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Editorial La muerte y otras 
sorpresas*
La muerte para nuestros pueblos 
ancestrales es continuidad y cam-
bio en la vida de nuestra madre 
Tierra. Para las culturas domina-
das por el capitalismo es final, es 
corte, imposición de un destino, 
una simple cifra, un número sin 
nombre.  Las resucitaciones se-
gún el capitalismo enajenante son 
o milagros o fantasías hollywoo-
denses, ahora series con exitosas 
distopías para los confinados a la 
pantalla casera. 
Estamos en medio de la muerte 
por guerras contra los pueblos, y 
la pandemia de Covid 19 vino de 
las mismas raíces que colapsan al 
planeta. Hoy se habla crisis y no 
de sistema capitalista, se ven las 
hojas muertas, el efecto, y no las 
raíces que vienen del afán de ga-
nancia a toda costa que alteran 
clima, alimentación, biodiver-
sidad,  y depredan y corroen las 
culturas, las conciencias y atacan 
a quienes defienden la vida, resis-
tiendo y rebelándose.
Los Estados, subordinados a la 
lógica del lucro del capital finan-
ciero y los monopolios,  se ven 
obligados por los pueblos a paliar 
el descontento y a reprimir, ya sea 
masiva o selectivamente a quie-
nes resisten y  hacen revueltas y 
rebeliones contra la conservación 
de la normalidad del sistema. Los 
gobiernos de esos Estados, fas-
cistas o “progresistas”, prefieren 
contener y reprimir los conflictos 
por la crisis múltiple: sanitaria, 
social, económica y ecológica, 
para evitar crisis políticas para 
los de arriba.
Continuan por todos los medios 
las guerras a pueblos ancestrales, 
a jóvenes y ancianos, a mujeres, 
y cualquiera de las etnias, cultu-
ras  y expresiones sexuales o de 
pensamiento que no se aten a la 

uniformidad patriarcal, racista y 
clasista de la vida.
En México, se vive la reparación 
del podrido Estado oligárquico y 
del régimen presidencialista.  La 
repetida frase del presidente ac-
tual de “gobernar para ricos y po-
bres”, inscrita en los estatutos  de 
su partido Morena, en los hechos 
es de un gobierno para los más 
ricos, aunque bajo el acuerdo de 
que acepten programas sociales 
que “compensen” la explotación, 
los despojos y las violencias con-
tra l@s pobres y oprimid@s del 
sistema. 
En la pandemia, los más pobres 
reciben “ayudas” que no alcan-
zan ni el monto de lo que ganan, 
por ejemplo las Afore, ahora con 
un nuevo pacto para capitalizar-
las reduciendo su compromiso a 
apenas poner comisiones igua-
les al promedio mundial por el 
ahorro de l@s trabajadorqs. Ni 
se diga que todo el presupuesto 
social del Estado apenas cubre 
la mitad de lo que se paga anual-
mente por intereses y abonos de 
las deudas externa e interna.
La doble moral se muestra cínica 
cuando los grandes capitalistas y 
los funcionarios que pactan con 
ellos, dan migajas con una mano 
a los sectores “vulnerables” y las 
recuperan con jugosos contratos 
y ganancias en los megaproyectos 
que como el “Tren Maya”, el corre-
dor interoceánico en el Istmo, el 
gasoducto y las termoeléctricas 
que cruza Tlaxcala, Puebla y Mo-
relos, las refinerías, las minas, 
puertos y aeropuertos y las obras 
urbanas e inmobiliarias. Nadie 
les aumenta impuestos, nadie lla-
ma corruptos a los banqueros y 
transnacionales, nadie castiga los 
crímenes en los territorios que 
despojan y depredan.
Las sorpresas, cuando parece 
que todo es calamidad,  cuando 

el terror mediático y el de las 
violencias imponían el llanto y el 
silencio, los reductos de la resis-
tencia resurgen. Florece el recha-
zo de las mujeres a la violencia 
sistémica, del magisterio demo-
crático, de trabajadoras de salud, 
de estudiantes de normales y 
universidades contra el regreso 
a la normalidad ahora híbrida 
y excluyente en la educación y 
la salud. El ejemplar autocuida-
do comunitario de los pueblos 
ancestrales y de gente sabia de 
algunos barrios urbanos ante la 
pandemia y el desmantelamiento 
de los servicios de salud. Las de-
nuncias y las acciones de medios 
y de defensores sociales indepen-
dientes del poder y de sus institu-
ciones. Y el movimiento de las or-
ganizaciones sociales y políticas 
que se defienden contra la guerra 
al pueblo, abierta o encubierta 
(guardia nacional, paramilitares, 
narco sicarios, etcétera). Todas y 
todos devuelven el respiro y sor-
prenden por su tenaz resistencia. 
Falta para vencer la mayor fuer-
za de la violencia, la mentira, la 
simulación y el fetichismo de los 
de arriba, pero crece la audacia, la 
perseverancia y se recrea la mo-
ral del pueblo en lucha.
La Casa de los Pueblos-México con 
su revista Comunera, quiere su-
mar sorpresas contra los planes de 
muerte capitalistas.
*Título del libro de Mario Benede-
tti, para conmemoración los cien 
años de su nacimiento.
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El abuso de palabras, videos, me-
mes sobre la corrupción es una 
lucha entre poderosos del dinero 
y secuaces, hartan y cansan por 
que simulan la suma de aberra-
ciones del sistema de producción 
y dominación capitalista.
El capital mundial y sus organis-
mos Banco Mundial, Fondo Mo-
netario Internacional, OCDE,  cal-
culan y “denuncian” los millones 
y millones que se pierden en los 
túneles del sistema con  las deri-
vaciones de dinero para cabildear 
y asegurar contratos de transna-
cionales y bancos.  Se reforman 
las legislaciones para garantizar 
proyectos o condiciones favora-
bles para lograr ganancias fáciles, 
legales o ilegales, para las com-
pañías monopólicas y financieras 
del mundo.
No tocan a la mayoría de las em-
presas gigantes que pagan por los 
serviciales manejos o maniobras 

de políticos corruptos en todos 
los niveles de los Estados. Son 
declaraciones para asegurar que 
los gobiernos no escondan en 
los bolsillos de los funcionarios y 
políticos esas fortunas. Y esto no 
por “ética”, sino para asegurar el 
pago puntual de los compromi-
sos: la deuda y sus intereses, el 
control del mercado monetario y 
el ajuste de economías y gobier-
nos para la reproducción del ca-
pital financiero.
En cada crisis aguda, las quiebras 
y reventas fraudulentas de ban-
cos, empresas, inmobiliarias di-
ficultan el flujo y la dinámica de 
reproducción económica y a ve-
ces ocasionan conflictos y luchas 
populares que rompen la conduc-
ción política del capitalismo en 
algunos eslabones. 
Panamá, Perú, Ecuador, Brasil, 
Argentina, Grecia, España, Italia, 
Colombia y Honduras tuvieron 

algunos de los obligados cambios 
en la cúpula gobernante tanto en 
contra de ladrones derechistas 
y para atar a liderazgos progre-
sistas, a quienes se les impuso 
renuncias y golpes por la corrup-
ción u omisión de sanciones  de  
funcionarios también corruptos.
La corrupción es inherente al 
sistema capitalista, porque la re-
lación capital-trabajo es desigual 
pues se han destruido sindicatos 
y fuerzas populares de resisten-
cia. Pero lo principal es la lógica 
del capital de acumular sin freno, 
probando formas de explotación 
y despojo de derechos sociales,  
de bienes comunitarios y de la 
vida de los territorios. Así la po-
breza crece y la destrucción del 
ecosistema pone en peligro la 
vida de pobres de pueblos y del 
planeta. 
Miguel de la Madrid, entonces 
presidente miembro del PRI, 

Corrupción: Máscara de la explotación 
y dominación capitalistas
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partido de estado, decía: “La co-
rrupción somos todos”, mezcla de 
cinismo y enmascaramiento que 
juntaba al pueblo pobre, sujetado 
al clientelismo y el corporativis-
mo, con los ladrones capitalistas 
y sus funcionarios. 
Ahora el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador y su 
partido en el gobier-
no (aún con la espe-
ranza de convertirse 
en otro partido de 
Estado) dice que “el 
problema principal 
de México es la co-
rrupción”, enlista y 
denuncia mediáti-
camente a funcio-
narios de sexenios 
anteriores de go-
bierno, pero convive 
con los tiburones de 
los bancos, las afore, 
las transnacionales y 
los empresarios que 

se benefician 
con sus me-
gaproyectos 
económicos.
Hoy la lógica 
corrupta que 
pertenece a 
los negocios 
es respeta-
da por este: 
pagar menos 
i m p u e s t o s 
o por lo me-
nos no au-
m e n t a r l o s , 
tener gran-
des fortunas 
en bancos 
extranjeros 
offshore o pa-
raísos fisca-
les, dejar que 
sobre explo-
ten a trabaja-

dor@s precarizad@s, que suman 
millones, ya sea porque no tienen 
contrato colectivo, o porque el 
outsorcing les anula prestacio-
nes, y ni se diga las fórmulas de 

teletrabajo que despiden, empo-
brecen y lleva el control empresa-
rial a  los domicilios, robando los 
tiempos de descanso y de aten-
ción a las familias.  Se aumenta 
la jornada laboral y la carga de 
trabajo. La austeridad no es aho-
rro para el pueblo, sino hacer más 
con menos salarios, prestaciones 
y seguridad laboral. 
El cuadro de la corrupción em-
presarial en el campo se agiganta 
por el uso de bosques, ríos, tie-
rras y subsuelos de los territo-
rios campesinos y de los pueblos 
ancestrales. La sobreexplotación 
de la tierra, no cuenta como co-
rrupción porque es  depredación 
y despojo. 
Se necesita una resistencia efec-
tiva contra el sistema capitalista, 
no más simulaciones, que le dan 
respiro a capitalistas, gobernan-
tes y sus fuerzas mediáticas y pa-
ramilitares a  su servicio. La co-
rrupción está en el sistema, radi-
calizada por el afán de ganancias 
de las empresas y sus proyectos 
billonarios.
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Iniciativa de modificación a pen-
siones de los trabajadores del 
IMSS presentadas el 21 de julio 
de 2020. ¿Por qué la Asamblea 
Nacional de Trabajadores del 
IMSS (ANdeTIMSS) la rechaza?:
1. Es continuar con políticas neo-
liberales que convierten las pen-
siones en mercancía que dejan 
ganancias billonarias a finan-
cieras nacionales y extranjeras 
(AFORE), esto aunado a la flexibi-
lización laboral, donde los patro-
nes, aprovechando la pandemia  
“covid 19” han propiciado el des-
empleo, la reducción del salario 
y condiciones laborales en total 
desventaja para los trabajadores, 
violando sus derechos. Todo esto 
frente a la pasividad de las auto-
ridades del trabajo y el gobierno 
federal.

