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Editorial:  
Los Desafíos del Capital 
Mundial a los Pueblos 

El capital mundial con su 
estrategia neoliberal demuestra 
ser incapaz  de generar vida 
digna, más aun produce lo que 
se conoce como capitaloceno, es 
decir el anuncio de colapso a del 
planeta por múltiples factores de 
la civilización dominante.
El colapso ya está presente para 
los pobres del mundo como 
guerras contra los pueblos desde 
los imperios y las oligarquías 
nacionales, y no solo la guerra en 
Ucrania señalada hasta el exceso 
como ”máxima guerra” que usa 
la persuasión para manipular 
la opinión general en el mundo 
y para confundir la paz con 
pacificación armada. Es también 
el resultado de la depredación 
de la naturaleza, llevada a crisis 
insolubles si se sigue el afán de 
ganancias. 
Una estructura social global de 
acumulación se superpuso a las 
estructuras sociales nacionales y 
las transformó, siendo su núcleo 
una nueva relación capital-
trabajo.
La economía global integra a 
las economías locales en sus 
cadenas de producción, finanzas 
y distribución, mientras que 
más trabajo se convierte en 
subcontratado y flexibilizado, y los 
trabajadores se vuelven apéndices 
alienados de las redes globales.

Surge una nueva “clase excluida” 
de trabajadores no absorbidos 
por la economía capitalista y son 
desempleados que engrosan un 
ejército global de reserva laboral 
como migrantes y desplazados 
que presionando al salario al 

competir con los pocos que sí son 
asimilados a la economía global.  
Esto ha empeorado la pobreza en 
los pueblos del sur, pero también 
en el seno de las metrópolis del 
capital financiero. La guerra 
por la energía y los suministros, 
agravada por la pandemia y el 
armamentismo ha puesto a la 
clase trabajadora de Europa 
en una situación que se parece 
a los padecimientos de los 
trabajadores de América Latina, 
y  los migrantes asiáticos y 
africanos que intentan refugiarse 
en la Europa  deslumbrante la 
padecen doblemente. 
Ninguna potencia económica 
ejerce un dominio absoluto, así 
lo quiera encubrir  el militarismo 
estadounidense que depende 
de sus aliados sumisos OTAN y 
Comando Sur. El despegue de 
China tampoco es irreversible, 
sus crisis son las del capital.
Por ello todo es sujetado a 
nuevas formas de control social 
represivo y autoritario y a una 
opresiva deshumanización 
cultural e ideológica. La cultura 
del capitalismo global significa la 
militarización, el control policiaco 
cotidiano y el paramilitarismo 
y los mercenarios como los 
criminales a sueldo de gobiernos 
y capitalistas. Ellos catalogan 
a quienes cuestionan el orden 
dominante, como locos, 
atrasados, “conservadores”, 
anarquistas o terroristas.
Los trabajadores de la economía 
global son tratados como 
componente subcontratado, no 
como elementos internos de las 
empresas. El trabajo es reducido 
a un insumo igual que cualquier 

otro recurso que necesita ser 
totalmente flexible.
A pesar de que las actuales 
guerras y el reacomodo de 
bloques capitalistas aparentan 
una vuelta al nacionalismo 
burgués, lo cierto es que ningún 
estado nación tiene capacidad 
de resolución a los conflictos del 
capital mundial y de sus bloques  
económicos y geopolíticos.
Las rebeliones y revoluciones 
en cada país, siendo posibles y 
necesarias, no son suficientes 
para enfrentar la crisis del 
mundo capitalista, patriarcal, 
racista colonial y depredador, 
La transformación del sistema 
mundial  solo puede ser obra  
de la articulación regional y 
mundial de los movimientos de 
todas las expresiones de la clase 
trabajadora y las comunidades 
de emancipación de hombres 
y mujeres, de jóvenes  y 
mayores, de pueblos originarios 
ancestrales y todas las diásporas 
étnicas y culturales.
En México se realiza este mes 
de mayo el Foro Social Mundial 
XX, como espacio de diálogo y 
convergencia de organizaciones, 
movimientos y comunidades. 
Necesitamos deliberar para 
que los movimientos y pueblos 
tejamos una agenda de acciones 
anti sistémicas, con una 
crítica radical contra el mundo 
dominado por la explotación, 
la guerra, la opresión y la 
depredación. 
Construir al sujeto social de 
las luchas del  mundo no puede 
confiarse a las burocracias, ni a 
los protagonismos individuales 
que mediatizan las luchas. 
La digna acción articulada es 
la tarea revolucionaria del 
periodo contra el sistema.
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HÁBITOS COSIFICADOS POR LA RUTINA SON INHIBIDORES 
DE LA INTEGRACIÓN REVOLUCIONARIA  

 En el año de 1966 irrumpió en 
México el “Movimiento de Reforma 
Universitaria” encabezado 
por todas las organizaciones 
democráticas y revolucionarias 
que luchaban  en ese momento, 
contra el autoritarismo y lo 
obsoleto de los planes de estudio. 
De ese movimiento surgió la 
mayor organización estudiantil 
en toda la historia de México:  
“Central Nacional de Estudiantes 
Democráticos” CNED, cuyo lema 
fue “Por una Educación Popular y 
Científica”.

   La opresión y represión 
ejercida por el “Régimen  de la 
Gran Familia de la Revolución 
Mexicana Hecha Gobierno” no 
dejaba otra opción que la de 
realizar una nueva revolución 
si se quería cambiar el sistema 
de cosas imperante. Eso motivó 
a que todas las organizaciones 
independientes manejaran dos 
agendas: la reivindicativa que 
pretendía paliar los excesos del 
autoritarismo y la nacional que 
aprovechaba toda actividad 
política  para concatenarla 
con la construcción  del tejido 
político social independiente y 
revolucionario.

   El estallido del 66 repercutió en 
gran parte del país auspiciando 
la integración del tejido político 
social independiente dando 
pie en 1968, a la creación del 
“Movimiento Pro-Libertades 
Democráticas”.

   Las Fuerzas Democrático- 
Revolucionarias tomaron la 
iniciativa político- organizativa  
y a pesar de la represión  
dizordacista crearon  el 
“Sindicalismo Independiente”,  
el  “Movimiento Campesino 
Independiente”,  el Movimiento 
Urbano Popular”, en lo cultural 
y académico, “La Universidad 
Pueblo”, “la Universidad al Servicio 
del Pueblo”,, “las Preparatorias 
Populares”, “Los Auto gobiernos” 
y los “Cogobiernos”, etc.

 El absolutismo dominante 
respondió  con un proyecto dual: 
“Plata o Plomo”. Desde principios 
de los setenta coptó a  gran 
parte de los dirigentes de las 
organizaciones de oposición con 
las que creó  a los organismos 
“patiño”, “paleros” pagados para 
crear la escenografía del juego 
electoral “democrático”.

  Para administrar la corrupción 
entre aquellos profesionales de 
la farsa “democratizadora” se 
creó una nueva secretaría de 
Estado  que eufemísticamente 
se llamó “Instituto Federal 
Electoral”, un cuerpo jurídico 
“Ley de Organizaciones Político 
Electorales”, y un órgano judicial 
“Tribunal Federal Electoral”.

   Todas las organizaciones que 
aceptaron vivir del presupuesto 
y disfrutar de las millonarias 
prerrogativas estuvieron 
obligadas a realizar actividades 
de contrainsurgencia que 
consistieron en desprestigiar 
a la oposición independiente; 
delatar y calumniar a sus propios 
compañeros para facilitar 
y “justificar” su exterminio; 
sabotear las luchas reivindicativas  
que proliferaban por todo el país;  
desmantelar las células y núcleos 
que no aceptaron la corrupción; 

invisibilizar  de la historia 
toda la cultura relacionada con 
el cambiosocial: canciones, 
himnos, teatro, poesía, pintura, 
literatura, ideología,  ritos, 
liturgias, formas de convivencia, 
tácticas de lucha y coronando 
todo lo anterior denostando 
el espíritu de solidaridad para 
ponderar como dios supremo 
la codicia y la vanidad; que ha 
generado un individualismo 
que exalta el pragamatismo 
utilitarista.

   En su infinita miseria humana 
los conversos hicieron gala de 
su fanatismo escudriñando 
cada resquicio de la sociedad 
para detectar opositores y 
cumplir su cometido de lograr 

la “limpieza” de luchadores 
independientes, esto es, 
borrar de la faz de la tierra 
todo aquello que no asegurara 
la  opresión y explotación del 
pueblo de México.

   La anterior actividad fue 
acompañada de una guerra 
de exterminio en gran parte 
alimentada por los conversos.

   La “guerra de baja intensidad” 
cometió los crímenes más 
siniestros de nuestra historia, 
todavía quedan  secuelas 
como los 43 normalistas 
desaparecidos.

La guerra “plata o plomo” 
logró “pacificar” al país 
generando en todas las áreas 
políticas la cultura priísta: 
corrupción con impunidad 
y vivir del presupuesto. No 
importa el rol que jueguen en 
la arena política o el lenguaje 
embustero que escojan su dios 
sigue siendo el mismo: codicia.

   Aquellos que conservaron sus 
principios de servir al pueblo y 
lograron sobrevivir, tuvieron que 
apostar por la lucha clandestina 
y semiclandestina. Lo anterior 
no quiere decir que escogieron 



Número 57, mayo de 2022     3

la vía de las armas (aunque sí 
hubo quienes lo hicieron) sino la 
actividad con diferentes niveles 
de secrecía.

   La mayoría de los revolucionarios 
se encapsulaban para sobrevivir 
refugiándose en  pequeños 
núcleos que se convirtieron 
en sectas. Salir de la secrecía 
significaba morir. El tiempo 
pasó, el pueblo fue bombardeado 
con la versión política de su 
enemigo que logró taladrar en la 
mente que no existe otro camino 
que el que la clase dominante 
imponga. La memoria histórica 
desapareció  invisivilizando la 
cultura y la experiencia de lucha 
acumuladas durante decenios 
de combates liberadores y con 
una sociedad “pacificada”  sin 
ninguna opción propia con todas 
las estructuras organizativas y 
políticas corporativizadas, con 
una sociedad enajenada a un 
sistema electoral dominado por 
los diferentes poderes fácticos  
se hace creer que ahora sí hay 
democracia.

   En la actualidad la parte más 
avanzada que sobrevivió o que 
se logró organizar pese a la 
represión y opresión sistemáticas 
se encuentra dispersa por 
todo el país y a pesar de que en 
sus documentos básicos o en 
sus comentarios se menciona 
la necesidad de construir la 
organización nacional en su 
agenda de trabajo solo existe la 
lucha reivindicativa y resistencia 
propias de una cultura 
revolucionaria muy limitada 
que no rebasa  lo que se puede 
desarrollar mediante el trabajo 
de secta.

   Veamos lo que nos dice la historia 
de la experiencia leninista:

  “Se han escrito muchas  
tonterías  sobre el famoso II 
congreso del POSDR, dejando 
sin explicar las causas de 
la escisión. Todo partido 
atraviesa por una larga etapa 
de trabajo propagandístico 
y formación de cuadros. 
Este período conlleva 
inevitablemente  hábitos y 

formas de pensar  que en 
un momento determinado 
pueden convertirse en un 
obstáculo para transformar el 
partido en una organización 
de masas. Si cuando cambia la 
situación objetiva el partido 
no es capaz de cambiar esos 
métodos, corre  el riesgo 
de convertirse en una secta 
osificada.

  En el II Congreso la lucha 
entre los dos sectores de  Iskra 
sorprendió a todos, incluso a 
los que estaban directamente 
implicados. El motivo fue 
la incompatibilidad entre 
la posición de Lenin –
consolidar un partido de 
masas revolucionario con 
cierto grado de disciplina y 
eficacia-y la de los militantes 
del antiguo Grupo para la 
Emancipación del Trabajo, 
que se sentían cómodos en la 
rutina, no veían la necesidad 
de hacer cambios y achacaban 

el problema a cuestiones 
personales de Lenin: “querer 
ser el centro de atención”, 
“ultracentralismo” y cosas 
por el estilo”. 

   Como puede observarse, los 
revolucionarios mexicanos  no 
escapamos de este bloqueo 
a romper nuestra “zona de 
confort”  amurallada por hábitos 
rutinarios que, en nuestra 
mente, se resisten a asumir las 
nuevas tareas que el movimiento 
revolucionario demanda.

   La tarea más importante 
del momento histórico es 
que, sin renunciar a la agenda 
reivindicativa, tomemos 
conciencia  de que solo puede 
existir el cambio social si 
también nos comprometemos 
con la agenda basada en la 
construcción de la organización 
que sea el tejido político social 
independiente y revolucionario. 
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 La Madre Tierra y los tiempos que corren

Por Oscar Ochoa 
El 22 de abril se celebra el Día 
de la Madre Tierra, pero como 
sucede con estas fechas hay poco 
que festejar. Cada año, desde 
1970, se conmemora este día 
con pocos o nulos avances en la 
protección de la Tierra como el 
hábitat de todo ser vivo. Y ahora 
resulta que, hasta las empresas 
más dañinas en su actividad como 
las refresqueras, cerveceras, 
mineras y embotelladoras de 
agua, se unen a esta celebración 
vacía, cuando son ellas parte 
de las grandes destructoras del 
planeta. 
Sin entrar en detalle, 
en los distintos mitos 
de origen el hombre 
proviene del lodo, el 
maíz, el mar, el cerro, la 
lluvia, algunos animales 
totémicos y otros 
elementos naturales, pero 
consagrando un fuerte 
vínculo con la Madre 
Tierra como origen, 
fundamento y destino 
de la especie humana. La 
cosificación del mundo, 
de la Naturaleza y de 
cualquier ente vivo es el 
resultado del capitalismo que 
extiende sus dominios en todo 
ámbito de la vida, y el resultado 
es una fuerza centrípeta que va 
de la especie (homo) a lo cultural 
(etno) y finaliza en lo individual 
(ego). Así tenemos sujetos 
atomizados que piensan que sólo 
la especie humana es racional, y 
sólo a ella le pertenece el planeta, 
que su cultura es la única válida 
en este mundo, y por supuesto, 
que su persona es el centro de 
este universo del confort. Esta 
“robinsonada”, que ya denunciara 
Marx, es el efecto ideológico de un 
sistema que requiere de sujetos 
alienados para poder funcionar. 
Uno de los efectos más recientes 

en la disociación con el planeta 
es la pandemia por COVID-19 
y el encierro obligatorio-
voluntario que ha profundizado 
la interacción digital entre 
los sujetos, y transformado la 
relación con el espacio físico y de 
ese modo con el medioambiente, 
el cual aparece como un paisaje 
lejano o la escenografía para 
nuestras selfies de vacaciones. 
Pero debe quedarnos claro que 
no hay contacto directo con 
la Naturaleza si no es a través 
de la cultura. La cultura nos 
aproxima en lo simbólico y 
material con la Naturaleza, y eso 

es precisamente lo que ha venido 
transformándose desde hace un 
par de siglos, con la compleja 
relación entre economía, 
sociedad, cultura y política.
Los procesos de la actual 
economía global demandan 
nuevos territorios como 
mercado para la distribución 
de mercancías y como regiones 
para la obtención de materia 
prima y la acumulación intensiva 
de capitales. Así los efectos 
son desoladores: de vasallaje 
y muerte. Desde hace más 
de una década las denuncias 
sobre el despojo y destrucción 
territorial en América Latina 
se hicieron palpables aún 

bajo la administración de 
gobiernos “progres”, porque la 
diferencia entre progresistas y 
conservadores sólo es de nombre 
al momento de aplicar las leyes 
del mercado, el caso del mal 
llamado Tren Maya es un ejemplo 
claro. 
La cosificación de la Naturaleza, 
de los ecosistemas y de la 
información genética fue un paso 
necesario para la privatización y 
usufructo sin ningún recato de 
los territorios tan codiciados por 
gobiernos, empresas y personas 
en lo individual. Es el caso del 
empresario Elon Musk quien 

declaró impúdicamente 
su afán por conseguir 
el litio, aunque requiera 
de golpes de Estado, 
y además promueve 
viajes tripulados a Marte 
porque la Tierra resulta 
poco para su afán 
acaparador. 
Mientras personajes 
tan nefastos como estos 
declaran en su delirio, ser 
dueños del planeta o de 
otros cuerpos celestes, 
los movimientos y 
pueblos que sienten 

y piensan a la Madre Tierra de 
manera diferente se reúnen como 
pequeños riachuelos, como venas 
por cuya sangre se agolpa del 
deseo por recuperar y restaurar 
la vida que en nuestros sueños 
de grandeza hemos dejado morir. 
Así como nacen los grandes 
ríos, de pequeños manantiales 
en la montaña, así vienen 
concretándose los esfuerzos y 
trabajos por la vida de mujeres, 
hombres, niños, ancianos y otr@s 
la necesidad por construir una 
horizontalidad donde humanos, 
otras especies y ecosistemas 
tengan el derecho y la posibilidad 
de existir. 
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 Nuestra agua no se puede vender. 
Sin agua, no hay vida. No a 
Bonafont

