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Editorial  
 
Predomina entre los movimientos 
sociales un análisis que justifica 
el estado de cosas que hemos 
vivido hasta ahora, aplicando 
pretextos y argumentando 
tácticas y cambios de grado 
que al fin de cuentas sostienen 
las relaciones capitalistas con 
un modelo de acumulación de 
riqueza y de poder basado en 
la militarización y el control 
clientelar y corporativo sobre las 
clases populares. Esos análisis y 
opiniones siguen solapando a los 
represores oficiales y oficiosos 
de las  matanzas y agresiones 
al pueblo que lucha por sus 
libertades.
Tenemos diferencias con la 
opinión de quienes -pudiendo 
tener buenas intenciones- 
consideran que ya hubo un 
cambio de régimen y hasta que 
se superó el neoliberalismo, que 
no queda de otra que ampliar 
la actividad y la duración de las 
tareas de las fuerzas del ejército 
y la marina en actividades 
civiles, entre las que destaca la 
de darle al ejercito el mando 
administración y organización 
de la seguridad pública frente 
al crimen, pues ”no hay policía 
capaz de realizarlo” y se le da, sin 
pruebas palpables, la confianza 
de que esas fuerzas armadas del 
Estado se comportarán como un 
ejecito del pueblo y finalmente 
que todo esto no es militarización 

porque se respetan los derechos 
humanos o se hace un esfuerzo 
porque así suceda ante la escalada 
de violencias que pretextan para 
6 años más del ejército en las 
calles.
Aquí planteamos para tener 6 
años más nuestras diferencias. 
1 La militarización en México 
consiste en lo inmediato en 220 
funciones civiles en los ultimos12 
años en las que intervienen 
soldados y marinos, fuera de 
las que les fija la constitución 
para la defensa nacional y en 
gran parte en posiciones de 
mando que deciden, administran, 
controlan y hasta se privilegian 
en particular en favor de 
proyectos de acumulación  
intensiva militarizada de grandes 
corporaciones. En cambio, el 
militarismo, las acciones de 
fuerza político militar es puntual, 
m frecuente aunque selectiva, 
particularmente dominando el 
espionaje y el encubrimiento de 
crímenes contra la población 
(incluidos los delincuentes, 
pero no solo) y con enlaces 
de entrenamiento y posible 
planeación con paramilitares 
de cárteles narco militares 
criminales o no, que hacen su 
labor en acuerdo con mandos 
regionales de las fuerzas 
armadas, crímenes sí hay y la 
mayoría impunes o encubiertos. 
La lucha por mostrar la 
ampliación de la militarización  a 
veces se confunde con la estricta 
lucha de resistencia y la denuncia 
de los actos militaristas contra 
el pueblo por lo menos desde la 
guerra contrainsurgente del siglo 
pasado.
2. Este gobierno federal y 
algunos gobernadores del mismo 
partido NO cumplieron sus 
promesas de campaña con la que 
ilusionaron a muchos en cuanto a 

formar esa policía capaz,  para 
ejercer la seguridad pública. Hay 
excepciones como en la CDMX 
pero con peso de militares y 
planes donde predomina el 
control de Multitudes  y un 
Centro de vigilancia contra 
grupos y movilizaciones sociales.
3. No hay en este sexenio tal 
cambio de régimen. Hubo 
cambio de partidos en el 
gobierno federal y de ejecutivos 
estatales (en estos últimos 
con personeros del PRIAN). 
El partido del gobierno tiene 
mayoría en las cámara con 
decisiones de cal y arena... No 
hay cambio en el poder judicial, 
menos en el control bancario, ni 
se ha atentado contra el sistema 
de partidos que surgió desde 
Zedillo. Lo fundamental es que 
el reforzamiento asistencial 
es clientelista y fragmenta a 
las organizaciones sociales. 
Los programas sociales NO  
son derechos generales, sino 
focalizados y aunque peor es 
nada, ese asistencialismo  es 
paliativo de la precarización 
y masivas población migrante 
y en empleos informales. 
Este régimen no remueve el 
poder del capital financiero 
ni la dependencia económica 
del capital mundial, y vaya si 
este es uno de los regímenes 
con gobierno que más han 
enriquecido al puñado de 
multimillonarios que  son los 
mismos desde Carlos Salinas.
Esto no es un lamento, es 
pensamiento crítico, para 
no depender de caudillos, 
patrones, charros, comandantes, 
paramilitares y hasta de 
machos. Cambiar la sociedad 
desde abajo como pueblo 
organizado  con capacidad 
de defenderse integralmente, 
con  autonomía, autogestión y 

Las formas de dominación
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Todo poder público dimana 
del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la 
forma de su gobierno”.

  Era claro que la soberanía 
constitucional estaba siendo 
usurpada por “El Régimen de la 
Gran Familia de la Revolución 
Mexicana” y su Führer sexenal.
 Los fenómenos socio-políticos 
históricamente trascendentes, 
no son la suma o la mezcla de 
elementos participantes: son el 
todo fusionado que actúa como 
un solo cuerpo concatenando 
aquello que lo nutre para lograr 
la síntesis dialéctica convertida 
en praxis revolucionaria.
   El “Movimiento Pro-Libertades 
Democráticas” constituye, 
por su carácter y por su vía, 
una verdadera revolución 

Metodología introductoria al análisis  
del Movimiento de 1968 

Pedro Castillo Salgado
La epopeya de 1968 en México 
es necesario analizarla con la 
metodología del materialismo 
histórico para poder llegar al 
fondo de los acontecimientos, 
y así, conocer los alcances, 
profundidades y trascendencia 
de esa Gesta Histórica.
   El carácter explosivo de 1968 
es la acumulación de ideas, 
sentimientos, formas de lucha, 
experiencias que colectivos 
sociales venían realizando 
constantemente contra la 
opresión y la explotación; 
pero además, la vanguardia 
democrático-revolucionaria 
supo aprovechar el momento 
para poner al descubierto 
la contradicción histórica 
invisibilizada por el régimen de 
“La Gran Familia de la Revolución 
Mexicana”.

   El “Movimiento Pro-Libertades 
Democráticas” es la síntesis 
histórico-política que recoge 
el sentir general de la nación, 
y aunque enarbola como 
estandarte los seis puntos del 
Pliego Petitorio, es la sed de 
democracia el gigantesco motor 
que movió las conciencias y las 
lanzó al combate que se volvió 
Epopeya.
   Las fuerzas democratizadoras 
desafiaron al monarca sexenal: 
no se aceptó seguir sometidos a 
los pseudo presidentes. Porque 
presidente es un mandatario 
y  no autócratas absolutistas 
que gobiernan como monarcas 
sexenales.
   La monarquía sexenal violaba 
totalmente los preceptos 
constitucionales sobre todo 
el artículo 39: “La soberanía 
nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. 
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democrático-Popular pacífica 
que fue derrotada por el régimen 
despótico y absolutista de “La 
Gran Familia Revolucionaria 
Hecha Gobierno”.
   El carácter de revolución se lo da 
el haber desafiado a la figura del 
monarca sexenal, enfrentando el 
absolutismo y transparentando 
la contradicción determinante: 
¿Quién es el depositario de la 
Soberanía: el monarca sexenal 
disfrazado de pseudo- Presidente 
o el Pueblo?
  El torrente del 68 no sólo 
desafió al monarca sexenal; 
también aclaró que toda figura 
presidencial no puede ser 
absolutista sino mandataria, o 
sea, que ejercita el mandato del 
pueblo y no los intereses de élites 
explotadoras.
  Lo más relevante del TODO fue 
que al calor de la batalla se creó la 
forma organizativa que permitió 
conquistar en su espacio de 
acción, para beneficio del pueblo, 
la soberanía usurpada por el 
absolutismo.

   Este gran avance histórico 
fue reprimido, pero también 
estudiado por los estrategas de la 
opresión y por todos los medios 
a su alcance que han tratado de 
invisibilizar la esencia de la lucha 
democratizadora: primero fue la 
masacre y la cárcel; luego fue la 
“Guerra Sucia” y la “Compra de 
Conciencias”.

 Últimamente, el sistema opresor 
ha optado por un método más 
sutil e inteligente: reducir el 
TODO revolucionario, la síntesis 
histórica, a simples anécdotas 
basadas en pequeñas historias 
particulares. La síntesis dialéctica 
nunca podrá alcanzarse ocultando 
el todo histórico y describiendo 
pequeños trozos inconexos, 
desconcatenados,  que a lo 
más que llegan es a despertar 
sentimientos emotivos, pero que 
se superponen  para invisibilizar 
aquello que nos puede enseñar 
cómo fue posible ejercer, con la 
praxis, la soberanía popular.
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tanto, carece de las competencias 
necesarias para estar al frente de 
una Fiscalía Especializada como 
esta. 
Por lo demás, la cancelación de 
veintiún órdenes de aprehensión, 
la renuncia del Fiscal Omar 
Gómez Trejo titular de la UEILCA 
y el nombramiento del nuevo 
titular a espaldas de las madres 
y padres de los 43 son señales 
inequívocas de una regresión en 
el caso. 
Particularmente la UEILCA es una 
de las instancias de un mecanismo 
extraordinario de justicia que se 
creó para dar verdad y justicia 
en el caso Ayotzinapa de manera 
dialogada y consensada con las 
madres y padres de los 43, por 
lo tanto,  la renuncia del anterior 
titular y el nombramiento del 
actual sin tomarnos en cuenta, 

representa el inicio de un golpe 
y destrucción de este mecanismo 
de justicia transicional que con 
esfuerzo y trabajo se construyó y 
que representaba una esperanza 
de esclarecimiento de los hechos 
en los que fueron desaparecidos 
nuestros hijos. 
Las madres y padres 
continuaremos en la lucha por 
la presentación con vida de 
nuestros hijos. Nos queda claro 
que solo la fuerza de nuestra 
exigencia logrará mover los 
obstáculos. Nos queda claro que 
los gobiernos son iguales. 
ATENTAMENTE
¡PORQUE VIVOS SE LOS 
LLEVARON, VIVOS LOS 
QUEREMOS!
Comité de Padres y Madres de 
los 43.

La verdad y justicia que se alejan

Ayotzinapa, Guerrero a 06 de 
octubre de 2022.- Las madres y 
padres de los 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa 
seguimos en pie de lucha 
exigiendo la presentación con 
vida de nuestros hijos. 
Nos hemos enterado por los 
medios de comunicación que 
las autoridades han nombrado 
a Rosendo Gómez Piedra como 
nuevo titular de la Unidad 
Especial de Investigación y 
Litigación del caso Ayotzinapa 
(UEILCA). Tal nombramiento 
no fue comunicado ni dialogado 
con nosotros. Es una persona 
que no tiene conocimiento 
del caso Ayotzinapa ni en 
materia de derechos humanos, 
particularmente en desaparición 
forzada de personas, tortura ni 
ejecuciones extrajudiciales, por lo 
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Grupo armado sitia la comunidad 
tzotzil Atzamiló en Chenalhó, Chiapas

Cientas de presas del Cefereso 
Morelos en riesgo denuncia Kenia 

Hernández
Desde el 29 de septiembre, un grupo armado 
mantiene sitiada la comunidad Atzamiló, municipio 
de Chenalhó. Los hechos se dieron porque a inicio 
de este año, la población decidió firmar un acuerdo 
de paz y desarme, lo que les llevó a expulsar del 
lugar a quienes integran un grupo armado que 
mantiene bajo asedio a la población del municipio 
vecino de Aldama.
De acuerdo a la versión de pobladores, este grupo 
bajó el nivel de agresiones a Aldama, pero mantiene 
bajo amenaza a quienes los expulsaron, e intenta 
recuperar con el uso de la fuerza varias casas y 
terrenos. “Este grupo quiere seguir atacando, son 
los que atacan a Aldama. Ellos quieren seguir con 
la violencia, nosotros dijimos que ya no y por eso 
nos están atacando ahora”, informa el Comisariado 
Ejidal, Jesús Jiménez Velasco, en entrevista 
telefónica con Chiapas Paralelo.
Los armados dispararon contra la población, 
quemaron casas y terrenos con siembras. 
Familiares de un anciano llamado Juan Antonio 
Pérez, reportaron que él y otro joven murieron a 
consecuencia de los disparos. También explicaron 
que la esposa de Juan Antonio tuvo que huir con 
sus nietos a las montañas cercanas.
Detallaron que los caminos de acceso a esa zona 
se encuentran bloqueados por sus agresores, y 
que las autoridades del gobierno de Chiapas y 
de la Guardia Nacional no han podido entrar a la 
comunidad sitiada. Por su parte, la Fiscalía General 
del Estado informó que abrió una carpeta de 
investigación por el homicidio de Alfredo “N”, sin 
informar sobre otras agresiones.
Chiapas Paralelo: Grupo armado de Chenalhó sitia 
comunidad; asesina a varios pobladores. 
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 
denunció en sus redes sociales la extrema situación 
que están viviendo las presas del Cefereso 16 
ubicado en Morelos. 400 reclusas resultaron 

intoxicadas por ingesta de alimentos podridos que 
sirvió la dirección la noche del jueves.
La activista campesina Kenia Hernández, presa 
política desde octubre del 2020 informa que “desde 
hace tres día para acá, según cálculos viables, hay de 
700 a 800 mujeres reclusas enfermas gravemente 
de fuertes infecciones en el estómago, presentando 
diarrea, vómito, temperatura alta, dolor intenso 
en todo el cuerpo. En el caso particular de Kenia 
Hernández, extremadamente intenso de cabeza y 
estómago, mareos y temperatura de 39 grados”.
Denuncia que las dosis de medicina sólo alcanzaron 
para unas 200 o 300 mujeres, otras 200 sólo 
alcanzaron pastillas paracetamol, el resto sigue 
esperando una brigada de salud que las atienda por 
primera vez. Ninguna se ha aliviado, al contrario, la 
mayoría de ellas, sus síntomas se han agudizado. 
No es la primera vez que se denuncian estas graves 
violaciones a los derechos humanos de las presas 
del Cefereso.