2. Las afore son el inicio del fin de 
la seguridad social, a un sistema 
privatizado, con altas comisio-
nes por el manejo de cuentas y 
México tiene las más altas; por-
que se ha demostrado que a nivel 
mundial fueron un fracaso, esto 
denunciado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
en 2017.
3. Las modificaciones son vagas 
y confusas, lo que las hace sos-
pechosas, pues no aclaran cómo 
queda el seguro por cesantía y 
vejez, así como de las jubilacio-
nes. Además, asumen como pago 
de las pensiones las Unidades 
de Medida Actualizadas (UMA), 
cuando el Salario Mínimo (SM) es 
la unidad que  garantiza un pago 
vital para los trabajadores que 
tienen un empleo. Según la OIT 
un SM tiene mayor valor que una 

UMA, por lo tanto no hay razón 
para cambiar a UMA.
4. Es lamentable que el gobier-
no continúe manejando las pen-
siones derivadas de la seguridad 
social y las pensiones universales 
que tienen su origen de financia-
miento diferente, como si fueran 
lo mismo, generando dudas en el 
manejo transparente
4.1. Las pensiones derivadas de 
la seguridad social, son producto 
de las relaciones de trabajo (de-
nominado trabajo formal), que 
están sujetas a la obligatoriedad 
del Seguro Social del patrón a sus 
trabajadores, su financiamiento 
es del trabajador y cuotas mise-
rables del patrón y el Estado, du-
rante 27 años.
4.2. Las pensiones universales, 
según la reforma constitucio-

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LAS AFORE 
ANdeTIMSS
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nal del 8 de septiembre de 2013, son para elevar a 
rango constitucional el derecho a un ingreso míni-
mo, denominado pensión, para toda persona que 
cumpla 65 años. El financiamiento surge del erario 
nacional. Por lo que, para  ANDETIMSS son AYUDA 
ECONÓMICA y NO PENSIONES.
Luego entonces, el fondo de pensiones, derivado de 
la seguridad social ¿Sólo es para mantener un fon-
do fijo que juega en la bolsa de valores? ¿Sirve para 
otorgar préstamos al gobierno, a empresas privadas 
y generar ganancias billonarias a las afore? Para lo 
cual, al día de hoy cuentan con cuatro billones 835 
mil 613 millones de pesos para esos menesteres.
Con la pensión universal, desaparece la obligatorie-
dad de los patrones y el Estado al pago del Seguro 
Social, un instrumento de la seguridad social y to-
dos los contribuyentes cautivos somos los que pa-
gamos esas pensiones.  
5. Otros intentos para beneficiar las pensiones de 
los trabajadores:
5.1  Aumento de 24.3% a 40% tasa reemplazo. 
¿Acaso toman en cuenta que, el 80% de la población 
gana de uno a tres SM y que, el 70% de sus ahorros 
serán insuficientes y se tendrán que conformar con 
la pensión mínima garantizada de un SM? Que hoy 
sería de $3 696.6
5.2  Aumento de las aportaciones patronales de 
5.15% a 13.875% a las pensiones, en un plazo de 

8 años. No se especifica cuando inicia el incremen-
to, pero en el mejor de los casos en 2030 cuando se 
cumplan los ocho años, el incremento sería de 47%, 
todavía insuficiente ante el costo de la vida.
5.3 Incremento  de las aportaciones del Estado, de 
0.225% a 8.724%, con límite a los que ganan has-
ta 10 SM. De acuerdo a los datos arriba citados, los 
incrementos de las aportaciones representan, un 
mero paliativo porque son incongruentes al costo 
de la vida.
5.4 Reducción de semanas de cotización de 1,250 
a 750 es una reducción considerable, sin embar-
go, ¿Cuántos trabajadores van a cubrirlas? Ya que, 
la pandemia originó que un millón de asegurados 
tomaran sus ahorros del fondo de retiro, con lo que 
se reduce el número de las semanas que ya tenían 
cotizadas.
ANdeTIMSS, en reiteradas ocasiones ha difundido 
su propuesta: “los Fondos para el Retiro deben 
administrarlos los trabajadores”, ya estuvo en 
manos del Estado y de instituciones financieras pri-
vadas y han sido un fracaso, sobre todo impregna-
das por la ruindad de las instituciones financieras.
¡Es justo y necesario que los trabajadores tomen las 
riendas de su propio dinero!
(Publicado en Jubiladas en Lucha, Septiembre, 2020)
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Han pasado poco más de seis 
meses desde que se decretó la 
cuarentena obligatoria como 
consecuencia de la propagación 
a nivel mundial del virus SARS 
CoV-2 generador del COVID-19, 
una enfermedad de las vías res-
piratorias que ha trastocado las 
relaciones sociales capitalistas 
y que ha puesto en evidencia las 
desigualdades económicas, socia-
les y culturales en todo el mundo.
En México, la cua-
rentena obligatoria 
impuesta por el go-
bierno de la trans-
formación de cuar-
ta (con su partido 
Morena) y su cam-
paña mediática de 
desinformación, en 
la que se obliga a la 
gente a quedarse en 
su casa sin mostrar 
interés por el ori-
gen, características 
o consecuencias que 
trae consigo un vi-
rus que llega a ser mortal, ya que 
solamente quedarse en casa sin 
cuestionar, ha descubierto la hi-
pocresía y el cinismo con los que 
las clases política y empresarial 
operan ante cualquier situación.
El manejo burdo e inverosímil de 
la situación por parte de la clase 
política, simulando que no pasa 
nada, sumado al interés rapaz 
de la clase empresarial, a la cual 
solo le importan las ganancias 
sin importar exponer a sus tra-
bajadores a condiciones de vul-
nerabilidad que pueden poner en 
peligro sus vidas, ha exaltado las 

problemáticas sociales que es-
taban en la agenda política pero 
que siguen sin solucionar los pro-
blemas; violencia hacia las muje-
res, desaparición y/o asesinatos 
de compañeros que defienden los 
recursos naturales, hostigamien-
to a las comunidades originarias 
en resistencia, saqueo de los te-
rritorios, proliferación de la de-
lincuencia organizada en contu-
bernio con las fuerzas policiales 

del Estado. 
Así como las ganancias y el enri-
quecimiento de las elites empre-
sariales se hacen aún más evi-
dentes al amparo de un gobierno 
servil que con la reactivación eco-
nómica impuesta bajo la “nueva 
normalidad” favorece a los gran-
des empresarios mediante diver-
sas artimañas como la condona-
ción de impuestos, la impunidad 
respecto a la flexibilización labo-
ral conocida como outsourcing, 
bajos salarios, nulas prestaciones 
sociales y ninguna certeza res-
pecto al futuro laboral, mientras 

que al resto de las dinámicas de 
intercambio mercantil (pequeñas 
y medianas empresas, sector in-
formal, cooperativas y dinámicas 
comunitarias) las deja a deriva 
en el campo de batalla conocido 
como economía.
La estrecha relación entre el go-
bierno –entiéndase funcionarios 
al servicio de las grandes empre-
sas- y los empresarios no hace 
más que exaltar las diferencias 

de clase entre aquellas 
personas que subsis-
ten día a día con ingre-
sos raquíticos (obreros, 
campesinos, estudiantes, 
trabajadores informales, 
Profesores, Técnicos) y 
aquellos que disfrutan de 
los beneficios que la so-
ciedad estratificada ofre-
ce a los niveles más altos 
de la pirámide (empresa-
rios, burócratas, funcio-
narios públicos, medios 
de comunicación, artis-
tas, deportistas esclaviza-

dos disfrazados de atletas de alto 
rendimiento), diferencias que 
se incrementan debido a que los 
beneficiarios del sistema capita-
lista no están dispuestos a ceder 
ninguno de los beneficios obteni-
dos a costa de la explotación y la 
enajenación de gran parte de la 
población.
Asimismo, la contención y repre-
sión del descontento social en 
todo el país aumenta conforme 
el cinismo y descaro del gobier-
no aumentan. Un gobierno que 
simula con una mano que todo 
marcha bien ante la opinión pu-

La “nueva normalidad”: Guerra declarada 
contra los Pueblos en resistencia

Biblioteca Popular*
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blica mientras que con la otra gol-
pea y ataca a las comunidades que 
resisten y defienden los recursos 
naturales: ver las agresiones a 
comunidades purépechas en Mi-
choacán, agresiones de parami-
litares a las comunidades indíge-
nas en Chiapas que luchan por su 
Autonomía, destrucción del terri-
torio y entrega de recursos natu-
rales en la Península de Yucatán 
para el capricho de las elites con 
el llamado Tren Maya o en el Ist-
mo y en Huexca para los proyec-
tos del corredor transístmico y 
gasoducto con termoeléctricas. 
Las concesiones colonialistas de 
grandes cantidades de agua a Es-
tados Unidos en la franja norte 
del país; intimidación, encarcela-
miento y desaparición a grupos 
organizados –estudiantiles, femi-
nistas, anarquistas, trabajadores- 
en las zonas urbanas; la coopta-
ción a través de viejas prácticas 
corporativas de grupos indígenas 
y campesinos, la exaltación de los 
medios de la cultura del narcotrá-
fico y un ambiente generalizado 
de terror físico y psicológico en 
todo el país, todos esos y más son 

parte de un escenario ruin y mer-
cenario llamado México.
 La “nueva normalidad” es una 
nueva fase de la lógica capitalista 
en la cual, la militarización de la 
sociedad empleando el terror y 
la manipulación por parte de los 
aparatos ideológicos (medios de 
comunicación y redes sociales) 
sumado al despojo intensivo de 
los recursos naturales para la ela-
boración de tecnología cada vez 
más sofisticada así como la llega-
da de una nueva fase de la guerra 
mundial -como lo es la guerra 