En el marco del Día Internacional 
del Agua (22 de marzo) y a un año 
de la toma de las instalaciones 
de la empresa Bonafont, 
organizaciones y colectivos de 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Cdmx, 
Estado de México, Morelos, 
Oaxaca, Guerrero y Querétaro 
partieron del municipio Juan 
C. Bonilla, Puebla; y concluirán 
el recorrido el 24 de abril en 
la comunidad de Cuentepec, 
Morelos, en el Encuentro 
Nacional de los Pueblos Nahuas, 
después de recorrer 
9 estados.
Integrados en la 
Caravana por el agua 
y por la vida: Pueblos 
unidos contra el 
despojo capitalista 
“se hará eco a la 
voz de los pueblos 
que han decidido 
ya su destino a 
través de sus leyes, 
pronunciamientos, 
decretos y acuerdos 
propios que los 
malos gobiernos 
han despreciado e 
ignorado. Es decir, la 
Caravana tiene por objetivo hacer 
valer la Ley de los pueblos”.
El recorrido abarcó cinco días 
en Puebla, en San Miguel Xoxtla, 
donde hay problemas con la 
fundidora de hierro Hylsa, SA de 
CV, que daña gravemente el río 
Prieto y el manantial Almolón, que 
prácticamente se secó. Incluye 
la zona de los volcanes con las 
resistencias contra el gasoducto 
del Proyecto Integral Morelos, 
también en la zona de Atlixco. En 
Morelos con las organizaciones 
que rechazan el gasoducto y la 

termoeléctrica. 
Visitaron el plantón contra el 
acueducto del río Cuautla. En la 
Ciudad de México acudieron a 
la manifestación que mantienen 
otomíes; así como al campamento 
de triquis desplazados de 
comunidades de Oaxaca; y fueron 
recibidos en Ciudad Universitaria 
El 2 de abril recibió a la caravana 
la Red de Resistencia y Rebeldía 
en apoyo al CIG y CNI en el 
Puerto de Veracruz y la Asamblea 
Ciudadana en Defensa del Agua 
en Veracruz, Boca del Río y 
Medellín, los compas del CNI en 
Totonacan, y compas feministas. 
Ellas y ellos nos platicaron de 

las problemáticas que viven en 
la región por la privatización y 
contaminación de agua que han 
hecho las empresas avaladas 
por el gobierno. Exigieron la 
cancelación de las concesiones 
privadas del grupo MAS 
integrado por Grupo Odebrecht 
y Grupo Acciona quienes han 
causado serios daños ecológicos 
de la flora, fauna, lagunas, ríos, 
manglares y la Zona Marítima de 
la zona. 
La Caravana busca juntar las 
luchas entre miembros del 

Congreso Nacional Indígena y 
otras comunidades que no son 
parte, pero están en los mismos 
procesos, “para fortalecernos, 
seguir organizándonos y no solo 
de manera nacional sino también 
internacional”. 
Este es un ejemplo de acción 
articulada, los pueblos organizados 
pasan de la indignación y el 
peticionismo a la digna acción, 
“por el agua, por la vida y contra 
el expolio capitalista” recorre las 
carreteras de México al encuentro 
de una multitud de luchas. 

Altepelmecalli: sacar a Danone y 
organizarse

La convocatoria 
para la 
formación de 
esta caravana 
se hizo tras 
las reuniones 
contra los 
megaproyectos 
que reunieron 
a varias 
organizaciones 
indígenas en 
enero y su 
inicio frente 
a la planta de 

embotellamiento de agua de 
manantial de la empresa Bonafont, 
filial de Danone. La fábrica, 
símbolo del acaparamiento de 
agua, sigue paralizada gracias a la 
férrea resistencia de la población 
local, a pesar del desalojo de la 
“casa del pueblo” o Altepelmecalli 
en lengua náhuatl, que tuvo lugar 
el 15 de febrero.
La planta se instaló en 1992. En su 
momento, la concesión se ofreció 
a una pequeña empresa, Arcoiris, 
tras una serie de maniobras del 
gobierno local. En 1994, Danone 

 La Caravana “por el agua, por la vida y contra el saqueo 
capitalista” recorre el país
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compró las instalaciones a través 
de su filial mexicana, Bonafont. 
Desde los primeros años de 
funcionamiento de la planta, las 
comunidades vecinas notaron un 
descenso en el nivel de sus pozos. 
Pronto se secaron por completo. 
A medida que pasan los años, el 
área de las comunidades afectadas 
se amplía. Las manifestaciones 
tienen lugar en 2008 y 2010 y se 
empiezan a construir alianzas. 
En 2019, un pequeño grupo de 
activistas comienza a contar el 
número de semirremolques que 
salen de la fábrica y a tomar fotos 
para publicarlas en las redes 
sociales. 
En los 20 pueblos que forman 
parte del frente “Pueblos Unidos 
de la Región de Choluteca”, las 
reuniones se celebran de forma 
oral. Luego, una vez conseguido 
el apoyo suficiente, se convocan 
asambleas públicas y se vota el 
cierre de la fábrica. Los actos 
administrativos son sellados por 
las autoridades indígenas para 
hacer cumplir la decisión tomada. 
Ahora hay que aplicar la ley del 
pueblo.
El 22 de marzo de 2021, el piquete 
que se había instalado frente al 
único acceso de vehículos pesados 
resistió. Se introdujeron enormes 
piedras para bloquear el acceso y 
ganar tiempo en caso de intento 
de desalojo. Pasan las semanas 
y los meses. No salió ni una gota 
de agua de Bonafont. Pero el pozo 
interior sigue intacto.
¿Qué hay que hacer con él? Se 
convocaron nuevas asambleas 
en los pueblos. La respuesta no 
tardó en llegar: había que poner 
el pozo fuera de servicio.
Se organizó un juicio público 
frente a Bonafont el 8 de agosto, 
cumpleaños del General Zapata. 
Se convocó a la empresa y al 
gobierno local. Por supuesto, 
ninguno de ellos vino. Los 
representantes de cada uno 
de los 20 pueblos tomaron la 
palabra para hablar de los daños 

causados por la sobreexplotación 
del agua en la región. Al final 
del juicio, entre 300 y 400 
personas enmascaradas toman 
las instalaciones, desalojando 
a los guardias y policías 
sobrecargados de trabajo, las 
cámaras son destruidas, el sitio 
es atrincherado y el pozo es 
saboteado para que nunca pueda 
volver a funcionar. “¿Y ahora qué 
hacemos? Organizamos las visitas 
de los guardias y nos ponemos a 
trabajar para construirlo todo.
A partir de entonces, las 
actividades dentro de la fábrica 
adquirieron un ritmo diario 
y se estructuraron en torno 
a cinco polos: agroecología, 
comunicación (creación de un 
pequeño estudio de televisión), 
salud, educación (escuela 
comunitaria), derechos de 
las mujeres y cooperativas 
de producción. Todo ello con 
el objetivo de construir la 
autonomía.
Apenas un mes antes de esta 
fecha, el 15 de febrero, en plena 
noche, a la 1:20 de la madrugada, 
400 elementos de las diferentes 
fuerzas de represión (policía 
municipal, estatal y federal, 
así como fuerzas especiales, 

la guardia nacional y la policía 
militar) irrumpieron en 
Altepelmecalli. Los ocupantes 
fueron encañonados por una 
veintena de policías equipados 
con armas automáticas.
El golpe fue duro, pero la 
determinación se mantuvo 
intacta. 
La caravana se mantiene y su 
primer acto fue salir a la calle 
frente a la fábrica bajo una fuerte 
vigilancia, y salir a caminar las 
luchas.
(Con notas de diversas fuentes)
Para Comunera esta Caravana es 
una inteligente defensa del agua, 
el territorio y la vida. Lo relevante 
es que son muestra de cómo los 
pueblos organizados y conscientes 
pueden tejerse unos con otros en 
una articulación social y política 
tan necesaria .más allá de lo 
local y regional, Los protagonistas 
son los pueblos que con diversas 
experiencias de lucha y modos de 
pensar, crean poder comunitario 
y popular, autónomo, desde abajo 
y hasta las últimas consecuencias. 
Así el 25 y 26 de abril, tras el 
desalojo a la Comunidad Triqui 
desalojada en la Ciudad de México, 
se unió solidaria a las protestas.
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El impacto del 
narcotráfico 

en los pueblos 
indígenas*

*(Fragmentos del artículo: La 
guerra contra el narco en México 
como política de reordenamiento 
social)
Por Ana Esther Ceceña y David 
Barrios
1° de abril de 2022
A pesar de su biodiversidad, su 
riqueza cultural y su estratégica 
ubicación geográfica, la “guerra 
contra el narco” ha teñido de 
violencia las calles de México. La 
normalización de la violencia se 
ve agravada por la penetración 
de los carteles de drogas en las 
estructuras del Estado. El conflicto 
afecta especialmente a las 
comunidades indígenas que sufren 
la criminalización de los policías y 
los militares, y los desplazamientos 
forzados a causa de la intromisión 
en sus territorios.
[…]

Siendo México el país con mayor 
cantidad de población indígena 
del continente, es preciso 
evidenciar cómo los afecta 
este reordenamiento social. 
Dada la mentalidad colonial y 
colonizadora, los abusos del 
Estado y de las estructuras de la 
economía criminal son múltiples 
y crónicos. En el caso mexicano, 
se destaca el alto nivel de 

complicidad entre las distintas 
instituciones del Estado y los 
tres niveles de gobierno con los 
grupos delincuenciales.
En las regiones indígenas del 
país donde se cultivan plantas 
para su procesamiento como 
estimulantes ilegales, se 
suelen imponer dinámicas de 
reclutamiento forzado de la 
población, tanto de adultos como 
niños y jóvenes. En estas regiones, 
las operaciones militares y 
policiales criminalizan a las 
comunidades que, en ocasiones, 
pierden parte de su patrimonio y 
recursos a partir de los operativos 
de erradicación de cultivos.
A la lógica depredadora y 
discriminatoria de un proceso 
de despojo material, cultural 
y simbólico, debemos agregar 
también los poderes corporativos 
que buscan implantarse en 
territorios indígenas. Al igual 
que en el resto de Latinoamérica, 
son comunes los conflictos 
relacionados con actividades 
extractivas (tanto por el uso 
intensivo del agua como por la 
contaminación que genera la 
extracción de minerales) que se 
realizan en territorios indígenas 
o en sus proximidades. Respecto 
a la minería, se calcula que el 
10 por ciento de la producción 
nacional se explota de manera 
ilegal.
Desplazamientos forzados
Como dinámica subyacente, uno 
de los impactos más disruptivos 
para los pueblos indígenas 
es la desterritorialización 
provocada por los procesos de 
desplazamiento interno forzado. 
Es importante destacar que esta 
problemática es incuantificable 
dado que ocurre tanto a pequeña 
escala como en forma masiva, 
lo cual es mucho más visible. 

No obstante, los registros de la 
Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de Derechos 
Humanos muestran que, desde 
2017 (sin contar 2019), más del 
41% de la población desplazada 
ha sido indígena.
La violencia de los 
desplazamientos se combina con 
otro fenómeno: los constantes 
ataques a defensoras y defensores 
del territorio, frecuentemente 
indígenas. En los últimos años, 
México aparece como uno de 
los países con mayor riesgo. En 
2019, 18 defensores de derechos 
fueron asesinados y en 2020 
la cifra escaló a 30 personas, 
ubicándose en segundo lugar 
detrás de Colombia. La limitación 
de reducir la problemática al 
“narcotráfico” se corrobora 
en el dato de que nueve de los 
asesinatos de 2020 se derivaron 
de la tala ilegal y la deforestación, 
en parte perpetrada por los 
grupos traficantes de drogas.
Uno de los impactos 
más disruptivos para 
los pueblos indígenas es 
la desterritorialización 
provocada por los procesos de 
desplazamiento interno forzado.
En estos crímenes se puede 
observar la superposición entre 
los intereses económicos de las 
empresas, los poderes locales y, las 
células y sicarios de la economía 
criminal. Esta situación, puesta 
de relieve en 2017 durante la 
visita de la entonces Relatora 
Especial de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-
Corpuz, se corrobora en el ataque 
sistemático contra la Tribu Yaqui 
por oposición contra el Acueducto 
Independencia. Su defensa del 
agua y del territorio les ha valido 
el asesinato y desaparición 
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forzada de varios integrantes de 
la comunidad.
En América Latina y el Caribe, el 
52,2% de la población indígena 
vive en ciudades. En México, la 
tendencia es similar debido a la 
mayor oferta laboral, la provisión 
de servicios básicos que no 
existen en sus comunidades 
y el desplazamiento forzado 
producto de la violencia, 
especialmente en ciudades como 
Guerrero, Chiapas y Chihuahua. 
En los centros urbanos donde 
la economía criminal incluye 
extorsiones, puntos de venta de 
drogas en zonas periféricas y el 
reclutamiento para desarrollar 
actividades ilegales, la población 
indígena se encuentra en 
una situación de mayor 
vulnerabilidad.
La violencia de los 
desplazamientos se combina con 
otro fenómeno: los constantes 
ataques a defensoras y defensores 
del territorio, frecuentemente 
indígenas. 
 

