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“El patriarcado es un juez, 
que nos juzga por nacer, 

y nuestro castigo, 
es la violencia que no ves. (...)

Es feminicidio. 
Inmunidad para mi asesino. 

Es la desaparición. 
Es la violación. 

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. (...)
El violador eras tú. 

Los pacos     Los jueces.           El Estado.             El presidente.”
(Fragmento de la letra “Un violador en el camino” de la colectiva LasTesis, Chile)

El estado 
opresor 
es un 
macho 
violador
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Editorial

Se cumple un año del “cambio de rumbo” con la 
llegada de López Obrador a la presidencia de la 
República, y en ese año se ha insistido en que se 
puede gobernar para pobres y ricos, que se puede 
reactivar la economía del país mediante una 
economía moral, que además es el título del más 
reciente libro del jefe del ejecutivo: todo un best 
seller (el mejor vendido)
Resulta aclarador que en sus conferencias 
mañaneras siempre lo acompañen miembros de su 
gabinete o empresarios que ahora son exhibidos 
como hombres respetables cuando hace un par de 
años eran parte de una mafia oligárquica. En este 
juego esquizofrénico que realiza quien dice estar 
con Dios y con el diablo (en este escrito tomemos 
al diablo como aquel personaje que aparece 
recurrentemente en los mitos de los pueblos: un 
hombre bien vestido y acaudalado) alguien saldrá 
perdiendo y claro, no será el presidente.   
A un año del gobierno de la 4T preparó una magna 
celebración en el Zócalo de la Ciudad de México, 
al tiempo que otros, inconformes de derecha se 
manifestarán contra su gobierno, conformarán un 
contingente que se manifieste en su contra. Los 
inconformes son miembros del PAN, Antorcha 
Campesina y los Chalecos Amarillos (amarillentos 
más bien: nada que ver con los rebeldes franceses). 
Pero hay otros que a lo largo de este año 
se han inconformado, tanto como con los 
gobiernos anteriores, y han sido perseguidos, 
encarcelados o asesinados por defender los 
derechos humanos, el territorio de los pueblos 
originarios, los bienes naturales; tampoco 
aparecerán las mujeres insurrectas que ahora 
levantan gigantescos batallones de dignidad, 
ni los migrantes encarcelados para contenerlos 
y mantener al psicópata del norte complacido. 

Ninguno de estos grupos honestos y rebeldes 
se presentará ni en la marcha opositora, ni en la 
celebración oficial, ni mucho menos se sentará 
en las conferencias junto al presidente. 
Estos grupos estarán como hace un año, como 
hace dos, tres, cinco, diez, veinte… en las calles, 
en las colonias, pueblos, fábricas, escuelas, 
fronteras y caminos denunciando y organizando 
el descontento que no parece terminar con un 
simple cambio de color en la presidencia. Porque 
son organizaciones y comunidades que saben que 
no es solo la crítica a la política económica, sino 
al modelo económico que despoja, contamina, 
asesina con un nombre vacío; es la crítica a la 
economía política que sigue repartiendo tan 
míseros salarios a los trabajadores, forjadores 
de toda riqueza, y tan inmensas fortunas a los 

patrones que se han malacostumbrado a no ser 
tocados ni con la hoja de un contrato laboral. 
En un sentido muy amplio la Economía Moral que 
ahora nos vende el señor López, es algo parecido 
a las recomendaciones que hace a la población 
frente a la delincuencia: otra broma de mal gusto. 
Pero hay una cantidad enorme de personas que 
comprarán el libro, incluso se creerán a partir 
de su lectura economistas, despreciando a los 
educadores populares nacidos de largos procesos 
políticos y sociales que acompañan a los grupos 
de desposeídos en su andar hacia la emancipación. 
Porque hemos de reconocer que nos han despojado 
de todo, empezando por la conciencia. Sólo con 
un pensamiento crítico comenzaremos a recuperar 
nuestros pasos hacia un sendero propio, y no el que 
nos ofrece el mejor vendido de la historia actual. 

A un año de gobernar “para pobres y ricos”

En últimos días hemos visto cómo se 
endurece la violencia hacia los sectores 
más vulnerables de la sociedad, para el 
caso de México vemos como se vuelca 
dicha violencia hacia los sectores pobres 
y organizados que hacen frente a esas 
formas de dominación por parte del 
Estado. 
La población de mujeres es uno de los 
sectores a los que la violencia alcanza 
en distintos momentos y ámbitos de 
la sociedad, llámense niñas, jóvenes, 
defensoras de derechos humanos, 
trabajadoras, estudiantes, indígenas, que 
se encuentran organizadas o no, son objeto 
de abusos, violencia, tortura y en muchos 
casos de feminicidios. 
De acuerdo con cifras del INEGI las 
mujeres son las principales víctimas de 
delitos sexuales. En el año 2017, la tasa 
de víctimas de abuso por cada 100,000 era 
de 2,733 mujeres. El Instituto Nacional 
de las Mujeres documenta para 2019 que 
a nivel nacional once mil niñas al año se 
convierten en madres producto de la violencia 
sexual. Por otro lado, de acuerdo con cifras del 
portal de Datos abiertos del gobierno capitalino, 
en el periodo de enero-agosto de 2019 se registró 
que 292 mujeres fueron víctimas de abuso en la 
Ciudad de México.
Estos datos duelen e indignan, y más aún cuando 
muchas de estas mujeres pasaron de ser víctimas 
de abuso a ser víctimas del feminicidio. Según 
cifras de la ONU, en México entre 10 y 9 mujeres 
son asesinadas al día. 
De 2015 a la fecha el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) tiene registrados 3,578 feminicidos 
a nivel nacional. Del mes de enero a octubre de 
2019 se han reportado 833 casos. En los últimos 
cinco años 231 feminicidios han sido registrados 
en la Ciudad de México de los cuales, 50 de ellos 
fueron reportados de enero a octubre de 2019. Es 
importante mencionar que son casos registrados, 
existen muchos casos no denunciados que 
rebasan las cifras anteriormente citadas. 
Veracruz  es un estado que presenta grandes 
índices de pobreza y en él se encuentran los 
municipios más pobres del país, también es el 

estado más peligroso para las mujeres. 
Según cifras de la SESNSP se han 
registrado 153 casos de feminicidio, 
seguido del estado de México con 95 
casos de enero a octubre de 2019.
Se vuelve atroz que ante datos y 
cifras duras, la esfera política que dice 
representarnos, no tenga un proyecto claro 
para atender la situación de desventaja 
a la que se enfrenta la población de 
mujeres en México y por el contrario haga 
simulaciones de atender el problema y 
muchos de estos casos queden impunes 
porque es bien sabido que es éste mismo 
sector el que desde sus instituciones, 
reproduce y fomenta una sociedad de 
abusos e injusticias. 
Ante tales escenarios,  existe una parte 
importante de la población que se indigna, 
se organiza y que procura acciones en 
contra de estos hechos. El pasado 25 de 
noviembre, las mujeres salieron de nuevo 
a las calles para rechazar la violencia, pero 
lo más interesante de estas movilizaciones 

es que hay todo un trabajo desde abajo, que no se 
queda en la marcha o en la pinta, hay un trabajo en 
las colonias y barrios de los estados que presentan 
altos índices de violencia  como en Ciudad Juárez 
donde existe el colectivo “Nuestras hijas de regreso 
a casa” o bien en Ciudad Nezahualcoyotl, con el 
colectivo “Nos queremos vivas” y las colectivas 
de mujeres en Ecatepec que realizan acciones 
que sensibilizan de poco en poco a la población 
y que de poco en poco también contribuyen y 
reconstruyen el tejido social comunitario.