Kenia Hernández cierra su llamada con lo siguiente: 
“Hay compañeras que sienten que mueren por el 
dolor, otras que en tres días nos tocó caminar y no 
podemos [inaudible] dormir, porque pensamos que 
el día de mañana no podríamos amanecer vivas. 
Hay compañeras que están agonizando en sus 
celdas, otras que ya están desmayadas, otras más 
que ni siquiera pueden hablar porque ya no tienen 
fuerza para pronunciar palabras y no hay suficiente 
medicamento ni suficiente personal médico. 
Agradezco el esfuerzo titánico que han hecho las 
autoridades de este lugar, una sola doctora para 
todas y trabajando horas [inaudible] que no le serán 
pagadas. Oficiales, comandantes, dentistas y hasta 
los de laborales haciéndola de enfermeros ante la 
escasez de personal médico.” Finaliza haciendo un 
llamado urgente a las autoridades y a la CNDH para 
que no las abandonen y atiendan lo más pronto la 
situación de salud.
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Casa de todas y todos
Cuando hablamos de Democracia, nos referimos 
a algo muy distinto a lo que comúnmente, desde 
el poder, nos hacen creer. Nos hacen creer 
-engañándonos- que la democracia depende de un 
conjunto de instituciones: los partidos políticos 
electorales (SISTEMA DE PARTIDO DE ESTADO), las 
autoridades electorales como el Instituto Nacional 
Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; nos dicen que la democracia se 
celebra en las jornadas electorales, y después de 
que se entregan los resultados de las votaciones, 
los representantes -diputados o senadores- y 
los gobernantes -municipales, estatales o a nivel 
federal- ejercen sus “complicadas” funciones “en 
favor del pueblo” y a sana distancia de él, desde los 
palacios legislativos o de gobierno. Pero…eso, para 
nosotras y nosotros, no es democracia. No lo es, aun 
considerando la posibilidad de que no existieran 
fraudes electorales. No lo es porque el pueblo no 
gobierna, ni los intereses de las clases desposeídas 
y oprimidas están representados realmente por 
ninguno de los partidos políticos, ni por “los 
representantes populares” -diputados o senadores-, 
tampoco por los gobernantes.
Siendo así, nosotras y nosotros luchamos por un 
ejercicio político que transforme la realidad y 
responda a las necesidades y demandas sociales. No 
nos conformaremos con la política del espectáculo, 
la simulación, las verdades a medias. Luchamos por 
una política que atienda las verdaderas demandas 
de las y los trabajadores, atacando de raíz las 
causas reales de sus problemáticas: luchamos por 
una política que vaya en contra de los intereses del 
capital.
Puede que haya gobernantes que resulten 
“populares”, “muy queridos incluso”. Eso no significa 
que, a través suyo, la voluntad del pueblo se esté 
volviendo gobierno.
Es decir, la popularidad de un líder carismático, 
con altos índices de aprobación, no implica 
necesariamente que sus acciones de gobierno 
sean la voluntad del pueblo; aun cuando varias 
de sus medidas de gobierno funcionen como 
paliativas, aliviando algunos problemas de forma 
momentánea. ¿Cómo podemos afirmar esto? Pues 
en principio, porque toda la política social está 
dirigida a favorecer los intereses empresariales y 
porque el pueblo, hoy, no está -en su mayoría- lo 
suficientemente organizado, y sin una organización 
con nuevos horizontes, no hay forma de que la 
voluntad del pueblo pueda convertirse en un 
programa de gobierno.
Puede decirse, llegado este punto, que 
aparentemente ese es precisamente el papel de los 
Partidos políticos: “plantear distintas opciones de 

gobierno al pueblo”, ponerse en oferta durante las 
campañas políticas, y que el pueblo elija. El problema 
en esto es que los partidos políticos electorales no 
son representantes del pueblo: en lo general, son 
representantes de complejos intereses; de patrones 
explotadores; de los intereses extranjeros. Son, sin 
más, instrumentos del capital, no del pueblo.
La necesidad de un Movimiento de Liberación 
Nacional (o como deba llamarse) recae ahí 
precisamente: en que sin una organización amplia, 
transversal a todos los sectores oprimidos y 
explotados, no hay posibilidad de que el pueblo 
se vuelva uno, soberano e independiente; es decir, 
que sin un instrumento organizativo con horizonte 
revolucionario, los pueblos dependerán siempre 
de un poder ajeno a ellos, que los explota, que 
los controla, que los oprime, que los obstaculiza 
para desarrollar sus procesos políticos, y en 
consecuencia, no gobernará el pueblo, sino alguien 
más en su nombre: el capital nacional y extranjero.
Nuestra tarea es por tanto aportar nuestros 
esfuerzos organizativos a nuestro pueblo para que 
sea él quien gobierne, desde una vida democrática 
verdadera, genuina; desde asambleas, desde 
barrios, desde comunidades, desde formas 
concretas de participación cotidiana, mediante la 
toma de decisiones, la construcción de acuerdos, 
el desarrollo de trabajos y el goce colectivo y 
pleno de sus resultados, con toda la diversidad y 
diferencias de los pueblos. Esto es lo que nosotros 
consideramos democracia: un gobierno del pueblo 
plural y diverso.
A diferencia de los partidos políticos electorales, 
que son franquicias que tienen como objetivo el 
enriquecimiento de un grupo; la perpetuación en 
el poder; la consolidación de un Estado gerencial 
al servicio del Capital, nuestra propuesta es la de 
una organización para garantizar la participación 
y la democracia directa; somos propuesta con un 
horizonte nacional y revolucionario.

Sobre la democracia
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Etiquetas de “riesgos” que la Sedena encontró para el AIFA

 Ya sé quién eres te  he estado 
observando

Con las filtraciones de 
documentos del Hackeo a la 
Sedena, se encuentra que el 
ejército realizó un análisis de 
las “amenazas a la seguridad de 
la aviación civil” del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
mostrando las mismas pautas 
de la doctrina de seguridad 
nacional  para etiquetar como 
posible “enemigos internos” a 
segmentos de la población con 
el mismo grado que se señala 
a organizaciones que Estados 
Unidos considera terroristas. 
Ubicó a 25 grupos que 
podrían afectar la operación 
del aeropuerto, entre ellos a 
familiares de niños con cáncer, 
madres usuarias de guarderías 
infantiles y a los exintegrantes de 
la extinta Policía Federal.
En 2020, durante la construcción 
del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles (AIFA), la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
realizó una evaluación de riesgos 
para determinar las amenazas a 
la seguridad de la aviación civil 
en el aeropuerto que promovió el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
La evaluación encontró 25 “grupos 
con posibilidad de perpetrar 
un acto de interferencia ilícita”. 
La mayoría son organizaciones 
de la sociedad civil y grupos 
del crimen organizado, según 
documentos encontrados entre 
los correos filtrados por el grupo 
de hacktivistas “Guacamaya”.
Entre los grupos nacionales 
calificados con niveles de 
amenaza media-alta, evaluados 
con 10 puntos de una escala 

de 15, aparece el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) junto 
a los Colectivos Feministas, los 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa Isidro 
Burgos y el Frente de Pueblos 
Unidos en Defensa de la Tierra. 
También están el Sindicato 
Libertad, el grupo disidente de la 
CNTE y la Confederación Nacional 
Campesina y la organización 
comunitaria  de los 12 pueblos de 
Tecámac,  Estado de México. 
Del CJNG se determinó que el 
grupo es suficientemente capaz 
de adoptar medidas que afecten 
al AIFA y que cuentan con un 
estructura eficaz. 
De los Colectivos Feministas se 
establece que no tiene un liderazgo 
claro y centralizado, pero que 
están unidas en objetivos, que 
han realizado movilizaciones con 
éxito y que tienen adhesión local. 
Sobre los estudiantes de 
Ayotzinapa se calificó que no 
tienen una estructura amplia, 
pero que sí es eficaz y sus 
integrantes entusiastas, también 
que han realizado movilizaciones 
con éxito. 
 A las colectivas Feministas, 
las califica con mayor grado de 
amenaza que a la Unión Tepito
En un nivel de amenaza media 
y baja, la Sedena identificó a 
los cárteles de La Familia, los 
Caballeros Templarios, Guerreros 
Unidos, a la Unión Tepito y al 
Cártel del Centro. 
También puso en ese cajón a 
“colectivos que exigen paz y 
justicia social”, a los 12 pueblos 
originarios de Tecámac, al 
Frente de pueblos originarios 
unidos en defensa del agua, a 
los paramilitares priista de la 

Antorcha Campesina, así como  a 
la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala. 
Con un nivel más bajo de 
amenaza, pero calificado como 
riesgo al AIFA, la Sedena señaló a 
los familiares de niños con cáncer, 
a madres usuarias de guarderías 
infantiles y a los ex integrantes de 
la extinta Policía Federal. De estos 
grupos, señaló: “son capaces de 
adoptar medidas”. 
El colmo es que identifican a cuatro 
organizaciones internacionales, 
tres consideradas de riesgo 
medio-alto: las organizaciones 
terroristas Al Qaeda y Hezbollah, 
así como el Frente Popular 
para la Liberación de Palestina, 
considerada de extrema 
izquierda, calificadas con una 
puntuación de entre 9 y 12. Así 
como al Estado Islámico de Iral 
y el Levante (ISIL), considerado 
amenaza media (Sic).

La Sedena  y el presidente niegan 
que esto sea  espionaje, sino 
“inteligencia” y con el mismo  
modo de menos precio a las luchas 
sociales lo hizo y hace para todos 
los estados de la república (Ver en 
las redes el documento Campos 
de Poder de la Sedena sobre la 
Ciudad de México, suponemos 
esos “análisis”  se hacen para 
todas los estados del país. Se dice 
en los documentos que conformó 
con su personal un grupo 
multidisciplinar que determinó 
los riesgos en el AIFA, realizada 
en el marco de ordenamientos 
internacionales y nacionales. En 
el documento de mayo de 2020 
se explica que se analizaron 
las amenazas históricas, 
presentes y emergentes contra 
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la aviación civil en el contexto 
internacional y la situación que 
se vivía entonces en México, 
considerando las condiciones de 
seguridad pública y movimientos 
sociales que pudieran interferir 
en la construcción y puesta 
en operación del aeropuerto.  
Finalmente explicó el grupo 
multidisciplinario, que una 
amenaza es la “causa potencial 
de un daño a un activo o proceso”, 
puede tener un origen accidental 
o deliberado, éstas últimas son 
tratadas bajo el concepto de 
“seguridad de la aviación”. La 
verdadera amenaza es emitir 
estos señalamientos  las 
organizaciones sociales que 
luchan contra el despojo y la 
represión en sus territorios.
(Con datos tomados de El 
Universal, pie de página y redes de 
organizaciones sociales  a partir 
de la difusión de documentos de 
la SEDENA) 
 Aprender de los otros para
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Construir nueva lucha

Kau Sirenio/ Pie de Página
El sindicato de trabajadores 
agrícolas indígenas del estado 
de Washington, Familias Unidas 
por la Justicia (FUJ), iniciaron 
una caravana por ese territorio 
con el fin de dar a conocer los 
problemas que tienen con la Ley 
de Modernización de la Fuerza 
Laboral Agrícola, un proyecto de 
ley que extiende el programa H2A 
y establece revisión electrónica 
para obtener datos electrónicos, 
lo que contribuye a la vigilancia 
de los migrantes.
Los campesinos analizarán con 
otras organizaciones sociales de 
Washington cómo tejer alianzas 
con otras comunidades que 
trabajan en sectores laborales, 
inmigración, clima, raza, 
antiimperialismo.
“No queremos ser puestos en 
una caja donde solo tomemos 
ciertos temas. Queremos ampliar 
el alcance del trabajo y buscar las 
intersecciones donde podemos 
aprender y apoyar”, propone FUJ.
La caravana partió de Mont 
Vernon el 9 de octubre, y 
recorrerá las principales 
ciudades de Washington, como 
Seattle, Olympia, Wenatchee, y 
de ahí se va a Spokane, Tricities, 

para cerrar en Yakima el 14 de 
octubre. 
Familias Unidas por la Justicia 
es un sindicato organizado por 
jornaleros agrícolas en 2013. La 
mayoría son migrantes mexicanos 
de Jalisco, Michoacán, Guerrero 
y Puebla. Desde su fundación FUJ 
consiguió contratos colectivos con 
la empresa de frutos rojos, Driscoll. 
Hace nueve años, 440 jornaleros 
agrícolas iniciaron una huelga 
en contra de maltrato y despidos 
injustificados que sufrían los 
jornaleros. En las casas rodantes 
se organizaron para demandar 
aumento salarial y mejores 
condiciones laborales.
La gota que derramó el vaso fue 
el 11 de julio de 2013, cuando 
despidieron a Federico López 
sin liquidación. Ese día los 
trabajadores se enteraron que 
habían prescindido de los servicios 
de su compañero en el corte de 
mora en Sakuma Farm.
En una entrevista con el presidente 
del sindicato FUJ, Ramón Torre en 
2018, contó cómo se organizaron. 
“Cuando paramos la producción 
en Sakuma Farm llegó el sheriff del 
condado Skagit a intimidarnos. Ese 
mismo día la empresa me despidió 
porque fui uno de los organizaron 

de la protesta de los trabajadores. 
Nuestra lucha sembró conciencia 
y pérdida para los productores. Se 
les pudrió la mora y blueberries”. 
El paro laboral duró 23 días, 
durante ese lapso los jornaleros 
organizaron marchas en el 
condado y en Seattle, Washington. 
Con estas actividades políticas, 
los trabajadores de Sakuma 
Farm consiguieron adeptos entre 
religiosos y universitarios que se 
fueron sumando a la causa.
La protesta avanzaba y la 
pérdida para Sakuma Farm 
empezaba a ser notoria. Para 
rescatar la producción pidieron 
al departamento de migración 
que expulsara a los migrantes 
inconformes, casi todos eran 
trabajadores indocumentados. 
Los empleadores pidieron al 
departamento de trabajo de 
Estados Unidos que extendiera 
visas H2A a jornaleros mexicanos 
para que sustituyeran a los 
campesinos en huelga. Pero no 
consiguieron ni uno ni el otro.
Como no consiguieron un acuerdo 
con Sakuma Farm, Torres planteó 
una campaña en contra de los 
productores. Pero no a Sakuma 
Farm sino a Driscoll por ser la 
trasnacional que compraba mora, 
blueberry y fresa en el condado 
de Skagit. El recorrido inició a 
mediados de abril de 2016 en los 
estados de Washington, Oregón y 
California. 
La caravana se reunió con otros 
sindicatos y conformaron 18 
comités de apoyo, mientras que los 
universitarios y religiosos crearon 
conciencias en los consumidores 
que pronto empezaron a enviar 
cartas a Driscoll. Eso ayudó para 
que el 12 de junio de 2017 se 
firmara el contrato colectivo con 
Sakuma Farm. 
A cinco años de esta lucha 
histórica de los jornaleros en el 
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estado de Washington, de nueva 
cuenta salen en una caravana 
para aprender y desaprender los 
errores en la lucha sindical. Hasta 
ahora, el cobijo que han tenido los 
jornaleros migrantes es ejemplo 
de lucha en Estados Unidos. 
La respuesta que recibieron los 
campesinos durante la protesta 
llegó pronto por parte de 
universitarios de la Universidad 
de Washington, así como 
religiosos progresistas, esto 
ayudó para que los consumidores 
pronto se unieran las causas y se 
consiguiera un contrato colectivo 
para los mexicanos. 
En México, no hubo respuesta 
para los jornaleros de San 
Quintín, Baja California, que 
se movilizaron el 17 de marzo 
de 2015. Si universitarios, 
iglesias progresistas, sindicatos 
y organizaciones sociales se 
hubieran sumado para hacer un 
llamado a los consumidores para 
que dejaran de comprar frutos 
rojos de la empresa trasnacional 
Driscoll, otra historia se hubiera 
escrito. 
Los jornaleros de San Quintín no 
recibieron muestras de apoyo, 
lo que sí les llegó fueron críticas 
por haberse atrevido a cerrar 
la carretera transpenínsular. El 
Estado mexicano, en lugar de 
crear mesa de trabajo para revisar 
las demandas de los obreros 
agrícolas, les mandó policía para 
reprimir a los trabajadores de los 
campos agrícolas. 
El gobierno de Enrique Peña 
Nieto y el de Francisco “Kiko” Vega 
de Lamadrid se pusieron de lado 
de las empresas trasnacionales. 
Mientras que universitarios y 
organizaciones progresistas se 
mantuvieron en silencio. Nadie 
levantó la voz para exigir cese a 
la violencia de género y sexual en 
los surcos. 