Prácticas de vida violentadas
México es el tercer productor 
mundial de amapola, la materia 
prima de la goma de opio. Esta 
producción se concentra en 
el llamado Triángulo Dorado 
(la sierra que comparten 
Sinaloa, Durango y Chihuahua), 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
En estos últimos dos estados, 
que combinan mayor población 
indígena y niveles de exclusión, 

el cultivo de amapola ha sido una 
alternativa para la subsistencia 
familiar. A la postre, esto implica 
una constante criminalización 
por parte del Estado y las fuerzas 
represivas.
Ante esta situación, los pueblos 
indígenas han reactivado formas 
tradicionales de vigilancia 
y justicia comunitaria para 
responder al desafío que 
representan los grupos de 
la economía criminal. Como 
consecuencia, desde la década 
del ‘90, se han creado las 
primeras policías comunitarias 
en Guerrero y, a partir de 2011, 
las rondas comunitarias en 
Cherán, la Meseta Purépecha y 
la Costa nahua. La reacción de 
las industrias extractivas y de la 
economía criminal se ha cobrado 
la vida de decenas de comuneros.
Los pueblos indígenas han 
reactivado formas tradicionales 
de vigilancia y justicia 
comunitaria para responder 
al desafío que representan los 
grupos de la economía criminal.
La situación en el Sureste es 
particularmente preocupante 
por la construcción del Tren 
Maya y el Corredor Transístmico. 
En esta región de *excepcional 
densidad cultural indígena, los 
megaproyectos están generando 
procesos que podrán ser 
aprovechados por los grupos 
de la economía criminal: la 
creación de infraestructura de 
comunicaciones y transportes, 
el potenciamiento de la actividad 
turística a gran escala y la 
urbanización de áreas rurales. 
Además, se trata de una región 
clave en el tránsito de migrantes 
hacia Estados Unidos, lo que 
potenciará el tráfico y trata de 
personas para la explotación 
laboral y sexual.

El panorama no es promisorio. La 
militarización se acelera, hostiga 
a las comunidades indígenas y 
avanza hasta el punto de colocar 
militares armados en las playas 
repletas de turistas. El principal 
impacto es en lo cotidiano: según 
dicen las comunidades indígenas, 
ya no poder pasar por una calle, 
no transitar en la noche, tener 
que cambiar de escuela, no poder 
ir tranquilamente a un mercado y 
mantener las ventanas cerradas 
ha significado modificar las 
prácticas de vida e incorporar el 
miedo como patrón de conducta.
 Ana Esther Ceceña es Doctora 
en Relaciones Económicas 
Internacionales por la 
Universidad de París I - Sorbona 
y coordinadora del Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica 
(OLAS) del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México .
David Barrios es Doctor en 
Estudios Latinoamericanos 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Forma parte del Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica 
(OLAG) donde estudia las 
formas de militarización 
contemporáneas en América 
Latina y el Caribe.
https://debatesindigenas.org/
notas/157-guerra-contra-narco-
mexico.html
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DECLARACIÓN DE LAS Y LOS 
PARTICIPANTES EN EL ESPACIO 
TEMÁTICO DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS ANCESTRALES  
DEL FORO SOCIAL MUNDIAL 
VIRTUAL ENERO-2021
Con motivo de la realización 
del Foro Social Mundial México 
2022 que  se realiza en la Ciudad 
de México del1al6 de mayo, 
publicamos las Ideas Fuerza de 
la relevante Declaración de los 
Pueblos Originarios Ancestrales 
en el Foro Social Mundial Virtual 
efectuado en enero de 2021.
Tal declaración fue firmada 
por más de1 50 organizaciones, 
comunidades y estudiosos. 
El protagonismo de los pueblos 
originarios ancestrales del 
mundo nos guía. 
Los pueblos originarios resguar-
dan el 80% de los ecosistemas 
naturales del planeta, la memoria 
biocultural para un desarrollo 
sustentable con el planeta y la 
clave para encontrar una salida 
al colapso provocado por el 
capitalismo, actualmente en curso. 

1. REAFIRMACIÓN DE LA 
IDENTIDAD, EDUCACIÓN, 
CULTURA, PATRIMONIO, 
TERRITORIO, SOBERANÍA, 
AUTONOMÍA, LIBRE 
DETERMINACIÓN y 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS ANCESTRALES. 

“Nuestra Civilización Madre no 
ha muerto y tampoco nuestra 
sabiduría ancestral que está viva 
y está vigente”.
Los pueblos tenemos una 
forma muy distinta de pensar 
en cuanto al sistema, por eso 
existimos todavía, porque nos 
hemos opuesto a esta imposición 
capitalista.

Podemos reflejar nuestros rostros 
en los de los y las activistas de 
Standing Rock que se asumen 
como protectores no sólo como 
manifestantes: 
“SI CUIDAMOS DE LA TIERRA, 
ELLA CUIDARÁ DE NOSOTROS”. 

2. LA LUCHA POR LA 
PAZ y EN CONTRA DE 
LA MILITARIZACIÓN, 
PARAMILITARIZACIÓN y LA 
GUERRA DE EXTERMINIO.

El capitalismo no tiene un rostro 
amable, utiliza el racismo como 
ideología que se filtra aún en 
los discursos científicos de 
occidente, con esas falsas ideas 
de la vida, los capitales con 
nombre y apellido avanzan 
sobre los continentes. Hay un 
proceso de recolonización que 
se cierne sobre los pueblos 
originarios ancestrales.
Vamos como los salmones 
nadando a contra-corriente, 
porque lo que sustentan los 
gobiernos, incluso los que se 
autonombran progresistas, es 
el mismo proyecto desarrollista, 
extractivista y neoliberal, porque 
se sustenta nuevamente en las 
falsas ideas del progreso y porque 
han puesto en marcha y como 
emblemáticos a megaproyectos 
de despojo y guerra contra los 
pueblos.
Por eso resistimos y no nos 
rendimos.
“Ellos se llevan el dinero 
y nosotros ponemos a la 
servidumbre y los muertos”.
Otras formas de seguridad e 
impartición de justicia persisten en 
América Latina y el mundo a pesar 
de que se quiere negar el derecho 
a los pueblos de defender los 
territorios, la naturaleza y la vida.

3. REALIDADES, RETOS 
y PROPUESTAS ANTE LA 
CRISIS SANITARIA, SOCIAL, 
ECONÓMICA y ECOLÓGICA

El capitalismo debe ser destruido.
Empezamos a compartir las 
maneras que tenemos de 
defendernos y cuidarnos por 
nosotros y nosotras mism@s, 
de resistir y rebelarnos a esa 
violencia, la paz que solo puede 
basarse en el bien común y la 
vida digna de los pueblos.
Somos un tejido que debe ser 
protegido, debemos sentirnos 
un tejido en movimiento.

COMUNIDADES, 
PUEBLOS, COLECTIV@S, 

ESTUDIOSOS, 
DEFENSOR@S y 

ACTIVISTAS AUTO-
CONVOCADOS  EN LA 

LUCHA DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS 

ANCESTRALES

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES EN 
DEFENSA DE LA VIDA
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Nos enteramos con tristeza del 
fallecimiento de Doña Rosario 
Ibarra de Piedra, compañera 
incansable en la búsqueda de 
las y los desaparecidos políticos 
en nuestro país, entre quienes 
se encuentra su querido hijo 
Jesús; y los compañeros de la 
lista de Ocosingo, pertenecientes 
a las recién fundadas, en ese 
entonces, Fuerzas de Liberación 
Nacional. Fue de las primeras 
voces que se levantaron para 
exigir a los gobiernos corruptos 
cesara la persecución de tantos 
y tantos jóvenes asesinados o 
desaparecidos.
Fundadora del Comité Eureka, fue 
una guía y un ejemplo de lucha. Sin 
importar el espacio que ocupara, 
trabajó con entereza y cabalidad 
en su esfuerzo por transformar 
nuestro México. Lo hizo como 
candidata presidencial, lo hizo 
como senadora, pero más allá de 
esos cargos o responsabilidades, 
lo hizo cotidianamente, como 
mujer y madre mexicana. 
Parafraseando a Salvador Díaz 
Mirón, Doña Rosario decía en 
relación a algunos trabajos que 
tuvo que hacer: «Hay plumajes 
que cruzan el pantano y no se 
manchan… ¡mi plumaje es de 
esos!»; su meta primordial fue 
la búsqueda de los muchachos, 
como ella les llamaba.
Valiente siempre, comprendió 
que la búsqueda de su hijo -y 
de sus miles de compañeras y 
compañeros desaparecidos- 
implicaba la necesaria 
transformación del Estado 
mexicano; no retrocedió nunca, y 
ningún gobierno -ni el actual, ni los 
anteriores- resolvió la pregunta 

Doña Rosario: nuestro apoyo, nuestro ejemplo…
Grupo Editorial de La Casa de Todas y Todos
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que sigue pendiente: ¿en dónde 
están?: las desaparecidas, los 
desaparecidos, las historias, las 
pérdidas, se acumulan.
Nunca quiso medallas, nunca 
quiso reconocimientos, le 
motivaba el interés de la 
búsqueda y de la lucha en su día 
a día.
La necesidad de transformar 
nuestro dolido país sigue 
palpitando, más aún ahora que ha 
vuelto a la tierra esta incansable 
compañera. ¡Hasta siempre Doña 
Rosario!.
¡VIVOS LOS LLEVARON! ¡VIVOS 
LOS QUEREMOS!
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  LA NEFASTA POSTURA CONTRA 
LA REFORMA ELÉCTRICA 
DE LOS LEGISLADORES 
CONSERVADORES. 
¡ANTE TANTA IGNOMINIA A QUE 
HAN LLEGADO ES IMPOSIBLE 
QUEDARSE CALLADO! 

Es muy preocupante que los 
políticos conservadores de 
antaño hasta la actualidad, por 
sus acciones de gobierno han 
demostrado que aspiran, como 
fin último, destruir este país, esta, 
nuestra nación: 
1.- En 1847 vendieron y 
entregaron más de la mitad del 
territorio nacional a los EE UU. 
2.- Propiciaron la guerra de 
reforma o guerra de los 3 años 
(1858-1861), la cual perdieron. 
3.- El 28 de mayo de 1864 
hicieron llegar a México un 
Príncipe extranjero para que nos 
gobernara. Esto ocasionó otra 
cruenta guerra contra el pueblo, 
hasta ser expulsado el ejército 
francés y fusilado Maximiliano de 
Habsburgo junto a los traidores 
Miramón y Mejía. 
4.- Haber entregado parte 
importante del patrimonio 
nacional a las empresas 
extranjeras y haber instituido “La 
paz de los sepulcros” durante el 
régimen porfirista. 
5.- En el pasado inmediato, antes 
del año 2018: 
•   Prometieron  cambio de régimen, 
engañando al electorado, pero al 
final Traicionaron la Democracia. 
•Entregaron en forma de 
concesión, más de la mitad del 
territorio nacional a empresas 
mineras extranjeras. 

•Convirtieron al país en 
cementerio clandestino y 
potenciaron la violencia e 
inseguridad contra el pueblo. 
•Aplicaron una humillante política 
exterior que nos desfiguró ante la 
comunidad mundial. 
•La educación y la salud del 
pueblo las bajaron hasta el 
sótano de la nación. 

Ningún invasor extranjero hizo 
o haría tanto daño a la nación 
mexicana como el que ellos 
han ocasionado durante sus 
gobiernos. 
¡Pero el colmo de su 
descomposición moral! : 
implantaron la corrupción 
al vender sus votos para 
aprobar la Reforma energética 
en 2013 gracias a los 
sobornos millonarios que 
según recibieron. Lo cual ha 
dado lugar, ahora, atraer a 
corruptores de otros países 
para comprar sus votos y evitar 
se apruebe la Ley de Reforma 
Eléctrica benéfica para México. 
Al ser rechazada dicha Ley, se 
favorece intereses extranjeros, y, 
su intención última es destruir 
a la CFE, que forma parte del 

patrimonio nacional. 
Ya no se trata de contradicciones 
o desencuentros entre intereses 
nacionales sino de intereses de 
empresas extranjeras contra el 
interés nacional, ello LESIONA 
NUESTRA SOBERANÍA y se 
configura el delito de traición a 
la patria a la luz del Código Penal 
Federal, en su Capítulo I, Art. 123 
, Fraccs. I, XII y XIII. 
Por ello, y por obvia NECESIDAD 
se le recomendaría también al 
Poder Legislativo realice una 
AUTODEPURACION contra la 
corrupción: someter a juicio 
político a todos estos legisladores 
por TRAICIÓN A LA PATRIA, 
cuya merecida sentencia sería el 
DESTIERRO. Si con sus acciones 
defienden intereses de otras 
naciones, llegando hasta la 
IGNOMINIA más vergonzosa ¿qué 
hacen en esta hermosa tierra 
mexicana? 
Ciudad de México 16 de abril de 
2022 
ING. Y PROF. H. FLORENTINO 
JAIMES H. 
hectorbh2014@gmail.com

 LA NEFASTA POSTURA CONTRA LA REFORMA ELÉCTRICA 
DE LOS LEGISLADORES CONSERVADORES. 
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Texto y fotos: Isabel Briseño.
CIUDAD DE MÉXICO.- 25 abril, 
2022. De madrugada, sin previo 
aviso y con cientos de policías, el 
gobierno de la Ciudad de México 
desalojó el campamento que 
mantenían, desde hace 15 meses, 
familias triquis desplazadas de 
Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
El campamento estaba ubicado 
en Avenida Juárez y Eje Central, 
frente al Palacio de Bellas Artes. 
En el momento del desalojo había 
unas 35 personas, sobre todo 
mujeres y niños.
El argumento que esgrimió Juan 
Gutiérrez Márquez, coordinador 
general de concertación 
política, fue una queja anónima, 
recibida por la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
CDMX y remitida al secretario 
de Gobierno, Martí Batres. 

Dicha queja señala que niñas, 
niños y adolescentes que están 
en el campamento “no acuden 
a la escuela y se alejan del 
campamento, sin supervisión 
de adultos, lo que ha generado 
que los más pequeños lloren 
al sentirse extraviados entre 
la multitud de personas que 
transitan diariamente por la zona. 
Asimismo ha observado que las 
condiciones sanitaria son las 
adecuadas”, dijo el funcionario al 
presentarse con las familias.
Gutiérrez Márquez acudió 
acompañado de Estela Damián, 
representante del DIF de la 
capital. De acuerdo con algunos 
testimonios, el DIF presionó a 
las mujeres para aceptar irse a 
un albergue, ante la amenaza de 
tomar en resguardo a sus hijos.
“Mi hermana y la madre del 
niño está enfrente de la torre 

De madrugada y con cientos de policías, el gobierno de la 
CDMX desaloja el campamento triqui en Eje Central

(Latinoamericana). Ahí está en el 
carro y dicen que si ella no se va 
con el bebé se lo van a llevar a la 
fuerza. Entonces, mi hermana está 
enfrente del carro tratando de 
que no avance, pero a fuerzas se 
quieren llevar al niño”, contó una 
mujer del campamento cercado 
por la policía.
Las autoridades llegaron poco 
después de la medianoche. La 
policía hizo un cerco alrededor 
del campamento para evitar que 
las familias pudieran hablar con 
periodistas. Aunque las mujeres 
rechazaban retirarse, personal 
del servicio de limpia comenzó 
a desarmar el campamento y 
echó en camiones de basura las 
pertenencias de los triquis.
Horas después, el gobierno trató 
de confinar a las desalojadas y 
cuando protestaron en las calles 
las encapsuló y secuestro.
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Con motivo de la presencia en 
México directa y virtual de los 
movimientos locales, regionales 
y globales que en el espacio del 
Foro Social Mundial, la Casa 
de los Pueblos México espacio 
de dialogo y convergencia 
de luchas  de trabajadores, 
comunidades y organizaciones 
en lucha anti sistémica, da a 
conocer su visión acerca de 
la necesaria articulación, el 
tejido de comunidades, fuerzas 
y sujetos para construir otro 
mundo posible y a los pueblos 
organizados, conscientes, 
críticos y creativos-
El documento es una versión  
para nuestros esfuerzos 
internacionalistas de los 
acuerdos llamados RUTA DE 
CONSTRUCCIÓN que para las 
condiciones de la actual periodo 
de la lucha de clases y los 
movimientos emancipadores 
anti patriarcales, ecologistas, 
culturales, antirracistas 
comunistas y libertarios en el 
mundo y en cada territorio.