Las Mujeres y la Violencia de Estado
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El 1 de diciembre ante sus seguidores, 
Andrés Manuel López Obrador afirmó en 
su balance sobre el rumbo de la seguridad, 
que el país aún resiente las secuelas de “la 
irresponsable política de guerra contra el 
narcotráfico que emprendió el entonces 
Jefe del Ejecutivo Felipe Calderón en 
2007, lo que desató una crisis de muertes, 
desaparecidos y violación a derechos 
humanos”.
 Aunque dijo que ahora su gobierno 
“imprime un cambio de paradigma que 
promueve la justicia social”, reconoció 
“la necesidad de serenar al país como uno de sus 
principales retos”.
Pero las fuerzas para la “serenidad”:son militares 
de la Sedena, de la Marina y de la Guardia 
Nacional, más grupos paramilitares que controlan 
amplios territorios del país, algunos en abierto 
hermanamiento con los políticos y las fuerzas 
armadas oficiales, pero que  también las  combaten 
al reordenar los negocios y mercados del crimen, 
México ha registrado, en promedio, un 
multihomicidio de nueve o más personas cada 
mes en  el primer año delsexenio de Andrés 
Manuel López Obrador.
Crímenes recientes como el que afectó a la familia 
LeBarón, o los que en noviembre y comenzando 
diciembre acumularon 94 muertos en municipios 
de Guanajuato o los 15 en el estado de Coahuila, 
se suman a otros casos distintos que han sufrido 
decenas de personas en un lapso de un año.
Un resumen del periódico Reforma, que se 
confirma en otros medios, y ante el cual el 
gobierno guarda silencio, indica que de diciembre 
de 2018 a diciembre de este año, 300 personas 
fueron víctimas de este tipo de crímenes 
destacandoTamaulipas, Guerrero, Guanajuato, 
Jalisco, Veracruz, Coahuila y Michoacán.
Sólo diciembre de 2018, y febrero y julio  del 
resente no sumaron muertos al promedio. 
En lo que va del sexenio se han registrado al 
menos 18 casos de multiejecuciones con nueve 

o más víctimas en el país.
Enero
10 de enero. 24 cuerpos hallados en un rancho en 
Miguel Alemán, Tamaulipas.
27 de enero: 10 muertos en un enfrentamiento en 
Chilapa, Guerrero.
Marzo
9 de marzo. 15 muertos en un centro nocturno en 
Salamanca, Guanajuato.
15 de marzo. 20 cuerpos hallados en un canal de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Abril
19 de abril. 14 personas, entre ellos un niño, 
ejecutadas en Minatitlán, Veracruz.
(Folio 3298259)
27 de abril. 9 civiles muertos en un enfrentamiento 
en Saltillo, Coahuila.
Mayo
20 de mayo: 9 sicarios y un policía muertos en un 
enfrentamiento en Múzquiz, Coahuila.
22 de mayo: 10 muertos en un enfrentamiento en 
Uruapan, Michoacán.
Junio
7 de junio. 10 cuerpos encontrados en un canal de 
aguas negras de Tlajomulco, Jalisco.
22 de junio. 12 cadáveres localizados en 
Tlaquepaque, Jalisco.
Agosto
8 de agosto. 19 muertos en una pugna entre bandas 
del crimen en Uruapan, Michoacán.
28 de agosto. 28 muertos en un ataque al bar 

“Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 
30 de agosto. 9 muertos y 11 heridos 
en un enfrentamiento en Tepalcatepec, 
Michoacán.
Septiembre
4 de septiembre. 10 cadáveres abandonados 
en una finca en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco.
Octubre
14 de octubre. 13 policías estatales muertos 
y tres heridos en una emboscada en 
Aguililla, Michoacán. (Folio: 7898381)

15 de octubre. 14 civiles y un militar muertos en 
un enfrentamiento en Iguala, Guerrero.
23 de octubre. 9 muertos en un enfrentamiento en 
Zitlala, Guerrero.
Noviembre
9 asesinados de la familia Le Baron en los límites 
entre Sonora y Chihuahua y , días después,  
una docenas entre León e Irapuato que al 2 de 
diciembre suman 94.
Al mismo tiempo Diciembre abre con 15muertos 
y varios lesionados en enfrentamientos en Villa 
nión, Coahuila.
En resumen: Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 
de noviembre de 2019, la Cuarta Transformación 
acumuló 34 mil 657 asesinatos, un promedio de 
95 al día, con datos registrados.
Si además entre estos asesinados, se cuenta a 
las decenas de luchadorxs sociales, defensorxs 
de derechos humanos, de mujeres, periodistas y 
jóvenes, como lo han reportado otros medios y el 
mismo INEGI, se vería que la matanza dominante 
es de jóvenes y de mujeres, y la represión suma 
desaparecidos y ejecutados por paramilitares y 
sicarios al servicio de los niveles del Estado o del 
negocio legal y criminal de  empresas capitalistas.
Solo el pueblo organizado puee defender al pueblo 
ante un Estado que funciona como cárcel para las 
comunidades que defienden su territorio, o como 
Estado asesino y violador, ante los movimientos 
sociales que ya lo denuncian con mayor fuerza.

Cada mes una masacre en un año de gobierno de la 4T

Ante las declaraciones del presidente López 
Obrador el domingo 24 de noviembre de 2019, en 
la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la 
Tortura y la Impunidad, CCTI, hace el siguiente 
posicionamiento público respecto a  lo sucedido 
en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:
1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos 
delitos cometidos por agentes estatales o por 
particulares que actúan en complicidad o 
por tolerancia del Estado”, en particular el 
caso Ayotzinapa  implica la participación de 
instituciones de seguridad pública municipal, 
estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.
2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por 
actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la 

