tiempos de neo corporativismo, 
de domesticación de organizaciones sindicales 
democráticas, tal como sucede con la CNTE, con 
algunos de sus contingentes y con otros sindicatos. 
Por otro lado, el primero de mayo del 2019, el 
presidente AMLO firmó una Ley con un paquete 
de reformas laborales. Las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, se dieron gracias a la presión 
internacional y porque el apoyo electoral a este 
gobierno vino también de sectores descontentos 
con décadas de despojo, represión reformas 
punitivas y maltrato. 
Estas reformas incluyen una disposición de voto 
secreto para las elecciones seccionales en lugar 
de la habitual “mano alzada”. Para el caso de las 
dirigencias de las secciones del SNTE, los árbitros 
son los charros del Comité Ejecutivo Nacional, 
este proceso se desarrolla por medio de un 
reglamento de elección de directivas seccionales 
del SNTE elaborados por ellos mismos; es decir, 
serán juez y parte, porque primeramente debió 
relevarse el Comité Ejecutivo Nacional. Esto fue 
aceptado por el secretario seccional actual Gómez 
Bamaca desde hace más de un año sin previa 
consulta a la base. 
NUESTRO PROCESO DE RELEVO 
SECCIONAL EN LA SECCIÓN VII DE 
CHIAPAS. 
Nuestra correlación de fuerza como movimiento 
y como CNTE en la sección VII de Chiapas, fue 
en la última huelga de 124 días contra la reforma 
laboral-educativa punitiva de EPN en el año 2016 
de un 96%. Cuando inició el CES impuesto por 

el ex gobernador del partido verde en octubre 
del 2017 la fuerza del movimiento descendió a 
un 85%, concluyendo con una correlación de 
fuerza de menos del 10%, expresada en la última 
movilización estatal convocada por el charro de 
Bamaca, dicha cifra es aceptada y reconocida por 
algunos integrantes del CES saliente. 
● ¿Por qué el descenso tan brusco en la correlación 
de fuerza del movimiento? 
● ¿Quién ganó realmente en el congreso de relevo 
seccional de octubre del 2017, el movimiento o 
el gobierno? 
● ¿Por qué el rechazo de la plenaria de este 
reciente congreso a la propuesta de Bamaca y su 
banda, en el sentido que la mesa de los debates sólo 
fuera integrada por la Dirección Política Estatal? 
Resultado de la votación y registro de asistencia 
de los delegados del XIII Congreso Político 
Estatal del Bloque Democrático de Sección VII,  
los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2023 
Que presidiera la Dirección Política Estatal: 578 
votos. Que la mesa se integrara con el 50% de 
delegados de base del Congreso y la mitad de la 
DPE: 700 votos. Total 1278 y antes de la votación 
Bamaca dio a conocer que la asistencia al congreso 
era de 1013 delegados. Los números no cuadran.
Testimonio balance 
P: ¿Cuáles son los logros y las enseñanzas que deja 
el CES saliente encabezado por Gómez Bamaca? 
R: Siendo realista no percibo ningún logro del CES 
saliente. Enseñanzas si así se les puede llamar hay 
bastantes: *Mantuvieron en calidad de permanente 
la asamblea estatal para tenerla secuestrada, 
manipulada y engañada durante casi CINCO 
años, conduciendo dicha asamblea ellos mismos, 
Bamaca y su grupo. Nunca se daba a conocer la 
asistencia a dichas asambleas estatales. *Que no 
sólo existen cacicazgos de derecha, también los hay 
en la izquierda, pues algunos dirigentes del Bloque 

Democrático, 
“militantes de la 
C N T E ”  l l e v a n 
más de 19 años 
comisionados en el 
sindicato, en verdad 
q u e d ó  p e q u e ñ o 
Carlos Jonguitud 
B a r r i o s  q u i e n 
permaneció 17 años 
dirigiendo el SNTE 
y están a punto de 
igualar la marca con 
Elba Esther Gordillo 