Nos  proponemos contribuir 
como objetivo y estrategia 
Dar realidad mediante diálogos 
y actos para el tejido político 
y social liberadores de un 
proyecto de lucha en constante 
aprendizaje. Tal proyecto busca 
construir desde ahora y desde 
abajo la fuerza proletaria, 
comunitaria y popular que asuma 
los principios de la comunalidad  
comunista y libertaria (la 
decisión concejal y asambleísta, 
las autonomías y autogobiernos, 
la soberanía y defensa de los 
bienes comunes y  naturales, de 
la armonía con la naturaleza y la 
libertad, la democracia directa, la 
justicia y la paz) como formas de 
vida, que edifiquen ejerciendo y 
defendiendo el poder comunitario 
y popular que busque la ruptura 
de toda la explotación y opresión 
con cualquiera sus formas 
estatalizadas de dominio y 
alineación imperialista y colonial 
de los pueblos. 
Ese proyecto anticapitalista y anti 
sistémico tomará las condiciones 
específicas de la realidad 
de México y de los pueblos 
en el sistema mundo y sus 
características dependerán de 
los resultados de la participación 
protagónica del pueblo pobre 
explotado y oprimido, pero 
organizado en cada período 
histórico de las luchas.
 Ese proyecto incluye para su 
desarrollo un proceso cada 
vez más articulado y complejo 
de quehaceres que se realiza 
con estrategias y tácticas 
revolucionarias, apegadas a una 
ética métodos y estilos correctos 
de trabajo y orientación de 

las luchas: para la cual son tan 
importantes los fines como los 
medios utilizados para alcanzar 
aquellos. 
Los grandes ejes de construcción 
que  proponemos y ejercemos 
-que en los hechos se construyen 
simultáneamente, aunque a 
distinto ritmo, extensión o 
profundidad- son:
1. Conciencia crítica 

(pensamiento propio, 
d e s c o l o n i z a d o , 
conocimiento personal y 
colectivo de la realidad 
para generar una praxis 
transformadora)

La población puede lograr 
una conciencia anticapitalista 
y anti sistémica  (contraria 
a las opresiones macro y 
micro patriarcales, racistas, 
depredadoras, individualistas  y 
alienantes) si da el paso a buscar 
y obtener:
- información y estudios sobre 
sus necesidades, las amenazas a 
su vida y a sus comunidades, 
-el conocimiento y valoración de 
su territorio (que incluye a sus 
diversas identidades, culturas, 
bienes comunes, experiencias de 
lucha y formas de convivencia), 
-el análisis periódico y la atención 
permanente a la medición de 
sus fuerzas (que pase por la 
identificación del enemigo, sus 
métodos, fuerzas, y condiciones 
en el espacio y los tiempos en 
que desarrolla su dominio y en el 
campo antagónico de sus fuerzas 
propias, sus territorios y tiempos, 
así como la de otras fuerzas 
potenciales aliados del pueblo 
o como fuerzas a neutralizar o 
convencer de que se separaren 
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y por lo menos se defiendan 
de la dominación y hegemonía 
capitalistas, cada plano nacional, 
regional y mundial necesitará 
medir  en términos geopolíticos 
la lucha de clases internacional, 
la lucha de imperios y los 
reacomodos y correlación de las 
fuerzas en el mundo) 
-y, finalmente, la capacidad 
para evaluar sus planes, sus 
comportamientos, la valoración 
de sus delegados y voceros, de sus 
organismos y órganos de decisión 
y de poder para reencauzar su 
lucha emancipadora.

Esta compleja consciencia se 
logra dando valor relevante 
desde ya en cada comunidad, 
grupo u organización a la 
información, a la formación 
(estudio, sistematización de 
las experiencias, investigación 
científico técnica de los problemas, 
al aprendizaje colectivo, a la 
memoria crítica de las luchas 
de los pueblos, al ejercicio de 
la praxis que transforma la 
realidad estudiada), a la opinión, 
a la creatividad, a la iniciativa, a 
la deliberación (que distingue 
y prioriza lo importante y lo 
urgente para tomar decisiones), 
así como a la evaluación parcial y 
general de los planes y acciones.

2. Organización de los 
pueblos, las organizaciones y 
movimientos (estructuración 
de una fuerza -o conjunto 
articulado de ellas- no 
estatalizada que actúa con 
base en el apoyo mutuo y por 
el bien común)

La base para agrupar intereses, 
personas, militantes, pueblos 
es la auto organización de las 
comunidades, barrios, colectivos, 

etcétera. Los “principios” sobre 
la manera de proceder de esa 
organización corresponden a tres 
de sus funciones con las cuales 
rompa, y no se equipare a la 
constitución de o los organismos 
del poder opresor, por 
“democráticamente formales” 
que parezcan: 

Uno es la decisión autónoma, 
lo más horizontal posible en 
cuanto a participación activa 
de sus miembros, en el trazo de 
la vida,  los destinos buscado 
y proyectos por quienes los 
integran, organizados de 
acuerdo a sus necesidades, 
intereses, capacidades y 
sueños.
Solo se logra si hay en las 
organizaciones de obreras, 
campesinas, indígenas, 
populares, de mujeres, jóvenes 
y mayores, la convicción de que 
se necesitan reunir sus recursos 
capacidades y voluntades en un 
espacio de confianza y apoyo 
mutuo.
La confianza es un resultado 
renovado continuamente para 
todos en la asamblea o consejo-
concejo y bajo la forma de 
encuentro donde se comparta 
información, preparación,  
libertad de opinión y  suficiente 
deliberación. 
Es así como se construirán 
decisiones o acuerdos (por 
consenso si son estratégicos y 
esenciales para la vida actual 
y futura de esa organización y 
por mayoría si son acuerdos 
operativos, acuerdos todos que 
estarán a disposición de ser 
evaluados). 
Lo relevante es no depender 
de los apoyos, asesorías, o 
direcciones unipersonales o de 
grupo que hagan de la población 

organizada un mero apéndice y 
sirviente de las decisiones que 
otros toman arriba a su nombre, 
así sea “en beneficio del pueblo”. 
Este principio de autonomía 
interna prefigura otro del 
poder popular: la soberanía 
de las bases con su poder 
asambleario--comunal y la 
forma más  directa posible de 
elaborar las decisiones por el 
bien común de sus integrantes. 
Las asesorías técnicas, científicas, 
artísticas o de expertos 
en la política deben estar 
pedagógicamente al servicio 
de y para animar la decisión y 
acción de las organizaciones. 
Este es un trabajo difícil, porque 
los problemas urgentes o la 
complicación de los mismos 
requiere de auxilios o decisiones 
de gente experimentada y la 
consejería de los expertos cuando 
no se han logrado formar a los 
integrantes de la organización, 
pero aún en esos casos la 
información clara y precisa para su 
comprensión-retroalimentación, 
y las deliberaciones directas 
pueden reducir, evitar o eliminar 
la dependencia y hacer crecer la 
autonomía de las organizaciones 
anticapitalistas ajenas a los 
partidos de la dominación. 

Dos, en el proceso de auto 
organización y de consciencia, 
se sabrá ver la necesidad de 
luchar en conjunto por el 
mismo objetivo o bien común  
contra los mismos enemigos 
por parte de cada organización, 
haciéndolos sensibles a 
arriesgar abrir su espacio de 
confianza o de “confort” a otras 
fuerzas amigas para luchar  
juntos en las tres grandes 
formas de la unidad y las 
alianzas. 
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Esto es un proceso de 
acercamientos y puentes para:
-La coordinación de las fuerzas 
en una misma acción… La 
acción coordinada para que sea 
respaldada desde abajo necesita 
ser claramente representativa 
de fuerzas reales, no solo 
en reuniones de dirigentes 
o activistas. Representación 
directa de los grupos, colectivos, 
comunidades, pueblos, 
independientemente de su 
tamaño y antigüedad para que se 
involucre en las acciones según 
sus capacidades y ritmos, e incluso 
si no puede actuar en algunos de 
los acuerdos de mayoría, pero 
respetando siempre los acuerdos 
mayoritarios y no boicoteando su 
cumplimiento.
-La articulación política de las 
fuerzas en lucha en un plan 
de periodo y con programas 
de trabajo comunes y 
-la construcción de una 
unidad integral de los 
diversos respetando las 
historias e identidades de 
cada fuerza, organización 
o comunidad integrante para 
construir una sociedad libre de 
la explotación, las opresiones y 
discriminaciones capitalistas y 
sistémicas.
-la unidad es el resultado 
de trabajos comunes, de 
construcción y defensa 
de espacios y territorios, 
de puesta en claro de un 
análisis de la realidad 
concreta de quienes se unen, 
de sus necesidades, problemas, 
recursos, experiencias, de la 
puesta en práctica de planes 
y proyectos con una estrategia, 
una táctica y una ética definidas 
en común y de la preparación 
y definición de una dirección 
colectiva que obedezca los 
acuerdos u orientaciones 

conscientemente deliberados por 
quienes han decidido unirse.

Tres, la creación por los 
Movimientos nacionales, 
regionales y globales de las 
fuerzas del pueblo organizado 
de los Órganos de Poder 
Popular, y con ella del ejercicio 
de las autonomías desde su 
embrión en los territorios, 
las comunidades y espacios 
de vida de cada fuerza y las 
construidas en común. 
Se han creado con diverso ritmo 
y acumulación de fuerzas y 
capacidad de lucha movimientos 
y amplias redes que defienden 
sus territorios, las asambleas 
regionales o las que tienen ejes 
comunes contra el despojo 
minero, energético, del agua y 

la biodiversidad, entre las más 
conocidas pero no solo.  Son menos 
en el mundo los movimientos 
surgidos de estallidos, paros y 
rebeliones, y mucho menos los 
que han construido asambleas 
constituyentes y órganos de 
poder popular y autonomías 
regionales. En América Latina, 
Asia y África hay procesos 
ejemplares que nos enseñan 
la dificultad de vencer en cada 
lugar sin lograr la solidaridad y 
la articulación internacionalista 
de las luchas. Las guerras del 
capital son en su mayoría 
genocidios contra los pueblos. 
La consigna de luchar contra la 
guerra entre pueblos y por no dar 
paz a los opresores se convierte 
en la verdadera estrategia 

independiente, pero solo puede 
sostenerse acumulando  fuerzas, 
extendiendo movimientos que 
quiten la iniciativa al  capital 
y sus poderes y construyendo 
sujetos  populares que luchen a 
la vez por la liberación social y 
por la emancipación de todas las 
opresiones. Es decir una lucha 
por la vida digna y armónica en la 
Tierra.
Las expresiones conjuntas 
“multisectoriales” de defensa 
contra la destrucción de derechos 
sociales como a la educación 
gratuita, crítica, científica y 
popular, la salud y la seguridad 
social integral y para todos, la 
vivienda, la libertad de expresión, 
de organización, así como las 
organizaciones y movimientos 
nacionales e internacionales para 

defenderse contra las violencias 
del sistema, particularmente 
la represión, los feminicidios, 
etnocidios, y la muerte, las 
desapariciones forzadas y el 
desplazamiento de  poblaciones 
como resultado de la guerra 
contra los pueblos que domina y  

que el imperialismo ha impuesto 
para mantener su “civilización” 
de muerte creando un nuevo 
colonialismo. 
Para que esos movimientos se 
conviertan en un movimiento 
revolucionario, se necesita en 
la lucha y con los intercambios 
y aprendizajes en común de 
nuestros aciertos y nuestros 
errores para superar las rutinas 
del coyunturalismo, el forismo, 
el gremialismo y frentismo 
desde arriba con hegemonía de 
burocracias y caudillos sectarios 
y machistas que ha predominado 
hasta ahora. Necesitamos crear 
un movimiento con fuerzas 
anticapitalistas no estatalizadas 
que realice campañas comunes 
por el autogobierno de los 
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pueblos, por la construcción 
de poder popular desde abajo, 
con autonomía, autogestión 
con economías y ecología no 
depredadoras. Un movimiento 
o todos los que articulados se 
den a la creación de órganos 
de poder popular autónomo, 
territorializados y la defensa 
legítima e integral del movimiento 
en la lucha contra el capital y el 
Estado.
Los movimientos revolucionarios 
se forjan en las luchas 
cotidianas y su articulación, 
con la participación de todas 
las fuerzas que se plantean 
un cambio de raíz del sistema 
capitalista patriarcal, racista, 
colonial y depredador. Esa es 
tarea de muchas organizaciones, 
pueblos, comunidades, barrios. 
Su protagonista solo puede 
ser el pueblo trabajador del 
campo y de la ciudad, consciente 
y organizado con el aporte 
de todos los pensamientos 
de lucha libertaria, eco 
socialista, feminista, comunista, 
comunalista, anticolonial y 
antimperialista, dispuestos 
a servir a esa fuerza popular. 
Finalmente así como se requiere 
compartir la orientación de las 
luchas entre las fuerzas populares 
de un país, se hace fundamental 
la unidad internacionalista de las 
fuerzas que resisten, se rebelan 
y revolucionan la sociedad y 
construyen otro mundo.

3. Poder popular democrático 
y revolucionario con 
principios éticos políticos y 
estratégicos de la soberanía 
popular, la autonomía 
y el autogobierno en 
contradicción y lucha 
con el capitalismo, el 
patriarcado, el racismo, 
las discriminaciones 

y la depredación de la 
naturaleza. 