OACNUDH-México documentaron la existencia 
de tortura a presuntos culpables. El Tribunal 
Superior de Justicia que desapareció videos del 
palacio de justicia de Iguala  que forman parte del 
aparato de gobierno.
3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de 
los empresarios turisteros de Guerrero, de los 
grandes medios corporativos de información 
(televisión, radio y periódicos) así como de 
jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron 
a la criminalización y las campañas de odio en 
contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya 
supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de 
comunicación y las iglesias son parte del Estado.
4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo 

es parte del Estado Mexicano, sin embargo, 
éste es mucho más amplio y complejo que 
el gobierno federal. Recordémosle, que 
cualquier desaparición forzada al ser un 
crimen de Estado, es una violación múltiple 
y continuada de varios derechos y, en tanto 
la persona siga desaparecida, la violación a 
derechos y el delito siguen produciéndose. 
De acuerdo al Principio de Continuidad 
establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos la responsabilidad de un 
crimen de Estado subsiste independientemente 
de los cambios de gobierno.
Recordemos que han pasado 5 años y el caso 
Ayotzinapa no se ha resuelto:
-No se ha informado sobre el paradero de los 

estudiantes. 
-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones 
arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de 
esa noche.
- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la 
desaparición forzada de los 43 normalistas.
- No han sido sancionados los delitos del orden 
común o federal, ni las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidos el 26 de septiembre 
de 2014. 
- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No 
repetición, Rehabilitación integral y  Compensación 
no existen para el conjunto de víctimas.
Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse 
de los gobiernos anteriores, que cumpla con 
el primer punto de la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos -sentencia 
emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las 
Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo 
Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército 
en 1974. 
Exigimos al presidente López Obrador que 
encuentren a los 43 normalistas:  enjuicie y 
sancione a los responsables de la desaparición 
forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la 
impunidad.
El caso Ayotzinapa está impune. Fue el 
Estado con Rosendo Radilla. Es el Estado con 
Ayotzinapa. Dado que hay delitos y violaciones 
a derechos humanos continuadas sigue siendo 
un crimen de Estado. // CCTI

El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO
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Boletín Jubiladas en Lucha, diciembre de 2019
Los trabajadores que cotizan en el sistema afore, 
el 2021, año en que las afores cumplen 24 años 
y fecha en la que debería empezar a jubilarse 
la primera generación bajo este esquema, sólo 
alrededor de 12,000 personas son las que podrán 
solicitar una pensión. La Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 
explica que, al cierre del 2018, de las 64 millones 
de cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
39.5 millones son cuentas activas, el resto es una 
cuenta inactiva, se entiende que son de 1997 al 
2018. Para exponer esta situación la Consar señala 
un estudio del 2019.
Los resultados se dan de acuerdo a los requisitos 
que los trabajadores deben cumplir para recibir 
su pensión:
1.- Contar con trabajo formal. Son 39.5 millones de 
trabajadores afiliados al IMSS que se encuentran 
cotizando al sistema afore para sus pensiones, 
que según el estudio las cotizaciones han sido 
interrumpidas porque pasan al mercado laboral 
informal. 
2.- Cumplen con los 65 años de edad, 40,000.  El 
órgano regulador realizó un ejercicio de simulación 
con los 39.5 millones de cuentas para ver cómo 
le impactaría subir la edad de retiro de 65 a 68 
años para incrementar 156 semanas adicionales 
de cotización de manera ininterrumpida y poder 
alcanzar el porcentaje de semanas cotizadas y 
sólo sube de 24 a 26 por ciento, es decir, con dos 
puntos porcentuales no logran ni siquiera la mitad 
de las 1, 250 semanas. 
3.- Cubrieron las 1,250 semanas cotizadas, 12,000 
lo lograron (30%). Sin embargo, son cerca de 
800 pensionados que su ingreso será tan bajo que 
deberá solicitar la pensión mínima garantizada 
que ofrece el gobierno federal, cuyo monto es de 
3,080 pesos mensuales, si se considera el salario 
mínimo de 102.68 pesos diarios en el 2019. 
De los 28,000 trabajadores que no cubrieron 
el requisito de las semanas cotizadas, sólo 
alcanzaron el promedio de 553.7 semanas. La 
Consar menciona que se les dará su ahorro en una 
sola exhibición, pero no tendrán derecho a una 
pensión mínima garantizada. (El Economista, 30 
de septiembre de 2019).
4.- La Consar señala que el trabajo informal es 
uno de los principales obstáculos para alcanzar 
una jubilación, debido a que la mayoría de los 
trabajadores pasó mucho tiempo laborando 

en el  mercado 
informal, 
d e j a r o n  d e 
apor tar  a  la 
seguridad 
s o c i a l ,  a l 
ahorro de su 
pensión y al de 
su vivienda. 
En México el 
99%  de los 
jóvenes  que 
tienen 15 años, 
se encuentran 
en el mercado 
informal, el 50% de las personas entre 21 y 54 
años están igual y el 75%  de los adultos mayores, 
se ganan la vida en la informalidad.
Propuestas de la Consar y del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO):
La conclusión a la que llega el presidente de la 
Consar, Abraham Vela, es el aumento inexorable 
a la aportación actual de 6.5 a 15% en el sistema 
de pensiones. AMLO a 10.5%  
Consar explica que todas las medidas como 
el aumento a la edad de retiro, la baja de 
las comisiones que cobran las afores a los 
trabajadores, la flexibilización del régimen de 
inversión para aumentar los rendimientos sobre 
los ahorros y el esfuerzo para aumentar el ahorro 
voluntario sólo tendrán un impacto marginal. 
AMLO. La intención es elevar del 24% al 70% 
la tasa de remplazo, es decir, el monto de los 
recursos con los que se jubilan los trabajadores. 
Incremento en la edad de retiro de 65 a 68 años,  e 
incentivos fiscales al ahorro y la reducción en las 
comisiones que cobran las afore a 0.7%. Es la meta 
al cierre del sexenio. Lo que está completamente 
descartado, es una expropiación del ahorro de los 
trabajadores. (El Economista 30  septiembre, 12 
noviembre, 2019)
Desde la mirada de los trabajadores, ninguna 
de las propuestas satisfacen las necesidades 
fundamentales de los trabajadores, aunque los 
resultados del estudio de la Consar confirman la 
propuesta presentada el mes pasado en el Boletín 
de Jubiladas (os) en Lucha de noviembre y que 
en este número se resume:
El trabajo formal será obligatorio, donde la 
responsabilidad del financiamiento sea tripartito: 
Estado, patrones y trabajadores, en un sistema de 

reparto solidario, es la vía más justa para cubrir 
el derecho de los pensionados. En este sentido, 
el estudio de la Consar deja muy claro que la 
política de flexibilización laboral permitió el 
trabajo informal, los patrones dieron rienda suelta 
a sus intereses mezquinos y no aseguraron a los 
trabajadores. Además se retoma la propuesta de 
la Organización Internacional del Trabajo, de 
regresar al sistema de reparto y desechar el sistema 
Afore, dado el fracaso en los estados miembros 
de la organización 
Un salario suficiente de acuerdo al Consejo 
Nacional de Evaluación (CONEVAL), sería 
$11,290.80 pesos mensuales, $376.36 diario, 
lo que debe cubrir: las necesidades básicas y la 
seguridad social que incluye las pensiones. https://
www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/
INGRESO-POBREZA-SALARIOS.pdf
Financiamiento de las pensiones. Se acepta 
el incremento al 15% con las aportaciones 
desglosadas de la forma siguiente: Patrón 10.5 %; 
Trabajador 2.5% y Estado 2.0%. 
 La edad de retiro para los trabajadores mexicanos 
será de 60 AÑOS, ya que la esperanza de vida es 
de 74 años y el promedio de vida de un pensionado 
a nivel internacional es de 14.3 años. 
Reducción de las semanas cotizadas a 500, 
representan 10 años de servicio. La Consar 
muestra que de los 28,000 trabajadores que no 
cubrieron el requisito de las semanas cotizadas, 
sólo alcanzaron el promedio de 553.7 semanas. 
Este es un indicador comprobable.
La administración del dinero del fondo de los 
ahorros para el retiro será por los trabajadores, 
estarán en la toma de decisiones y en la vigilancia 
para que se cumpla el mandato. 