biotecnológica- parecen ser las 
aristas de un nuevo orden geopo-
lítico en el cual probablemente 
se produzca una recomposición 
de los actores estelares –llámese 
E.U., China, Rusia, Corea del Nor-
te, Francia, Alemania, etc- pero 
siempre con la misma lógica de 
destrucción capitalista de la vida 
y los recursos naturales.
Ante tal escenario de muerte y 
destrucción conocido como so-
ciedad capitalista solo queda la 
organización, la resistencia y la 
rebeldía en cada una de las dis-
tintas geografías por parte de 
individuos, grupos, colectivos, 
organizaciones libres, rebeldes, 
autónomas, libertarias, feminis-
tas, estudiantiles, ambientalistas 
coexistentes en esta realidad lla-
mada Planeta Tierra. Porque no 
estamos de acuerdo en seguir re-
produciendo las lógicas de explo-
tación y dominación capitalistas 
sino creemos en otros mundos 
posibles basados en la solidari-
dad, el apoyo mutuo y el cuidado 
de la naturaleza.
*Hasta siempre compañero 
Memo, tu espíritu de lucha 
será un ejemplo para las 
nuevas generaciones.
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A Amelia le encantaban los días 
sábado, entre muchas causas 
porque  era el día que su papa 
llegaba temprano de trabajar y 
podían jugar más tiempo juntos, 
también el sábado es el día que 
su abuela la va a visitar desde 
muy temprano para desayunar 
juntas unos riquísimos sopes de 
frijol con un poquito 
de salsa verde pero lo 
que más le gustaba era 
que todos los sábados 
se ponía en la calle 
donde vivía; un gran 
y colorido mercado 
donde vendían todas 
las cosas que a ella 
le gustaban, había 
quesadillas de papa, 
dulces de todos los 
tipos y riquísimos 
refrescos preparados 
con limón y chilito 
en polvo. Amelia 
disfrutaba mucho ir 
con su Mamá a comprar 
la despensa ya que 
siempre le regalaba 
un helado de limón, 
su sabor favorito y 
además después de 
comer su abuela solía 
comprarle un juguete 
y la niña tenia ya varios 
días el deseo de que le 
comprara un nene de 
trapo.
Ese sábado despertó temprano y 
espero paciente a que su abuela 
llegara y tras desayunar sus 
sopes, pan recién hecho y un 
rico juego de fruta fresco, pidió 
a su mamá que le pusiera su 
pantalón preferido y su playera 
que tenia estampado de una fresa 
enorme en medio del pecho y 
así acompañó a su mamá para 
regresar minutos después con 
su helado grande que se sentó a 

comer bajo la sombra del enorme 
pino plantado justo en el patio de 
atrás de su casa y cuando escuchó 
que la llamaba su abuela para que 
la acompañara a dar una vuelta 
al mercado, su pancita brincó de 
emoción y como era de esperarse 
(ya que Amelia era un niña buena, 
rebelde como se debe ser y 

traviesa ya que es muy divertido, 
pero una niña muy buena) su 
abuelita le compró el nene que 
ella quería, un nene precioso que 
ella amó desde el principio y con 
el que jugó todo el día y hasta 
pidió a su tío que le hiciera una 
camita con una caja de zapatos 
que había encontrado por ahí.
Después de una agitada tarde de 
juego, Amelia sabía que dormir 
un poco era lo ideal para recargar 
energía, así que acostó a su nene 

en su camita y después de besar 
su frente, fue con su tío y le pidió 
que la cargara para bailar una 
canción, ya que Amelia también 
sabia que no había mejor manera 
de quedarse dormida sin tener 
pesadillas y mientras se dejaba ir 
entre notas musicales comenzó 
a escuchar la plática que los 

adultos estaban teniendo 
como siempre hacían los 
sábados por la tarde. 
Sin embargo en esta 
ocasión no hablaban de 
solitarios fantasmas que 
deambulan por casas 
antiguas, ni tampoco 
del último juego de 
futbol que habían ido a 
ver a la cancha, estaban 
hablando de un hombre 
de nombre algo extraño 
que ella no conocía pero 
que mientras avanzaba la 
plática deseaba conocer.
Amelia hizo un esfuerzo 
enorme por no dormir 
ya que pronto se vio 
encantada con la 
historia de este peculiar 
personaje. Él era -según 
escuchó- muy valiente 
y siempre iba montado 
en un caballo blanco, 
tenia en el cinto colgada 
una bellísima espada de 
plata, pero no era uno 

de esos caballeros de los que 
se hablaba en los cuentos de 
hadas, ya que el no vestía una de 
esas armaduras estorbosas que 
parecían hechas de lata, el vestía 
solo con una camisa de manta 
blanca y un sombrero enorme y 
negro, tan negro como eran sus 
ojos y sin embargo decían, cuando 
esos negros ojos te miraban, no 
daba miedo, bueno a algunos sí 
que les asustaba, y es que según 
el cuento, este hombre peleaba 

EL REGALO DE AMELIA
Vladimir Vázquez
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contra ejércitos enormes de seres 
oscuros que querían esclavizar a 
todos, incluyendo niños y niñas 
para que trabajaran todo el día 
y no pudieran ir a la escuela ni 
jugar.
La niña, ya no soportaba más el 
sueño pero deseaba escuchar 
más, y pudo saber que su nuevo 
héroe había derrotado a miles 
de villanos solo con sus dos 
pistolas y un puñado de mujeres 
y hombres tan valientes como él. 
Además no solo los había vencido 
con sus pistolas y su brillante 
espada sino también con sus 
ideas y gracias a ellas muchos 
niños y niñas podían ir a estudiar, 
jugar y reír. Al final pudo oír triste 
que pudieron vencerlo solo con 
una traición y aunque ella no 
conocía esa palabra, si sabía que 
sonaba muy fea.
Amelia se comienza a perder en 
el mundo de los sueños, pero 
antes de eso alcanzó a escuchar 
dos cosas muy importantes, la 
primera que este gran héroe 
antes de irse, le había pedido a 

la gente que lucho a su lado, que 
nunca debían dejar de pelear ya 
que no era digno vivir de rodillas 
y la segunda cosa que pudo oír 
antes de caer dormida fue el 

nombre de este gran personaje.
Amelia despierta en los brazos 
de su tío que con cariño le da un 
beso y la sienta para que pueda 

ver a su familia que 
sigue en la mesa 
platicando, aunque 
ya no son cosas 
que ella pueda 
entender, después 
de todo, la niña solo 
tiene tres años, 
con cuidado baja 
al piso para ir en 
busca de su amado 
nene de trapo y 
cuando lo tiene en 
brazos, su mama 
la ve y le pregunta 
el nombre que le 
puso a su muñeco, 
Amelia lo voltea 
a ver con amor y 
aunque está aún 
muy chiquito ya 
sabe como quién 
quiere que sea 
cuando crezca, se 
llama Emiliano 
mami, Emiliano 
Zapata.
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Frente Binacional de ExBrace-
ros 1942-1967 exige al Estado 
resolver la deuda histórica.
El nombre de la nuestra or-
ganización en Michoacán es 
Frente Único de Trabajadores 
Migrantes, Asalariados y Cam-
pesinos AC y somos  parte in-
tegrante del Frente Binacional 
de ExBraceros 1942-1967.
Cómo Frente Binacional de 
Exbraceros 1942-1967. Lu-
chamos porque el Gobierno 
Federal devuelva un fondo de 
ahorro del 10 por ciento, des-
contado en los campos agríco-
las de los Estados Unidos de 
Norteamérica de 1942 a 1968. 
Convenio bilateral firmado en-
tre el gobierno del Norte y el 
gobierno mexicano, en el que 
este último devolvería dicho 
fondo de ahorro a los exbrace-
ros al ser repatriados a su país 
de origen.
El movimiento por la defen-
sa de los Exbraceros y su fon-
do de ahorro nació en el año 
1998.  En 2003 hicimos una 
marcha con aproximadamen-

te 100,000  Exbraceros,  de La 
Ciudadela a la residencia ofi-
cial de los Pinos, con el arribo 
de esta marcha se estableció 
la negociación y la confirma-
ción de una Comisión Especial 
de exbraceros. En el 2005 se 
conformó la Ley que creó el 
Fideicomiso para extrabaja-
dores Migratorios Mexicanos, 
para darle a los Exbraceros un 
apoyo social de 38 000 pesos. 
Ahora se quiere desconocer  
ese acuerdo y desaparecer el 
Fideicomiso. Es sorprendente 
y decepcionante que la plana 
mayor de legisladores, la se-

cretaría de la Función Pública 
y sin duda, el mismo Presiden-
te hayan promovido la desapa-
rición de todo lo que lleve la 
palabra “fideicomiso”. Saben 
todo lo que nos ha costado, en 
sacrificio y lucha, lograr el fi-
deicomiso 10230.
Lo más deseable, es que UD. Sr, 
Presidente practique la cohe-
rencia y la congruencia cum-
pliendo las promesas hechas al 
pueblo y a estas personas ma-
yores, a quienes solo les queda 
su esperanza de que la justicia 
sea cumplida.
Cómo parte del plan de acción 
realizamos las ruedas de pren-
sa en todo nuestro país y en los 
Estados Unidos de Norteamé-
rica. Pretendemos presionar al 
Gobierno de México para que 
nos dé una Audiencia y esta-
blecer negociaciones que le 
permitan al Estado mexicano 
resolver el problema de esta 
deuda histórica, que tiene ya 
77 años.
Frente Único de Trabajadores 
Migrantes, Asalariados y Cam-
pesinos AC, integrantes del 
Frente Binacional de ExBrace-
ros 1942-1967.