Para alcanzar el objetivo como 
el de FUJ, hace falta mayor 
conciencia en los consumidores. 
Antes de tomar un empaque 
de frutas o verduras hay que 
detenerse para cuestionar las 
etiquetas, y hacer una pequeña 
pero sustanciosa pregunta: 
¿Esta empresa cumple con 
los estándares mínimos en la 
protección de los trabajadores? 
¿En los surcos donde fueron 
cosechadas estas frutas se paga lo 
justo, se respeta a las jornaleras?, 

¿Estas empresa no está señalada 
en otro países por explotación 
laboral? 
Si su pregunta no tiene respuesta, 
entonces usted o ustedes están 
en el camino de crear conciencia 
para exigir al Estado mexicano 
que revise en cada empresa 
agrícola la situación laboral de los 
jornaleros agrícolas. Urge dejar 
de comprar frutas o verduras que 
se producen con la explotación 
de los jornaleros.
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Este lunes 10 de octubre, más de mil trabajadores 
del sector petroquímico se declararon en huelga. 
Tres plantas petroquímicas se ven afectadas por 
este movimiento: Bushehr, Damavand y Hengam, 
ubicadas en la ciudad portuaria de Assaluyeh, en 
el sur de Irán. Aunque el gobierno ha restringido 
el acceso a Internet en Juzestán, se han difundido 
algunos videos en las redes sociales que muestran 
el radicalismo del movimiento.
Los trabajadores en huelga bloquearon la carretera 
cerca de las fábricas y prendieron fuego a los 
barriles de alquitrán. Los lemas “Abajo el dictador” 
y “¡Este año es el año de la sangre, Sayed Ali 
Khamenei está acabado!” se escucharon en los 
mítines. Estas consignas están extraídas de las 
distintas manifestaciones que han sacudido al país 
desde el asesinato de Mahsa Amini el mes pasado. 
Después de las mujeres, los estudiantes y las 
jóvenes de secundaria, les toca a los sectores de la 
clase trabajadora moverse en torno a una consigna: 
la de derribar el régimen teocrático iraní.
El hecho de que el sector petroquímico se sume al 
movimiento podría marcar un punto de inflexión en 
la situación de Irán. El país ocupó, en 2020, el quinto 
lugar como productor dentro de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
A pesar de las sanciones estadounidenses en su 
contra, Irán exporta su petróleo, principalmente, 
a China, India, Japón y Corea del Sur, a través de 
empresas con sede en Hong Kong, Singapur y los 
Emiratos Árabes. El sector petroquímico es uno de 
los sectores clave de la economía iraní con ventas 
que representan varias decenas de millones de 
dólares en productos petrolíferos y petroquímicos, 
y de los que el régimen pretende beneficiarse desde 
el pasado mes de marzo. El ministro del Petróleo 
anunció que quería aumentar la producción de 

Trabajadores petroquímicos en huelga se unen 
 a la revuelta contra el régimen iraní

petróleo tan pronto como se levantaran las sanciones 
estadounidenses.
Este papel clave en la economía del país otorga a 
los trabajadores petroquímicos un poder de huelga 
significativo cuando se movilizan. En 2021, este 
sector ya había demostrado, durante un paro en 
verano, que es capaz de sacudir el país.
Durante la revuelta de 1979 contra el Sha, las huelgas 
de la industria petroquímica, que ya venían desde el 
año previo, fueron un factor clave: “Los trabajadores 
del sector petrolero, de las refinerías y, más tarde, de 
los pozos, se declararon en huelga paulatinamente. Se 
está extendiendo paulatinamente a toda la industria 
y los servicios, así como al sector público. El paro le 
cuesta, solo al sector petrolero, más de 50 millones 
de dólares diarios al régimen, que se siente asediado. 
Cuatro meses después de la ola de huelgas, el Shah 
abandonó el país”.
Hoy, la huelga de los trabajadores de la petroquímica 
está marcada por un fuerte radicalismo y un deseo de 
derrocar al régimen. Destaca el hartazgo del actual 
sistema, en un país donde el 20% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza, y tiene una tasa 
de desempleo del 9.2%.
A esto se suma la inflación, que había llegado a 52.2% 
a fines de agosto. La ira de los trabajadores contra el 
régimen que los oprime y los mantiene en la miseria 
no es nada nuevo, y la huelga en el sector petrolero 
podría provocar que diferentes capas del mundo 
laboral se movilicen contra el régimen reaccionario 
iraní. Si es así, el gobierno iraní podría verse socavado 
una vez más y ceder ante la fuerza organizadora de 
los trabajadores.
Esta huelga podría entonces constituir un punto de 
inflexión, potenciando la movilización que se lleva 
adelante contra el actual régimen reaccionario.
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Acción global contra la 
militarización y la guerra 
capitalista y patriarcal hacia los 
pueblos de México y del mundo, 
hacia el EZLN y las comunidades 
zapatistas y hacia los pueblos 
originarios de México, convocada 
por el Congreso Nacional 
Indígena
Como Proceso de Articulación 
de la Sierra de Santa Marta y 
Movimiento Regional Indígena 
en Defensa y Respeto por la Vida, 
integrados al Congreso Nacional 
Indígena, el Centro de Derechos 
Humanos de los pueblos del 
Sur de Veracruz Bety Cariño, 
la Resistencia Civil contra las 
altas tarifas de luz del Sur de 
Veracruz - zona sierra y otras 
organizaciones aliadas de este Sur 
de Veracruz como la Asociación 
de productores ecologistas 
(APETAC), el colectivo “Madres 
en búsqueda Belén González”, el 
colectivo “Unidos por amor a ti”, 
el Centro de derechos humanos 
Josefa Ortiz, y otras más, 
marchamos el día de hoy 12 de 
octubre del 2022 para manifestar 
nuestro repudio a todas las 
violencias capitalista patriarcal 
en el mundo y en nuestro país:
Esta fecha marca el inicio de 
la resistencia de nosotros los 
pueblos originarios contra el 
mayor genocidio de la historia 
que significo la conquista 
de América. Como Congreso 
Nacional Indígena, el día de hoy, 
cumplimos 26 años de nuestra 
fundación y como hace 530 
años, los grandes poderes que 

dominan nuestro planeta, con 
el respaldo de casi todos los 
gobiernos de los estado-nación, 
se siguen peleando por las 
riquezas de nuestros territorios 
y explotándolas para generar 
sus incalculables ganancias sin 
preocuparse por los millones de 
muertos, heridos, desaparecidos, 
encarcelados, empobrecidos y 
desastre ambiental que provocan 
en todo el mundo.
Hablamos de la guerra de Rusia 
contra Ucrania, de Turquía contra 
el pueblo kurdo, de Israel contra 
Palestina y otras más guerras 
declaradas, pero también de 
la guerra contra el pueblo de 
México, contra el pueblo zapatista 
y contra los pueblos originarios 
en todo el país, a través de los 
carteles de la delincuencia 
organizada y de la militarización 
del país. Ya nos queda claro que 
el Estado Mexicano protege al 
ejército y a la marina totalmente 
infiltrad@s por la delincuencia 
organizada, culpables de 
tantas y tantas violaciones de 
derechos humanos, entre las 
cuales la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
y de los jóvenes “levantados” 
en Coatzacoalcos justo un año 
después.
En Chiapas, nuestros hermanos 
y hermanas zapatistas están 
bajo el asedio constante de 
los grupos paramilitares de la 
delincuencia organizada; muchas 
comunidades de Chiapas se 
tienen que refugiar nuevamente 
en las montañas y siguen las 

matanzas como el pasado 29 de 
septiembre en Chenalho. Pero el 
Estado no hace nada; al contrario, 
donde los pueblos han logrado en 
los últimos años, en medio de la 
violencia generalizada, proteger 
sus territorios en paz con sus 
rondas comunitarias autónomas 
como la comunidad nahua de 
Ostula, en la costa de Michoacán, 
el mal gobierno pretende 
desmantelar esta guardia 
comunitaria, visibilizando que 
no le interesa de ninguna manera 
la paz sino el control de los 
territorios para garantizar los 
intereses de los poderosos de la 
maldita triada megaempresas, 
gobiernos, narcos.
¿Cómo es posible que un cuerpo 
de seguridad pública como la 
Guardia Nacional que se supone 
se creó para salvaguardar la 
seguridad de todas y todos 
nosotros mexicanos, pase a ser 
parte de la secretaría de la Defensa 
Nacional, que se ha caracterizado 
a lo largo de la historia por sus 
violaciones graves a los derechos 
humanos en toda impunidad sin 
ninguna rendición de cuentas y 
que se le esté otorgando un poder 
económico cada vez mayor a los 
cuerpos castrenses poniendo 
en mayor riesgo a la población y 
particularmente a los defensores 
de derechos humanos y de los 
territorios? México pasó a ganar 
el primer lugar a nivel mundial 
en asesinatos de defensores de la 
madre tierra, con total impunidad 
y también de periodistas 
comprometidos con la verdad. 

ACCION GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACION  
Y LA GUERRA CAPITALISTA
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Hasta asesinan a las madres de 
jóvenes desaparecidas, como 
el recién caso de Esmeralda 
Gallardo en Puebla.
¡BASTA YA! Y ¡BASTA YA DE 
FEMINICIDIOS! ¡NI UNA MÁS! 
¡QUEREMOS PAZ! ¡QUEREMOS 
JUSTICIA!
En todo el país, los pueblos 
originarios seguimos en pie de 
lucha para defender nuestros 
territorios contra la imposición 
de megaproyectos que violan 
nuestros derechos a la autonomía 
y a la autodeterminación de los 
pueblos, destruyen la naturaleza, 
contaminan aguas, tierras y aire, 
contribuyendo drásticamente 
al calentamiento global y 
aumentando las enfermedades 
graves cuando los servicios de 
salud pública están cada vez peor; 
acaban con nuestras culturas, 
generan aumento de inseguridad, 
de alcoholismo, drogadicción 
en jóvenes, prostitución, trata 
de migrantes y violencia contra 
las mujeres sin ningún beneficio 
para nosotros los pueblos.
Tal vez los parques industriales 
planeados en el corredor 
interoceánico generaran un poco 
de empleos, casi esclavizados 
y totalmente violadores de los 
derechos laborales como ya se 
está viendo, y que serán en su 
mayoría para los hermanos y 
hermanas migrantes de Centro 
América como lo exige el 
gobierno de los Estados Unidos 
para que no vayan a molestarlos 
a la frontera norte; pero acabaran 
con las pocas aguas limpias de 

por si escasas que quedan en 
este Sur de Veracruz. Seguimos 
afirmando ¡OTRA ECONOMIA 
PARA LOS PUEBLOS Y NO 
PARA LAS MEGAEMPRESAS ES 
POSIBLE!
En nuestra Sierra de Santa 
Marta, los pueblos nuntajiyi, 
nahuas y campesinos mestizos, 
seguimos organizados en nuestro 
Movimiento Regional Indígena 
en Defensa y Respeto por la Vida. 
No permitiremos la explotación 
minera.
No permitiremos la exploración 
y explotación de hidrocarburos 
como lo demostraron, en febrero 
de este año 2022, las comunidades 
de Amamaloya, San Pedrito y 
Mirador Saltillo cuando corrieron 
a los trabajadores de la empresa 
COMESA de sus territorios. No 
permitiremos ningún despojo 
más de nuestras aguas y no 
permitiremos la imposición del 
DOMINIO PLENO, que sería la 
privatización de nuestros ejidos 
y Bienes Comunales. Seguiremos 
defendiendo nuestros territorios 
terrestres y marítimos. Nos 
oponemos a las consultas 
amañadas del mal gobierno y 
declaramos que nuestras actas 
de asambleas son actos de 
autoconsulta conforme a nuestros 
usos y costumbres y derechos 
como pueblos indígenas. Nos 
opusimos a la declaratoria de una 
reserva arrecifal porque sabemos 
que es pura farsa institucional, 
pero declaramos que, como 
pueblos indígenas, cuidaremos 
decididamente nuestro territorio 

y no permitiremos que nos 
despojen, invadan y contaminen 
lo que es nuestro, sustento de 
nuestras vidas y esperanza de 
vida mejor para nuestro futuro.
¡SEGUIREMOS CUIDANDO 
NUESTROS TERRITORIOS, 
NUESTRA SEGURIDAD, 
NUESTRAS CULTURAS, 
NUESTROS DERECHOS Y 
NUESTRAS VIDAS!
Y seguiremos luchando junto 
con muchísimas organizaciones 
a nivel nacional por el 
reconocimiento del acceso a 
la energía eléctrica como un 
derecho humano y tarifas justas 
de luz. El 27 de septiembre 
estuvimos movilizados en 
la Ciudad de México donde 
solicitamos una audiencia con el 
presidente de la república para 
retomar el dialogo subsecuente 
con el director general de la CFE 
y las comisiones de energía del 
Congreso. No desistiremos de 
nuestra resistencia civil contra las 
altas tarifas de luz hasta no lograr 
nuestras demandas y esperamos 
que la CFE a nivel regional cumpla 
con los acuerdos recientes en 
materia de mantenimiento de 
nuestras líneas eléctricas.
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA 
VIDA! FIN A LA GUERRA, PAZ 
EN EL MUNDO, PAZ EN MEXICO 
RESPETO AL MOVIMIENTO 
ZAPATISTA Y A LOS PUEBLOS 
INDIGENAS DE MEXICO.
BOLETIN DE PRENSA 
12 DE OCTUBRE 2022. Proceso 
de Articulación de la Sierra 
de Santa Marta, Movimiento 
Regional Indígena en Defensa 
y Respeto por la Vida, Centro 
de Derechos Humanos de los 
pueblos del Sur de Veracruz Bety 
Cariño, Resistencia Civil contra 
las altas tarifas de luz del Sur de 
Veracruz- zona sierra, Asociación 
de productores ecologistas 
(APETAC), Colectivo “Madres 
en búsqueda Belén González”, 
Colectivo “Unidos por amor a 
ti”, Centro de derechos humanos 
Josefa Ortiz.
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PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA
Y LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y 
DEL MUNDO, A LOS GOBIERNOS 
MUNICIPAL, ESTATAL Y 
FEDERAL, A LOS MEDIOS DE 
INFORMACION NACIONALES 
E INTERNACIONALES, A LOS 
ORGANISMOS DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS.
La comunidad indígena nahua de 
Santa María Ostula, ubicada en el 
municipio de Aquila, Michoacán, 
región costa-sierra, reorganizó 
su GUARDIA COMUNAL desde el 
año 2009 para defender la vida, 
integridad, libertad y derechos 
territoriales de sus habitantes 
ante el acoso permanente de los 
cárteles criminales, generalmente 
protegidos por los gobiernos en 
turno. La GUARDIA COMUNAL 
se rige de acuerdo con los usos 
y costumbres de la comunidad 
y está jerárquicamente 
subordinada a la Asamblea 
General de Comuneros y a las 
autoridades civiles de la propia 
comunidad, misma que cuenta 
con un autogobierno propio 
históricamente reconocido por 
las diversas instituciones del 
Estado Mexicano.