Pronunciamiento del Sindicato Independiente 
de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de 
la UNAM. 
En el contexto de la violencia de género que se vive 
en el país y que se reproduce al interior de nuestra 
universidad, celebramos las movilizaciones de 
nuestras estudiantas, repudiamos todo intento de 
represión, descalificación y criminalización por 
externar de manera organizada protestas legítimas 
ante la participación, cobijo, invisibilización 
y silenciamiento cómplices de la violencia 
feminicida que ostentan las autoridades y que 
cínicamente niegan, es ahí donde el separatismo 
encuentra su razón de ser. Repudiamos la 
represión que sufrió el cacerolazo feminista 
por parte de grupos porriles de la Facultad de 
Ingeniería quienes cobijados por la autoridad han 
lanzado amenazas que atentan contra la integridad 
física y psicológica de nuestras compañeras, 
hacemos responsable a la rectoría de cualquier 
daño que puedan recibir las colectivas y los paros 
estudiantiles. Por lo anterior es urgente generar 
un espacio autónomo de discusión, intercambio 
y propuestas tendientes a la erradicación de las 

prácticas misógino-patriarcales dentro y fuera de 
la universidad, propuesta que daremos a conocer 
por medio de nuestra Secretaría de Igualdad de 
Género y las mujeres de nuestro sindicato. 
Nos sumamos a los llamados por la democratización 
de la UNAM, la reimposición de Enrique Graue 
como rector es un ejemplo de despotismo por 
parte de los que dirigen sin legitimidad de 
ningún tipo la universidad, estamos en favor de 
que Estudiantes, Trabajadores administrativos 
y académicos, así como la sociedad mexicana 
seamos los que decidan las formas de conducir las 
labores sustantivas de la universidad en beneficio 
de los más. 
Nos sumamos a la demanda histórica de los 
pueblos de Catalunya y País Vasco que luchan 
por su libre determinación, toda vez que es un 
derecho irrenunciable e irreductible que debe ser 
promovido, practicado y respetado por todos los 
pueblos de la tierra. 
Abrazamos la lucha de nuestros pueblos hermanos 
de América Latina y el Caribe que enfrentan los 
embates del capitalismo neoliberal dignamente 
con la resistencia que alcanzó Ecuador, Chile, 

Haití y Bolivia. Rechazamos toda represión así 
como la injerencia extranjera en cualquiera de 
nuestros territorios y confiamos en que la lucha de 
los trabajadores del campo, la ciudad y los pueblos 
originarios encontraremos el camino en defensa y 
ampliación de nuestras libertades. 
Celebramos la convocatoria zapatista para el fin de 
año “COMBO POR LA VIDA: DICIEMBRE DE 
RESISTENCIA Y REBELDÍA” e intentaremos 
participar cuando menos en el segundo encuentro 
de mujeres que luchan y en el 26 aniversario del 
levantamiento armado. 
¡¡¡POR LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO 
ACADÉMICO Y LA DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA UNAM!!! 
Noviembre de 2019.

La violencia de género y la democratización en la UNAM

LAS PENSIONES Y EL  DIAGNÓSTICO DE LA CONSAR  
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Audacia popular

Entrevista a Luis Vargas, compañero venezolano, 
miembro de la coordinación continental de la 
Juventud Obrera Cristiana (JOC), organización 
con décadas de lucha entre las y los jóvenes 
obreros y los pueblos desde una perspectiva 
clasista. Luis responde sobre la comuna como 
expresión del poder popular y su relación con 
el gobierno que oscila entre la confrontación 
puntual y el hermanamiento ante el desafío de 
sobrevivencia para la mayoría.
Hoy Venezuela está en una compleja situación, que 
tu país vive desde una tesis que ejerce de manera 
particular: la Comuna. Explícanos en qué consiste 
y la diferencia que hay entre  la decisión de tener 
dentro del aparato del Estado un Ministerio de 
Poder Popular y, en paralelo,  la de construir 
comuna y comunalismo desde abajo como pueblo.
Luis: Cuando hablas de revolución bolivariana 
en Venezuela, la comuna es el corazón de esa 
revolución y es un aporte bolivariano a la teoría de 
la revolución internacional y a la teoría marxista 
latinoamericana. En todo caso, la Comuna es la 
expresión de organización y autogobierno popular 
de las comunidades. En Venezuela existe una 
estructura de base que son los consejos comunales, 
organismos de base de las comunidades, que no 
son ni deben ser cooptadas por ningún partido ni 
por ninguna tendencia estrictamente partidista, 
sino que los intereses de eso consejos comunales  
son los intereses directos de las comunidades y 
de los habitantes.
Es el sujeto fundamental de la revolución 
bolivariana. Si hablamos de un sujeto obrero, 
estrictamente fabril, este no existe en la revolución 
bolivariana prácticamente, el gremialismo entre 
los obreros no genera una visión a de clase. Por 
ello, en las condiciones de Venezuela los consejos 
comunales son el  sujeto, el sujeto obrero popular 
comunitario que trasciende las reivindicaciones 
económicas por reivindicaciones más políticas. 
Una Comuna agrupa alrededor de 13 o 14 consejos 
comunales  sea rural o urbana, y  estos consejos 
eligen un Parlamento comunitario, el cual no 
está pagado por el Estado, nos es un parlamento 
que funcione para sí mismo, sino que son electos 
directamente por la gente de las comunidades. Yo 
tengo una experiencia directa porque mi mamá es 
parlamentaria y mi hermano también. Mi madre 
en el área social del Parlamento y mi hermano en 
el área de economía social y solidaria. Ella fue 
electa con 13 mil votos y mi hermano con 9 mil, 
en diferentes comunas por supuesto. Entonces 
ellos hacen un trabajos, junto con las asambleas y 
estas toman decisiones y existen comisiones que 
regulan el trabajo tiene que ver con la economía 
y con el problema para las comunas urbanas de 