Queremos justicia para los viejos 
soldados del surco
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Al Presidente de la República
Al Pueblo de México
Las organizaciones indígenas, 
campesinas y urbanas, de la so-
ciedad civil que abajo firmamos, 
manifestamos nuestro enérgico 
repudio a la escalada de descali-
ficación y provocación montada 
por el gobierno federal contra las 
organizaciones y comunidades 
que defienden de diversas ma-
neras los derechos económicos, 
políticos, sociales, culturales y 
ambientales de los pueblos ma-
yas de Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche y Chiapas, sus comuni-
dades y sus habitantes.
Para el Presidente de la Repú-
blica solo hay liberales y conser-
vadores, en nuestro aporte a su 
comprensión de la realidad que-
remos decirle que nosotros no 
encuadramos en ninguna de esas 
categorías, los pueblos indígenas 
somos comunales y en conse-
cuencia no comulgamos con las 
propuestas de desarrollo capi-
talista que se fundamentan en la 
propiedad privada.
Funcionarios de la ONU afirman 
que “La estigmatización de las 
personas defensoras de dere-
chos humanos y de su actividad 

contribuye a la percepción 
de que los defensores y las 
defensoras son blancos legí-
timos para abusos por par-
te de actores estatales y no 
estatales”, calificarlos como: 
“radicales de izquierda, que 
para mí no son más que con-
servadores” fue una de las 
causas que provocó el ase-
sinato de Samir Flores, no lo 
olvidamos.
La defensa de los territo-
rios indígenas que hoy se 
expresa a lo largo y ancho 
del territorio nacional a contra 
corriente de las políticas públicas 
es una apuesta por la vida de los 
pueblos, las personas y la biodi-
versidad circundante, sabemos 
que eso que el capital llama desa-
rrollo se ha convertido en miseria 
para los habitantes de los lugares 
donde se establece y enriqueci-
miento de unos cuantos depreda-
dores, el ejemplo de Cancún está 
a la vista.
La posición del actual gobierno 
federal es una expresión propia 
a un régimen autoritario, el cual 
busca imponer sus proyectos en 
alianza con empresas con una lar-
ga trayectoria de corrupción, des-

pojos y violación a los 
derechos de los pueblos 
originarios en México y 
otros países. Proyectos 
que son solo la conti-
nuación de los proyectos 
neoliberales.
A la ciudadanía en gene-
ral queremos comuni-
carles respetuosamente, 
que muchas de las acti-
vidades que realizan las 
organizaciones en todo 
el mundo, las hacen ante 

la falta de reconocimiento e im-
plementación de derechos y en 
consecuencia ante la ausencia de 
políticas públicas que los garan-
ticen. El caso de México y de la 
Península de Yucatán es un caso 
de violación sistemática a los de-
rechos de los pueblos indígenas, 
como se ha señalado en múltiples 
ocasiones.
Muchas de las organizaciones y 
personas que trabajan en favor 
de los derechos de los pueblos y 
las personas vulnerables lo hacen 
a través de actividades volunta-
rias, o con el apoyo de la solidari-
dad internacional, que en muchos 
países está regulada a través de lo 
que se conoce como cooperación 
internacional.
En nuestro país existe una Ley de 
Fomento a las actividades reali-
zadas por organizaciones de la 
sociedad civil que regula el fun-
cionamiento de éstas y que entre 
otras cosas les otorga el derecho 
de recibir financiamiento inter-
nacional. La exhibición públi-
ca por parte del presidente y su 
vocero de los recursos que les 
fueron otorgados por diversas 
fundaciones internacionales es 
un acto grotesco que lo único que 

Así no, con autoritarismo no, Sr. Presidente
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pretende es denostarlas, cuando 
es evidente que las actividades 
que ellas realizan son legales, 
aunque causen incomodidad al 
presidente.
La existencia pública de organi-
zaciones civiles y sociales ha sido 
un avance en la democratización 
de nuestro país, recordemos que, 
en los años más obscuros, si eras 
crítico del PRI, podías ser sujeto 
de desaparición, tortura o asesi-
nato extrajudicial por los organis-
mos de seguridad del Estado en-
cargados del control político de la 
disidencia, incluido el ejército.
Es preocupante que este gobier-
no, como de diversas formas lo 
intentaron antes gobiernos pri-
istas y panistas, se haya fijado 
como uno de sus objetivos la ani-
quilación de las organizaciones 
que sean piedra para su zapato; 
olvida que muchos de sus fun-
cionarios fueron formados en las 
filas de la sociedad civil y que en 
alguna medida la incidencia polí-
tica de las organizaciones ha pro-
movido la democratización de las 
instituciones, el revés es inconce-
bible.
Colectivo IngeniumMex (Xala-
pa, Ver.)
Comité Nacional para la Defen-
sa y Conservación de Los Chi-
malapas
Frente de Ejidos y Colonias del 
Istmo en resistencia
Maderas del Pueblo del Sureste, 
AC
Resistencia Civil del istmo. Oa-
xaca y Veracruz
Sección XXII del SNTE
Servicios para una Educación 
Alternativa AC (EDUCA)
Unión de Comunidades Indíge-
nas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI)
Unión de Organizaciones de 
la Sierra Juárez Oaxaca, S.C. 
(UNOSJO)

UCIZONI: EXIGE ATENCIÓN 
A LOS AFECTADOS POR PEMEX 

Al cumplirse 7 años de la fuga de amoniaco en los ductos de PEMEX  
en la comunidad de Chivaniza del municipio del Barrio de La 
soledad, donde perdieron la vida 9 personas, cientos más sufrieron 
intoxicaciones y miles  de familias fueron evacuadas, la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI A.C.  
sigue exigiendo a la empresa Petróleos Mexicanos Pemex, atienda 
de  inmediato a los cientos de campesinos afectados  por diversos 
derrames de hidrocarburo, que han ocasionado daños en los 
cultivos y graves afectaciones ambientales.         
Son más de 300 los campesinos indígenas afectados  en los 
municipios de El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, San Juan 
Guichicovi y Matías Romero municipios ubicados en el Istmo  de 
Oaxaca quienes reclaman los daños ocasionados en sus parcelas, 
es momento de que Pemex asuma su responsabilidad, esto es 
un llamado para el gobierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador, señor presidente su prioridad es  construir un corredor 
interoceánico en el istmo  y la nuestra es la reparación de los daños 
ambientales y económicos a campesinos y campesinas afectados 
por los derrames de hidrocarburo en la zona norte del istmo.     
En días recientes vecinos de Rio Grande denunciaron una nueva 
fuga de amoníaco por lo que exigimos se le de mantenimiento a los 
ductos. Basta de daños a nuestros pueblos.   

Basta ya de impunidad y de irresponsabilidad   

 20 de agosto de 2020   

PCI-UCIZONI
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Ni los pueblos, ni la humani-
dad toda, olvidarán el sacrificio 
en masa del pueblo colombia-
no y de otros pueblos herma-
nos, que entendimos invaria-
blemente que cuando el pue-
blo se moviliza con conciencia 
revolucionaria es invencible
Emular los actos de 
nuestros pueblos con 
sus ideas y sus luchas 
sociales y revoluciona-
rias permitirán sacar 
provecho de lo decisi-
vo para la unidad y la 
paz. Pueblos que hoy 
acumulan un caudal 
de enseñanzas tanto 
para los individuos 
como para las luchas 
políticas y sociales que 
enfrentaran siempre 
dificultades y reveses, 
o complejidades para 
identificar histórica-
mente lo esencial de 
cada situación, o los 
problemas principales, 
para continuar actuan-
do con determinación 
y firmeza, combatien-
do con dignidad la gi-
gantesca empresa cri-
minal de la universali-
zación del capitalismo 
genocida, ecocida. 
Lo mismo hacen los 
narco-estados, que 
continúan en la destrucción siste-
mática de las vidas o de las cua-
lidades y esperanzas de millones 
de seres humanos sacrificadas 
con siglos de colonialismo y capi-
talismo, que siguen vivos en sus 
formas actuales, tanto mediante 

sus poderosos medios económi-
cos, de comunicación o culturales.
Capitalistas Estados y medios que 
imponen con el terrorismo de es-
tado la guerra contra los pueblos y 
el despojo de la vida y de la rique-
za sus  territorios. Lo hacen con 
rapiñas de todo tipo, convertidas 

en un cáncer dentro del corazón y 
el cerebro de los colonizados/as,
Frente a estos desafíos es esencial 
aumentar las fuerzas del pueblo. 
Esa es la mayor tarea revolucio-
naria para la paz y la liberación, 
cuando crece el liderazgo popular 

para generalizar la convicción y la 
decisión  de transformar a fondo 
nuestros países, en una lucha sin 
cuartel contra el narco paramili-
tarismo y el imperialismo gringo.
Los/as colombianos particular-
mente, no aspiraremos a una 
dominación modernizada, pues 

continua la rebelión po-
pular con el avance de 
nuevas ideas revolucio-
narias para la libera-
ción nacional y social, 
con mayores propuestas 
creativas y desde el pen-
samiento  crítico y anti 
dogmático, que provo-
quen y hagan avanzar el 
pensamiento de izquier-
da y popular que lucha 
por los ideales del cam-
bio total de vida y no solo 
por reformas conversas, 
que de nuevo se definen 
desde los sectores de las 
clases dominantes y/o 
por sus aliados perma-
nentes o transitorios.
Hay que recuperar 
nuestras mejores tra-
diciones revoluciona-
rias, antiimperialistas 
e internacionalistas.
Lo hacemos entonces 
desde el derecho de los 
pueblos a la rebelión y 
a la paz con cambios, 
en una creciente lucha 

continental que nos herma-
ne con honor, y que crezca con 
nuevas cualidades, valores,  ca-
pacidades  y  conciencia social 
y de clase, que sean capaces de 
terminar con la dominación ca-
pitalista en Nuestra América.