En consecuencia con lo arriba 
dicho la comunidad de Santa 
María Ostula ejerce sus 
derechos fundamentales a la 
libre determinación, autonomía, 
autogobierno y territoriales, 
lo que incluye la existencia y 
funcionamiento de su GUARDIA 
COMUNAL, de conformidad con 
las regulaciones constitucionales 
y convencionales vigentes 
como son los artículos 2 de 
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7 de 
la DECLARACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS INDÍGENAS DE 
LAS NACIONES UNIDAS, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 Y 9 del CONVENIO 
NÚMERO 169 CIENTO SESENTA 
Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
y 1, 2 Y 5 DE LA DECLARACIÓN 
AMERICANA SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS.
Entre los años 2009 y 2014 
nuestra comunidad sufrió una 
envestida fatal por parte de 
la delincuencia organizada  
en complicidad con los gobiernos 

en turno, destacando el 
contubernio entre la Marina 
Armada de México y el cartel 
de los caballeros templarios; 
situación que provocó 34 
asesinatos y 6 desapariciones 
forzadas de autoridades agrarias 
y lideres comunales, así como 
también el asesinato del niño 
Hidilberto Reyes García por parte 
del 65º batallón de infantería 
del Ejército Mexicano, lo que 
fue pericialmente comprobado 
por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, todo 
lo anterior a pesar de que la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos otorgó 
medidas cautelares a la 
comunidad desde el año 2010. 
Actualmente, mientras el estado 
de Michoacán se encuentra 
desbordado por la criminalidad 
y el crecimiento territorial del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), la comunidad de Santa 
María Ostula y la parte del 
municipio de Aquila con presencia 
de Guardias Comunales, respiran 
un clima de paz y tranquilidad. 
Por lo anterior es inexplicable 
que actualmente el gobierno 
del estado esté amagando 
con desarticular las guardias 
comunales del municipio de 
Aquila mediante la utilización de 
la Guardia Nacional y los cuerpos 
militares y que el pasado día seis 
de septiembre del año en curso el 
gobernador del estado, Alfredo 
Ramírez Bedolla, mencione 
que su actual gobierno “está 
empeñado en dejar a Michoacán 
libre de barricadas que aparte 
de ser ilegales obstruyen el 
libre paso de los ciudadanos”; 
y pone especial atención en 
el municipio de Aquila, al que 
pertenece nuestra comunidad, 
en tanto que señala y reitera que 
“en las barricadas se resguardan 
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presuntos autodefensas o civiles 
que están al margen de la ley”.
Lo anterior resulta preocupante 
ante los últimos acontecimientos 
ocurridos en la región de la 
costa-sierra donde desde el 29 
de septiembre pasado el CJNG 
tomó el control de la cabecera 
municipal de Chinicuila y 
desplazó a personas y familias 
fuera del lugar con el propósito 
de explotar las minas de este 
municipio, ocurriendo que unos 
días antes la guardia nacional 
ocupó este poblado, desarmó 
y desarticuló a su guardia 
comunal, detuvo a dos de sus 
elementos y copo por completo 
dicha localidad. el resultado: 
actualmente Chinicuila es un 
lugar sepulcral en manos de la 
delincuencia ante la presencia 

pasiva de los cuerpos federales 
de seguridad.
En dicho sentido volvemos a 
reiterar que nuestra guardia 
comunal no impide el libre 
tránsito de la población, ni en ella 
coexisten grupos delincuenciales 
que atenten contra la integridad 
de las familias michoacanas, 
señalando que nuestra 
comunidad indígena, por medio 
de sus órganos autónomos de 
gobierno y sus normas propias, 
reglamenta y faculta a la guardia 
comunal para brindarnos la 
seguridad en nuestro territorio. 
En consecuencia manifestamos 
que ante la inconstitucional 
reforma del artículo 104 de la 
ley del sistema de seguridad 
pública del estado de Michoacán 
que, en violación de nuestros 

derechos de auto adscripción y 
autonomía, únicamente otorga 
validez a las rondas comunitarias 
y guardias comunales de 
las comunidades que hayan 
determinado su autogobierno, 
ejerzan su presupuesto directo 
y hayan sido reconocidas con 
ese carácter por las autoridades 
competentes, defenderemos la 
existencia, funcionamiento y 
permanencia de nuestra guardia 
comunal y de nuestro sistema 
de seguridad comunitaria por 
ser éstos la garantía de nuestra 
integridad territorial y de la vida 
y la libertad de los habitantes de 
la comunidad y del municipio.
Exigimos a todos los niveles 
de gobierno el respeto y 
otorgamiento de garantías 
para el funcionamiento de 
nuestra guardia comunal y para 
el ejercicio de nuestra libre 
determinación y autonomía y 
en concordancia con acuerdos 
previos que hemos adoptado 
con las instituciones de 
gobierno en aplicación de 
los derechos que nos señalan 
los instrumentos jurídicos 
internacionales, también 
exigimos que los cuerpos de 
la guardia nacional, el ejército 
mexicano y la marina armada 
de México destacamentados 
en la región se abstengan de 
ocupar, en forma permanente 
o intermitente, nuestro 
territorio comunal con el 
pretexto de la aplicación del 
plan DN-III, precisando que su 
presencia debe constreñirse, 
como ha ocurrido hasta el día 
de hoy, a la carretera federal 
costera número 200.
SANTA MARÍA OSTULA, A 
CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN 
NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA 
DE SANTA MARÍA OSTULA
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Poner en común en nuestros 
grupos u organizaciones las 
distintas experiencias de miedo 
de cada persona puede ayudar 
a ver cómo el temor influye en 
la vida de la gente y las diversas 
formas que utiliza para intentar 
afrontarlo. Aquí vamos a apuntar 
algunos recursos que pueden 
utilizarse para afrontar el miedo.
A. Mantener una postura activa
Si por cualquier motivo aparece 
la angustia y no se hace nada para 
afrontarla es probable que esta 
angustia vaya en aumento y que 
se vaya también gastando cada 
vez más energía en dominarla.
Es importante actuar, hacer algo 
para afrontar las situaciones 
que producen angustia y no 
dejarse dominar por ellas. Si no, 
la persona se verá cada vez más 
desprovista de energía vital, cada 
vez se sentirá menos capaz y más 
paralizada.
Hay dos formas de afrontar la 
angustia:
Afrontar directamente las 
situaciones que la producen. 
Aunque muchas veces no se 
pueden eliminar, sí tal vez es 
posible introducir cambios 
(tomar precauciones, cambiar 
hábitos o conductas de demasiado 
riesgo...).
Afrontar las consecuencias 
intentando mantener el control 
de las situaciones y evitando 
comportamientos impulsivos 
(relajarse o pensar “bueno, estoy 
nervoso pero voy a intentar hacer 
esto y luego a ver qué sucede, 
es importante que no pierda el 
control...”, etc. ).
Hay que utilizar bien el miedo, 
es bueno tenerlo, pero no 
generalizarlo. Pasa mucho que 
cuando persiste la inseguridad o 
se tienen amenazas, nos quedamos 
parados o reaccionamos mal. Es 

importante que la gente conozca 
esto. Cuando uno se encuentra 
así, se cambia, se vuelve más tenso 
y cualquier problema sencillo le 
parece que no tiene solución.
Manuel, Guatemala, 1992
B. Trabajar los miedos
Esto significa al menos tratarlos 
desde cuatro puntos:
Reconocerlos... es el paso inicial 
para trabajar. Se reconoce y se es 
consciente de que se tiene miedo; 
¿qué es lo que siento?, ¿qué es lo 
que pienso?
Analizarlos... para evaluar 
los riesgos y su base real (por 
ejemplo: los riesgos que puede 
significar una marcha, o de 
peligro de asalto a la comunidad).
Socializarlos... para compartir 
experiencias con otras 
compañeras y compañeros, 
hacerlos conscientes y liberarse 
de la imagen deteriorada de uno 
mismo por sentir miedo. Ver qué 
tiene en común lo que sentimos 
y si son experiencias del grupo, 
(por ejemplo: reconocer los 
peligros y miedos con las demás 
personas, liberar las tensiones 
acumuladas...).
Descomponerlos... para intentar 
ver qué partes tienen (por 
ejemplo: no saber qué hacer en 
caso de asalto o captura, sentirse 
inseguro cuando se está solo...) 
y ver qué se puede hacer para 
afrontarlos (por ejemplo: tener 
unas normas de seguridad, tomar 
acuerdos sobre lo que cada 
persona debe hacer en caso de 
captura, evitar ciertos riesgos 
innecesarios, etc...).
Reconocerlos, analizarlos, 
socializarlos y descomponerlos 
es la única forma de relativizar las 
situaciones, de asumir los riesgos 
reales que existen, teniéndolos en 
cuenta y cuidándose, pero sin que 
el miedo lo invada todo.

Afrontar el miedo en las situaciones límite*

Cuando se sufren amenazas de 
muerte, ya uno está mal, necesita 
apoyo porque comienza a decir: 
¡qué me va a pasar, qué voy a 
hacer! Hay necesidad de atenderle, 
de explicarle la situación política, 
de balancear si hay necesidad de 
salir o no, y ver qué se puede hacer.
Manuel, Guatemala, 1992C. 
Evitar posturas rígidas
Muy frecuentemente ante el 
miedo se toman tres posturas:
Se niega, como forma de 
afirmarse y sentirse bien con 
uno mismo (“Yo, qué va, no tengo 
miedo”, “Es imposible, yo no puedo 
tener miedo”, “Alguien como yo no 
es lógico que tenga miedo”...)
Se trata de ocultar, para no 
preocupar a los otros o no ser 
mal considerado (“No pasa nada, 
todo va bien...”)
Se hace como que no existiera, 
evitando o rehuyendo temas 
o situaciones que pueden 
provocarlo (“Mejor no hablar, 
no tiene ninguna importancia”, 
“Lo dejaremos para otra ocasión, 
ahora no tenemos tiempo”...)
No se trata sin embargo de negar 
las experiencias, sino de constatar 
su naturaleza e integrarlas en 
el propio proceso. A veces esto 
puede llevar a flexibilizar las 
expectativas que uno se había 
hecho de sí mismo (por ejemplo: 
un buen militante no tiene miedo) 
y, adecuarlas en un contexto más 
real (“tengo miedo porque hay 
una situación de peligro... pero 
esto no significa que soy un mal 
compañero”).
Sólo evitando las posturas 
rígidas se puede también hacer 
autocrítica, pero una autocrítica 
que no destruya o derrumbe a la 
persona.
Otro ejemplo sobre la rigidez 
es evitar las formas de 
desvalorización al reconocer la 
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experiencia del miedo (tener 
miedo no significa ser un 
“cobarde”). Sólo a partir de tener 
en cuenta esto puede romperse 
el círculo de la negación de la 
experiencia que implica una 
rigidez creciente en las personas y 
en la dinámica de muchos grupos.
D. Compartir los sentimientos
Las experiencias de miedo generan 
muchos sentimientos y emociones. 
Estos sentimientos y emociones 
simplemente existen y no se les 
puede calificar de negativos, ya 
que de esta manera es como se 
empieza a negativizar todo lo 
que hace referencia al miedo y 
a generar los grandes prejuicios 
contra quienes lo sufren.
No se trata por tanto sólo de 
analizar si el miedo tiene o no una 
base “real”. Aunque muchas veces 
no sean sentimientos y emociones 
que se atengan a razones 
“lógicas”, esto no disminuye su 
capacidad de dominar la vida, 
y provocar muchas emociones 
contradictorias.
De ahí la necesidad de que los 
sentimientos y las emociones se 
tengan que afrontar y compartir 
desde un nivel emocional más 

profundo, desde el sentido de 
una lucha o las motivaciones de 
una persona o un grupo para 
tomar parte en ella.
Se trata de conocer y compartir 
los sentimientos de temor  
compartiendo todo el sentido de 
lo que se está haciendo.
Fue útil para nosotros compartir 
los miedos, las experiencias 
y las reacciones que tuvimos. 
Esto nos ayudó a sacar algo de 
la tensión, ventilando nuestros 
miedos y debilidades. El grupo 
fue importante para apoyarnos 
mutuamente en nuestra tarea 
compartida.
Juan, Guatemala, 1989
E. Promover la solidaridad
 Las situaciones límite obligan 
también a las personas y grupos a 
vivir situaciones de gran tensión. 
En estas situaciones es, si cabe, 
más importante la solidaridad.
El grupo que normalmente 
debiera ser un espacio de 
confianza y aceptación, puede 
verse afectado por el miedo y la 
desconfianza entre los propios 
compañeros.
Las personas no viven solas estas 
situaciones límite, sino que se 

viven en grupo. El grupo puede ser 
un recurso muy importante para 
hacerles frente, favoreciendo el 
refuerzo ideológico. Pero el grupo 
puede ser además un espacio 
para el apoyo mutuo: prestarnos 
mutuamente fuerzas, controlar 
las reacciones impulsivas, 
compartir experiencias y dar 
soluciones a los problemas.
Las Madres, al descubrir que eran 
madres de todos, descubrieron 
el espacio común y empezaron 
a tener ideas comunes que 
generaron el acercamiento a las 
demás. Conquistar la Plaza donde 
sus hijos reivindicaban era hacer 
un espacio para quienes habían 
escondido que sus familiares eran 
desaparecidos. Escuchar a la gente 
en la Plaza era apoyar la angustia 
de las otras.
L. Edelman, Argentina, 1986
* Fragmento del libro 
AFIRMACIÓN Y RESISTENCIA “La 
comunidad como apoyo” Carlos 
Martín Beristaín y Francesc Riera, 
Análisis de la represión política 
en América Latina con base en la 
doctrina de Seguridad nacional 
contrainsurgente.
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“Daban por seguro la extinción del ELN en 2018”:  
Antonio García, comandante del ELN