cómo garantizarla distribución de comida y lograr 
un mercado de enlace entre las comunas rurales y 
las urbanas. Y con las REPLAS que son las redes 
de campesinos y productores asociados. ¿Cómo 
hacer ese enlace para que los productos vayan de 
los productores a los consumidores sin pasar por 
intermediarios? 
Aparte, como las comunas vienen de una 
inspiración parecida a la de los soviets de obreros 
y campesinos, es también una figura de control 
territorial y  de estado emergente, alterno al 
Estado. En Venezuela se vive una dualidad un 
poco cómica y  a la vez muy madura, como decía 
Gramsci: un proceso  donde aún no termina de 
morir y otro proceso que no acaba de nacer. Las 
comunas son instancias de poder popular que son 
reconocidas por la Constitución y las leyes pero, a 
la  vez, el estado como poder constituido tiene una 
relación conflictiva con las comunas, donde ahora, 
en un proceso de conservadurismo del gobierno, 
se está queriendo recortarlas, a partir del partido 
del gobierno, el PSUV (Partido Socialista Unido 
de Venezuela) que es un partido policlasista que no 
tiene una orientación estrictamente revolucionaria. 
Pero en esencia, las comunas son la expresión de 
una estrategia de poder popular revolucionario.
Hay críticas conocidas de las comunas al gobierno 
actual sobre producción y distribución. ¿Hay 
ocasiones en que se muevan aparte del partido o 
en contradicción con el gobierno? 
Luis: Hay una contradicción porque son dos 
lógicas distintas la de la comuneras y las del 
poder estatal. En un momento estuvieron muy 
cercanas durante los últimos gobiernos de Chávez, 
pero ahora en la última etapa del gobierno de 
Maduro esas lógicas se bifurcan un poco más, 
se aleja un poco más de la otra. Y las críticas de 
las comunas sobre la lógica de distribución y 
de producción del gobierno, primero es porque 
esta no sale de la visión capitalista, desarrollista,  
pero seguro es que en la crisis que vivimos, tal 

lógica no es sostenible. La comuna sí plantea 
medios alternativos, pero hay que entender que 
desde hace 4 años con el arreciamiento de la 
crisis económica todas las organizaciones están 
en crisis, incluso las de la derecha. Es una crisis 
de operatividad y de  legitimidad también, porque 
la mayoría  el pueblo venezolano está sumida 
en la labor titánica de sobrevivir. Y la inversión 
del tiempo esfuerzo en la organización de base, 
en la organización comunitaria se ve mermada, 
porque la comuna trata de hacer en ese ámbito de 
sobrevivencia que sea un esfuerzo colectivo, todos 
juntos sobrevivir con medios alternativos, por eso 
hay el nacimiento de cooperativas de consumo 
cooperativas solidarias, hay experiencias nuevas, 
pero también viejas que se mantienen, por ejemplo 
en la región centro occidental, en Barquisimeto 
una cooperativa  muy vieja, la Cecocesol que 
distribuye alimentación para casi 50 ml personas, 
es muy poderosa, pero no es una cooperativa que 
nació  ni con la revolución bolivariana ni a través 
de ella, la teníamos hace 50 años.
Entonces hay experiencias con lógicas que se 
enlazan, por ejemplo,  cooperativas enlazadas con 
comunas y tratan de hacer un trabajo en conjunto, 
pero la realidad es que la crisis termina golpeando 
muy fuerte la posibilidad de un mercado alternativo 
común fuera del estado, porque el Estado controla 
el mínimo de lo que es posible distribuir o hacer. 
Porque para moverse tan solo en  una ciudad, se  
implica un esfuerzo de preparación hasta de dos 
días como mínimo, porque hay que buscar dinero, 
planificar pues los autos a veces se dañan y no 
tienes las piezas ni cómo repararlos.
Es un desafío, entonces la comuna frente a eso 
tiene una relación de confrontación y a veces 
de hermanamiento con los sectores del gobierno 
más avanzados, pero esto no es permanente ni 
es acumulativo, esto se ha ido perdiendo esto 
también. (Continuará)

La Comuna venezolana y el poder popular (Primera Parte)

Acapulco, Guerrero, a 28 de noviembre de 2019. 
A 7 años de la ejecución de Juventina Villa 
Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste 
la Impunidad. 
Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo 
de campesinos ecologistas de la región de La 
Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz 
del artero asesinato de su esposo Rubén Santana 
Alonso por paramilitares ligados a los caciques 
y carteles, en febrero de 2011. 
En mayo de ese año, doña Juventina Villa 
encabezó el primer desplazamiento forzado de 
los habitantes de La Laguna que se refugiaron 
en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra. 
Permanecieron ahí desplazados, olvidados e 
ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses 
y a finales de noviembre de 2011 retornaron a 
La Laguna. 
Durante 1 año soportaron los violentos 
hostigamientos de los sicarios paramilitares. 

Se sumarian por lo menos 4 muertos más hasta 
que las amenazas cumplidas y agresiones fueron 
insoportables. 
Doña Juventina le exigió al gobierno de Ángel 
Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así 
coordinó con el gobierno del estado un segundo 
desplazamiento forzado. 
Mientras esperaban inútilmente los camiones que 
los trasladarían, la mañana del 28 de noviembre 

de 2012, doña Juventina buscó comunicarse vía 
telefónica y junto con su hijo Reynaldo subieron 
en una cuatrimoto a una loma donde fueron 
emboscados y masacrados, sobreviviendo otra 
hija de 7 años de edad. 
Después de estas ejecuciones 45 familias se 
desplazaron de La Laguna a diferentes lugares 
de Guerrero donde permanecen en condiciones 
muy precarias. 
El caso de La Laguna suma a lo largo de 
más de casi 20 años, más de 30 ejecutados, 3 
desaparecidos, varios encarcelados. El común 
denominador es la falta de justicia. La total 
impunidad. 
A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a 
doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor. 
A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia 
está vigente. 

Colectivo Contra La Tortura y  la  
Impunidad 

Frente de Organizaciones Democráticas del 
Estado de Guerrero

 Juventina Villa, a 7 años de su asesinato
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Judith Chaffee*
Aprecio la invitación que me hicieron Huberto 
Juárez y Ricardo Landa para participar en esta 
conversación sobre el libro de Uriel. Mas aún 
aprecio el cuidado puesto en la edición del 
libro, una excelente compilación de los textos 
publicados por Uriel en diferentes momentos 
de las últimas dos décadas en El Zenzontle. 
Leer los textos me hizo recordar las largas 
conversaciones con el amigo que fue nuestro 
maestro y colega en una extraordinaria etapa en 
la vida del CESDER, donde creamos el Centro 
de Formación y Capacitación Alfarero, ahora 
Centro de Estudios Alfareros.
En primer lugar, necesito compartirles que 
el libro es fácil de leer, muy entendible por 
quienes se acercan por primera vez a temáticas 
contemporáneas de análisis económico/político 
desde la perspectiva crítica, pero también para 
quienes quieran dialogar sobre problemas 
actuales del capitalismo. Incluso me atrevo a 
decir que la frescura de la redacción podría bien 
ser útil para quienes quieren aprender a escribir 
de manera que los no-académicos los puedan 
leer. Escribir con sencillez y profundidad es más 
difícil que lo otro.
Cada breve ensayo contiene contexto histórico, 
análisis con referencia teórica, correlato en 
la implicación política y la mirada de quien 
entiende la dimensión humana. Todos los ensayos 
concluyen con la convocatoria a la lucha. Siempre 
entendiendo que el papel del científico es el 
ejercicio de la práctica de la transformación de 
la realidad, no el de simplemente contemplación 
de la misma.
Una de las problemáticas que fue motivo de 
constantes conversaciones con Uriel fue el de las 
conciencias. ¿Cómo se forman hoy en día las 
conciencias, especialmente las de los jóvenes 
(Uriel tenía una predilección por las mentes 
de los jóvenes, quienes lo asombraban)? 
¿Cómo son atrapadas? ¿Cómo se forma el 
cerco que nos convierte en prisioneros? ¿Es 