Morales que permaneció más de 23 años en el 
poder sindical. *Debo reconocer que salieron 
muy buenos alumnos de los viejos y nuevos 
charros del CEN del SNTE, porque son muy 
hábiles para hacer fraudes en la elección de la 
dirigencia sindical seccional, muestra de ello es 
el acarreo y cooptación de delegados, el respaldo 
que tienen de senadores, diputados, partidos 
políticos y gobernantes, tal como ocurrió en la 
elección de Pedro Gómez Bamaca en octubre 
del 2017 y en la elección reciente de febrero del 
2023. Violaron reiteradamente los principios 
rectores de la CNTE y también violentaron los 
lineamientos del movimiento democrático del 
magisterio chiapaneco. 
Mis jóvenes ex alumnos que estuvieron en este 
congreso recién realizado, pues platiqué con ellos 
en los recesos y me hacían preguntas diversas, por 
ejemplo ¿por qué la insistencia de los del CES 
saliente de conducir toda la mesa de los debates 
de éste reciente congreso? o ¿por qué estaban 
quedando muchos de los del CES saliente dentro 
de la planilla que contenderá el 14 de marzo?, 
escuché a uno de estos jóvenes maestros, para 
ser específico a la maestra, decir que de su 
región traían como acuerdo la no sucesión o no 
repetición en la integración de la planilla. Tuve 
que explicarles que éstas son algunas de las 
desviaciones de algunos militantes de la CNTE, 
le toman mucho cariño al poder a tal grado 
que lo convierten en su modo de vida, por eso 
observamos en este congreso ese comportamiento 
político principalmente del grupo Bamaquista, 
desde las asambleas delegacionales, congresos 
regionales, de niveles educativos y el congreso 
estatal, pelearon con todo para quedar en las 
mesas de los debates, para desde ahí manipular 
todo el proceso de relevo seccional. Desde los 
congresos regionales y de niveles aparecieron los 
mismos nombres de muchos del CES saliente para 
integrar la planilla que contenderá el 14 de marzo 
por el comité de la sección VII del SNTE-CNTE, 
como en el Neoliberalismo; hay que cambiar 
todo, para que todo siga igual, precisamente así se 
comportan los caciques y charros sindicales, esas 
son sus características, pues no tienen principios, 
ni conocen los valores universales.
¡VIVAN LAS BASES DEMOCRATICAS! 
¡MUERA EL CACIQUISMO SINDICAL DE 
IZQUIERDA Y DE DERECHA,VIVA LA 
CNTE! 
DELEGADOS DE BASE MILITANTES DE 
LA CNTE.

FUERA MANOS DE PVEM, CHARROS DEL CEN DEL SNTE Y EX GOBERNADOR 
DEL PROCESO DE RELEVO EN LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE. 
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Registro en trámite.

Haré como los huiñas
Pedro de Valdivia llegó a la Araucaria (Chile) con una mujer guerrera, 
doña Inés de Suárez, cuyo único bagaje era su espada y una pareja 
de gatos. En un combate cerca de  Angol perdió los gatos y nunca 
los recuperó. Valdivia murió, doña Inés también, los  conquistadores 
se hicieron criollos, y los gatos se multiplicaron  libres y salvajes 
en las cordilleras de Arauco. Son gatos pequeños, elásticos, grandes 
cazadores y lo +único que los diferencia de otros felinos domésticos 
son las zarpas, grandes como guantes de boxeo. Los mapuches les 
llamamos, huiñas y son animales valientes. A veces una jauría de 
perros consigue arrinconar a uno, y al contrario de  los que hacen los 
gatos caseros al sentirse asediados que es recogerse sobre sí mismos 
como si quisieran desaparecer, los huiñas se lanzan sobre la jauría, 
a sabiendas que van a morir despedazados, pero seguros de que no 
caerán gratis, y mueren con un ojo de perro o un trozo de hocico 
entre las garras.
Luis Sepúlveda, fragmento de la novela Hot 
Line. Chile, 2002,

El litio es solamente uno de diversos metales 
cuya extracción está siendo estimulada por la 
transición energética capitalista,111 una supuesta 
“transición” de una fuente de energía a otra basada 
en el aumento de la extracción de minerales que 
conlleva la profundización y expansión de los 
mismos daños que ya han sido documentados por 
la extracción de oro, plata, cobre y otros metales 
en este país, así como en muchos lugares más en 
la región y alrededor del mundo.
Sin embargo, a pesar de las muchas y profundas 
afectaciones que podemos anticipar al tejido social, 
a las economías y la cultura local, a la seguridad, 
a la calidad y cantidad de agua, al aire, al suelo, y 
a la salud de las poblaciones afectadas; el hecho 
de promover esta minería como una supuesta 
respuesta al cambio climático y, además, como una 
supuesta ruta para construir soberanía nacional, 
hace que este extractivismo ahora etiquetado de 
“verde” y “soberano” goce de aprobación social 
aparentemente unánime. Un falso consenso que se 
difunde más y más cuando se nombra al litio y al 
conjunto de minerales disputados como “minerales 
estratégicos” o “minerales críticos”. Con esto, 
los círculos de personas antes críticas y sensibles 
a los daños socioambientales, económicos y 
culturales de la minería, hoy parecen coincidir 
con los sectores mineros más recalcitrantes en 
afirmar que la minería de litio es “necesaria” o, 
incluso, “inevitable” e “indispensable”. Nosotros 
afirmamos que no es así.
Ya muchas organizaciones de la sociedad civil 
organizada han desmentido la necesidad de estos 
mecanismos de mercado con los que las élites del 
mundo buscan mantener sus ganancias y estilo 
de vida, en medio de una crisis ambiental y de 
desigualdad extrema. Esto nos muestra que, lo 
que nos venden como Transición Energética, es 
en realidad un programa político y económico 
con el que se busca externalizar los costos de las 
múltiples crisis actuales para reemplazar una fuente 
de energía con otra, sin tocar el modelo económico 
y social que las ha construido. 
La disputa que hemos visto exacerbada en los 
últimos años en México parte de estos errores 
y suma a esto otras premisas falsas. Consideran 
que en esa inevitable extracción de un mineral 
supuestamente necesario, será mejor que lo 
extraigan los Estados y, en esta formulación, 