Presentamos fragmentos  de la 
entrevista exclusiva de la Revista 
RAYA al máximo comandante 
del ELN sobre su papel en la 
guerrilla, de la lucha armada en 
América Latina, de la elección de 
los gobiernos de izquierda, del 
acuerdo de paz de las FARC, del 
narcotráfico y de la posibilidad 
de alcanzar una paz definitiva en 
Colombia.
 Por: Edinson Arley Bolaños. 05 
Octubre 2022
Tras del acuerdo de paz de las 
FARC, ¿cómo se transformó la 
guerra para la única guerrilla 
marxista-leninista que queda 
en América Latina?
Desde luego, para el ELN 
se introdujo un cambio 
sustancial. Lo que sucedió con 
la desmovilización de FARC no 
fue cualquier cosa, y apenas la 
reflexión comienza. Es lo que 
tanto ellos y los que quieren 
continuar la lucha y nosotros 
debemos comprender a 
plenitud, esto apenas lo estamos 
digiriendo. Esa negociación, que 
llegó a una desmovilización, 
produjo una gran afección a 
la lucha revolucionaria y es 
fundamental comprenderla de 
esa manera en todo el campo 
revolucionario colombiano. 
Desde luego que gran parte de 
las tropas gubernamentales 
pudieron centrarse más para 
combatir a las estructuras de 
la guerrilla, por eso daban por 
seguro la extinción del ELN en 
2018; pero no ha sido tan fácil, 
desde luego que ha sido duro 
y complejo resistir y remontar 
los planes del Estado. Hoy ya 
no estamos en el pos-conflicto, 
sino en un conflicto mucho más 
complejo, pero ya no sólo para el 
ELN sino también para el Estado, 
pues ya no creemos sus cuentos y 
sus trampas.
Otro tema de la mesa 
de negociación será el 
paramilitarismo ¿Qué piensa 
el ELN de los paramilitares? 
En La Habana se dijo que se 

desmantelarían pero eso no ha 
sucedido. 
El proyecto paramilitar es uno 
solo, es una fuerza para-estatal 
que se encarga de realizar las 
operaciones encubiertas del 
Estado, que unas veces se hace con 
fuerza institucional con tropas o 
unidades del Ejército disfrazadas 
de “Águilas Negras” o se hace 
con estructuras con una careta 
que se presenta con un discurso 
político como ha sido AUC, 
“Gaitanistas” u otros. La esencia 
del paramilitarismo radica en 
su funcionalidad a los planes 
contrainsurgentes de los Estados, 
sea Colombia o Estados Unidos. 
La modalidad impulsada por 
Estados Unidos es la autonomía 
que le da a estas expresiones 
en su autofinanciación desde el 
narcotráfico, como se vio en el 
caso Irán-Contras en la década 
del 80 del siglo pasado o como 
fue el caso con los Talibanes 
en Afganistán. Los gringos 
son pragmáticos, cuando se 
implementó el Plan Colombia 
se justificó su financiación para 
luchar contra el narcotráfico en 
el sur del país, mientras que en el 
norte hicieron contrainsurgencia 
con los paramilitares de las 
AUC dándoles patente de corso 
para que se financiaran con el 
narcotráfico. El paramilitarismo 
es parte integral de los planes 
contrainsurgentes, así funcionan 
en todo el país, su acción se 
realiza contra las organizaciones 
sociales y sus dirigentes. En 
la frontera con Venezuela ha 
actuado como fuerza de agresión 
y se han visto las relaciones con 
la oposición como fue el caso de 
Guaidó, como quedó plenamente 
documentada dicha relación. Se 
conoce que han hecho planes 
para jugar en el propósito de 
intervenir militarmente en 
Venezuela en alianza con otras 
fuerzas del continente y Estados 
Unidos, eso no es secreto para 
nadie.
 

¿Cuál es el papel de la guerrilla 
del ELN en el narcotráfico?
El ELN no tiene nada que ver 
con el narcotráfico, lo único que 
cobramos es un impuesto a los 
compradores en las regiones 
donde tenemos presencia, 
es un impuesto que se cobra 
como lo hacemos a otras 
actividades económicas; pero no 
tenemos ningún cultivo, menos 
laboratorios, tampoco rutas de 
exportación o envío de nada. 
Hay una propuesta de conformar 
una comisión internacional para 
confirmar que esto es verdad.
¿Y cómo se podría materializar 
esa propuesta?
Verificar es ir a los sitios donde 
se dice existen cocinas del ELN 
o laboratorios, como también 
rutas y demás asuntos que sean 
necesarios; desde luego deben 
ser personas serias quienes 
participen en dicha Comisión 
de Verificación Internacional. 
Las personas que la integren 
deben ser certificadas por 
organismos internacionales 
que debemos establecer, pues 
será un trabajo documentado 
y base para realizar un debate 
nacional e internacional. En las 
regiones se sabe de quiénes son 
los laboratorios, incluso la misma 
DEA y las autoridades lo saben, 
pues cuando no van en sociedad 
con ellos, les pagan impuestos.
Desde luego que no vamos a 
ser sapos de nadie, sino que 
estaremos abiertos para que 
vengan a verificar lo que dicen 
que tenemos, como eso lo dice la 
inteligencia militar y de policía 
de Colombia, con base en ella 
se podría empezar. Así miramos 
quien tiene la razón.
Pero la Fuerza Pública dice que 
ustedes son narcotraficantes.
Los carteles son otros: la 
DEA, la CIA y el FBI, quienes 
entregan el dinero a los carteles 
mexicanos para que compren 
la droga en los territorios. 
Esto está documentado y nos 
podemos llevar sorpresas, pues 
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las acciones que estas agencias 
realizan han ido dejando muchas 
huellas que son demasiado 
evidentes. Las personas que han 
sido extraditadas a los Estados 
Unidos nada tienen que ver con 
las estructuras del ELN y deben 
revisarse sus casos. Nosotros no 
vamos a defenderlos pues nada 
tienen que ver con el ELN, pero 
muy seguramente sus familias 
estarán documentado sus casos y 
los gringos pasarán su fiasco.
Ahora, si de manera seria se piensa 
reflexionar sobre el narcotráfico 
y la relación de los Estados con 
este fenómeno, podemos empezar 
a estudiar la Guerra del Opio 
adelantada por Inglaterra en Asia, 
o lo realizado por Estados Unidos 
en Afganistán. Pero a nosotros no 

nos van a intimidar 
haciéndonos ver como 
narcotraficantes, pues 
es un tema sobre el 
que tenemos mucho 
de qué hablar.
La Fuerza Pública 
c o n s t a n t e m e n t e 
entrega noticias 
de que quemaron 
laboratorios que 
pertenecían a esta 
guerrilla.
Es una matriz 
mediática, y ellos 
lo saben pues hay 
suficiente información 
que confirma que 
no es como lo dice el 
gobierno. Las Fuerzas 
Militares y de Policía 
están mintiendo de 
manera deliberada; 
hay que analizar más 
a fondo las razones 
de por qué lo hacen. 
Es posible que nos 
quieran llevar hacia 
allá, pues de verdad 
hay otros que se 
benefician de ese 
lucrativo negocio. 
Las agencias gringas 
son las que están 

recogiendo todas las utilidades 
de este gran negocio. Por ejemplo, 
gran parte de los cargamentos 
salen como “embarques 
controlados” enviados por 
la DEA, supuestamente para 
comprometer a un “incauto 
comprador-exportador” que 
ellos mismos indujeron, para 
luego capturarlo sobre la ruta y 
llevarse la mercancía. También 
entregan millones de dólares a 
los operadores de los carteles 
mexicanos para que compren 
droga en las regiones y ellos 
mismos preparan las rutas para 
que todo salga sin problemas y 
evitando los controles visibles.  
Luego cuando capturan un capo lo 
llevan a Estados Unidos y negocian 
con él, así se quedan con la mayor 

parte de la fortuna del 
narcotraficante; ese dinero 
de origen “pecaminoso” se 
recibe como “bendito” en la 
economía norteamericana. 
Todo esto, ¿no huele mal?
¿Cómo lograr una paz 
definitiva para los 
colombianos que permita 
poner fin a la máquina de 
víctimas si por medio de la 
guerra y los diálogos se ha 
fracasado?
Siempre habrá conflictos 
como forma de romper los 
estados de dominación, de 
imposición, de injusticia 
por regímenes políticos. El 
conflicto no es malo, por 
el contrario es la forma 
de cambiar y transformar 
esas formas de dominación 
para bien de la sociedad. Lo 
equivocado es la forma como 
se tramitan los conflictos, los 
gobiernos no escuchan a la 
sociedad y consideran que 
por medio de la represión 
o la imposición autoritaria 
la sociedad tiene que 
aguantarse; y todo aquel 
que busque el cambio es 
considerado delincuente y por 
tanto perseguido, reprimido 
y judicializado. Para que en 
una sociedad los conflictos 
no evolucionen a la rebelión 
y al alzamiento armado se 
requiere la existencia de 
sociedades dialogantes, 
donde los gobernantes sean 
parte de la sociedad, no sean 
algo distinto y separado de 
ella, sino que se sientan parte 
de ella y actúen en función del 
bien de toda la sociedad y no 
sólo a favor de una élite. La paz 
jamás podrá ser la ausencia 
de conflicto, las sociedades 
jamás serán sumisas. Todo 
diálogo que busque imponer 
decisiones o condiciones a la 
sociedad, fracasará.
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Carlos Figueroa Ibarra
“Buen día Comandante”, “Gusto 
de verlo Comandante”, “Adiós 
Comandante”. Los saludos se 
multiplican mientras caminamos 
por las callejuelas de la ciudadela 
de presidiarios que se ha 
instalado en el Cuartel Mariscal 
Zavala. Algunos detienen al 
Comandante César Montes para 
comentarle algo o para saludarnos 
personalmente, extendiendo su 
mano afablemente. Me resulta 
difícil creer que quienes nos 
saludan con tanto afecto y 
afabilidad puedan 
ser asesinos, 
secuestradores , 
narcotraficantes, 
e s t a f a d o r e s , 
e x m i l i t a r e s 
acusados de los 
peores crímenes, 
políticos corruptos 
y lo que se sume. 
He podido visitar 
en su reclusión a 
mi amigo César 
Montes, con quien 
hoy celebro la 
publicación de su 
libro Más allá de 
las rejas (Fondo de 
Cultura Económica, 
2022).
En este texto, 
César nos cuenta 
sus vivencias tanto en la cárcel 
en el Cuartel General Matamoros 
como en la que existe en el Cuartel 
Mariscal Zavala. Pero César no 
solamente cuenta sus vivencias, 
también expone sus razones 
políticas, sus sueños en el mundo 
de la utopía, pero también los que 
tiene al dormir. Nos habla de sus 
lecturas y de su diario escribir. 
Mientras en broma dice que su 
vida se parece a la de un hámster 
que corre vigorosamente en una 
rueda para quedarse siempre  
en el mismo lugar, lo cierto es que 
el cuerpo encarcelado de César 
es portador de un alma que sin 
cortapisas alza su vuelo libertario. 
Sueños, lecturas, recuerdos, 

escritos lo llevan más allá de las 
rejas que hoy lo aprisionan.
En sus páginas, el libro de 
César Montes también nos 
ofrece retratos completos de 
sus compañeros de infortunio. 
El delincuente confeso que se 
ha convertido en un fervoroso 
creyente de Dios; el buen hombre 
al que le han fabricado un caso 
que le ha arruinado su vida 
para siempre; el sicario que lo 
provocaba para tener pretexto 
para matarlo; el presidiario que 
ve pasar años y años sin que 

sea finalmente condenado; el 
narcotraficante que mira con 
horror el día en que finalmente 
será extraditado a los Estados 
Unidos de América; el exmilitar 
que lo reconoce como un colega 
y le hace el saludo militar; el 
exkaibil que en octubre de 2019 
estaba confabulado para matarlo, 
mientras el exguerrillero eludía 
una furiosa persecución; ese 
mismo exkaibil que ahora se 
encuentra preso también y que 
le ha ofrecido reconciliación y 
amistad; el integrante de la Mara 
18 que le cuenta de sus tatuajes y 
de su adolorida vida.
En medio de todo eso, el lector 
del libro de César Montes 

puede advertir en el legendario 
comandante guerrillero un gran 
talento literario y también una 
gran sensibilidad para percibir 
la humanidad hasta en el más 
feroz criminal. En sus relatos, 
los presos lloran en muchas 
ocasiones, extrañan a sus familias, 
los encuentros familiares son 
ocasiones de gran felicidad y 
las despedidas de gran tristeza. 
A pesar de que la cárcel es un 
campo peligrosamente minado y 
que no necesariamente iguala a 
todos en su desventura, lo cierto 

es que la cárcel 
es la oportunidad 
para el encuentro 
afectivo que 
provoca el 
i n f o r t u n i o 
compartido. César 
Montes ha sabido 
captar todo ello 
en sus crónicas 
conservando el 
temple de acero 
que siempre ha 
tenido. A sus 
ochenta años, ha 
sido condenado a 
175 años de cárcel. 
En medio de todo 
esto, su temple le 
permite conservar 
el optimismo, 
el buen humor 

y hasta el humor negro: “Nos 
vemos Comandante” le dijo 
alguien. “No te preocupés, aquí te 
estaré esperando, no me voy a ir 
a ninguna parte”. César me cuenta 
esto y otras anécdotas más en 
medio de grandes carcajadas.
El orden criminal que hoy 
gobierna a Guatemala se ha 
ensañado con César Montes. 
Porque además de criminal 
y corrupto, ese orden le da 
continuidad al anticomunismo 
que ha manejado al Estado 
desde que derrocó a Jacobo 
Árbenz en 1954. Acaso crean 
que van a doblegar a una leyenda 
insurgente. Pierden el tiempo. 
Nunca lo lograrán.