la misma problemática la que se vive en el 
mundo rural y el urbano? ¿Son las mismas 
condiciones las de las mujeres que las de los 
varones?… todo esto para insistir que el campo 
de batalla en el capitalismo contemporáneo 
era el de la ideología. Escribió mucho sobre la 
formación del consumidor como resultado cultural 
del capitalismo contemporáneo. Cómo desde 
las ideas del “progreso”, se iba moldeando una 
narrativa y expectativa del “querer ser” que iba 
condicionando la forma en que vivimos la vida, 
siempre insatisfechos pues el punto de llegada 
siempre es inalcanzable.
Por el lado de las narrativas que explican o moldean 
las nuevas formas de relacionarnos entre personas 
siempre había una justificación que naturalizaba el 
egoísmo, la traición y el sacar ventaja a cualquier 
costo. Incluso la forma en que las definiciones de 
los seres humanos como egoístas por naturaleza, 
se formaban como parte del aprendizaje científico 
en las universidades y sobre todo en las escuelas 
de economía. Estos razonamientos con el tiempo 
se convierten “sentido común”, y muy difíciles 
de enfrentar cuando se busca una transformación 
social más igualitaria, menos opresiva.
Hubo momentos en que se decía que la matriz 

cultural nos protegería, pero la 
corrosión está. Compartimos en 
diferentes momentos cómo entre los 
diferentes jóvenes en el medio rural 
(no digamos del medio urbano) ya 
escuchábamos las frases de “…el 
que no arriesga no gana” “…el pez 
grande se come al pequeño” entre 
los jóvenes y no tan jóvenes. Frases 
completamente contradictorias con 
las bases culturales de sus pueblos. 
Ojo: las frases no son aprendidas 
desde quienes están entendiendo 
o estudiando los discursos de sus 
opresores para desarrollar estrategias 
políticas, sino quienes desdeñan a 
sus pueblos porque pareciera que 
la condición de pobreza en la que 

viven es culpa de su atraso. El atraso siempre 
usado por las culturas urbanas eurocéntricas 
como explicación/justificación de la desigualdad 
imperante.
Así Uriel explica parafraseando al pensamiento 
marxista “Mientras el proletariado piense 
como burgués las condiciones de la lucha serán 
extremadamente difíciles.” (p.142)
Pero el análisis nunca quedó allí siempre estaba 
cuestionando: ¿Cómo revertir la situación? 
¿Cómo enfrentar la batalla ideológica? ¿Cómo 
disputar, desde la lucha social a las mentes y los 
corazones de los jóvenes? ¿Cómo seguir en la 
búsqueda de un mundo mejor? Sin los efectos 
perversos de la contaminación y la explotación 
desmedida de la naturaleza, el hambre y la 
tremenda desigualdad, las formas modernas de 
los racismos históricos…
Para nosotros la respuesta siempre está en la 
conversación sincera abierta, siempre se aprende. 
En la conversación con Ustedes.

*Conversatorio sobre el libro “Capital depredador 
y rebelión” de Uriel Aréchiga, Facultad de 
Economía de la BUAP, 24de octubre de 2019.

Conversaciones con Uriel Aréchiga: ¿Cómo se forman las conciencias?

Carolina Vásquez Araya, noviembre, 2019
Nada está dicho. Incluso la participación 
política, uno de los derechos elementales en 
cualquier sociedad, representa un obstáculo 
para la mitad de la población del mundo, desde 
estructuras diseñadas con visión patriarcal y 
profundamente antidemocrática. Avanzado el 
siglo de la tecnología, la marginación de las 
mujeres sigue latente, fuera de toda lógica y 
en abierta contradicción con los supuestos 
avances de la Humanidad. Esta realidad queda 
plasmada en leyes restrictivas sobre uno de 
los aspectos más íntimos de un ser humano 
como es la salud sexual, pero sobre todo en una 
creciente influencia de doctrinas cuyos preceptos 
colocan a la mujer en una posición dependiente, 
subordinada y abiertamente inferior.
Quienes experimentan con mayor violencia el 
choque con la realidad impuesta a partir de este 
sistema son las niñas y adolescentes, enfrentadas 
desde su nacimiento a la discriminación y la 
violación de su integridad física, sexual y social. 
Privadas de la capacidad de defenderse contra 
la agresión en los diferentes escenarios de su 
entorno, desde muy pronto deben aceptar la 
desigualdad como norma de vida, aun cuando 
pertenezcan a un círculo privilegiado dentro 
de su comunidad. La misoginia y el machismo 
atraviesan de manera transversal a todos los 
estratos, en todas las culturas e incluso en países 
de gran desarrollo social, en donde se destacan 
los logros en equidad –algo que debería ser la 
norma- como conquistas excepcionales.

E n  e s t a  f e c h a 
especial, cuando se 
hace énfasis en la 
absoluta urgencia 
d e  e s t a b l e c e r 
parámetros desde los 
estamentos políticos 
y  s o c i a l e s  p a r a 
eliminar la violencia 
contra la mujer, nos 
encontramos con un 
escenario cada vez 
más restrictivo en temas como la educación en 
igualdad, el derecho a la interrupción de embarazos 
provocados por violación, el derecho a la equidad 
en salario, participación política, acceso al crédito, 
eliminación de toda forma de discriminación 
institucional y de cualquier otra índole y, de manera 
muy puntual, la protección de niñas, adolescentes y 
mujeres adultas contra esas limitaciones que hacen 
de la marginación una forma de vida.
Una de las campañas más arteras contra la 
libertad de las mujeres ha sido la descalificación 
del feminismo como un intento de transformar 
el concepto mismo en una afrenta contra los 
valores de la sociedad, como si la búsqueda de la 
igualdad entre mujeres y hombres constituyera una 
desviación moral. La férrea oposición de grupos 
conservadores contra los derechos de las mujeres 
a una vida libre de violencia se ha acentuado 
mientras se consolidan los gobiernos dictatoriales 
marcados por la influencia de las doctrinas 
pentecostales alrededor del mundo. La intención 

es clara: obstaculizar la participación de la mujer 
en instancias de poder y decisión, ya que desde su 
posición podría alterar de manera significativa el 
fiel de la balanza y con ello redistribuir las cuotas 
de influencia en asuntos de impacto político y 
social.
Las innumerables formas de violencia en contra 
de la mujer, un grueso y antiguo catálogo de 
agresiones e injusticia, tienen como finalidad 
mantener un statu quo de privilegios para un sector 
determinado de la sociedad. Es el mismo cuadro 
definido por el sistema económico, impuesto 
por las potencias occidentales en contra de 
sociedades aplastadas por las desigualdades. Por 
lo tanto, derribar esas estructuras no provocaría 
necesariamente un desequilibrio en la dirección 
contraria, sino un cambio capaz de beneficiar 
a la sociedad en su conjunto, eliminando los 
mecanismos que actualmente le impiden alcanzar 
la tan ansiada paz.
 El mundo necesita otro código de conducta; uno 
inclusivo y justo.