El poder es una relación social 
históricamente determinada 
en nuestras sociedades. Es un 
poder opresor cuando se ejerce 
sobre los demás para imponer la 
voluntad y los intereses de la clase 
y los sistemas de explotación, 
de dominio patriarcal, étnico 
cultural y de discriminación, 
exclusión y violencias que se 
ejercen principalmente por los 
Estados, pero también por otras 
fuerzas, clases dominantes. 
Por  el contrario existe, se 
construye y se ejerce así parezca 
incipiente y disperso un tipo de 
poder popular como relación 
entre las personas y los pueblos 
que consiste en la capacidad 
de hacer, producir, aprender, 
luchar, amar por el bien común 
y por la vida en armonía con la 
naturaleza. 
Son tipos de poderes 
irreconciliables que de manera 
inevitable entran en “conflicto” y 
lucha hasta que uno desaparezca 
o por lo menos temporalmente 
desaparezca su voluntad y 
capacidad de luchar. 
En la historia el poder del 
pueblo ese poder hacer puede 
observarse cuando se construyen 
órganos del poder para romper 
con el sistema de opresión y 
se expresa en auto gobiernos y 
contrapoderes como las juntas 
de buen gobierno zapatistas, 
las federaciones kurdas, las 
autonomías mapuche, así como 
los consejos nacionales de 
lucha, concejos de trabajadores, 
comunidades y de barrios auto 
administrados como las comunas 
bolivarianas,  las colectivas 
feministas, y las comunidades 
autónomas e insurgentes, que 
con distintos nombres ha creado 
la experiencia de los pueblos. 

Se empiezan a expresar  como 
“embriones del poder del pueblo” 
desde los grupos de autodefensa y 
de impartición de justicia, formas 
de producción propia, ollas y 
comedores comunes, escuelas 
y centros de salud comunales, 
colectivos artístico culturales, de 
medios libres, o agrupamientos 
de técnicos y científicos al servicio 
del vivir bien. Son embriones 
de otro poder, de autonomías 
y autogestiones, siempre que 
en ellos haya la participación 
activa en la toma de decisiones, 
donde en asambleas propias se 
acuerde conscientemente cómo 
caminar en cada una de esas 
actividades y con ellas se vayan 
articulando órganos mayores de 
auto gobierno.

4. Economía y ecología críticas 
para lograr la autogestión y 
la solución autónoma de las 
necesidades con armonía 
con la madre Tierra para 
construir el poder popular, 
comunalidad y la fuerza 
liberadora de los pueblos. 

Tales poderes no serían posibles 
sin los otros ejes de construcción 
de la capacidad del pueblo antes 
mencionados para poder hacer: 
una conciencia de su realidad, 
una decisión de transformar la 
realidad de manera organizada, 
un acopio de recursos materiales, 
económicos, humanos para 
resolver con suficiencia los 
problemas de la lucha y del 
autogobierno de cada organismo 
creado o comunidad fortalecida 
y una preparación para defender 
de manera integral a las personas, 
las organizaciones y pueblos de 
los actos de fuerza, corrupción, 
fraude, cooptación y engaño que 
utiliza el poder opresor para 
debilitar, aislar o eliminar los 
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poderes que el pueblo construye 
y el mismo proyecto de liberación 
y emancipación.
La economía y ecología auto 
gestionadas o de solución propia 
de los problemas y necesidades 
de la vida de los grupos, 
organizaciones, comunidades y 
pueblos es en primer lugar un 
proceso y un resultado de los 
principios de amor y solidaridad 
reciproca que han cultivado 
nuestros pueblos. 
A los principios de mutualidad, de 
ayuda en colectivo y de bien vivir 
les confronta el individualismo, 
la competencia y por el 
sometimiento a las relaciones 
de explotación, de dominio 
g u b e r n a m e n t a l 
a s i s t e n c i a l i s t a , 
de consumismo, 
de distribución 
desigual de los 
bienes y servicios, de 
“aprovechamiento” 
destructor de las 
fuentes de vida 
y del fetichismo 
del dinero, las 
mercancías, las 
riquezas y por el 
poder de los dueños 
de los medios de producción y del 
Estado. 
El Estado Nación y los organismos 
multinacionales del poder 
capitalista como depositarios 
del poder político, más  aún en el 
régimen capitalista neoliberal, es 
un bio-poder interventor en las 
vidas personales y de los demás 
seres. Por ello se encarga de 
trazar modos de vida y formas de 
sometimiento del pensamiento 
para que expropien medios 
de producción, despojen de su 
iniciativa y compren y controlen 
las creatividades y conocimientos 
productivos y en general de 
economía solidaria, que niegue 

culturas de vida en común, 
impida formas de organización 
de los procesos de trabajo y de 
organización creadas por y para  
trabajadores, y se erija como el 
conductor de sus conciencias, 
el moldeador de sus saberes y 
conocimientos y el manipulador 
de sus emociones. 
Ante ello, los pueblos y 
sus trabajadores ensayan 
en el mundo y recuperan 
o reconstituyen formas de 
comunalidad y cooperación 
mutua, o expropian, administran 
y controlan empresas capitalistas 
u organismos de servicio ya sea 
en la producción, la circulación, 
la distribución, el consumo. Esas 

experiencias además empiezan 
a reaprender que se necesita 
mantener un equilibro con el 
metabolismo de la naturaleza 
evitando su destrucción o 
manipulación genética. 
La economía y la ecología 
gestionadas por y desde la gente 
del común es la configuración 
desde ya de una sociedad sin lucro 
y falso progres: donde la vida 
digna, el amor a la naturaleza, la 
autosuficiencia alimentaria y las 
energías no destructivas luchen 
contra la amenaza de colapso de 
la vida en el planeta.
Tan altas finalidades se viven en 
el aquí y ahora de los pueblos 

con sus  propios medios y 
culturas. Enumeremos tantas 
expresiones de la ayuda mutua 
que existen, si bien muchas aun 
dispersas y, lo peor, algunas solo 
para autoconsumo o beneficio 
inmediato sin una visión de 
darse poder como pueblo en 
lucha: la mano vuelta, el tequio, 
la verdadera Guelaguetza, los 
carnavales y fiestas comunitarias 
y barriales las cooperativas auto 
gestionadas y vinculadas al 
beneficio comunitario y no sólo 
el de sus socios cooperantes. 
Están también los proyectos 
colectivos actuales cotidianos 
y propios de la ayuda mutua en 
alimentación, educación, casas 

de salud, medios 
de comunicación, 
d i v e r s i ó n , 
deportes, ciencia  
y arte. Los jardines 
comunitarios para 
la infancia, los 
centros de ayuda  a 
la salud mental y a 
la recuperación de 
los afectados por 
el alcoholismo, las 
drogas, el duelo 
por la represión 

a familiares y amigos y la lucha 
contra el miedo ambiente que 
impone el poder sobre el pueblo.

5. La autodefensa integral de 
los pueblos en lucha por la 
vida.

Se trata de un proceso integral que 
las comunidades, organizaciones 
y pueblos construyen según 
sus necesidades y experiencias 
siempre y cuando hayan 
logrado una conciencia básica 
de quiénes son sus enemigos, 
cómo amenazan a su vida y a sus 
proyectos económicos, sociales, 
culturales y de lucha y sobre los 
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métodos y recursos de las fuerzas 
den contra de las propias y de las 
posiblemente aliadas solidarias.
La autodefensa es un esfuerzo 
por defendernos al romper con 
el monopolio de la violencia 
legal y con las formas ilegales 
y extralegales de la represión 
política. 
Actúa tomando en cuenta las 
vías jurídicas y de los medios de 
comunicación existentes, pero 
no puede supeditarse a ellas, 
sino volverlas un recurso táctico, 
principalmente si apenas se 
crece en número, experiencia y 
capacidad de defensa propia. En 
caso de no hacerlo así se pondría 
en manos de sus represores la 
defensa, la seguridad y la justicia 
que le ha negado el sistema.
Actualmente los pueblos padecen 
una guerra de amplio espectro 
o de “cuarta generación” que 
utiliza todos los frentes de lucha, 
todas las formas de dominación 
y hegemonía del sistema que 

buscan romper el tejido solidario 
de las comunidades pueblos, 
organizaciones de trabajadores y 
colectivos de lucha y ayuda muta. 
Es una guerra contra el pueblo 
que califica y etiqueta a quienes 
resistimos y hacemos uso del 
derecho a la rebelión de los 
pueblos como si fuéramos todas 
y todos un amplio enemigo 
interno de los Estados, de la ley, 
el orden y el progreso, para aislar 
y acometer contra otros posibles 
acompañantes o participantes 
activos en la construcción del 
poder del pueblo y de la defensa 
de nuestros territorios. 
Busca hacerlo imponiendo el 
terror que paralice o haga desistir 
de la lucha, venciendo al pueblo al  
quitarle su voluntad de luchar. 
Tiene planes para convertir 
en colaboradores, infiltrados o 
fuerzas paramilitares a gente de 
los espacios en donde el pueblo 
se organiza y resiste tanto para 
crear conflictos entre hermanos 

como para vigilar, denunciar o 
eliminar a sus luchadorx sociales 
y a sus defensorxs. 
Con ello y un aparato judicial 
y de investigación a modo del 
sistema, el poder busca implantar 
la impunidad, facilitando la 
explotación, el despojo, el fraude, 
el engaño, la corrupción y todo 
tipo de violencias.
Pero a esas finalidades el pueblo 
resiste y se rebela. La autodefensa 
integral es parte del camino a 
la liberación general desde su 
base comunitaria y barrial, con  
los recursos y capacidades del 
pueblo trabajo que se organiza. 
Es un acto de ruptura que entraña 
riesgos y que más que publicitar 
hay que aprender en su ejercicio 
sencillo, modesto y con la ética de 
servir al pueblo desde el pueblo y 
con los recursos del mismo.
Casa de los Pueblos México 1 de 
mayo de 2022
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Al  encarnizarse la violencia de las 
clases dominantes especialmente 
contra los sectores populares, y 
en una coyuntura electoral para 
“hacer trizas” los procesos de 
paz; la burguesía Colombiana 
irrumpe invariablemente con 
el desplazamiento forzoso, la 
eliminación de las disidencias 
políticas, o al exterminio  en 
campos y ciudades de las 
comunidades que exigen 
y defienden la vida y sus 
derechos. Tales derechos en 
Colombia no constituyen, en la 
práctica, necesidades asociadas 
al ejercicio de las libertades 
sociales básicas, pues estas 
son vulneradas con fórmulas 
jurídicas o legales que el poder 
usa para garantizar la impunidad 
de su clase, y reemerger con un 
cuasi estado fascista. El Estado 
gobernado por Uribe-Duque y sus 
seguidores perpetuaría la otra 
guerra jurídica, la continuidad 
de guerra política y la guerra 

real; que siguen justificando y 
garantizando con el terrorismo 
de Estado en Colombia.
Para el  Estado Colombiano, 
exaltador de la guerra como parte 
esencial de la ideología fascista,hoy  
se presagian mayores incendios 
en la sociedad. Con el engendro 
paramilitar se sigue preparando 
ideológicamente la ruta de 
darle legitimidad al terrorismo 
de estado y a la impunidad. Tal 
guerra, en palabras de Mussolini 
y sus teóricos,representaban la 
guerra como el estado natural del 
hombre.
El fascismo no cree –escribió 
Mussolini-, que pueda haber una 
paz duradera, ni que esa paz nos 
produzca ventaja alguna.
“La guerra es la forma más simple 
de consolidar la vida. No se 
puede abolirla, como tampoco se 
puede suprimir el fenómeno de la 
natalidad” aseguraba Goebbels”
”Escribamos con sangre”,decía el 
general nazi. 

Recordemos  a Nietzsche: “La 
sangre es espíritu... es preciso 
vivir la vida de la guerra;  no es 
una causa noble  la que justifica 
la guerra, sino la noble guerra la 
que justifica toda causa”.
 Estas palabras de Nietzsche 
llegaron a ser una consigna para 
los líderes fascistas, del culto 
a la guerra proviene el culto al 
“heroísmo” fascista que según 
sus teóricos es la disposición a 
morir en la guerra de conquista. 
Sacrificarse en nombre de la 
raza nórdica de la victoria del 
“superhombre” en aras del 
“Führer” alemán, del Duce 
italiano, del caudillo  español, o 
del paraco uribista.
Como en Colombia, fascistas 
como Uribe-Duque, Pastrana; 
Lleras entre otros de su clase, 
califican aun esto como patria, 
nacionalismo o democracia; 
mientras muchos otros 
convierten al país y el continente 
en un cuartel prusiano, donde 
cada persona seria un robot, una 
bestia muda sometida ciegamente 
a las órdenes  del  jefe imperial, o 
del Uribato, pequeño o grande, 
transformado en un sistema 
criminal, expoliador e hipócrita 
que continua prometiendo al 
pueblo la prosperidad  general.
Ya venahora el uribismo y 
sus aliados fascistas, ante los 
alzamientos populares de los años 
recientes y su gran capacidad 
comunitaria rural y urbana, que 
su máscara no durara mucho, y 
que sus ideólogos así se disfracen 
de pacifistas; no podrán conducir 
el futuro del pueblo colombiano; 
ni su proceso de paz,
Los fascistas aspiran  a sustituir 
la razón y la inteligencia por el 

Colombia.

                                               EL ESTADO Y LA GUERRA PERPETUA
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embrutecimiento general del 
pueblo, mediante el empleo de 
la guerra y de los más modernos 
medios de comunicación de las 
clases dominantes, El desprecio 
hacia la gente sencilla crea en 
ellos la convicción de que se la 
puede obligar a seguir pensando 

en consonancia con la voluntad 
del poder supremo. 
“La mentira repetida muchas 
veces se convierte en verdad”, 
afirmaba Goebbels especialista 
en propaganda fascista. “La 
susceptibilidad de las masas 
es muy limitada, su campo de 

entendimiento muy reducido, en 
cambio su capacidad de olvido es 
enorme”, escribía Hitler.
Así, el fascismo además como 
un fenómeno internacional, 
hoy  revitalizado por la crisis 
del capitalismo mundial y 
por sus guerras imperiales, 
ha modificado poco sus bases 
militares y sus misiones militares 
en Colombia. 
Por esas razones, así le pese 
a la oposición de los partidos 
del poder y sus aliados, hoy 
se replantea con los procesos 
de paz un bloque de países y 
principalmentemovimientos 
populares por la paz y la 
resistencia colectiva  contra la 
guerra imperial y la rapiña. Sin 
embargo es difícil predecir a qué 
formas de dictadura violenta 
recurrirán el Uribismo y el gran 
capital si deciden renunciar a 
los métodos parlamentarios 
en su poder que hasta ahora 
garantizan la guerra contra el 
pueblo, el despojo, el saqueo al 
pueblo trabajador, el desprecio 
a la cultura y a la educación 
liberadora. Noes imposible que el 
sistema buscará destruir  todos 
los espacios de mediacióncon 
una dictadura militar abierta.
El fascismo significa el Uribismo 
en Colombia; es un brutal 
aplastamiento de la libertad 
y los derechos elementales 
del hombre, la mujer y las 
diversidades, significa racismo 
yugo colonial y guerra contra 
la paz.  La paz efectiva solo la 
construirá el amor eficaz del 
pueblo en lucha.
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Por Claudio Katz
 