Más allá de las rejas
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Por Alejandro Marcó del Pont 
Después de la crisis de la 
deuda y la década perdida en 
Latinoamérica, el advenimiento 
del neoliberalismo provocó una 
crisis estructural de sus economías 
generando una reorganización 
económica que eliminó el vector 
central del desarrollo, la industria. 
Los países se convirtieron otra 
vez en productores de materia 
prima y productos agrícolas. Eso 
implica, en los países que habían 
alcanzado un grado más elevado 
de industrialización, como con 
Brasil y Argentina, un deterioro 
y una degradación de su aparato 
industrial y, por ende, de la 
perdida de participación salarial 
de los trabajadores que agravó 
sus condiciones sociales.
El progresismo, o una tímida 
“izquierda”, pudo capitalizar ese 
malestar durante los primeros 
diez años del siglo veintiuno, 
pero por obvias razones las 
mejoras fueron temporales. 
La descomposición social del 
neoliberalismo fortaleció a los 
movimientos progresistas, pero 
este progresismo es líquido, 
no es rupturista ni cambiante, 
no es revolucionario, no quiere 
modificar al sistema, no le 
interesa cambiar la matriz 
productiva, distributiva, social, 
porque no tiene otro modelo que 
el neoextraccionismo para echar 
a funcionar.
Se trataba ahora de llegar al 
gobierno por la vía institucional 
y cambiar desde adentro con 
una estrategia muy gradualista, 
un capitalismo humano, 
comprensible, justo, o sea, nada 
más lejano al capitalismo. Esos 
gobiernos lograron en algún 
momento mejorar la situación 
del pueblo sin introducir cambios 
estructurales. Simplemente se 
amplió la demanda mejorando el 
poder adquisitivo de las mayorías. 
Pero eso tiene un límite, porque 
solamente funciona cuando 
el mercado está en su fase de 
expansión a nivel global. La 

interpretación de Breno Altman es 
la realidad misma: “cuando se 
modifica la expansión económica, 
como sucedió a partir del 2008, 
ocurre que esos factores utilizados 
como resortes por los gobiernos 
progresistas pasan a ser para la 
burguesía gastos que hacen crecer 
sus costos de producción y reducen 
su tasa de ganancia. Entonces 
comenzaron a presionar por una 
agenda ultra liberal para reducir 
los sueldos, rebajar derechos y de 
ahí para adelante. Esa es la base 
material que acá en Brasil lleva 
a la burguesía a dar un giro en 
dirección al golpe en 2016.” 
El PT hizo una cosa muy rara: una 
alianza entre los más pobres y los 
súper ricos, la misma comunión 
del kirchnerismo. Los millonarios, 
los industriales, ganaron plata 
como jamás lo habían hecho, 
porque no se alteró su stock 
de riquezas, ni la estructura 
impositiva, ni su renta, ni la matriz 
productiva. Los más pobres 
crecieron en su poder de compra 
y participación del ingreso, 
gracias a las transferencias que 
tenían como fuente los impuestos 
que salían de las capas medias y 
de las retenciones en Argentina. 
Los sectores medios se sintieran 
doblemente presionados, alejados 
de su sueño de formar parte de la 
burguesías y acosados, en el caso 
de Brasil, por ser alcanzados por 
los 40 millones que salieron de 
la pobreza, lo que generó nuevas 
demandas, y en Argentina, tras el 
colapso de la economía en 2001-
2002, el 54% de la población vivía 
por debajo de la línea de pobreza, 
una cifra que el gobierno logró 
reducir en 2013 al 5,4%.
Cuando la economía mundial 
entró en crisis y comenzó 
a mermar la exuberante 
rentabilidad, la puja por los 
beneficios se transformó en costo 
para el establishment, entonces 
llegaron los ajustes en Brasil y el 
estancamiento en la Argentina. 
La publicidad de hechos de 
corrupción, que no han cesado, 

¿Un Lula pendular y disciplinado?*

sin prueba alguna o inventadas en 
ambos casos, expone al PT como 
un nido de corruptos al igual 
que al kirchnerismo. Una parte 
de los ciudadanos empezaron a 
ser atraídos por un discurso de 
extrema derecha que puso en el 
centro la lucha anticorrupción. 
Dos protagonistas secundarios 
de la política, Bolsonaro por 
un lado y uno de los dueños de 
la Argentina por el otro, podían 
ser los marginales que combatan 
los actos deshonestos. La 
ecuación es simple: la plata que 
pagas en impuestos se la roban 
los políticos. ¿Qué hacen los 
partidos burgueses desde 2013, 
cuando se desatan las grandes 
manifestaciones contra Dilma? Se 
abona el golpe, o se desprestigia, 
como en la Argentina a la actual 
vicepresidenta.
Altam utiliza una expresión 
para describir a Bolsonaro: él 
es liberal-fascista, es alguien 
a quien no invitarías a comer 
a tu casa, pero sirve para 
pelear contra los movimientos 
nacionales y populares. Sus 
ideas son ultraliberales en 
términos económicos, como el 
establishment argentino. Pero 
su lógica es fascista en términos 
de la organización del Estado. 
A ambos, poniendo a Patricia 
Bullrich como representación 
de Cambiemos, les encantaría 
modificar el régimen político por 
alguna forma de Estado policial, 
pero su modelo no son las viejas 
dictaduras. Su ideal es la Colombia 
de Uribe, o sea una pantalla 
institucional donde todo parece 
funcionar muy bien pero, por 
abajo, hay un Estado policial que 
mata mucho más que la dictadura 
argentina. Los falsos positivos.
¿Qué hacer? El periodista 
brasileño da una idea de las pujas 
internas del PT en su entrevista 
con la revista Crisis. Cuenta que 
“dentro del PT muchos propusimos 
otro camino. En la primera vuelta 
tener un programa y una alianza 
de izquierda, construir fuerza 
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social, había espacio político por 
el aislamiento de Bolsonaro y el 
colapso de los partidos de centro, 
y si hubiera una segunda vuelta 
ahí sí hacer un frente amplio. 
Pero sin crear la misma gran 
coalición del proceso anterior. 
Claro que había riesgo en lo que 
nosotros proponíamos. Y Lula 
que es un pragmático dijo: ‘No, 
ese camino tiene riesgos porque 
quizás la burguesía reconstruye el 
centro político y en vez de ir a una 
segunda vuelta contra Bolsonaro 
tenemos que ir contra ellos. En ese 
escenario perdemos. No podemos 
correr el riesgo. Tenemos que 
neutralizar cualquier chance’ ¿Y 
cuál es la forma de neutralizar? 
Irse al centro.”
El centro se transforma en 
derecha y esta en la aceptación 

de un gradualismo tímido que 
termina siendo funcional a 
la concentración del ingreso 
y es amigo silencioso de la 
pobreza. Lula se enfrentará 
con un escenario del Congreso 
ya descrito, al que hay que 
agregarle un mundo que está 
ingresando a una nueva guerra 
fría, o ya entró, con el ascenso 
de China. ¿La vocación brasileña 
es occidentalista? ¿Forma parte 
de un vagón en el tren que tiene 
como cabeza a los Estados Unidos 
y que la política del PT puso a 
Brasil fuera de ese tren? ¿Puede 
tener una vía autónoma de 
desarrollo con el nuevo gobierno 
o es una idea fracasada?
El problema es que los que 
tienen hambre tienen prisa, las 
mayorías populares no pueden 

tener paciencia y esto ayuda a la 
oposición y limita la gobernanza. 
El 2023 está a la vuelta de 
esquina para Lula. La llamada 
Bolsa Familia de 2003 a fines de 
2021, el programa creado por el 
expresidente y ahora candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva, mutó en 
manos del opositor Jair Bolsonaro 
a Auxilio Brasil y fue aumentado 
en vísperas de las elecciones, en 
agosto, de R$ 400 (U$S 77) a R$ 
600 (U$S 115).
El aumento de valor no significa 
la extensión de esa renta básica 
para el próximo año, ya que la 
previsión dada en el Proyecto 
de Ley de Presupuesto Anual 
la reduce, como el presupuesto 
2023 en Argentina, donde el gasto 
social cae considerablemente. 
El hambre es una agenda. Se 
deben implementar varias 
políticas públicas para solucionar 
el problema, no solo el Bolsa 
Familia o Programa Nacional de 
Alimentación Escolar; no puede 
haber un debate para asegurarse 
¡que el hambre existe!
Este Lula reformateado, 
seguramente pendular, acosado 
por derecha y por izquierda, con 
76 años, que opera con la lógica 
del pueblo, hará que seguramente 
veamos a varios Lulas. Como dice 
Altman, Lula es un encantador de 
serpientes, el problema es que 
trabaja con serpientes, y viendo 
la osadía americana en atacar los 
gasoductos Nord Stream I y II, 
se puede estimar a dónde puede 
llegar asociado con la burguesía 
brasileña, la no alineación activa 
con afinidades regionales será 
compleja. Lula tendrá mucha más 
presión que al inicio del siglo, 
pero también en la grieta hay 
un abanico de posibilidades que 
antes no existía.  Nadie morirá de 
aburrimiento de los dos lados de 
la frontera en el 2023.
*Fragmento de  https://
eltabanoeconomista.wordpress.
c o m / 2 0 2 2 / 1 0 / 0 9 / u n - l u l a -
pendular-y-disciplinado/
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Los gobernadores estado-
unidenses DeSantis, Abbott y 
Ducey reeditan una estrategia 
segregacionista de 1962 Amy 
Goodman y Denis Moynihan
En Estados Unidos, varios 
gobernadores republicanos han 
estado reclutando grupos de 
migrantes y solicitantes de asilo, 
familias enteras en muchos casos, 
para enviarlos en autobús y avión 
a las llamadas ciudades “liberales”, 
como Nueva York, Chicago y 
Washington D.C. La mayoría —o 
la totalidad— de estas personas 
están en el país de manera legal, 
a la espera de la aprobación de 
sus trámites migratorios. Estos 
desplazamientos internos que 
algunos estados han impulsado 
con la intención de avergonzar al 
Gobierno de Biden y exacerbar el 
ánimo de los votantes republicanos 
son de índole racista, repugnantes 
y potencialmente criminales.
Cerca de 50 solicitantes de 
asilo venezolanos refugiados 
en la localidad de San Antonio 
aceptaron abordar los aviones 
luego de que el gobernador del 
estado de Florida, Ron DeSantis, les 
prometiera falsamente vivienda, 
empleo y dinero. A muchos de 
ellos se les dijo que irían a la 
ciudad de Boston. Sin embargo, 
tras abordar dos vuelos de avión, 
estas personas migrantes fueron 
abandonadas durante la noche en 
Martha’s Vineyard, una isla situada 
frente a las costas del estado de 
Massachusetts, sin ningún aviso 
previo a las autoridades locales.
DeSantis y los otros gobernadores 
republicanos, como el gobernador 
de Texas, Greg Abbott, y el 
gobernador de Arizona, Doug 
Ducey, no inventaron esta farsa. 

En tiempos de la lucha por 
los derechos civiles, grupos 
segregacionistas blancos del 
sur de Estados Unidos lanzaron 
los llamados “Viajes por la 
libertad a la inversa”, en los que 
trasladaban a familias negras del 
sur hacia el norte del país. Esa 
campaña racista de hace 60 años 
fracasó. La actual iniciativa —
tan abiertamente racista como 
esa otra— podría tener éxito si 
la población estadounidense no 
toma cartas en el asunto y exige 
que DeSantis, Abbott, Ducey y los 
otros eventuales gobernadores 
que participen en ella rindan 
cuentas por sus actos.
Los “Viajes por la libertad a la 
inversa” de 1962 nacieron como 
respuesta a los llamados “Viajes 
por la libertad”, en los que grupos 
de activistas por los derechos 
civiles viajaban en autobuses 
al sur profundo de Estados 
Unidos para protestar contra la 
segregación racial en los viajes 
interestatales que aún regía allí. 
Muchos de los activistas que 
participaban en esos viajes por 

la libertad fueron encarcelados 
y enfrentaron la hostilidad y la 
violencia de los supremacistas 
blancos del sur, pero lograron 
concitar una atención significativa 
y dieron verdaderos frutos. Los 
“Viajes por la libertad a la inversa” 
desplazaron  entre 200 y 300 
residentes afroestadounidenses, 
a los que se trasladó en autobuses 
a ciudades del norte del país, así 
como a la península de Cape Cod, 
a donde se los dejó abandonados. 
En 1962, Betty Williams fue 
trasladada en autobús hacia el 
norte de Estados Unidos cuando 
era una niña. En un documental, 
Williams dijo a GBH, un medio de 
Boston: “Realmente no teníamos 
nada. Solo teníamos nuestra ropa”.
Mwalim Peters, profesor de la 
Universidad de Massachusetts 
Dartmouth, dijo a Democracy 
Now!: “Hace 60 años, en 1962, 
el Consejo de Ciudadanos 
Blancos era una organización del 
sur del país  consideraba más 
moderada que el Ku Klux Klan, 
pero básicamente también era 
una organización defensora de 