No aceptar jamás la derrota y estar siempre 
junto al pueblo 

Es tiempo de levantarnos. Ricardo Flores Magón
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bélico de la Guerra contra las dro-
gas aplicado en Colombia, todas 
las Fuerzas Armadas obedecen 
órdenes de Comandos Unificados 
dirigidos por militares; que expli-
ca el trato de Guerra que el régi-
men da a la protesta social.
El desarrollo denunciado de una 
estructura mafiosa dentro de las 
Fuerzas Militares, es igual den-
tro de la Policía, descomposición 
en la que caen las FFAA luego de 
décadas de perpetrar limpieza 
social y política contra la pobla-
ción, ordenadas como Operacio-
nes Encubiertas Negables; junto 
a la corrupción interna que deja 
su alianza con mafias y Carteles 
de las drogas, también ordenada 
por la Doctrina de Guerra Híbrida 
alentada desde Estados Unidos. 
El árbol podrido de las FFAA pro-
duce los frutos podridos que el 
pasado 9 de septiembre masacra-

ron la gente, además de disparar 
contra las viviendas de poblado-
res ajenos a la protesta; también 
procrea los delincuentes que 
vestidos de Policía escondieron 
sus insignias de identificación 
y ocultaron sus caras, mientras 
asesinaban y torturaban a los 
manifestantes.
El árbol podrido de las FFAA es 
producto de la Doctrina de segu-
ridad que las clases dominantes 
mantienen, desde cuando asesi-
naron a Jorge Eliécer Gaitán en 
1948 -lo que generó el primer 
Bogotazo-; ahora este segundo 
Bogotazo demuestra que la Doc-
trina que adoptaron para enfren-
tar a la población como enemigo 
interno, fracasa en su función de 
Guerra preventiva.
El régimen simula cambios cos-
méticos sin cambiar su Doctrina 
de seguridad, para no pasar la pá-

gina de la Guerra; 
en contraste ésta 
sublevación po-
pular que recha-
za el incremento 
de las masacres, 
el asesinato de 
líderes sociales, 
la persecución y 
amenazas contra 
opositores, de-
muestra que el 
escalamiento de 
la violencia con-
tra el pueblo no lo 
hará retroceder, 
en su reclamo por 
cambios de fondo 
que dignifiquen 
la vida, la paz, la 
democracia y la 
soberanía.

14 septiembre, 2020

Comando Central (COCE)

El estallido social que explotó en 
Bogotá y se extendió por Colom-
bia contra la criminalidad de las 
Fuerzas Armadas (FFAA) y sus 
socios narco paramilitares, deja 
más de 10 asesinados, centena-
res de heridos, un millar de dete-
nidos y 3 mujeres violadas por la 
Policía.
Las órdenes impartidas por Uri-
be desde su encarcelamiento de 
“disparar a matar”, valen más 
que las directivas de la Alcalde-
sa, quien en teoría es la jefa de 
la Policía de Bogotá; esto ocurre 
porque la policía militarizada de-
pende del Ministerio de Guerra 
desde 1965 y no del Ministerio 
del Interior como en el resto del 
mundo; además en el dispositivo 

ESTE BOGOTAZO
Equipo Digital ELN
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¿Cuál es la característica de la so-
ciedad contemporánea? Posible-
mente sea su creciente inclina-
ción a mediar las comunicaciones 
a través de procesos digitales, los 
cuales encuentran en los disposi-
tivos móviles (celulares inteligen-
tes, tabletas, laptops) los medios 
necesarios para estas comunica-
ciones, siendo éstos los soportes 
materiales para tales procesos.  
Posiblemente, el aspecto cultural 
más interesante de este proceso 
digital sea el de alimentar con 
nuestras preferencias y búsque-
das de información una inteligen-
cia artificial que se anticipa a ofre-
cernos productos que coinciden 
con nuestros deseos, actividades 
que se acomodan a nuestra per-
sonalidad, personas con nuestros 
mismos intereses, etc., es decir, 
se crean algoritmos (conjuntos 
ordenados de operaciones siste-
máticas que permiten hacer cál-
culos y encontrar la solución a un 
tiempo de problema) que retro-
alimentan a las plataformas con 
las que interactuamos dándole a 
las empresas información sobre 
nosotros y nuestra personalidad: 
gustos, hábitos, itinerarios, activi-
dades, discursos, emociones, po-
sicionamientos políticos, etc. 
En este sentido, el núcleo de la 
cultura del siglo XXI se basa en el 
algoritmo como configurador de 
la experiencia mediada ciberné-
ticamente. Esta es la piedra an-
gular sobre la que el grupo GAFA 
(Google, Apple, Facebook y Ama-
zon) está levantando su imperio. 
La pandemia ha resultado un ex-
celente experimento para estas 
empresas que concentran cada 
vez más informaciones, bienes y 
servicios frente a un usuario ato-
mizado y encerrado en la burbuja 
de sus propias necesidades. Ante 
la quiebra de miles de empresas 

que no sobrevivieron la crisis, hay 
otras como estos gigantes que se 
han visto beneficiados por la cre-
ciente demanda de servicios y 
bienes que no requieren de la in-
teracción presencial por el temor 
de un contagio por COVID-19.
La experiencia, dicen los estudio-
sos, se construye sobre tres pila-
res: cognición, emoción y volición 
(voluntad), por lo que los algorit-
mos que permitan que una plata-
forma digital conserve informa-
ción, y sobre todo el análisis so-
bre esa información (metadatos) 
es el ámbito cognitivo de los me-
canismos que ahora gobiernan 
las interacciones entre usuarios y 
sistemas digitales. Una gran parte 

del diseño de estas plataformas y 
programas (muchos de ellos de-
dicados al entretenimiento) se 
enfocan en aspectos emotivos 
que persuaden sobre las bonda-
des de sus productos, centrándo-
se en aspectos visuales y sonoros. 
Y quizás lo más complicado en la 
ingeniería del comportamiento 
en este rubro sea la construcción 
de rutinas que inciten a desear 
la repetición de la experiencia, 
es decir, la elección deliberada 
para buscar nuevas interacciones 
con la plataforma o programa en 
cuestión. 
Por ello, tiene una importancia la 
implementación de la tecnología 
5G, la cual posibilitará un flujo 

Cibernética y Liberación
Oscar Ochoa
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increíblemente de información 
mayor a la actual, la cual permi-
tirá una gestión más fluida de 
estos procesos que requerirán de 
un consumo mayor de energía y 
materia, revelándonos de inme-
diato el costo de su desarrollo: la 
emergencia de un fascismo gene-
ralizado puesto que la demanda 
de materias y energías no espera 
el lento paso de las democracias 
(de por sí cuestionables en todo 
el globo) y los derechos de pue-
blos y naciones que se empeñan 
en impedir su desarrollo.
Esto como resultado de la cre-
ciente demanda de dispositivos 
personales cuyo componente 
principal de sus baterías es el 
litio, además de metales y la ne-

cesaria mano de obra barata que 
requiere su ensamblaje. Sobre las 
energías, de tipo fósil y las lla-
madas limpias, no hay diferencia 
puesto que los procesos siguen 
basándose en la destrucción del 
medio natural y la explotación de 
grandes sectores sociales despo-
jados de su territorio y de sus de-
rechos laborales, entre otros. 
Al parecer hay una gran contra-
dicción entre el entorno virtual 
que generan los medios electró-
nicos y el despojo generalizado 
de los territorios que requiere 
esta tecnología para su existen-
cia, imposibilitando la existencia 
de la biodiversidad y del buen 
vivir para los pueblos y barrios 
afectados. 

¿Son entonces del todo nocivos 
los algoritmos digitales? Dos per-
sonas proponen que no, que son 
tan nocivos o benéficos como se 
les programe. 
Cathy O´Neil, matemática del MIT, 
expresa que los algoritmos son 
parte del mito de la autoridad 
superior a los que acudimos para 
revestir de supuesta objetividad 
nuestras decisiones, pero estos 
algoritmos son tan racistas, mi-
sóginos y destructivos como los 
programadores lo diseñen, y por 
lo tanto “la próxima revolución 
política será por el control de los 
algoritmos”. 
En este sentido, Gustavo Reimo-
do, coordinador del proyecto 
Realidad Empoderada y miem-
bro del grupo “Familia de la ca-
lle”, trabaja sobre algoritmos no 
colonizadores, es decir procesos 
digitales que van “desde abajo 
hacia arriba” y diseñados desde 
las necesidades de los usuarios 
de acuerdo con su territorio, cul-
tura, colectivo y necesidades, en 
una dinámica de ida y vuelta en-
tre emisores y receptores de la 
información, pensados más allá 
del código abierto, porque estos 
procesos con el tiempo terminan 
concentrando en pocas manos 
el conocimiento de toda una so-
ciedad. En síntesis, este proyec-
to busca que “la praxis solidaria 
responsable esté vinculada con 
el criterio de no ser colonizador a 
través de la tecnología”, sino tra-
bajar en la liberación social me-
diante expresiones que utilicen 
estos algoritmos como soporte. 
Así puede verse que la tecnología 
como siempre ha sucedido en la 
historia del ser humano, puede 
formar parte de los procesos de 
sometimiento, o bien, ser conver-
tida en uno de los elementos de 
la liberación social y cultural en 
tiempos donde la alternativa al 
capital es sofocada por la publici-
dad y el discurso vacío de comu-
nicadores ignorantes. 
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16 septiembre, 2020 

En Popayán, comunerxs de los 
pueblos Misak, Nasa y Pijao, más 
de 5000, han derribado la estatua 
del intocable Sebastián de Belal-
cázar. Es por todas y todos. Es por 
la tierra. Es por la libertad. ¡Que 
caigan todos!
Sebastián de Belalcázar conquis-
tador español fue el genocida que 
encabezó el comienzo de estos 
tiempos y estos horrores incon-
tables que se profundizan y nos 
desangran. Nos han obligado a 
admirar, respetar y reconocer 
a Don Sebastián. Representa a 
todos los conquistadores, al ré-
gimen de terror y despojo que 
llega hasta nuestros días. Hoy, 16 
de septiembre de 2020 el año en 
el que se han acumulado 55 ma-

sacres en Colombia y cuando el 
terror, la mentira, el engaño y el 
poder profundizan su guerra fas-
cista y racista desde el Wall Mapu 
hasta Chiapas y más allá. Hoy, por 
fin, de la mano de hijas e hijos 
del pueblo Misak, es decir, de 
la tierra, hoy ha caído Sebas-

tián el asesino y con él, ahora 
mismo se vienen abajo quienes 
ejercen el poder del terror des-
de hace más de 500 años.
Con lágrimas en los ojos al ver es-
tas imágenes y con las ganas y la 
necesidad de salir a derrumbar-
los a todos para siempre, com-

partimos las imágenes, 
la fuerza, la valentía, el 
gesto y el camino. Lo 
agradecemos y nos lla-
mamos a actuar así, en 
todas partes y que se 
vayan para siempre para 
que podamos volver a 
casa y vivir. Se equivo-
can quienes piensan 
que es una acción en el 
Cauca y en Colombia. 
No lo es. Se trata de la 
rebelión de la tierra, 
desde la tierra, contra 
la guerra fascista y el 
orden del despojo.
¡Cayó Sebastián de Be-
lalcázar…a tumbarlos a 
todos hasta la liberación 
con la tierra! Así Sí. Prác-
ticas y Saberes. (Tomado 
de Pueblos en camino)