El trasfondo de los debates 
en la izquierda es el complejo 
carácter de la confrontación 
militar en curso. Como todas 
las conflagraciones, el conflicto 
de Ucrania entraña terribles 
sufrimientos para la población. La 
izquierda siempre ha denunciado 
esas tragedias, pero superando 
la mera condena moral de los 
desangres. Los enfrentamientos 
armados no pueden erradicarse 
por un simple mandato ético, en 
un sistema mundial asentado 
en la competencia, el lucro y 
la explotación. La turbulenta y 
opresiva dinámica del capitalismo 
recrea los choques militares que 

la humanidad arrastra desde 
hace varios milenios.
Una pacificación perdurable 
sólo emergerá junto a otro tipo 
de sistema global regido por 
principios de igualdad y justicia. 
En la batalla por ese futuro 
socialista, cada guerra presenta 
un contenido específico que 
aproxima o aleja a la sociedad de 
esa meta.
Desde el siglo pasado se 
registraron varias gestas armadas 
de liberación (descolonización, 
China, Vietnam, Cuba). Pero 
también proliferaron choques 
de signo opuesto, al servicio 
de las potencias imperialistas 
(Primera Guerra Mundial) o las 

elites locales (África en las últimas 
décadas).
Entre esas dos variantes polares 
hubo confrontaciones que 
combinaron aspectos de ambos 
procesos. La Segunda Guerra 
Mundial fue un ejemplo de 
esa mixtura. Incluyó conflictos 
interimperialistas (entre el 
Eje y Occidente por el botín) 
y componentes democráticos 
(contra la barbarie fascista) y pro-
socialistas (defensa de la URSS).
También la Unión Soviética estuvo 
involucrada en esa compleja 
variedad de enfrentamientos. 
Protagonizó incursiones contra 
conspiraciones imperialistas 
(Afganistán), ocupaciones para 
acallar revueltas democráticas 

EL TIPO DE GUERRA EN CURSO
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(Checoslovaquia) y tensiones 
con los socios del mismo campo 
(Yugoslavia, China, Camboya).
Hay que tomar en cuenta esos 
antecedentes para adoptar una 
postura frente al caso de Ucrania. 
Es una ingenuidad suponer que 
ese posicionamiento se reduce a 
una simplificada opción a favor 
de Putin o Zelensky.
Ciertamente el conflicto incluye 
a las grandes potencias, pero no 
desata una conflagración general. 
Se desenvuelve hasta ahora como 
un conflicto localmente acotado 
y no como el debut de la Tercera 
Guerra Mundial. Un choque de 
mayor escala es siempre posible 
pero todavía no se vislumbra. 
Conviene recordar que durante 
siete décadas Estados Unidos y la 
URSS reiteradamente afrontaron 
la posibilidad de una guerra que 
nunca se concretó.
Es importante distinguir las 
guerras periódicas y corrientes 
de las inusuales confrontaciones 
generales. Hasta ahora Kiev no 
repite la invasión de Hitler a 
Polonia. Esta precisión indica que 

no existe un enemigo a derrotar 
con la prioridad y la urgencia que 
imponía el nazismo a mitad del 
siglo pasado.
Las bandas fascistas operan 
en Ucrania, pero no son 
comparables a sus antecesores 
germanos y no representan la 
amenaza mundial del hitlerismo. 
Presentar la guerra actual como 
contraofensiva antifascista de 
Rusia en el Donbass es un error, 
asentado en analogías forzadas 
con el pasado. Embellecen la 
incursión de Putin apelando 
a la sensibilidad que rodea la 
memoria del nazismo.
Pero en Ucrania tampoco se libra 
una guerra de liberación contra 
opresores extranjeros. La invasión 
rusa es injustificable, pero no 
se asemeja a las operaciones 
imperiales de Estados Unidos, 
Francia o Inglaterra en la 
periferia. Rusia ocupa un lugar 
muy distinto en la estructura 
mundial de dominación que 
las primeras potencias. Por esa 
razón la incursión de Putin no es 
equivalente al ataque perpetró 

Bush en Irak o Thatcher en 
Malvinas.
La guerra actual no se amolda 
al expeditivo esquema de un 
imperio agresor contra un 
pueblo sojuzgado. Ucrania no es 
Palestina y Rusia está muy lejos 
de Israel. La guerra estalló porque 
Estados Unidos acosa a Rusia a 
través del gobierno derechista de 
Kiev y Putin respondió con una 
enceguecida invasión. El pueblo 
ucraniano es la principal víctima 
de esa regresiva confrontación.
Ese carácter adverso del choque 
militar para las causas populares 
se verifica en las desventuras que 
entrañarían los dos desenlaces 
contrapuestos. Un triunfo de la 
OTAN fortalecería al imperialismo 
dominante y una victoria de Putin 
dejaría una dramática herida en 
el vecino pueblo de Ucrania. Una 
tregua seguida con el reinicio de 
las tratativas es el mejor sendero 
para evitar esos infortunios y 
construir un proyecto popular 
contra el belicismo imperialista.
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Mas bajo el sueño de los siglos/
Amaneció el espectáculo/Como 

una lluvia de pétalos/Como si el 
cielo viera las plumas/Morirse de 

pena/Y lloviera perdón.
Rosa de los vientos – Chico 

Buarque
Personaje central en “Crimen 
y castigo” de Dostoievski, 
Raskolnikov, el asesino de la 
dueña de la pensión donde vivía, 
se condenó a sí mismo antes que 
la ley lo hiciera. Afectado por su 
acto, su cabeza enloquecida no 
dejaba de cuestionar lo hecho. 
Su mirar crítico viajó al pasado 
para encontrar a Moisés, a Julio 
César,  a Napoleón, entre otros, en 
el panteón de la Historia. Estos, 
a pesar de las miles de vidas 
arrebatadas por sus manos, se 
convirtieron en héroes, mientras 
que él se convirtió en asesino al 
quitar una vida. Entonces, ¿cuál 
es el criterio en que se fundan 
nuestros valores civilizatorios?

Al eliminar a una 
persona somos criminales, 
pero al matar a miles ¿nos 
convertimos en semidioses? El 
gran escritor ruso nos enfrenta 
a un problema moral, en el que 
no es el asesinato en sí mismo lo 
que la sociedad condena, sino el 
objetivo que se propone con tal 
acto. Ahora bien, prescindimos 
aquí de la conclusión cristiana 
de Dostoievski sobre el  se vale 
todo, a lo que este mundo se 
convertiría sin la intervención 
divina, ya que el fértil escrito 

sartreano ya ha anunciado que, 
precisamente porque Dios no 
existe, somos responsables por 
nuestras actitudes, ya que cada 
individuo solo se reconoce en 
el otro. De ahí la exigencia de 
Sartre de tomar partido. Acción 
política (y no moral) para saltar 
de la prehistoria, el reino de la 
necesidad, a la Historia, el reino 
de la libertad, como nos enseña 
Marx.
Caro querido Césare, nunca 
aceptaremos el nombre de asesino 
asociado a tu nombre, porque en 
la guerra los individuos actúan de 
manera excepcional, como dijo 
Trotsky al referirse a las medidas 
draconianas tomadas en el curso 
de la Revolución Rusa. Estabas 
en una guerra no declarada, pero 
estaba ocurriendo en las calles en 
los años de plomo de Italia en los 
años sesenta. Por un lado, jóvenes 
soñadores (y realistas, como tú) 
se alzaron en armas contra el 
capital; por el otro, una amalgama 
de fascistas de posguerra no 
condenados, junto con traidores 
al comunismo, defendieron a los 
grupos patronales a través de la 
traición y la ejecución sumaria. 
En la guerra se mata o se muere. 
Mataste para no morir. Tú 
buscaste sacar la cizaña para que 
el trigo pudiera vengarse. 
Decíamos arriba que ustedes, 
además de soñadores, eran 
“realistas” porque sabían que no 
se habla con fascistas, sinó que 
se lucha. La derrota de ustedes es 

la derrota de toda la humanidad, 
porque hoy los fascistas, como 
ratones, están por todas partes, 
arrastrándonos a todos hacia 
un callejón sin salida y dando 
ganancias y más ganancias a las 
empresas de todo el mundo. Por 
otro lado, deseosa de ganarse 
el cariño del gran capital, la 
izquierda domesticada se une 
a lo peor que hay de la vieja y 
corrupta política para combatir 
al fascismo, sin darse cuenta que 
sólo lo alimenta con tal práctica. 
Y es que la izquierda sólo 
podrá conquistar a los grandes 
capitalistas recortando aún 
más los derechos básicos de la 
población, desvastando campos y 
bosques para saciar el hambre de 
la agroindústria, aumentando los 
intereses y reduciendo puestos 
de trabajo para favorecer a los 
banqueros. De esta manera, esta 
izquierda puede incluso ganar 
elecciones, pero no traerá más 
que beneficios a los empresarios 
e desgustos a los trabajadores. Al 
mismo tiempo, apartados de la 
gestión del Estado, los segmentos 
fascistas estarán donde mejor 
se sienten, actuando a las 
oscuras, ilegalmente, forjando 
grupos paramilitares y ganando 
seguidores a medida que se 
profundiza la crisis del sistema 
capitalista. 
Camarada Césare, aquí 
reafirmamos nuestra convicción 
de que un día nos veremos. 
Y mientras llegue ese día, 
seguiremos haciendo campaña 
por tu libertación. Para 
acompañarte para la información 
de los buenos compañeros 
que puedan hablar contigo. Y 
estaremos siempre contigo en 
las innumerables páginas de 
tu buena literatura. Esperamos 
nuevas páginas. Em ellas, la 
más hermosa de las palabras: 
LIBERTAD.
Recibe los más sinceros abrazos 
de tus camaradas garrinchistas 
de siempre, abril de 2022.
Espacio Cultural Mané 
Garrincha, Sao Paulo, Brasil.

Carta a Césare Battisti
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 Tras la presencia de miles de 
manifestantes que exigieron la 
retirada de Italia de la OTAN el 
domingo por la noche y acusaron 
a la alianza militar de avivar las 
llamas de la guerra en Ucrania.
Los oradores en el mitin en la 
capital, Roma, condenaron al 
gobierno italiano por enviar 
armas y equipo militar a Kiev, 
calificándolo de inconstitucional 
y contrario al interés nacional.
Los sindicalistas italianos han 
encabezado la oposición masiva a 
la participación de la OTAN y de 
Italia en el conflicto de Ucrania.
El mes pasado, los trabajadores 
del aeropuerto de Pisa 
bloquearon la salida de un 
envío mortal de armas que 
había sido disfrazado de ayuda 
humanitaria, lo que provocó 
preguntas parlamentarias sobre 
el engaño.
El sindicato USB (Unión Sindical 
de Base) ha convocado a una 
movilización el 22 de abril bajo 
el lema “bajen las armas, suban  
los salarios”.
“Los costos de esta guerra ya 
están recayendo fuertemente 
sobre los trabajadores”, dijo el 
sindicato en un comunicado, 

advirtiendo que los patrones 
están usando el ataque de Rusia 
a su vecino como excusa para 
despedir trabajadores debido al 
aumento de los costos.
“Mantenerse al margen de la 
guerra no es solo una opción, 
sino una necesidad”, dijo USB, y 
agregó que el gobierno de Draghi 
está arrastrando a Italia a “una 
peligrosa aventura”.
“Una vez más los lazos con la 
OTAN y las ambiciones de la 
superpotencia de la UE están 
prevaleciendo sobre los intereses 
de nuestro país. Y una propaganda 
apabullante está apagando 
todas las voces críticas”, dijo el 
sindicato.
USB dijo que se pueden 
encontrar miles 
de millones 
para financiar 
guerras, pero al 
mismo tiempo 
las condiciones 
de vida se están 
r e d u c i e n d o 
para millones 
de italianos 
comunes.
“¿Cuándo se 
c o n v e r t i r á n 

en prioridades los salarios, 
las pensiones, los servicios, la 
vivienda [y] las condiciones de 
vida?” preguntó el sindicato.
Pero dijo que los trabajadores 
tienen el poder de poner fin a 
la participación en la guerra 
y aumentar la militarización, 
insinuando posibles acciones.
“Al igual que los trabajadores del 
aeropuerto de Pisa se negaron 
a cargar armas en los aviones, 
al igual que los trabajadores 
en Génova se negaron a cargar 
barcos con carga militar, al 
detener actividades vitales es 
posible sacar a Italia de la guerra”, 
dijo USB.
Una acción similar ha visto a los 
trabajadores griegos bloquear la 
salida de ayuda militar letal del 
puerto de Alexandroupolis en el 
noreste de Grecia, un importante 
centro para el despliegue de 
tropas de Estados Unidos y la 
OTAN en Europa del Este.
La huelga nacional de la semana 
pasada hizo que millones de 
trabajadores exigieran aumentos 
salariales a medida que los 
precios subían y aumentaban 
la oposición a la guerra y el 
militarismo.
https://insurgente.org/italia-
trabajadores-se-niegan-a-cargar-
aviones-y-barcos-con-material-
de-guerra-y-preparan-una-gran-
movilizacion/

ITALIA. TRABAJADORES SE NIEGAN A CARGAR AVIONES Y 
BARCOS CON MATERIAL DE GUERRA
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Por Giorgio 
Trucchi Fuentes: LINyM
La noche del  20 de abril, el 
Congreso de Honduras votó por 
unanimidad la derogación de 
las muy cuestionadas Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), popularmente conocidas 
como ‘ciudades modelo’ o ‘charter 
cities’.
Dos fueron los decretos 
presentados por el presidente del 
Congreso, Luis Redondo, donde 
se dictaba la derogación de todas 
aquellas normas o reformas 
constitucionales relacionadas 
con las Zede, así 
como de su ley 
orgánica aprobada 
en 2013. Para 
que la derogación 
quede firme, 
habrá que esperar 
su ratificación 
en la próxima 
legislatura (2023) 
y sancionada por 
la presidenta 
Xiomara. Todas 
las concesiones 
ya otorgadas en 
los últimos años 
quedarían nulas.
Promesa electoral
Tras la aceleración impuesta 
en los últimos años a las Zede, 
amplios y diversificados sectores  
multiplicaron sus protestas y su 
derogación se ha convertido en 
una de las demandas más sentidas 
hacia las nuevas autoridades. En 
su toma de posesión, Xiomara 
Castro no escatimó acusaciones 
contra sus antecesores.
“Han atentado contra la soberanía 
popular, vendieron el territorio 
como cualquier otra mercancía. 
Han modelado toda la legislación 
a sus propios intereses, sin 
importar el brutal daño sobre la 
población a la que han reducido 
a la miseria. Por eso entregó al 
Congreso Nacional el proyecto 
de decreto que deroga la Ley de 

las Zede”, dijo en aquella ocasión. 
Menos de tres meses después, 
la promesa se ha convertido en 
realidad.
 