El derecho a la libertad



  El Zenzontle
          

7
  
Diciembre     2019 Sentir del pueblo

[cuico = pijo, rico; roto = pobre]
Lo que ocurrió en el ‘mall’ [centro comercial] 
de Lo Barnechea, donde los cuicos insultaron y 
expulsaron a los rotos, puede presagiar un giro 
dramático -clase contra clase- en el conflicto 
político y social que vive Chile.
Lo Barnechea es una comuna de Santiago en los 
faldeos de la cordillera. Montañas, glaciares y el 
nacimiento del río Mapocho constituyen su entorno 
geográfico. Pero lo distintivo de esta comuna es 
que en ella “convive” la clase más adinerada del 
país con pobladores de ingresos medios bajos y 
muy bajos. Estos últimos son descendientes de los 
fundadores del pueblo: campesinos y pastores de 
fundos cordilleranos, mineros de La Disputada Las 
Condes y herederos de tomas de terrenos.
Algunos palacetes de los cuicos 
están separados solo por una calle 
de las poblaciones de los rotos. Las 
mansiones más lujosas han trepado 
los cerros y desde lo alto son testigos 
de una “convivencia” que se ha 
quebrado.
Hasta el 18 de octubre la dominación 
de los cuicos -como en el  país- era 
indiscutible en Lo Barnechea.
El alcalde es de derecha y también 
casi todos los diputados del Distrito. 
Pero este dique político no fue capaz 
de contener el alud insurreccional que 
sacude al país.
Los rotos tomaron conciencia del 
poder que tienen porque son la 
mayoría. Sobre el dominio de los 
cuicos vislumbraron lo que escribió Albert Camus: 
“Ellos mandan hoy, porque tu obedeces”.
El símbolo del poder en la comuna es el Portal La 
Dehesa, un centro comercial de lujo donde los ricos 
hacen sus compras y los pobres vitrinean cuando 
sus exhaustas tarjetas de crédito les impiden 
participar en el festival del consumismo. El mall 
pertenece a la cadena Cencosud del empresario 
alemán Horst Paulmann Kemna, hijo de un oficial 

de las SS nazis. La cadena incluye los malls 
Alto Las Condes, Costanera Center y Florida 
Center. Son los deslumbrantes espigones que 
abastecen lo que hace años el economista 
y periodista Aníbal Pinto Santa Cruz llamó 
“consumo conspicuo”.
Al calor de la protesta social, los pobres de 
Lo Barnechea marcharon, tocaron cacerolas 
y gritaron que se las pelaban, alterando la paz 
bucólica del pueblo. Además, se les ocurrió 
manifestarse en el Portal La Dehesa y allí 
ardió Troya. Los ricos, encaramados en el 
segundo piso, los insultaron con gritos de 
“fuera rotos concha de tu madre”, “váyanse a 
sus poblaciones de mierda”, “atorrantes hijos 
de puta”, etc. Como los rotos eran pocos, 

los cuicos los agredieron y expulsaron del 
mall. Un cuico borracho, que portaba dos 
revólveres, disparó a unos muchachos, sin 
herir a ninguno.
La protesta en el Portal La Dehesa se ha 
repetido y los golpes -ahora más parejos- están 
dejando huellas morales en ambos bandos.
Los ricos que “rotean” a los pobres, no tienen 
idea de la chichita con que se están curando. 
Los rotos son protagonistas de la historia 

de Chile. La elite los elogia cuando le conviene. 
En la Plaza Yungay levantaron un monumento al 
roto chileno, carne de cañón de la guerra contra 
la Confederación Perú-Boliviana (1839). Pero los 
mismos cuicos se dedicaron luego a “palomear 
rotos” huelguistas en la pampa salitrera. El ejército 
de los ricos masacró miles de rotos (y rotas) en la 
Escuela Santa María de Iquique (1907) y en las 
matanzas que siguieron en el siglo pasado.
La palabra “roto” tiene valor ambivalente. Puede ser 
un elogio en discursos patrioteros o un insulto en el 
lenguaje diario. Marca la división entre las buenas 
maneras -el guante de seda en un puño de hierro- y 
las costumbres incultas y groseras de “hombrecitos” 
y “mujercitas” que se encargan de las tareas más 
pesadas y desagradables.
La palabra “roto” también tiene connotación 
racial. El chileno medio clasifica como roto si su 

aspecto físico se encuentra más cercano 
al mestizaje predominante en la sociedad 
chilena. Estamos en presencia de la 
rebelión de los rotos. Se han puesto de 
pie otra vez para reclamar sus derechos. 
De este levantamiento se aprovechan 
bandas criminales y narcotraficantes, 
hijos putativos del sistema en crisis, para 
cometer sus delitos. Pero rotos y rotas, que 
son los trabajadores, jubilados, pobladores, 
estudiantes y mapuches, constituyen el eje 
fundamental de esta lucha. Contra ellos 
apunta la feroz represión de Carabineros y 
contra ellos se prepara una masacre “legal” 
mediante un entramado de leyes que se 
tejen con complicidad del Congreso.
Los sectores más belicosos de la elite 
-como los cuicos de Lo Barnechea-, hacen 

una apuesta muy peligrosa al provocar la ira de 
los rotos. La indignación de los de abajo pretende 
terminar con el sistema humillante que arrebató sus 
derechos. La meta superior de esta insurrección es 
una democrática Asamblea Constituyente. Pero si 
los cuicos les buscan el odio, los rotos se verán 
obligados a hacerse respetar. Tienen la razón y la 
justicia de su parte.
27 de noviembre, 2019 puntofinalblog.cl