¿Traficantes de personas? 
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la supremacía blanca”. Peters es 
afroestadounidense y miembro 
de la tribu Mashpee Wampanoag, 
una nación indígena originaria de 
Massachusetts y del este del estado 
de Rhode Island. Peters continuó: 
“Con el propósito de humillar 
a los progresistas del norte [de 
Estados Unidos], particularmente 
a la familia Kennedy, [la campaña 
de los “Viajes por la libertad a la 
inversa”] fue una estrategia en la 
que se puso a gente pobre —de 
Arkansas, Misisipi, las Carolinas 
y Georgia— en autobuses y se 
la trasladó a la exclusiva calle 
Main Street de la localidad de 
Hyannis. Les dijeron que la familia 
Kennedy les daría la bienvenida. 
Básicamente, idéntico a lo que 
está sucediendo ahora en Martha’s 
Vineyard, donde [a las migrantes] 
se les prometió todo tipo de cosas. 
[En ese entonces], el objetivo era 
humillar a la familia Kennedy, 
a la Asociación Nacional para 
el Progreso de las Personas de 
Color y a la [organización] Urban 
League”.
La familia Kennedy tenía (y 
tiene) un complejo residencial 
en Hyannis, de ahí que uno de 
los destinos de aquellos viajes 
en autobús de 1962 fuera esa 
pequeña ciudad de Cape Cod. 
Hoy, Martha’s Vineyard —una isla 
situada frente a la costa de Cape 
Cod— es un destino de vacaciones 
de verano paradestacados 
dirigentes demócratas, entre 
ellos, los expresidentes Clinton 
y Obama. El gobernador Ron 
DeSantis lo sabe bien, ya que 
asistió a la Universidad de Yale, 
en el estado de Connecticut, y 
luego a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Harvard, 

en la ciudad de Cambridge, 
Massachusetts.
Es posible que DeSantis se 
arrepienta de haberse jactado 
de organizar el traslado [de 
migrantes] desde San Antonio 
a Martha’s Vineyard. El sheriff 
del condado de Bexar, Javier 
Salazar, cuya jurisdicción incluye 
a San Antonio, ha iniciado una 
investigación penal sobre dichos 
vuelos.
En una conferencia de prensa, 
Salazar dijo: “Tal como lo 
entendemos, 48 personas 
migrantes fueron atraídas con 
falsas promesas para que se 
quedaran en un hotel durante un 
par de días. […][Estas personas] 
fueron trasladadas a un avión, 
desde donde fueron llevadas 
a Florida y luego a Martha’s 
Vineyard, de nuevo bajo engaño”.
Varios de los solicitantes de asilo 
que fueron engañados, junto 
con Alianza Américas, una red 
de organizaciones dirigidas 
por migrantes, han presentado 
una demanda colectiva contra 
DeSantis. La demanda ofrece 

impactantes relatos de primera 
mano sobre el engaño. Varios 
dirigentes y legisladores 
demócratas han pedido al 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos que investigue 
posibles delitos cometidos, que 
van desde el uso indebido de los 
fondos de ayuda para la COVID-19 
hasta la trata de personas, el 
secuestro y la asociación delictiva. 
En declaraciones a la prensa, la 
fiscal federal de Massachusetts, 
Rachael Rollins, dijo: “Estamos 
investigando este caso y 
hablaremos con miembros del 
Departamento de Justicia”.
Utilizar a personas que huyen 
de situaciones desesperadas 
con fines políticos y aumentar 
su sufrimiento es cruel y 
deshumanizante. Estuvo mal en 
1962 en el caso de los “Viajes 
por la libertad a la inversa” y está 
mal ahora. Los gobernadores 
DeSantis, Abbott y Ducey deben 
rendir cuentas por lo sucedido y 
las personas que buscan refugio 
en Estados Unidos deben ser 
protegidas.
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Palestina, una juventud en lucha*

Entrevista a Mohamed Zware y 
Abeer Al-Khatib
M. G.: Abeer, ¿puedes decirme 
qué tipo de acciones y 
movilizaciones estáis llevando 
a cabo en Palestina para luchar 
contra la ocupación?
A. A.: Estamos llevando a cabo 
acciones pacíficas de resistencia 
popular. No tomamos las armas 
y rechazamos la acción violenta. 
Creemos en la autoorganización 
de los palestinos y consideramos 
esta autoorganización como 
una fuerza que puede cambiar 
las cosas. Lo que 
defendemos es una 
resistencia popular 
pacífica.
Más concretamente, 
protegemos a las y los 
estudiantes palestinos 
que son atacados por 
los colonos y el ejército 
ocupante. Estamos 
tratando de evitar la 
demolición de casas 
palestinas. Ayudamos 
a los ciudadanos 
palestinos que viven 
junto al Muro de 
Separación o cerca de 
asentamientos para que 
no sean expropiados 
y puedan permanecer en sus 
tierras.
Pero, a pesar de que estamos 
haciendo campaña de manera 
no violenta, estamos bajo la 
represión del ejército israelí y 
varios de nuestros camaradas 
han muerto como mártires en 
nuestras acciones. Uno de los más 
conocidos es Ziad Abu Ein, que 
fue ministro y murió durante una 
intervención del ejército israelí 
durante una manifestación para 
plantar olivos.
Y tal vez recuerdes a Rachel 
Corrie, que murió como mártir 
en 2003 en Gaza mientras se 

oponía a una operación para 
demoler una casa perteneciente 
a un médico palestino. Este año 
hemos perdido a tres camaradas. 
Pero no creemos en la acción 
violenta. Consideramos que, como 
palestinos, defendemos una causa 
justa, que tenemos derechos y los 
reclamamos.
M. G.: En la primavera de 
2021, la guerra de Israel en 
Gaza provocó un importante 
movimiento de protesta, 
dirigido en particular por 
palestinos en Cisjordania, pero 

también por palestinos en 
Israel. ¿Podemos hablar de una 
renovación de la resistencia 
palestina?
A. A.: Lo que sucedió en la 
primavera de 2021 es fácil de 
entender. Nacemos, vivimos, 
trabajamos, comemos y luego 
moriremos bajo el régimen de 
ocupación. Hoy en día, vivir en 
Cisjordania es como vivir en 
una prisión. Las 45 ciudades de 
Cisjordania están rodeadas de 
colonias y el Muro de Separación. 
Y si un soldado israelí de 22 
años decide cerrar el paso en un 
puesto de control a la salida de 

una ciudad, ningún habitante de 
la misma podrá ya salir de ella.
Los palestinos de Israel se 
enfrentan a diario a leyes racistas 
aprobadas en la Knesset. En la 
primavera de 2021 salieron a las 
calles, especialmente los jóvenes, 
para decir no al bloqueo y a la 
guerra en Gaza, pero también 
para denunciar las desastrosas 
condiciones sociales y económicas 
(pobreza, desempleo) a las que se 
enfrentan.
Y ven lo que está pasando 
en Cisjordania y Jerusalén. 

Arrestos, asesinatos, 
demoliciones de 
viviendas. También ven 
a palestinos a los que las 
autoridades israelíes 
niegan un permiso de 
construcción. Y que 
luego les obligan a 
demoler su casa con 
sus propias manos. 
Y si no la derriban, 
entonces vendrá una 
excavadora a hacerlo 
por ellos, antes de 
enviarles la factura de 
la demolición[9].
El pueblo palestino 
está cansado de todo 
esto. Cansado de 

este apartheid. Cansado del 
bloqueo de Gaza. Cansado de 
vivir en los campamentos de los 
países árabes vecinos. Cansado de 
la política de normalización con 
Israel implementada por muchos 
países árabes. Por eso la gente 
salió a la calle. Debemos unirnos 
para cambiar las cosas. Eso es 
todo.
*Fragmento de la fuente original: 
h t t p s : / / w w w. c o n t re t e m p s .
eu/palestine-jeunesse-lutte-
entretien/ Traducción: Faustino 
Eguberri para vientosur
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Por Moira Ivana Millán  

Desde el territorio Mapuche (al sur de la Patagonia) 
hacemos un llamado a manifestar su apoyo al Pueblo 
Mapuche-Tehuelche porque están siendo vulnerados 
todos los derechos fundamentales de las personas, 
mujeres, hombres y niños.
El gobierno argentino creó el Comando Unificado (la 
unión de tres fuerzas represivas del Estado: Ejército, 
Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuar-
ia) para desalojar la comunidad Lof Lafken Winkul 
Mapu, ubicada al sur de Bariloche. Este martes 4 de 
octubre entraron más de 250 efectivos con gases lac-
rimógenos, disparando balas de goma y de plomo. 
Sacaron de sus viviendas a 7 mujeres con sus niños 
y niñas, las arrastraron varios metros hasta la ruta, 
una de ellas está embarazada en su semana 40 de 
gestación. Fueron encarceladas, separadas de sus hi-
jos pequeños, y los hombres quedaron con algunos 
niños resguardados en el bosque.
Actualmente tenemos dos mujeres detenidas en 
Bariloche con sus bebés de 1 y 4 meses. Otras cua-
tro fueron trasladadas a más de 1500km de su ter-
ritorio, a un penal de máxima seguridad en Buenos 
Aires. La mujer a punto de dar a luz está presa en el 
hospital rodeada de policías.
Una de las mujeres encarceladas es Machi, autoridad 
ancestral que cumple un rol fundamental en nuestro 

Libertad a las 7 mujeres Mapuche encarceladas, 
 presas políticas

pueblo, ya que se ocupa de la salud física y es-
piritual de nosotros como personas y del propio 
territorio. Su Rewe, su espacio sagrado, está 
siendo vulnerado, destruido y humillado.
Hoy en día las mujeres se encuentran en huelga 
de hambre. Los hombres de la comunidad están 
hace 5 días resguardando el territorio sin ali-
mento y abrigo y están siendo amenazados de 
muerte por las fuerzas represivas del Estado que 
los persigue con armamento letal.

Por todo esto se pide a organizaciones de todo 
el mundo, a grupos de apoyo al pueblo Mapuche 
y a persona que se sienta interpelada por estos 
actos de terrorismo de Estado, a que se movili-
cen en la Embajada de Argentina en su país y re-
pudien estos graves hechos en contra del Pueblo 
Mapuche.
Exigimos de inmediato:
—La libertad de las 7 mujeres Mapuche encarce-
ladas, presas políticas.
—El retorno urgente de la Machi a su rewe.
—El regreso de los integrantes de Lof Lafken 
Winkul Mapu al territorio y a sus hogares.
¡Newentuleymun pu lamuen! ¡Marichiwew!
Publicado en la página de Facebook de la autora.
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Ñancahuazu *

René Zavaleta
Las incidencias de este episodio son demasiado 
conocidas para que valga la pena repetirlas acá. 
Si el movimiento obrero, no importa si lechinista 
(por Lechín el dirigente minero boliviano) todavía 
o no, último baluarte de las conquistas de 1952, 
había sido arrasado con las matanzas de 1965; si 
el partido populista (el MNR) se veía condenado a 
la dispersión que eran natural luego del derroche 
que había hecho de su poder; si el campesinado 
se mostraba receptivo a la mediación reaccionaria 
que hacía sobre él Barrientos; por consiguiente, 
parecía lógico intentar romper por la fuerza un 
encierro que se había establecido por la fuerza. 
Se podía pensar que había llegado el momento de 
sintetizar la corriente revolucionaria continental, 
generada por la Revolución cubana, y la tradición 
revolucionaria local, factores que, a primera vista 
por lo menos, debían ser coincidentes. A pesar 
del tiempo transcurrido desde entonces no se 
conoce cuál era la visión de las cosas que tenía el 
movimiento guerrillero ni cuál era la estrategia 
que se fijaba. En principio, como se ha dicho, se 
trataba de un proyecto continental pero esto mismo 
no puede haber sido pensado en términos tan 
simples que implicarían ya la omisión del proceso 
de intensa diferenciación que habían vivido los 
países, su ritmo desigual. Es mucho más factible 
suponer que se partía de la idea de que el proceso 
revolucionario estaba subjetivamente intacto en 
las masas aunque traicionado en grueso en su fruto 
político desde el poder. Eso significaba que, si el 
MNR, movimiento inorgánico y difuso, había podido 
enfrentar con éxito al ejército –en la guerra civil de 
1949, en la insurrección de 1952– no había razón 
alguna para que no pudiera hacerlo, con muchas 
más posibilidades, una guerrilla, superior al MNR 
en lo militar y en lo ideológico. 
Lenin gustaba recordar un aforismo de Napoleón; 
aquel que dice: “On s’engage et puis on voit”, sin 
duda, para recordar que la táctica es un arte, en 
cuanto es una síntesis que no admite comprobación 
ex ante. Pero lo hacía después de haber escrito El 
desarrollo del capitalismo en Rusia, con un partido 
que era la efectiva vanguardia de la clase obrera y 
que tenía un programa no sólo para su propia clase 
sino para todas las demás. 
La definición del objetivo militar de la guerrilla 
queda siempre borrosa. Si nos atenemos, por 
ejemplo, al testimonio de Debray, quien, después 
de todo, estuvo allá, no avanzamos demasiado. “Che 
–escribe– no pensaba en Bolivia sino como una 
plataforma de partida para el Perú”; “La estrategia 
del Che no tenía a Bolivia como blanco. Ni siquiera 

como objetivo primero”; “no tenía como objetivo 
inmediato la toma del poder, sino la construcción 
previa de un poder popular materializado por su 
instrumento de acción, una fuerza militar autónoma 
y móvil”; “el foco boliviano funcionaría entonces 
como un centro de adiestramiento militar y de 
coordinación política de las diversas organizaciones 
revolucionarias nacionales de América Latina”; 
“transformar ulteriormente a Bolivia en una 
vasta base de retaguardia”; “La proximidad (o la 
apariencia geográfica de proximidad) de la frontera 
argentina era, es cierto, un atractivo poderoso para 
el Che, ventaja que las otras zonas consideradas no 
ofrecían”; por el otro lado, “Bolivia es un país donde 
se dan favorables condiciones objetivas y subjetivas, 
el único país de América del Sur donde la revolución 
socialista está a la orden del día”1.
 La suma de estas aserciones es incoherente. Si 
la estrategia no contempla a Bolivia ni siquiera 
“como objeto primero” no se sabe qué se hacía 
allá; es obvio que es el país peor colocado para 
servir de retaguardia a nadie y, si se pensaba en lo 
dicho por Debray, se habría tratado del campo de 
adiestramiento más peligroso del mundo. Por otra 
parte, ni el Perú, ni la Argentina estaban tan cerca 
como para llegar a ellos sin vencer a una geografía 
brutal y al ejército entero ni, por  Un libro sin duda 
más útil para conocer los recovecos de la cabeza de 
Debray que para saber de la guerrilla del Che. 88 
último, se puede entender por qué no había interés 
en tomar el poder puesto que todas las condiciones 
objetivas y subjetivas estaban dadas para la 
revolución socialista. Esto es absurdo. El análisis 
del país como tal, del estado construido en 1952, de 
las clases sociales en su momento específico y del 
propio aparato represivo era sin duda falso desde 
el principio, sea que nos atengamos a lo que dice 
Debray o a la misma práctica política de la guerrilla. 
Bolivia, desde luego, no tenía condiciones objetivas 
ni subjetivas para encarar en ese momento la 
revolución socialista; todo lo contrario: vivía las 
consecuencias de su revolución burguesa. En lo 
que es aparente, la guerrilla esperaba un apoyo 
espontáneo de las masas, sea por las tradiciones 
espontaneístas de las masas bolivianas o porque, 
en un acto de supresión que es casi psicológico, 
pensaba que la defección del MNR implicaba a 
la vez que la revolución democrático-burguesa 
no había existido jamás. Suponer, por otra parte, 
que el estado boliviano era en lo objetivo lo que 
Barrientos era en o subjetivo era una locura. En los 
hechos, la clase obrera (aunque llegó a dar su apoyo 
relativo a la guerrilla, como acto de lucha contra la 
dictadura) pugnaba por salir del sindicalismo hacia 
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el partido obrero y del espontaneísmo hacia la lucha 
organizada de masas; el campesinado no sólo era una 
clase tranquila, es decir, aquella en la que se reunían 
sus aspiraciones y sus conquistas, sino que era 
también, a su modo, una clase organizada, aunque 
su organización la colocara en conexión directa con 
el estado y a sus dirigentes como funcionarios o 
mediadores, hecho posible sólo por su conformidad 
esencial; el rechazo del status político generado por 
el 52 por parte de la pequeña burguesía, por último, 
no sólo no era un antecedente de la guerrilla sino 
que iba a ser sólo su consecuencia posterior y sólo 
en ciertos sectores. El ejército, de otro lado, no era el 
ejército de la oligarquía; era un ejército modernizado 
en su cualidad y hasta en su eficiencia, en tanto que 
el anterior, el que había sido vencido por el MNR, 
lo fue sólo después de la destrucción ideológica del 
estado al que correspondía. Esto es lo que explica 
por qué las deserciones son tan ocasionales, por 
qué funciona en general con tanto éxito la línea de 
su autoridad, ahora lo mismo que en la batalla del 
21 de agosto de 1971.
Con todo, la historia posterior ha demostrado que 
los factores pudieron no haber sido tan negativos en 
tanto cuanto la guerrilla hubiese logrado sobrevivir. 
Si se relaciona la historia de Ñancahuazú, por 
ejemplo, con la crisis de 1971 se advierte el papel de 
la guerrilla en cuanto a la elaboración subjetiva de 
esa crisis y también en su rebote objetivo, es decir, 
logrando aspectos que no había pretendido. Si se 
conviene, por lo demás (aunque esto es objeto de otra 
discusión) en que el propio estado de 1952 tiende 
a una crisis estructural, es indudable que el papel 
de la guerrilla en cuanto a la elaboración subjetiva 
de esa crisis y también en su rebote definitivo, es 
decir, logrando aspectos que no había pretendido. 