¡Cayó Conquistador! ¡Indígenas Misak, Nasa y Pijao 
derriban la estatua de Sebastián de Belalcázar!
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El luchador social y prisionero 
político en la Cárcel de Máxi-
ma Seguridad de la calle Pedro 
Montt en Santiago de Chile, ex-
presa sus posiciones respecto 
del devenir actual y revela as-
pectos inéditos de la Operación 
Siglo XX
En una celda cabe toda la huma-
nidad. Desde el cautiverio del 
luchador social Mauricio Hernán-
dez Norambuena, Ramiro, en un 
calabozo de máxima seguridad 
en Santiago de Chile, sus palabras 
trascienden la soledad, la noche 
que no cesa, los cerrojos inmuta-
bles.
Confinado Mauricio en medio 
de un país y un mundo, a su vez, 
confinados por la pandemia y el 
castigo capitalista, resuelve ins-
cribir en hojas de cuaderno los 
mensajes de un rebelde lúcido y 
antiguo.
Hasta en la prisión en la prisión, 
en la tortura duplicada, pueden 
pulverizarse los barrotes de úl-
tima generación si el cautivo co-
noce la organización del combate 
para la libertad. Entonces teme 
el amo transitorio que la pupila 
del encerrado imagine política-
mente. Que su corazón blindado 
abrace, aun en la cabina más os-
cura, los costados sensibles de 
su pueblo y se vuelva uno más en 
la asamblea de las y los libres. Y 
diga y explique y proponga futuro 
con argumento terrestre.
 -Con asombro y admiración 
hemos visto cómo has logrado 
sobrellevar tantos años de pri-
sión política en distintas cárce-

les de alta y máxima seguridad, 
en Brasil y Chile. ¿Cómo?
Mi resistencia en este período de 
encierro prolongado en condicio-
nes oprobiosas, ha sido posible 
porque he asumido esta circuns-
tancia como la continuidad de la 
lucha contra los opresores en to-
dos sus niveles, y tengo conscien-
cia que las condiciones extremas 
y excepcionales de aislamiento 
carcelario al que me someten, tie-
nen por objetivo anular mi huma-
nidad y aniquilarme como per-
sona. La dimensión ideológica es 
lo que alimenta el ensañamiento 
en el castigo que me aplican los 
enemigos históricos de los lucha-
dores populares, y esto lo reali-
zan usando el aparataje estatal 
con sus instrumentos de control 
social. ¿No son estas razones su-
ficientes para dar batalla y no de-
jarme vencer?
La Operación Siglo XX (el in-
tento de tiranicidio del 7 de 
septiembre de 1986) se ha con-
vertido en un hito cumbre de 
lucha armada en contra de la 
dictadura. ¿Qué aspectos rele-
vas de la operación? ¿Cuál fue 
tu papel en ella?
Destacaría en primer lugar la 
osadía del Frente de ajusticiar a 
quien personificaba el poderío 
militar de una dictadura despia-
dada, y atacarlo sabiendo el nivel 
de seguridad que lo resguardaba 
en todo momento. Otro aspecto 
importante fue que se preservó el 
secreto de la operación. Es decir, 
no se filtró a los oídos del tirano y 
de esa forma aseguramos la sor-

presa, que fue total. Esto habla 
de la disciplina en las filas rodri-
guistas para mantener la com-
partimentación. En especial, cabe 
señalar el rigor con que trabajó la 
Jefatura de la Operación Siglo XX 
en su preparación, compuesta por 
Ernesto, Jefe de la Operación; Jor-
ge, quien llevaba más de un año 
en la misión de cazar al dictador; 
y Tamara que fue prolija y eficien-
te en resolver la logística de toda 
la operación. A mí me entregaron 
la tarea de seleccionar a los com-
batientes que participarían, y en 
la acción asumí la jefatura de uno 
de los grupos de asalto que, situa-
do en la ladera del camino, tenía 
como misión destruir los vehí-
culos blindados de la comitiva y 
ajusticiar al tirano, así como aba-
tir a los escoltas que opusieran 
resistencia . Para ello portábamos 
fusiles, lanzacohetes y granadas.
Otro aspecto necesario de se-
ñalar es la absoluta disposición 
del contingente convocado, con-
siderando que en esta acción el 
criterio de voluntariedad en la 
participación que se empleó, fue 
algo excepcional. No tengo cono-
cimiento que se hubiese aplicado 
similar criterio para otra acción 
del Frente. Claro que para quie-
nes teníamos responsabilidades 
en la jefatura operativa, nos plan-
tearon la misión y a cumplir.
-¿Cómo definirías el salto cua-
litativo del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez al indepen-
dizarse del Partido Comunista 
de Chile?
La autonomía que obtuvimos 

Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, y el FPMR:
“El marxismo fue nuestro método, el Che 

nuestra estrella” (I)
Andrés Figueroa Cornejo
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respecto del PC, si bien significó 
la pérdida sustantiva de infraes-
tructura, redes de apoyo logístico 
y una cantera de futuros comba-
tientes, también nos impuso el 
desafío de diseñar nuestra estra-
tegia. La elaboración de una es-
trategia propia (la Guerra Patrió-
tica y Nacional, GPN), definida en 
los inicios de 1988, nos planteó 
tareas y exigencias en todos los 
ámbitos de la vida del Frente (or-
gánico, político, logístico, mili-
tar). Nos transformamos en una 
organización político-militar au-
tónoma con una estrategia de 
poder.
-A partir de la autonomía del 
FPMR, ¿Cuáles son los aspec-
tos que distinguieron al Ro-
driguismo respecto de otras 
formaciones que también 
contemplaban en su práctica 
la acción directa?  ¿Podrías 
darnos una definición del 
Rodriguismo? ¿Fue un pro-
yecto político revoluciona-
rio? ¿Se inspiró en el marxis-
mo-leninismo, consideró otras 
perspectivas como el “gueva-
rismo”, “maoísmo”, “allendis-
mo”, etc., o quería ser una fuer-
za ampliamente anti-pinoche-
tista?
El FPMR ya autónomo aspiraba 
a convertirse en el brazo armado 
del pueblo para la derrota polí-
tica y militar de la dictadura. Es 
decir, de esta forma estimular la 
incorporación  de las masas al 
combate directo contra la tira-
nía. Único camino según nuestra 
estrategia (Guerra Patriótica Na-
cional, GPN), para derrotarla en 
todas las líneas junto a su pro-
yecto neoliberal, y desarrollar 
desde ahí un proceso de cambios 
profundos en la perspectiva de la 
revolución.
Siendo claros, la dictadura su-
frió una derrota pequeña, táctica, 

dejó de ser gobierno en 1990. Sin 
embargo, triunfó en términos es-
tratégicos, ya que el modelo neo-
liberal –reproductor de desigual-
dad- que instauró, perdura hasta 
el día de hoy.
El Rodriguismo se constituyó en 
una opción de vida y esto impli-
có la entrega total a la causa po-
pular, desarrollando una forma 
directa y audaz de hacer política. 
O sea, mediante los hechos, el 
Rodriguismo es una hermandad 
plena de mística con sus rituales 
y códigos propios. Una especie 

de sub-cultura brotada desde las 
sombras de la clandestinidad. En 
estos aspectos se hermana con 
el Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria, MIR, en dictadura, 
y aunque de orígenes e historia 
distintos, la “Escuela” fue la mis-
ma. El marxismo como base ideo-
lógica y como método. Cuba con 
su revolución fue nuestro faro, y 
el Che nuestra estrella. Esos refe-
rentes impregnan nuestros idea-
rios y utopías. El ejemplo del MIR 
como único partido que resistió 
dignamente con sumo coraje la 
feroz embestida dictatorial de 
tortura y muerte desde el mismo 
11 de septiembre de 1973, nos 
inspiraba cuando 10 años des-
pués dábamos nuestros primeros 
pasos.
-Sobre la irrupción armada en 
4 poblados del país el 21 de 
octubre de 1988,  protagoni-

zada por el FPMR, ¿Cuál es la 
valoración política y la eficacia 
táctica-estratégica de la GPN, 
tal como fue concebida y la real 
posibilidad de llevarla a cabo?
 La GPN, como estrategia polí-
tico-militar, fue elaborada en el 
contexto de la dictadura, lo cual 
significa que su motor o cataliza-
dor  para incorporar a las masas 
al combate era la lucha armada. 
La irrupción de octubre de 1988 
se inscribe en esa perspectiva, la 
de señalar el camino del enfren-
tamiento armado en contra de 

la dictadura, y donde el Frente 
manifestó su decisión de hacer-
lo con un perfil de fuerzas gue-
rrilleras en desarrollo por todo 
el país. La irrupción de 1988 no 
es la GPN, tampoco es su inicio. 
Solamente fue un indicador del 
camino necesario para derro-
tar a la dictadura, con un carác-
ter nacional (territorialmente 
hablando) y la fuerza militar 
de carácter superior (destaca-

mentos guerrilleros). Para una 
valorización rigurosa debemos 
considerar que el diseño polí-
tico-militar de la irrupción se 
concibe pensando un escenario 
político de perpetuación del dic-
tador (triunfo del SÍ, con fraude 
en el plebiscito del 5 de octubre 
de 1988). Luego que gana el NO 
y la celebración popular por di-
cho logro fue inmensa, persisti-
mos en irrumpir con un mensaje 
para la posteridad que tiene que 
ver, fundamentalmente, con re-
pudiar la negociación espuria y 
de espaldas al pueblo de la clase 
política opositora con la dictadu-
ra. El costo humano y político que 
pagamos con la muerte de nues-
tro líder y jefe máximo del Frente 
(Raúl Pellegrin), resultó irrepara-
ble, aunque seamos conscientes 
de los riesgos de la lucha.
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flexible, pues este tiene que res-
ponder a los ajustes incesantes y 
cambiantes de la producción ca-
pitalista. A palabras de Marx:
“La naturaleza de la gran indus-
tria, por ende, implica el cambio 
del trabajo, la fluidez de la fun-
ción, la movilidad omnifacética 
del obrero. Por otra parte, repro-
duce en su forma capitalista la 
vieja división del trabajo con sus 

particularidades petrificadas. He-
mos visto cómo esta contradic-
ción absoluta suprime toda esta-
bilidad, firmeza y seguridad en la 
situación vital del obrero, a quien 
amenaza permanentemente con 
quitarle de las manos, junto al 
medio de trabajo, el medio de 
subsistencia; con hacer superflua 
su función parcial y con ésta a él 
mismo.”[2]
Como vemos, no se trata de una 
cuestión contractual, legal, sino 
de cambios constantes en la pro-

ducción que impiden la estabili-
dad de la actividad laboral, para 
lo cual también se requiere “el 
descuartizamiento de la diver-
sidad de las ocupaciones ejerci-
das”[3] por el trabajador. Es de-
cir, se requiere de un trabajador 
especializado, flexible y a su vez 
multifuncional, capaz de cambiar 
de ocupaciones constantemente: 
un trabajador polivalente.