Antecedentes
Ideadas y promovidas por el 
economista estadounidense Paul 
Romer, las RED proyectaban 
el sueño de grandes zonas 
de territorio nacional con un 
altísimo grado de autonomía, 
ofrecidas por tiempo indefinido 
al capital transnacional para, 
supuestamente, generar empleo.
Contra el proyecto, que trataba 

burdamente de paliar la grave 
crisis política, económica y social 
post golpe (2009), se activaron 
y movilizaron organizaciones 
sociales, populares, de juristas, 
con el apoyo decidido de 
amplios sectores de la sociedad 
hondureña. Se recolectaron 
firmas y se presentaron más de 50 
recursos de inconstitucionalidad.  
Además, la Asociación de Juristas 
por el Estado de Derecho acusó 
formalmente por el delito de 
traición a la patria al entonces 
mandatario Porfirio Lobo, al 
presidente del Congreso Juan 
Orlando Hernández y a 126 
diputados.
En octubre de 2012, el pleno 
de magistrados de la Corte 
suprema de justicia declaró 

inconstitucional el decreto 283-
2010, con el que los poderes 
ejecutivo y legislativo pretendían 
crear las RED. La decisión se tomó 
después de que cuatro de los 
cinco magistrados de la Sala de lo 
Constitucional hicieran lo mismo, 
resolviendo la avalancha de 
recursos de inconstitucionalidad 
presentados por los antagonistas 
al proyecto. El decreto atentaba 
contra preceptos establecidos en 
la Constitución, como la forma de 
gobierno y la soberanía nacional.
Golpe parlamentario
En diciembre del mismo año, 

el Congreso abrió un 
juicio político y asestó un 
verdadero golpe de estado 
técnico, destituyendo a 
los cuatro magistrados 
“rebeldes”. En enero 
de 2012, una amplia 
mayoría parlamentaria 
volvió a aprobar reformas 
constitucionales para 
dar vida a las Zonas de 
Empleo y Desarrollo 
Económico (Zede) y a los 
regímenes especiales. 
Con esta ‘maniobra’ 
se mantuvo intacta la 
estructura de espacios 

territoriales con condiciones 
especiales otorgadas a 
inversionistas extranjeros, 
para implementar actividades 
económicas en total autonomía en 
cuanto a política fiscal, aduanera, 
laboral, judicial y de seguridad.
Siete años después se instalaron 
las primeras Zede y se 
multiplicaron las protestas. A 
finales de mayo del 2021, el 
Congreso aprobó otra reforma 
a la ley orgánica de las Zede, 
ampliando las exoneraciones de 
impuestos y los beneficios fiscales 
para quienes invertirían en estos 
proyectos. Con la votación de 
abril, todo esto fue declarado 
inconstitucional y los proyectos 
nulos.

Derogan las ZEDE en Honduras
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Por: Verónica Gago 
La villa 1.11.14 del Bajo Flores es una de las más populosas de la ciudad 
de Buenos Aires Argentina. Para los referentes barriales viven 80 mil 
personas, más del doble de lo que calcula el Estado. Entre la expansión 
vertical e intensiva y la tensión entre la urbanización y el desalojo, la 
organización “desde abajo” en merenderos, talleres de capacitación y 
emprendimientos es un modo de resistencia que disputa las condiciones 
neoliberales. Un fragmento de “La razón neoliberal”, el libro de Verónica 
Gago en Tinta Limón Ediciones.
La jungla y la polis
“Nosotros creíamos que en la villa no existían leyes, como estos son 
terrenos fiscales del gobierno… pensamos que acá era como una 
jungla. Cuando yo entré, hasta cierto año en que se formó el cuerpo 
de delegados, había pelea y todos decían ‘¡si esto es la villa!’; si había 
alegría y festejo en la calle, también se decía ‘¡si esto es la villa!’. Esa 
siempre fue la respuesta, hasta que un día nos organizamos”. La 
imagen de la jungla no es cualquiera. Escena predilecta de la teoría 
política moderna y síntesis del estado pre-civil, supone un estado de 
naturaleza sin regla, montado sobre el dominio de los más fuertes. La 
imagen impregna.
La villa como espacio sin ley o paralegal y de no-ciudadanos, sólo se 
rompe con la organización comunitaria capaz de presentar un cuerpo 
común, organizado, sujeto de derechos concretos. La articulación con 
el estado no es inmediata ni tiene el a priori de la ciudadanía. Ese 
cuerpo auto-organizado necesita inventar e imponer una forma de 
interlocución y obligar al estado a mecanismos de negociación directa. 
La discriminación como experiencia de los habitantes de la villa, sea 
por su origen extranjero (Bolivia,  Paraguay, Urugay, etc.) sea por vivir 
allí obliga a la invención de una comunidad de acción.
Sólo que la práctica comunitaria es también, especialmente en la 
migración boliviana, un saber hacer, un acervo experiencial, que se 
tiene a mano. Por eso hay una doble vertiente de la figura comunitaria 
como recurso organizativo. Por un lado, es el modo de conjugar esa 
heterogeneidad vital, plurinacional, que puebla la villa y que obliga 
a convivencias múltiples; por otro, es un repertorio práctico en la 
construcción misma de la villa que desborda su “origen” boliviano 
para difundirse por medio de procedimientos comunes: desde el 
modo de edificación comunitario de las casas a las instituciones de 
préstamos y ahorro solidarias pasando por las economías de cuidado 
y reciprocidad que conforman el tejido de producción/reproducción 
vital de quienes viven en la villa. Son figuras comunitarias que van 
innovándose y mutando por su propia circulación y reapropiación.
La formación del cuerpo de delegados expresa el momento en que 
esos saberes logran un nivel de articulación de fuerza y crean un 
espacio del que extraer nuevas herramientas de negociación. La 
puesta en juego de saberes comunitarios implica e impone aquí un 
modo de su flexibilización. El cuerpo de delegados como organización 
exhibe una enorme capacidad para flexibilizar la pertenencia comunal 
en el sentido que lasacciones se vuelven recursos de organización y 
construcción social por fuera de sus sitios de origen y referencia. Es 
una reterritorialización que hace del traslado un nuevo origen: la 
constitución de un territorio que es efecto de un desplazamiento y una 
evocación de la territorialidad ausente.

La clásica noción de comunidad 
como indisociable a un espacio 
territorial es rehecha por el 
movimiento migrante y moviliza 
la pertenencia comunitaria y 
sus recursos, capaz de construir 
una territorialidad de nuevo 
tipo. Conectar comunidad y 
migración implica entonces abrir 
al problema de la comunidad 
en movimiento, la comunidad 
desplazada de su estabilidad y, 
sin embargo, persistente.
Las fronteras de la política
Pasar una frontera. Salir del 
barrio. Entrar a la Legislatura 
porteña y llenarla de barro. Es 
también salir del confinamiento 
y la extranjería. Y sólo es posible 
con un acumulado de fuerzas 
previo: que se anuda entre 
manzana y manzana, que se 
abriga en el cuerpo colectivo. 
“Cuando empecé a ser delegada 
no me sentí extranjera. Era una 
habitante más, con una necesidad 
más, y fue el momento en que 
yo, en la Argentina, no me sentí 
discriminada. Cuando entramos 
a un organismo grande como 
la Legislatura, nos abrían las 
puertas, y con nuestros zapatos 
con barro teníamos que meternos 
y caminar sobre las alfombras. 
La verdad que muchas veces me 
limpié los pies sobre las alfombras 
para hacerlos sentir que nosotros 
teníamos barro porque ellos no 
hacían lo que tenían que hacer. Y 
bueno… fue hermoso”.

“Hasta que un día nos organizamos”
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Lorenzo Esposito**  
 

“Mientras más deuda tienen, menos trabajadores 
pueden hacer huelga” A. Greenspan
Cómo pagar la pandemia: por un gasto público 
efectivo
«La crisis fue el fracaso de un sistema y de las ideas 

en las que se basaba» M. King
La metáfora de combatir la pandemia como 
una guerra ya es un cliché. Las cifras son 
impresionantes: para 2020 estamos hablando de 
14 billones de dólares de intervención fiscal a nivel 
global. Si bien las presiones para reducir los déficits 
públicos se posponen, después de la fase aguda de 
la emergencia podemos esperar un florecimiento 
de comentarios sobre la necesidad de poner en 
orden las finanzas públicas. Es fácil pronosticar los 
consejos que se darán: recorte de 
salarios y pensiones, reducción 
de empleados públicos, y el 
esquema de “reformas”, una 
política demoledora que debilitó 
las defensas sociales ante la 
pandemia. 
En 1940 Keynes publicó un 
famoso panfleto (Cómo pagar 
la guerra) en el que formuló 
propuestas para afrontar la 
guerra que ya prometía ser 
larga y dolorosa. Nos interesa 
una pregunta planteada por el 
economista inglés: “¿Pueden 
los ricos pagar la guerra?” La 
respuesta que dio fue que 
estaría bien, pero no sería 
suficiente; propuso hacerse cargo 
de gran parte de los gastos de las 
clases adineradas pero también 
intervenir con la deuda pública, además de utilizar 
la inflación contra los ingresos financieros. Hoy, 
un tema de distribución del ingreso permanece 
detrás de las teorías que creen que la capacidad 
de endeudamiento de los estados es ilimitada. La 
pandemia ha exacerbado las desigualdades 
sociales y económicas. Considere que los casi 650 
multimillonarios estadounidenses ahora tienen 
una riqueza combinada de $ 4.3 billones, frente a 
menos de 3.000 hace un año . Cientos de personas 
amasaron en un año casi la riqueza que el gobierno 
de los Estados Unidos distribuyó para “salvar” 
a la población de la miseria. Tal situación no es 
aceptable.
Dada la emergencia, por ahora se han superado viejas 
controversias sobre el valor efectivo multiplicador 
del gasto público; sin embargo, la referencia al 
orden austeritario en el escenario pospandemia 

se verá enriquecida por narrativas escandalosas 
sobre el despilfarro de los recursos públicos. Si 
bien se rechaza esta propaganda que ataca el gasto 
público en general, sigue siendo un tema el gasto. La 
eficiencia surge en dos niveles. En primer lugar, está 
el propósito de la intervención que puede ser útil o 
no para los pueblos. Por ejemplo, invertir en salud 
local es fundamental y eficiente. Pero hay un aspecto 
de seguimiento diario del uso de los fondos. Se 
necesitan iniciativas convergentes. Sólo para hacer 
dos observaciones, el método de contratación 
quiebra y se presta a innumerables distorsiones, 
ocasiones de corrupción, violación de los derechos 
de los trabajadores. El estado debe crear sus propias 
estructuras para intervenir en sectores clave, como 
el mantenimiento del sistema de transporte y la 
salud, hoy se confía casi por completo al sistema de 

adquisiciones. 
En segundo lugar, el 
control sobre el uso de los 
fondos públicos no puede 
dejarse en manos de la 
labor de órganos como los 
tribunales administrativos 
y la hacienda: se necesita 
un control desde abajo. En 
la tradición del movimiento 
obrero, el control obrero 
está conectado con la 
producción y la planificación, 
comenzando con los soviets 
rusos de 1917, hasta los 
consejos obreros del bienio 
rojo y el otoño caliente en 
Italia. La importancia de  
bienes públicos como la 
salud y la educación requiere 

el desarrollo de estructuras de control activo, que 
unan el lado productivo con las comunidades locales 
(los usuarios) que proporcionan tanto trabajadores 
en estos sectores (maestros, médicos, enfermeras) 
como quienes demandan los mismos.  La pandemia 
lo ha cambiado todo menos las certezas de los 
economistas, sus creencias confirman su carácter 
de “representantes científicos del capital” (Marx) 
y parecen poco afectados por el derrumbe de la 
pandemia. Sin embargo, al menos han dado un paso 
hacia el pragmatismo, que es mejor que la locura 
de la austeridad, pero aun no es una explicación 
del mundo. Las transformaciones de época que la 
pandemia anuncia y desarrolla requieren otras 
transformaciones en la explicación del mundo. 
(*Fragmento del artículo en Itallano del mismo título 
en Officina Primo Maggio, Italia;** El autor forma 
parte del Directorio de Fisac     CGIL Banco de Italia. 
Las opiniones del autor son personales)

Deuda, finanzas, gasto público: el mundo después de la 
pandemia*
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LA OTAN DISPUTA EL CONTROL DEL MUNDO EN UCRANIA  
A COSTA DE MILLONES DE VIDAS Y, SI ES NECESARIO,  
LA GUERRA ATÓMICA
Juan A. García, 
México, 13 de abril de 2022
La actual guerra en Ucrania tiene 
que ver con el hecho de que las 
potencias imperialistas domi-
nantes del siglo XX, Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Canadá, Holanda y sus aliados 
menores agrupados en la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte, hacen todos sus esfuerzos 
diplomáticos, políticos y ahora 
militares para no ser desplazados 
por las llamadas potencias emer-
gentes encabezadas por la que se 
vislumbra como la dominante del 
siglo XXI: China, junto con Rusia, 
India, Brasil, Sudáfrica y sus alia-
dos. No es casual que estos países 
se abstuvieran de condenar la 
intervención rusa en Ucrania y 
se pronuncien por investigar a 
fondo lo que está ocurriendo en 
la región. Otras naciones tradicio-
nalmente sumisas a Washington, 
como Argentina, México y Chile, 

que teóricamente deberían im-
pulsar la “multipolaridad” con sus 
gobiernos “de izquierda”, se han 
puesto de rodillas, como siempre 
lo han hecho.
La guerra que presenciamos es 
una extensión de esas guerras 
imperialistas. Son demócratas y 
republicanos de los Estados Uni-
dos y sus simuladores aliados eu-
ropeos, quienes bombardearon 
y desintegraron Yugoslavia en 
1999 en su “Operación Fuerza Ali-
ada” por oponerse a la expansión 
de la OTAN, reduciéndolo a seis 
pequeñas republicas sometidas: 
Montenegro, Macedonia, Serbia, 
Bosnia y Herzegovina, Kosovo y 
Eslovenia. Eso mismo pretenden 
hacer con Rusia: por eso le arran-
caron a la antigua URSS Armenia, 
Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Ka-
zajistán, Kirguistán, Estonia Litu-
ania, Letonia y Bielorrusia. Y si la 
guerra les favorece, sueñan hacer 
de China una docena de mini es-

tados; por eso meten movimien-
tos separatistas en Taiwán, Tíbet, 
Sinkiang. Los bien pagados activ-
istas de las “ONG”, de supuestos 
“derechos Humanos”, “feministas 
radicales”, “ambientalistas” “ob-
servatorios de la democracia” y 
demás franquicias de vividores  
mantenidos con los dólares de 
la CIA, de la National Foundation 
of Democracy, el National Edow-
ment for Democracy, de Open 
Society Foundatios, actúan como 
magistral y cínicamente lo de-
scribe el documental canadiense 
Estados Unidos a la conquista del 
Este (YouTube) y Ucrania en lla-
mas (Oliver Stone).
Por eso los gobiernos que se han 
aliado en torno a Washington, 
nunca se opusieron a las crimi-
nales invasiones de Yugoslavia, 
Irak, Afganistán, Yemen, Siria, 
ni a los horrendos crímenes que 
ahí se han cometido. Presionan 
a México, India y China, para que 