evocan hechos históricos como la Expropiación 
Petrolera de 1938 en México, sin darse cuenta 
de que este supuesto paralelismo está plagado de 
errores e injusticias: ni el litio es un energético 
propiamente (es en todo caso, un componente 
para su almacenamiento), ni su extracción 
generará una “abundancia” económica o 
energética de alguna manera similar a la que 
tuvo el petróleo en el México del siglo XX, 
ni estamos en un periodo de crecimiento 
económico como lo fueron las décadas que 
siguieron al año de 1938 en México, ni 
podemos ejercer la soberanía sin desatar antes 
las manos del Estado del andamiaje perverso 
de los Acuerdos Internacionales de Inversión, 
instalados en México a partir de la puesta en 
vigencia del TLCAN en 1994, y tantos otros 
acuerdos que impulsan y sostienen el control 
de las empresas transnacionales sobre los bienes 
comunes. Mucho menos podemos aceptar 
la reproducción de un modelo económico 
profundamente injusto, racista, colonial, 
violento y contaminante basado en el despojo 
de los pueblos y destrucción de los territorios 
ahora bajo el manto de ser “verde” o “soberano”. 
Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx no 
notan que son los gobiernos de Estados Unidos 
y Canadá con quien el Estado mexicano planea 
consolidar acuerdos para vincular las cadenas 
de procesamiento y producción de vehículos 
eléctricos individuales para un mercado 
principalmente de clase alta y media-alta del 
norte global, a costa de los territorios (agua, 
tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de 
las comunidades. Este plan está principalmente 
diseñado para aprovechar las reformas realizadas 
en el marco neoliberal del T-MEC y servir a la 
carrera del sector automotriz estadounidense en 
contra del control de China en toda la cadena 
de valor de los vehículos eléctricos. 
De esta manera, la transición energética que 
proponen desde los centros de poder económico, 
es una transición de mercado, basada en la 
tecnología y el capitalismo rapaz que sigue 
empoderando, enriqueciendo e incrementando 
las desigualdades. Deja sin atender la verdaderas 
necesidades con las que se enfrentaría la crisis 
climática, como un recorte fuerte en la demanda 
energética y material, lo cual, entre otras, 
cosas tendría que implicar una fuerte inversión 
en el transporte colectivo y no individual, 
especialmente en los países más ricos y más 
consumistas del mundo. 
En este contexto, las comunidades afectadas 
por la minería y las organizaciones que nos 

oponemos al modelo extractivo minero, queremos 
insistir en que, sin 66 importar el origen de la 
empresa minera, la minería seguirá despojando a 
los pueblos de sus territorios y generando daños 
irreparables a los mismos, todo esto para extraer 
minerales que siguen fomentando un consumo 
absurdo que profundiza la polarización del mundo 
y que sólo abona a falsas soluciones que da el 
capitalismo a la crisis socioecológica y económica 
que vivimos. 
En lugar de atender las grandes asimetrías, el 
involucramiento del Estado refuerza la desigualdad 
y la dependencia del país sobre el extractivismo, 
un conjunto de actividades económicas altamente 
especulativas, y lo hace sin ninguna garantía 
que habrá un rendimiento económico para el 
pueblo mexicano. Lo único seguro es el riesgo de 
aumentar la deuda del país por muchos años (si 
pasa algo similar a lo que ha sucedido en Bolivia), 
desviando además la atención que se requiere 
para el impulso de otros sectores, verdaderamente 
sostenibles. 
Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la 
propuesta de supuesta soberanía nacional sobre 
el litio, no es real ni es un camino hacia la mayor 
libertad, dignidad o bienestar. Por el contrario, 
consideramos que generará más incertidumbre y 
riesgo, más despojo y destrucción, y más sequía 
y contaminación. Además, podría implicar la 
implementación de instrumentos de fuerza que 
buscan garantizar que, en caso de existir “oro 
blanco” en cantidades significativas en el país, 
se impulsen con más fuerza todo tipo de división 
social, coacción, manipulación, militarización y 
violencia para facilitar su extracción, esta vez en 
nombre del interés nacional. Sin embargo, ¿cómo 
se puede hablar de un decreto y una propuesta 
“en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá 
en peligro sus bienes naturales, sus territorios y 
la vida en sí misma? 
Independientemente de si la empresa es de capital 
público, privado, o mixto; las y los afectados por la 
minería decimos NO a la exploración, explotación, 
beneficio y aprovechamiento del litio y de los 
demás minerales. La verdadera utilidad pública 
de los minerales, es la determinación de dejarlos 
en el subsuelo.
*REMA / Mining Watch Canadá (Febrero 2023). 
Explotación de litio en México ¿interés público 
o extractivismo transnacional? Red Mexicana de 
Afectadas/os por la Minería (REMA) Colectivo 
GeoComunes Rizoma Entretejiendo la Defensa de 
los Bienes Comunes A.C. Articulación por la Vida 
contra la Minería del Valle de Ocotlán.

EXPLOTACIÓN DE LITIO EN MÉXICO 
¿Interés público o extractivismo transnacional?*
CONCLUSIONES