Jornada laboral desdi-
bujada
La hambruna por obte-
ner mayores ganancias 
por parte del capital, en 
este entorno inestable, 
genera una violenta ten-
sión para romper los obs-
táculos que le impidan su 
acumulación.
“el capital no sólo trans-
grede los límites morales, 
sino también las barreras 
máximas puramente físi-
cas de la jornada laboral. 
Usurpa el tiempo necesa-
rio para el crecimiento, 
el desarrollo y el man-
tenimiento de la salud 
corporal. Roba el tiempo 

que se requiere para el consumo 
de aire fresco y luz del sol. Esca-
motea tiempo de las comidas y, 
cuando puede, las incorpora al 
proceso de producción mismo, 
de tal manera que al obrero se le 
echa comida como si él fuera un 
medio de producción más, como 
a la caldera carbón y a la maqui-
naria grasa o aceite.”[4]
Y es que la forma en la que el ca-
pital se acrecienta es mediante la 
explotación de la fuerza de traba-
jo, la cual se puede desglosar en 

 “la cosa que ante mí representas 
no le late un corazón en el pecho” 

Marx, K., El Capital, 1867

Después de aproximadamente 
25 años de investigación sobre el 
movimiento de la sociedad e in-
numerables apuntes personales, 
el 14 de septiembre de 1867 se 
publicaba lo que Marx consideró 
la primera parte de su investi-
gación; se trata del 
tomo uno de El Capi-
tal, de cuatro que se 
llegaron a proyectar 
en sus planes.
En años recientes, la 
obra ha recobrado 
-por enésima vez- 
gran actualidad. La 
razón es que en su 
contenido se en-
cuentran diversas 
tendencias y proce-
sos del capitalismo 
que siguen propor-
cionando un sólido 
punto de partida 
argumental (e histó-
rico) para compren-
der lo que ocurre en 
nuestra actualidad.
Prueba de ello son las diversas 
modalidades en las que se reali-
za la explotación de la fuerza de 
trabajo analizadas en la obra y 
que nos dan elementos para com-
prender la actual precarización 
laboral.
Trabajo flexible y polivalente
La revolución incesante del pro-
ceso de producción, cuya base 
técnica fue creada por la gran 
industria[1], requiere un tipo 
de trabajador históricamente 

Cómo entender la precarización laboral 
desde “El Capital” de Marx

Iván Montero
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dos modalidades que Marx deno-
mina plusvalía absoluta y plus-
valía relativa. Sin ahondar en sus 
especificidades, lo que importa 
en ambas es el tiempo de trabajo 
que el capitalista no paga al obre-
ro (trabajo impago) y que le per-
mite la acumulación de capital.[5]
El trabajo impago ocurre en los lí-
mites de la jornada de trabajo, es 
por ello que uno de los intereses 
del capital se centra en “prolon-
gar desmesuradamente la jornada 
laboral.”[6]
Y aunque el desarrollo de las fuer-
zas productivas ya pueda permi-
tir una disminución de la jornada 
laboral sin la necesidad de pagar 
salarios por debajo del valor de 
la fuerza de trabajo, e incluso el 
capital mismo experimente esta 
situación,[7] no por ello se cons-
tituye como una tendencia. Al 
contrario, el mismo Marx indica 
“Parece, por consiguiente, que el 
propio interés del capital apunta-
ra en la dirección de una jornada 
laboral normal”[8] y más ade-
lante esta apariencia se muestra 
como tal:
“El capital, por consiguiente, no 
tienen en cuenta la salud y la du-
ración de la vida del obrero”[9]
El actual trabajo precario se ca-
racteriza precisamente por des-
dibujar la jornada laboral e impo-
ner una organización del trabajo 
que necesariamente echa por 
tierra una de las máximas con-
quistas de las y los trabajadores: 
la normalización de la jornada de 
trabajo.
Como acabamos de mostrar, El 
Capital de Marx sigue arrojando 
pinceladas generales para com-
prender el mundo de hoy, nos 
permite desaturdirnos, nos pone 
ante la necesidad de la organi-
zación y la lucha revolucionaria 
para construir una sociedad más 
allá del capital.

----
Notas
[1] Cfr., Marx, K., ‘El Capital’, T1, v2, 
siglo veintiuno editores, p. 468
[2] Ibid., p. 592.
[3] Ibid., p. 591.
[4] Ibid., v1., p. 319.
[5] Marx centra este análisis en la 
sección séptima “El proceso de acu-
mulación del capital”.
[6] Ibid., v1., p. 284.
[7] La plusvalía relativa apunta a la 
acumulación de capital sin la necesi-
dad de aumentar la jornada laboral, 
sino disminuyendo el costo del valor 
de la fuerza de trabajo.
[8] Ibid., v1, p. 320.
[9] Ibid., v1, p. 325. Una lectura cha-
ta de la obra de Marx, podría afirmar 
que la tendencia de la plusvalía rela-

tiva es a reducir la jornada laboral, 
sin embargo, para Marx, esta reduc-
ción no es automática, sino que va 
acompañada necesariamente por la 
lucha de las y los trabajadores, la cita 
completa dice “El capital, por con-
siguiente, no tienen en cuenta la 
salud y la duración de la vida del 
obrero, salvo cuando la sociedad 
lo obliga a tomarlas en considera-
ción” (subrayado de Marx). Incluso, 
refiriéndose a la plusvalía relativa 
asociada al proceso de la gran indus-
tria y a la subsunción real del trabajo 
al capital, Marx lo dice con todas sus 
palabras: “Es más, la prolongación 
desmesurada de la jornada laboral 
se presenta como el producto más 
genuino de la gran industria.” Ibid., 
v2., p. 619.
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Comunizar es un verbo que de-
bemos aprender a conjugar para 
acceder a un saber estratégico 
que nos permita luchar contra 
el tridente del capital: privatiza-
ción, mercantilización y financia-
rización, y para desarrollar una 
praxis que contribuya a la asocia-
ción de los hombres y las mujeres 
libres y a la recomposición de la 
clase. Una recomposición 
que dé cuenta de diver-
sas instancias colectivas 
de las clases subalternas. 
Esto es, una noción de 
clase que, además de la 
diversidad de los sujetos 
subalternos, de cuenta 
de las entidades grupales 
que la componen: familias 
asociaciones pequeñas y 
grandes, movimientos, re-
des, etcétera.
Debemos aprender a con-
jugar el verbo comunizar 
para reemplazar la baja 
densidad de las institucio-
nes políticas convencio-
nales y para sustituirlas gradual-
mente con pura comunidad y no 
con las prácticas no formalizadas 
de la política burguesa. Por lo 
tanto, aprender a conjugar este 
verbo exige desaprender lo que 
usualmente se entiende por eco-
nomía y por política.
Comunizar es pensar “después 
de”. Comunizar es “desincronizar 
el entendimiento”. (Véase: Ayala, 
Carlos Alberto: “Desincronizan-
do el entendimiento de la econo-
mía”. En: Inclán, Daniel, Linsalata, 
Lucía y Millán, Márgara (Coordi-
nares), Op. cit.)
Comunizar puede ser el modo 
más elevado de la incorrección 

política porque rompe con la es-
cisión entre la “esfera política” y 
la “esfera social”, entre razón y 
deseo. Comunizar implica cues-
tionar la división del trabajo ca-
pitalista en todos los órdenes: 
económica, social, política, se-
xual. Tengamos presente que el 
“ser social” en el capitalismo se 
constituye como algo externo a la 

política. Por lo tanto, o bien pro-
duce una conciencia apolítica o 
bien produce una conciencia de 
la política como función especia-
lizada, como actividad separada, 
profesional, etc. La política en 
entornos comunales se convierte 
en autogobierno, se traduce en 
democracia autogestionada, y re-
cobra su carácter de actividad de-
liberativa basada en principios, 
ideas, sentimientos.
Marx tuvo en cuenta esto cuan-
do contrapuso “lo comunitario” 
a “lo social” (una distinción que 
luego reaparecerá en Ferdinand 
Tönnies, entre otros pensadores 
y otras pensadoras). Y si bien no-

sotros nos referimos a “lo social” 
en un sentido amplio o con el fin 
de designar a lo social popular 
o plebeyo en general, debemos 
aclarar que en este último caso, 
en sentido estricto, cabría hablar 
“lo comunitario” o lo “social co-
munitario”. 
Lo social aparece en Marx como 
sinónimo de la separación y el 

aislamiento de las tra-
bajadoras y los trabaja-
dores; cuando se refie-
re a lo social quiere dar 
cuenta de una sociali-
dad capitalista, de una 
socialidad de mercado, 
de una socialidad alie-
nada compuesta de ho-
rizontes egoístas e in-
dividualidades abstrac-
tas fácilmente controla-
bles. Lo social en Marx 
remite a la perversión 
del capital e incluye la 
dominación (y el fe-
tichismo) y la ficción 
del “contrato social”: la 

invención de unos socios que se 
ponen de acuerdo para proteger 
la propiedad privada. La realidad 
comunitaria, junto a la utopía que 
puede fundarse en ella, constitu-
yen la antítesis del fetichismo.
Lo comunitario para Marx es lo 
que contrarresta al mundo des-
pedazado en individuos, al mun-
do desgarrado y desgarrador. Lo 
comunitario para Marx es una 
contextura antihobbesiana, un 
antiLeviatán donde los hombres 
y las mujeres no crean artificios 
(ni dioses, ni monstruos) para 
luego ser sojuzgados por ellos, y 
viven en la verdad que emana de 
sus relaciones.