condenen la in-
vasión, pero guar-
dan silencio sobre 
las provocaciones 
en el Mar de Chi-
na y en el estrecho 
de Taiwán, espe-
rando que Beijing 
caiga en su juego y 
responda militar-
mente, como cayó 
el gobierno ruso 
en una guerra que 
se inició hace ocho 
años en el territo-
rio de Donbass (Lu-
hansk y Donetsk). 
Biden se jacta de 
que los ucrania-
nos están usando 
muy bien las armas 
que les envió des-
de entonces: “para  
eso los prepara-
mos”. Por eso los 
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hipócritas medios de comuni-
cación transnacionales, ahora 
sí dan detalles de las masacres 
atribuidas al ejército ruso, como 
no lo han hecho cuando los nor-
teamericanos son los invasores. 
Ocultan incluso los crímenes ma-
sivos han sido cometidos por los 
ultranacionalistas ucranianos, 
para exigir a Europa más y más 
armas.   
No estamos ante una guerra de 
la gran Rusia contra la pequeña 
Ucrania, sino ante una Guerra 
de Estados Unidos y todos los 
países de la OTAN contra Rusia. 
La OTAN también ha invadido 
Ucrania, con sus armas, con miles 
de mercenarios, con su asesoría 
militar, sólo falta que un inciden-
te para que la guerra se extienda 
a otros países, o se eche mano 
de las armas atómicas. Tenemos 
una guerra en la que los ucra-
nianos juegan únicamente como 
peones de la alianza imperialista 
para estrenar las armas por años 
han producido para enviar a la 
muerte a todos los seres hu-
manos que sea necesario, como 
lo hicieron en la Primera y en la 
Segunda guerras imperialistas. 
Todo con tal de seguir siendo las 
potencias dominantes, sin que 
Rusia, ni China ni nadie se opon-
ga a la política de saqueo de las 
riquezas mundiales, que impli-
can la depredación ambiental, la 
contaminación, la destrucción de 
bosques y selvas del mundo, con 
consecuencias en la alteración 
climática y el riesgo de extinción 
de miles de especies, incluyendo 
el homo sapiens.
Rusia cayó en la trampa que le 
pusieron al iniciar la invasión. 
Ucrania será incorporada vía 
fast trak a la OTAN que ya le 
aporta todo su poder de fuego: 
los países miembros están en-
viando millones de dólares en 
toneladas de armas “ligeras y pe-
sadas” para emboscar y empan-
tanar a los ejércitos rusos, que 
ya están peleando en su frontera 
contra tanques, aviones, misiles y 

drones “inteligentes” de la OTAN. 
Turquía presume de haber en-
viado más rifles automáticos, 
drones, chalecos antibalas y cas-
cos que nunca; la Unión Europea 
y Washington anuncian millones 
de dólares de ayuda militar, Aus-
tralia envía camiones blindados, 
Eslovaquia, Alemania e Inglat-
erra proporcionan sistemas an-
tiaéreos, cohetes antitanque y 
misiles antiaéreos. Londres pre-
sume el envío de modernos mis-
iles Starstreak y 800 misiles an-
titanque; Nueva Zelanda envío 
200 misiles antiaéreos; Holan-
da entregó 400 cohetes antitan-
que. Biden informó el envío de 
misiles S-300 de largo alcance, 
drones Kamikase, misiles Sitinger 
antitanque, así como 19 mil mi-
siles Javelin que se cargan en el 
hombro, con proyectiles que se 
guían por el calor, lanzagranadas, 
“y otras 7 mil armas anti blinda-
je”. Tras su “indignación por las 
atrocidades rusas”, ahora prom-
eten aviones, misiles anti-buque 
y tanques de guerra.  Dicen que 
ya metieron diez misiles por cada 
tanque ruso. 
Advertimos en marzo que, si Ru-
sia no ocupaba toda Ucrania en 
los primeros días, estaría perdi-
da, pues las armas enviadas por 
la OTAN llegarán a cientos de 
miles de soldados y milicianos (y 
mercenarios) forzados a unirse 

en torno a su gobierno, fortaleci-
endo el nacionalismo, el fascismo 
y el sentimiento anti ruso, pues 
con tal arsenal el envalentonado 
comediante presidente Volodímir 
Zelenzki se retractó de sus acuer-
dos de paz con Putin y, presiona-
do por Joe Biden, anuncia que la 
guerra seguirá y que Rusia será 
derrotada.
Moscú dio una oportunidad de 
oro a Biden para mostrarse como 
“héroe libertario” y no está de-
saprovechándola para armar a to-
dos los países que rodean a Rusia, 
para llevar a la OTAN a todas sus 
fronteras, desde el Mar Báltico 
hasta el mar Negro; para cercar 
al mismo, tiempo a la gran China; 
para imponer la hegemonía eu-
ropea norteamericana por otros 
cien años, si es posible. 
El mayor interés de Washington 
en este momento es que Ucra-
nia y Rusia no lleguen a un ac-
uerdo para detener la guerra, 
sino que ésta continúe duran-
te “mucho tiempo” (El jefe del 
Pentágono afirma que diez años) 
lo que intensifica la matanza de 
ambos bandos, endeudar y sub-
ordinar absolutamente a Ucrania, 
llevar la economía rusa a la ruina 
y generar movimientos de incon-
formidad interna (mueven a sus 
agentes de Human Rights Wath y 
sus observatorios “democráticos”, 
siembran intrigas en el ejército) 
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El balance final parece lejano, 
pero se vislumbra que batallas 
más sangrientas se concentrarán 
en el Este, en la región del Don-
bass, en donde se echará mano 
de todos los arsenales. Ucrania es 
presionada por Washington para 
no negociar la paz y obligar a Ru-
sia a entregar Luhansk y la penín-
sula de Crimea. Pero la capacidad 
de fuego de las tropas rusas no 
es una broma y tienen toda su 
frontera para aprovisionarse, de 
manera que se espera una guer-
ra que puede extenderse a otros 
países de la OTAN. 
Al retirarse las empresas euro-
peas y estadounidenses de Rusia, 
dejan una oportunidad de oro 
para las inversiones chinas, indi-
as, iraníes, etc., que saldrán for-
talecidas gracias al bloqueo pro-
movido por Norteamérica cuyas 
empresas serán debilitadas, a 
excepción de la industria militar.
No es “la libertad” lo que mueve 
a Washington al imponer san-
ciones, sino el monopolio y la am-
bición imperialista por desinte-
grar Rusia y ocupar sus riquezas, 
aunque ello cueste millones de 
muertos y mutilados. Rusia y 
Ucrania son los principales pro-

ductores de trigo del mundo 
y los mayores proveedores de 
petróleo, gas y carbón mineral 
para Europa. Los pueblos de Eu-
ropa sienten los estragos de la 
carestía y pronto sufrirán la es-
casez y el hambre. Los precios de 
los combustibles, del trigo y del 
maíz aumentan en el mundo, es-
pecialmente en Europa. Comien-
za la temporada de siembra y los 
agricultores del mundo no tienen 
los fertilizantes que venían de 
Rusia por lo que caerá la produc-
ción de alimentos. 
El capitalismo criminal del siglo 
XXI acicatea la lucha de clases: 
la existencia de una minoría par-
asitaria que posee todo, y una 
inmensa mayoría que sufre las 
consecuencias de las guerras, el 
narcotráfico, los megaproyectos 
de muerte y la depredación am-
biental, llevando al límite a los 
pueblos del mundo y a la clase 
obrera que produce la riqueza. 
No es remoto que en las sedes 
imperialistas surjan los combates 
del siglo XXI por el poder popular, 
la propiedad social, la democracia 
verdadera, necesarios para colo-
car en el interés de las personas 
por encima del interés del capital.  

para imponer otro presidente ser-
vil como lo fue Boris Yeltsin, para 
desintegrar a Rusia, como poten-
cia imperialista.
Para esa estrategia la OTAN 
ha echado a andar su guerra 
mediática con su aparato trans-
nacional de desinformación, con-
fusión ideológica y mentiras. Hol-
lywood, Disney, Warner Bros, Sony 
Pictures Universal y Paramount, 
se han sumado alegremente al 
boicot económico y ahora ver-
emos en las pantallas más pro-
ducciones con rusos malvados, 
estilo Rambo 3. 
LA ACCIÓN DE LOS PUEBLOS 
CONTRA LA GUERRA IMPERI-
ALISTA 
Los monopolios transnacionales 
y los multimillonarios que repre-
sentan menos al 0.1 por ciento de 
la población mundial y se hallan 
tras la fabricación de armas y la 
producción y comercialización 
de energéticos y minerales, no 
sufren las consecuencias de la 
guerra, sino obtienen más rique-
za y poder. Los que sufren son los 
pueblos, los trabajadores conver-
tidos en soldados para ir a matar 
a los enemigos de sus enemigos 
de clase. 
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¡César Montes, Libertad!
Con gran indignación la Casa de los Pueblos-Méxi-
co comunica que, el martes 29 de marzo recién pas-
ado, un tribunal de la República de Guatemala, con-
denó al Comandante César Montes a 175 años de 
prisión por un crimen que no cometió. Los jueces 
guatemaltecos sellaron así la atrocidad cometida 
por el ejército mexicano cuando, hace poco más de 
un año, sin mediar solicitud alguna de extradición, 
lo apresó en el puerto de Acapulco y lo entregó al 
gobierno de aquel país. 
César Montes cumplió ochenta años este mes 
de marzo reciente, por lo que si se le impone esa 
condena por algo que no hizo, la decisión de los 
jueces tiene una motivación política oculta. El 
gobierno y el ejército de Guatemala lo acusan de ser 
el autor del asesinato de tres marinos en septiembre 
de 2019. Como se demostró en el juicio, César 
Montes no pudo ser el autor material de ese hecho 
porque se encontraba a cientos de kilómetros del 
lugar en el que sucedió. Tampoco pudo ser el autor 
intelectual porque, como también se demostró, no 
tuvo comunicación alguna con los que estaban en 
el lugar del suceso ni antes, ni durante, ni después. 
Tampoco pudo haberlo planificado con antelación 
porque el suceso fue repentino. 
La larga condena que se le impone a César 
Montes tiene un alto sentido de venganza. En los 
últimos años, jueces honestos que actualmente 
son perseguidos por la justicia guatemalteca, 
impusieron varias condenas a varios jefes militares 
por haberlos encontrado vinculados con crímenes 
de lesa humanidad. Uno de ellos fue el genocida 
general Efraín Ríos Mont, un golpista que tomó 
el poder en los primeros años de la década de los 
ochenta del siglo pasado, a quien se le condenó a 
70 años de prisión por los crímenes que cometió 
antes y durante su mandato. 
El Estado guatemalteco es hoy expresión de 
la alianza de intereses oligárquicos con el 
crimen organizado y el narcotráfico, a la que los 
guatemaltecos llaman coloquialmente el Pacto de 
Corruptos; esa alianza ha logrado cooptar a casi 
todas las instancias del Estado, particularmente, las 
referidas al Poder Judicial y al Ministerio Público. 
Desde el anterior gobernante, el comediante Jimmy 
Morales, hasta el actual, Alejandro Giamattei, 
el estado de derecho se encuentra altamente 
deteriorado en ese país. Al general genocida Ríos 
Mont, jueces corruptos con artimañas leguleyas le 
repitieron el juicio y eliminaron la condena; quien 
impuso esa condena se encuentra actualmente 

fuera del país. Igualmente funcionarios de la 
defenestrada Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), están siendo 
perseguidos o han tenido que salir al exilio.
De manera que el Estado guatemalteco, al 
condenar al Comandante César Montes a 
175 años de prisión, devuelve en sentido de 
revancha los golpes que recibió su ejército de 
manos de la justicia transicional anticorrupción, 
por ser violador de derechos humanos. Es 
internacionalmente conocida la trayectoria 
criminal y represiva del ejército guatemalteco, 
que durante los 36 años que duró la guerra interna 
en el país vecino, cometió grandes atrocidades 
y crímenes en contra del pueblo guatemalteco. 
Como también es internacionalmente sabido que 
el actual gobierno guatemalteco está dispuesto a 
evitar que se condene a los corruptos y miembros 
del crimen organizado que actúan en ese país, 
porque muchos de ellos dirigen las principales 
instituciones gubernamentales.
Por eso desde La Casa de los Pueblos-México, 
espacio de convergencia de comunidades y 
organizaciones en lucha, manifestamos nuestra 
indignación por la forma en la que el ejército 
mexicano, se prestó a satisfacer las ansias de 
venganza del gobierno y ejército guatemaltecos. 
No podemos dejar de manifestar que con esa 
actitud, los actuales dirigentes del ejército 
mexicano mostraron que para ellos fue más 
importante satisfacer una infame necesidad 
de otra institución castrense, que permitirle al 
gobierno de México cumplir a cabalidad con 
su política de no intervención en los asuntos de 
otros países  y con la disposición internacional de 
salvaguardar la vida de todo perseguido político, 
venga de donde venga. 
Repudiamos las acciones del gobierno y 
ejercito mexicano contra César Montes. 
Exigimos se respeten los derechos humanos 
y el tratamiento internacional justo a Cesar 
Montes preso político y de conciencia y a todos 
los perseguidos políticos que entran a nuestro 
país. Al gobierno Guatemalteco le exigimos 
la inmediata libertad del compañero César 
Montes de larga trayectoria revolucionaria. 
¡César Montes, Justicia!
¡César Montes, Libertad!
México, 8 de abril de 2022.
CASA DE LOS  
PUEBLOS- MÉXICO

PRONUNCIAMIENTO DE LA CASA DE LOS  
PUEBLOS-MÉXICO
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III
Cuidarás la casa del pueblo,
tienes la medida de sus 
corazones, 
dirás si son ambiciosos o locos, 
en tus fauces queda
correrlos con furia. 
Si vienen los cara de perro
evitarás las telarañas 
en las manos de nuestros 
hombres,
nadie llegue a la mesa del 
comisario,
rugirás: 
grrr grrr, grrr grrr, 
comerás sus tripas,
los dejarás llorando en las 
piedras.
En las mojoneras
habrá un hermano tuyo, 
un año sangrarán 
para renacer en las venas de La 
Montaña.

IV
Reviste 
con tu cuero a Vicente,
serás su sombra,
crecerá su nombre en tu rugido, 
sostendrá

el cielo en la cuenca de sus ojos
y el bastón de mando como rayo
en las tinieblas de Màthayúwàá

*Ardi y Rojosn grupos criminales 
de la delincuencia organizada 
que han aterroriza do a la región 
de La Montaña en el estado de 
Guerrero.

Del libro Túngaa Indìí/
Comisario Jaguar de Hubert 
Matiúwàa. Editorial Gusanos 
de la memoria y Ediciones  
El lirio.  
Primera edición, 2021
*Poeta del pueblo mè´phàà, 
hablante de su lengua materna 
y habitante de las montañas de 
Guerrero, México. Fotos de la 
fiesta del jaguar: Yael Martínez
Fotógrafo de Guerrero 

I
Bajo la silla 
te sepultamos
para dar valor a Vicente
y le salgan tus colmillos 
ante los acechadores. 
Te enterramos jaguar,
si vienen
los corta cabezas 
él sepa lidiar los problemas,
abre sus ojos y extirpa
el temblor de La Montaña.

II
Bajo la puerta
eres fuerza,
penumbra al acecho,
si viene el asesino
entrarás a su corazón,
para eso tienes las garras
y hambre en los colmillos.
Eres fantasma sigiloso,
mirada que acuchilla,
ayuda a Vicente
cuiden los caminos,
que no vengan los Ardillos,
no vengan los Rojos*
a quitarnos nuestra tierra.

Jaguar del pueblo
 Hubert Matiúwàa* 