Si se conviene, por lo demás (aunque esto es objeto 
de otra discusión) en que el propio estado de 1952 
tiende a una crisis estructural, es indudable que el 
papel de la guerrilla pudo haber sido mucho mayor. 
Los sectores progresistas del ejército, por ejemplo, 
que después salieron a la luz con los gobiernos de 
Ovando y Torres estaban allá al menos en potencia; 
la pequeña burguesía demostró en lo posterior 
su tendencia a la radicalización, aunque una 
radicalización deformada por la propia guerrilla, 
absolutizada por ellos como método; la clase obrera 
tuvo un despertar poderoso que se tradujo en la 
Asamblea Popular, en 1971. Pero la guerrilla, sin 
una base social previamente constituida, con la 
omisión de todos los principios marxistas sobre la 
clase y el partido, sin canales de comunicación con la 
población real, es decir, canales que fueran eficientes 
para la política, tuvo que lanzarse de manera precoz 
a una ofensiva que se convirtió de inmediato en una 
desesperada defensiva sin margen de repliegue. Los 
mismos que quisieron construir una retaguardia 
continental, no disponían aquí de la retaguardia 
más elemental. Auténticos héroes de la lucha social, 
su sacrificio, sin duda llenó de grandeza, abrió las 
puertas al sujeto verdadero de la revolución, que es 
la clase obrera; en ese sentido, puede decirse que la 
experiencia pertenece a ese tipo de fracasos tácticos 
que, sin embargo, son decisivos para habilitar la 
construcción de una estrategia correcta de la clase.
1 Debray, La guerrilla del Che, México, Siglo XXI, 
1975, pp. 38, 69-70, 75, 82, 84 y 89.
*En “Consideraciones generales sobre la historia 
de Bolivia” (1932-1971) trabajo escrito en México. 
Se titula  “Ñancahuazú” uno de los 33 acápites del 
ensayo del notable pensador boliviano.
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Década mortal: 1.733 defensores ambientales  
fueron asesinados entre 2012 y 2021

Por: Horacio Gutiérrez 
05/10/2022
La cifra es brutal. El 68 % de 
esos ataques se han registrado 
en países de América Latina. 
Las comunidades indígenas 
concentran el 39 % de los 
ataques registrados, pese a que 
representan menos del 5 % de 
la población mundial. En medio 
de la reciente promulgación del 
Acuerdo de Escazú en Chile, a nivel 
mundial se publicó el informe de 
Global Witness: “Una década de 
resistencia: diez años informando 
sobre el activismo 
y medioambiente 
alrededor del 
mundo”. El objetivo 
de estos informes 
es revelar datos 
importantes sobre 
la situación de 
los defensores 
ambientales a nivel 
global e instar a las 
autoridades a tomar 
medidas concretas 
para asegurar su 
debida protección.
“Global Witness 
comenzó a informar 
sobre los asesinatos 
de personas defensoras de la tierra 
y del medio ambiente en 2012. 
Desde entonces, 1733 personas 
defensoras han sido asesinadas 
tratando de proteger sus tierras y 
recursos: esto da un promedio de 
una persona defensora asesinada 
aproximadamente cada dos días 
durante diez años», según el 
informe.
Latinoamérica concentra más de 
tres cuartas partes de los ataques 
a defensores ambientales en el 
mundo, en el primer lugar de las 
zonas más peligrosas para ejercer 
el activismo ambiental. México 
es el país con mayor cantidad de 
ataques contra defensores a nivel 

global, sufriendo 54 asesinatos en 
2021.
Global Witness vuelve a poner 
en discusión la posibilidad de la 
firma del Acuerdo de Escazú en los 
distintos países de Latinoamérica, 
pues tiene como fin la protección 
de derechos humanos en 
asuntos ambientales y de los 
propios defensores, entre otros 
elementos. En Chile, Escazú entró 
en vigencia hace algunos días, por 
lo que recién es una realidad para 
la justicia y legislación chilena.

Para el Coordinador de Campañas 
de Escazú Ahora Chile, Joaquín 
Salinas, este documento 
es revelador tanto a nivel 
internacional como local, ya que 
en nuestro país se debe empezar 
a cumplir ciertos estándares 
legislativos, destacando que “las 
cifras del informe volvieron a 
poner a Latinoamérica como la 
región más peligrosa para ser 
defensor/a ambiental. 156 fueron 
los defensores asesinados en este 
territorio y dentro de ellos, un 
chileno.
Nuestro país debe avanzar en una 
Ley de Defensores Ambientales 
y el proceso de ésta debe ser 

participativo, informado, 
transparente e integrando a 
aquellas personas que ejerzan 
la labor de defensoras. Desde 
Escazú Ahora Chile demandamos 
el cumplimiento de las bases del 
Acuerdo y velar por defender a 
quienes nos defienden día a día”, 
cerró el coordinador.
Los avances para Chile en 
materia medioambiental han 
sido traducidos en la Ley Marco 
de Cambio Climático, también el 
compromiso gubernamental con 
la transición ecológica justa, entre 

otras iniciativas 
que quedan cortas 
en relación al 
fin principal del 
Acuerdo de Escazú: 
la protección 
de los Derechos 
Humanos en asuntos 
ambientales y de las 
y los defensores.
El llamado  de Salinas 
al mandatario  Boric 
es claro: “Cuando 
el gobierno decidió 
denominarse como 
ecologista, asumió 
un compromiso con 
la sociedad civil 

y las organizaciones sociales 
y ambientales. Hemos visto 
la responsabilidad desde el 
Ejecutivo en promover medidas 
ambientales, pero estas deben ser 
consecuentes y ceñirse también a 
los estándares de Escazú.
Es importante que el gobierno 
se acerque a los territorios 
y se trabaje en conjunto la 
protección efectiva a defensores/
as ambientales. Estamos llegando 
tarde con las soluciones y aún 
no hay indicios tangibles de un 
cambio sustancial, necesitamos 
la implementación del Acuerdo 
de Escazú”.
(Extracto)
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Por CARLOS PRIGOLLINI.
Qatar es un país joven, creado en 
1970, año que se independizó del 
Reino Unido. Con una superficie 
de casi 11.000 kilómetros 
cuadrados, cuenta con una 
población de 3 millones de 
personas, de ellas sólo el 10 por 
ciento son qataríes. El resto son 
migrantes de diferentes países, 
sobre todo de Nepal, India y 
Bangladesh. Situado en pleno 
desierto de Oriente Medio, 
bañado por el mar del Golfo 
Pérsico, limita con Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos. 
Su religión es el Islam, sus dos 
idiomas son el qatarí y el inglés, 
que es hablado por el 80% de la 
población. El régimen esde una 
monarquía absolutista rigurosa 
y con un fuerte sistema represivo 
para disidentes o todo aquel 
que no respete las costumbres 
básicas. Consecuencia de 
ello son numerosas las 
denuncias por violación de 
los derechos humanos, sobre 
todo de los trabajadores de las 

construcciones, en estado de 
riesgo total, por no tener la 
protección necesaria, además de 
laborar más de 12 horas diarias 
con temperaturas de alrededor 
de los 50 grados. Muchos de estos 
trabajadores por ser extranjeros 
dejan sus pasaportes en manos 
del patrón o de los contratistas 
que los trajeron a estos lugares, 
y luego son chantajeados con 
la revisión de sus visas o por el 
hecho de no permitir el regreso a 
sus países de origen.
Qatar es un país, cuyo desarrollo 
le permitió ser rico en gas 
licuado y reservas de petróleo, 
reúne poderosos magnates y 
fondos que le permiten realizar 
grandes inversiones. Como las 
adquisiciones de equipos de 
fútbol en la Liga Premier de 
Inglaterra, España y Francia, este 
último es el ejemplo del PSG, 
dónde compraron a Neymar y 
Messi.
Pero una de sus grandes 
inversiones radica en el próximo 
campeonato mundial de fútbol 

a desarrollarse en noviembre 
de este año. Su gobierno se 
apoyó en empresas contratistas 
que se ocuparon de contratar 
trabajadores migrantes para 
realizar la obra de estadios y 
la infraestructura del turismo. 
Debido a las insuficiencias 
hoteleras, el gobierno destinará 
mil tiendas beduinas para 
alojar aficionados que asistan 
al Mundial, ya que tienen 
contemplado atraer más de 1.2 
millones de visitantes, casi la 
mitad de la población del país.
El comité organizador indicó 
que como cuentan con 30.000 
habitaciones de hotel, han tenido 
que potenciar su alojamiento 
no hotelero con cruceros 
amarrados al puerto de Doha 
(capital de Qatar) e instalar villas 
prefabricadas, además de tiendas 
en el desierto.  Los estadios 
serán desmontables y con aire 
acondicionado para evitar el 
intenso calor.
Más allá de las altas temperaturas, 
que trasladaron el campeonato 

QATAR 2022: LA TRISTE CARA DE UN JUEGO ALEGRE.



Número 60, Octubre-Noviembre de 2022     31

de junio a noviembre, el éxito de 
la candidatura qatarí sigue siendo 
cuestionado a la FIFA, a pesar 
de no encontrarse evidencias, 
se sostiene que varios de sus 
miembros fueron sobornados. 
También se sostiene que murieron 
por accidentes de trabajos más 
de 15.000 personas, pruebas 
otorgadas por la organización 
Amnistía Internacional, la que 
sostiene que la monarquía catarí 
usa mano de obra forzada a 
través de trabajadores que no 
sólo vivían hacinados, sino que 
pagaban para ser contratados, 

no cobran a tiempo y son 
extorsionados constantemente 
por sus empleadores que tienen 
sus pasaportes confinados.
Amnistía y Human Rights 
sostienen que los obreros 
extranjeros eran sometidos a 
deducciones salariales ilegales y 
punitivas, y la mayoría estaban 
vinculados a la infraestructura 
mundialista, careciendo de todo 
tipo de indemnizaciones. Según 
la OIT, MÁS DE 500 RESULTARON 
GRAVEMENTE HERIDOS, Y 50 
MURIERON SOLO EN 2021, 
OTROS 37.600 SUFRIERON 

LESIONES LEVES O MODERADAS. 
La decisión de organizar el 
torneo en un país dónde está 
terminantemente prohibida la 
homosexualidad, es severamente 
criticada por la comunidad 
LGBTIQ. ESTE IMPEDIMENTO 
FUE DENUNCIADO COMO 
VERGONZOSO POR FEDERATIVOS 
DANESES, ALEMANES Y 
ESPAÑOLES, resulta insólito que 
FIFA acepte que las muestras de 
afecto sean punitivas, más allá de 
la cultura qatarí.
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El Revolucionario

Los ilegales 
El verdadero revolucionario 
es un ilegal por excelencia. 
El hombre que ajusta sus 
actos a la Ley podrá ser, a 
lo sumo, un buen animal 
domesticado; pero no un 
revolucionario. 
La Ley conserva, la 
Revolución renueva. Por lo 
mismo, si hay que renovar, 
hay que comenzar por 
romper la Ley. 
Pretender que la Revolución 
sea hecha dentro de la 
Ley, es una locura, es un 
contrasentido. La Ley es 
yugo, y el que quiera librarse 
del yugo tiene que quebrarlo. 
El que predica a los 
trabajadores que dentro 
de la Ley puede obtenerse 
la emancipación del 
proletariado, es un 
embaucador, porque 
la Ley ordena que no 
arranquemos de las manos 
del rico la riqueza que nos 
ha robado, y la expropiación 
de la riqueza para el beneficio 
de todos es la condición sin la 
cual no puede conquistarse 
la emancipación humana. 
La Ley es un freno, y con 
frenos no se puede llegar a la 
Libertad. 
La Ley castra, y los castrados 
no pueden aspirar a ser 
hombres. 
Las libertades conquistadas 
por la especie humana son la 
obra de los ilegales de todos 
los tiempos que tomaron 

las leyes en sus manos y 
las hicieron pedazos. 
El tirano muere a puñaladas, 
no con artículos del código. 
La expropiación se hace 
pisoteando la Ley, no 
llevándola a cuestas.
Por eso los revolucionarios 
tenemos que ser 
forzosamente ilegales. 
Tenemos que salirnos 
del camino trillado de 
los convencionalismos y 
abrir nuevas vías en sus 
carnes viejas los surcos que 
dejó nuestro látigo al caer. 
RICARDO FLORES MAGÓN
A 100 AÑOS DE LA MUERTE 
EN  CARCEL DE ESTADOS 
UNIDOS DE  QUIEN ES 
NUESTRO EJEMPLO 
PARA QUE HAGAMOS LO 
IMPOSIBLE.
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