COMUNIZAR*
Miguel Mazzeo
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En la práctica, la propuesta de al-
gunas organizaciones populares 
se limita a un intento de capitali-
zar políticamente la función disci-
plinaria del hambre; eso sí: en re-
presentación de los y las pobres, 
con formato partidario o sindical. 
De ahí su tendencia a corporati-
vizar verticalmente los intereses 
de los sectores “informalizados” 
de la clase trabajadora, del pre-
cariado y el pobretariado, dilu-
yendo el enorme potencial 
político que poseen como 
fuerza social comunitaria, 
absorbiendo todo conato de 
democracia de base, esta-
bleciendo límites drásticos 
para su actividad autónoma 
y sus niveles de confronta-
ción y para su desarrollo 
como fuerza social. Esa cor-
porativización vertical suele 
estar vinculada a la promo-
ción de “economías de la 
obediencia”, por la vía de la 
financiarización, particular-
mente bajo la forma de la 
“bancarización compulsiva e 
individualizante”, usualmen-
te presentada como integra-
ción financiera o ciudadanía 
financiera. (Véase: Gago, Ve-
rónica y Roig, Alexandre, El 
imperio de las finanzas. Deu-
da y desigualdad, Buenos Aires, 
Miño y Dávila, 2019).
La corporativización rebaja al su-
jeto histórico y promueve su ar-
ticulación desde el poder del Es-
tado y una constitución vertical y 
paternalista de bloques sociales 
hegemonizados por otros sujetos 
no subalternos (ni socialmente 
degradados) que monopolizan 
la política. Este tipo de articula-
ción, esta modalidad de constitu-
ción de bloques sociales resultan 
incompatibles con un proyecto 
emancipatorio; no son las más 
adecuadas para gestar alianzas 

de clases que asuman praxis y 
horizontes anticapitalistas y que 
movilicen al pueblo contra el Es-
tado burgués.
La corporativización vertical del 
precariado y el pobretariado 
conspira contra la articulación 
de bloques sociales desde abajo, 
contra la construcción de una vo-
luntad nacional, popular, demo-
crática y socialista. Marx decía 
que el burgués está acostumbra-

do a considerar como “la reali-
dad” a los intereses pegados a su 
nariz. Por consiguiente se cons-
truye un relato político “acerca” 
del pueblo y no uno del pueblo y 
para el pueblo, una épica a la me-
dida de las clases medias con ve-
leidades dizque progresistas.
De este modo, la izquierda abis-
mada en ese relato político de 
cercanías y regularidades no lo-
gra construir un campo de inte-
racción militante sin jerarquías, 
una teoría autosuficiente, una 
identidad seductora, un lengua-
je eficaz. No renueva las culturas 

políticas. No contribuye a la for-
mación de una intelectualidad 
orgánica, al desarrollo de mili-
tancias y liderazgos políticos crí-
ticos; sólo contiene a diversas ca-
tegorías a-críticas: instituciones 
predecibles, políticos en disponi-
bilidad, aspirantes a funcionarios 
o a “padrecitos o madrecitas de 
los pobres”, burócratas consue-
tudinarios, técnicos, administra-
dores, especialistas en políticas 

públicas (especialistas en 
traducir las demandas so-
ciales en políticas públicas), 
profesionales de la simula-
ción, pseudomilitantes de 
aparatos incapaces de cual-
quier audacia, espectadores, 
sátrapas académicos, entre 
otras figuras por estilo. Así 
la izquierda, adulterada por 
la inmediatez, no se consti-
tuye en anomalía al tiempo 
que refuerza su complejo 
de inferioridad política y 
condena a las clases subal-
ternas y oprimidas a seguir 
padeciendo las iniciativas 
de las clases dominantes.
Después de esta primera 
claudicación, las otras se 
suceden por añadidura y 
en cascada, y proliferan los 
subterfugios para evitar to-

parse cara a cara con la realidad. 
Luego, es una salida fácil (y ab-
surda y conservadora) endosarle 
al pueblo el propio conformismo, 
el propio desencanto, y lamen-
tarse por su “pasividad” y por su 
“falta de conciencia”. Afirmacio-
nes tales como: “esto es lo que se 
puede hacer”, “la situación no da 
para otra cosa”, constituyen la an-
títesis de la praxis emancipatoria.
*Fragmento final de “Recomponer 
el prestigio de la anomalía. [La 
comunidad (auto)organizada]” 
Buenos Aires, agosto de 2020./ La 
Haine.



 24                     Número 49, Septiembre de 2020

El 11 de septiembre de 1973, 
las Fuerzas Armadas de Chile, 
conformadas por la Armada, la 
Fuerza Aérea y el Ejército, derro-
caron al gobierno socialista de la 
Unidad Popular, encabezado por 
el presidente Salvador Allende. 
El valor y legado del presidente 
Allende está en su resistencia he-
roica ante los militares cobardes 
que ante un solo hombre, 
acompañado por un redu-
cidísimo número de com-
pañeros, opuso resistencia 
a aviones, tanques, artille-
ría y regimientos con sol-
dados armados hasta los 
dientes que atacaban el 
palacio de gobierno. 
Mientras todo esto ocu-
rríaa, el genocida Pinochet 
y sus más cercanos colabo-
radores estaban escondi-
dos en un recinto militar 
para escapar “por si el gol-
pe de Estado fallaba”. Los 
únicos cobardes, en todo 
esto han sido los militares. 
Allende fue un valiente, un 
verdadero representante 
del pueblo que supo cum-
plir con el deber comprometido.
 El pueblo chileno no se ha dete-
nido, a pesar de todas las formas 
de represión y coerción usadas 
en su contra, en su lucha por re-
cuperar sus espacios perdidos. La 
derecha siempre ha impuesto su 
criterio a través de los medios de 
comunicación y comprando ad-
herentes.
Ejemplo de la resistencia popular 
es que desde el pasado 4 de sep-
tiembre, histórico día de lucha del 
pueblo chileno (pues se conme-
mora la elección de Allende hace 

medio siglo) se han desarrollado 
grandes protestas populares. La 
organización asamblearia y mo-
vilización se suman en los barrios 
para fortalecer los lazos soli-
darios comunitarios, como res-
puesta al aislamiento, que apoya 
el gobierno actual, que fracciona 
las luchas populares, sembrando 
prácticas individualistas sobre 

las grupales, llamando al temor 
y al aislamiento social, agravado 
por la pandemia que sacude al 
mundo dejando a miles de perso-
nas sin empleo y sin posibilidad 
de obtenerlo prontamente.
Las protestas, muchas de ellas 
desembocando en enfrentamien-
tos con las fuerzas represivas del 
gobierno de Sebastián Piñera, 
muestran la organización y com-
batividad de  los trabajadores  y 
los pueblos chilenos que han de-
sarrollado bajo la consigna de 
que “SOLO EL PUEBLO AYUDA 

AL PUEBLO”. Los toques de que-
da son desafiados; se repelen los 
gases tóxicos que se les lanza, se 
exige la libertad de presos y des-
aparecidos, se exige el respeto y 
la dignidad de los trabajadores 
y la defensa del territorio que 
ejemplarmente realiza el pueblo 
Mapuche. Profesionistas de la sa-
lud son reprimidos por reclamar 

sus derechos, mientras que 
los que reprimen reciben 
sus bonos por mutilar y 
reprimir. Se reprime a los 
opositores y se encarcela a 
mapuches (indígenas); es-
talla la huelga y se conme-
mora el Día Internacional 
de la Mujer Indígena. Los 
medios de comunicación 
de masas (radio, tv, prensa 
y redes) engañan, mienten, 
promueven la inmovilidad, 
la desorganización y la in-
dividualidad.
El pueblo allendista  e in-
cluso quienes criticaron 
desde la izquierda revolu-
cionaria sus limitaciones 
sin dejar de luchar por la 
unidad, conmemoraron 

este viernes 4 de septiembre el 50 
aniversario del triunfo electoral, 
en 1970, del presidente mártir 
Salvador Allende Gossens, con su 
figura histórica proyectada en el 
Chile actual como luz de coheren-
cia y de honestidad política, las 
cuales inspiran a buena parte de 
los protagonistas del alzamiento 
social que estalló en octubre de 
2019 y pendiente de resolución. 
Las voces socialistas y libertarias 
exigen una nueva constitución 
elaborada desde el pueblo.

Chile a 47 años del golpe militar. 
La lucha sigue
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MARIO BENEDETTI*
DESAPARECIDOS

Están en algún sitio / concertados 
desconcertados / sordos 

buscándose / buscándonos 
bloqueados por los signos y las dudas 
contemplando las verjas de las plazas 

los timbres de las puertas / las viejas azoteas 
ordenando sus sueños sus olvidos 

quizá convalecientes de su muerte privada 
 

nadie les ha explicado con certeza 
si ya se fueron o si no 

si son pancartas o temblores 
sobrevivientes o responsos 

 
ven pasar árboles y pájaros 

e ignoran a qué sombra pertenecen 
 

cuando empezaron a desaparecer 
hace tres cinco siete ceremonias 
a desaparecer como sin sangre 

como sin rostro y sin motivo 
vieron por la ventana de su ausencia 
lo que quedaba atrás / ese andamiaje 

de abrazos cielo y humo 
 

cuando empezaron a desaparecer 
como el oasis en los espejismos 

a desaparecer sin últimas palabras 
tenían en sus manos los trocitos 

de cosas que querían 
 

están en algún sitio / nube o tumba 
están en algún sitio / estoy seguro 

allá en el sur del alma 
es posible que hayan extraviado la brújula 
y hoy vaguen preguntando preguntando 

dónde carajo queda el buen amor 
porque vienen del odio

A cien años de su nacimiento, 
poema del libro Geografías, 1984.

“Tú dices que nuestro problema es la desobediencia civil, 
pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es la 
obediencia civil. Nuestro problema es el número de per-
sonas a través del mundo que han obedecido los dictados 
de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, y mi-
llones han muerto por esta obediencia... Nuestro problema 
es que la gente es obediente por todo el mundo frente a la 
pobreza y la hambruna y la estupidez y la guerra y la cruel-
dad… Ese es nuestro problema”. Howard Zinn, mayo 1970.
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