Cuidado, cuicos: ¡no busquen el odio a los rotos! 
x Manuel Cabieses

Karlos Zurutuza/ kaosenlared.net
Un mes después de que Turquía lanzase una 
ofensiva en el norte de Siria para controlar 
una franja fronteriza y expulsar a los kurdos, 
la violencia continúa pese al alto el fuego en 
vigor y decenas de miles de civiles se han 
quedado sin un hogar al que regresar. 
«La sensación después de un mes es la misma 
que el primer día, no cambiará. Nuestra ciudad 
es muy bonita, pero ahí se quedaron unas 
bestias (…) Los civiles no pueden ni asomar 
la cabeza, la situación es muy difícil», asegura 
el kurdo Xemgin Mamoste, de la localidad de 
Ras al Ain, fronteriza con Turquía. 
Recuerda cómo tuvo que huir junto a su familia 
durante los primeros días de incursión turca en 
la población, la más afectada en esta campaña 
militar y que se sitúa en el extremo de la «zona 
de seguridad» que el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, quiere establecer para aislarse de 
las milicias kurdas y reasentar a dos millones de 
refugiados sirios acogidos en su país. 
Desde el comienzo de la ofensiva ha habido un 
movimiento de 215.119 desplazados en las áreas 
blanco del ataque de Ankara, según el último 
cómputo de la Oficina de Asuntos Humanitarios 
de la ONU (OCHA) para Siria. 
Un representante oficial de la ONU aseguró a la 
agencia EFE que 73.631 personas permanecen 
desplazadas, mientras que más de 115.000 han 
regresado a sus hogares. 
Con la ofensiva, que mató a decenas de civiles y 
provocó decenas de miles de desplazados, Turquía 

tomó el control en su frontera de una franja de 
territorio de 120 km de largo y de unos 30 de 
ancho, desde las ciudades de Tal Abyad hasta 
Ras al Aín. 
«Todas las casas han sido saqueadas»  En virtud 
de dos acuerdos entre Turquía y Rusia, por una 
parte, y Turquía y Estados Unidos, por otra, 
las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), la 
principal alianza armada liderada por kurdos, 
se han visto obligadas a replegarse de esa área 
en la que han empezado a patrullar unidades 
conjuntas de Ankara y Moscú. 
«Donde nos quedemos no será mejor que 
nuestro hogar», afirma en una conversación 
por internet Mamoste, que ahora se encuentra 
en Qamishli, la urbe más poblada del territorio 
que controla la autoproclamada Administración 
kurdosiria en el norte y noreste del país. 

«Como kurdo y ser humano no puedo volver 
a esta ciudad y vivir con esta gente. Mejor ir a 
la selva (…) De mi familia, sólo mi abuelo se 
quedó en la ciudad. Hace diez días lo mataron. 
Ni los vecinos lo enterraron. Todas las casas 
han sido saqueadas, todas, al cien por cien». 
Ankara desea establecer una «zona de 
seguridad» en el norte sirio para instalar a 
dos millones de sirios refugiados en Turquía. 
Desde 2011, la guerra en Siria ha provocado 
más de 370.000 muertos y millones de 
desplazados. 

Crisis humanitaria en Siria tras ofensiva
La ciudad fronteriza de Ras al Aín ha 

pagado los costos debido a los ataques armados de 
milicias proturcas y bombardeos aéreos. La ciudad 
permanecerá bajo control turco tras un acuerdo 
alcanzado en Sochi entre Rusia y Turquía. 
· La mayor parte de los que huyeron son kurdos. 
Aquellos que permanecen en la ciudad son casi 
todos árabes que siguen en contacto por teléfono 
con sus antiguos vecinos. «Me dijeron ayer que los 
islamistas estaban saqueando nuestras casas. Lo 
perdimos todo», contó un hombre a DW. 
· Las fuerzas del régimen de Bashar al Assad están 
estacionadas a pocos kilómetros de Tal Tamr. Como 
consecuencia, las ONG que estaban instaladas en la 
región decidieron abandonarla en los últimos días. 
Los desplazados internos llegados desde Ras al Aín 
y de las villas vecinas dependen enteramente de la 
ayuda que les entregan las ONG locales, que luchan 
para hacer frente a la crisis.

73000 personas kurdas sin hogar  tras un mes de ofensiva turca en Siria
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Noviembre 21, termómetro 
de la lucha social en Colombia
Congreso de los Pueblos / Prensa Rural
El capitalismo está en crisis, el permanente estado 
de guerra que afecta a diversas naciones evidencia 
el afán de unos países y grandes empresarios por 
terminar de raspar la olla para quedarse con lo 
poco que han dejado luego de miles de años de 
explotación, y Colombia no es la excepción.
El actual gobierno colombiano, al igual que los 
anteriores, es casi que un perro faldero, obediente 
y arrodillado de los grandes poderes económicos, 
aplica al pie de la letra todas las “recomendaciones” 
que llegan de organismos como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de los 
grupos económicos que tienen a unos pocos con 
toda la riqueza del mundo mientras a unos muchos 
nos mantienen hundidos en la pobreza, la guerra 
y la contaminación.
Hay quienes dicen que en Colombia estamos en un 
desgobierno, que el presidente Duque es un títere, 
o que aquí no hay autoridad. Lo cierto es que sí 
hay gobierno, pero gobierna con los intereses 
de un pequeño grupo de ricos y terratenientes 
que siempre ha estado en el poder, no gobierna 
pensando en solucionar los problemas del pueblo 
trabajador, por ende no es títere, sino que también 
sabe lo que hace, también tiene sus planes, que 
aunque nos parezcan irracionales o tontos, son los 
planes de quienes manejan el país.
Las grandes asociaciones empresariales lo han 
llamado “uno de los mejores gobiernos”, y 
claro que hay autoridad, pero una autoridad de 
sangre y fuego, de fuerza contra los brotes de 
protesta o resistencia, así  mantiene la política 
de asesinato a líderes sociales, comunidades 
indígenas y excombatientes mientras reprime la 
protesta social, en la que  jóvenes y adultos han 
sido mutilados y muertos a manos del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad).
El resultado de un gobierno así solo puede 
llevarnos a una crisis, porque mientras se 
mantiene la política de hacer a los ricos más ricos 
y a los pobres más pobres, la olla va cogiendo 
presión hasta que un día revienta, porque el pobre 
aguanta hasta que llega a un punto en que no 

puede amarrarse más el cinturón y le toca alegar, 
van ejemplos de las políticas que nos motivan a 
unirnos, organizarnos y movilizarnos:
1. En materia laboral, ya adelantan una reforma, 
que estará lista en diciembre cual regalo de 
navidad, que incluye: la aplicación de salario 
mínimo -por debajo del mínimo del 75% para 
menores de 25 años, el fortalecimiento de la 
indigna contratación por horas, la creación de un 
injusto salario por regiones, así las regiones que 
están en la miseria terminarán de morir de hambre, 
la eliminación de las horas extras, el recargo 
nocturno, dominicales y festivos, sin contar la 
eliminación del pago de las cesantías.  La ley del 
embudo, lo ancho pa ellos y lo angosto pa uno.
2. En materia pensional, una reforma que 
incluye el aumento de la edad de pensión, elimina 
el derecho a pensionarse, fortalece los subsidios 
bimensuales de los Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS), que son aportes cuentagotas, 
privatiza Colpensiones dejando las 
pensiones en manos del grupo Aval, 
aumenta las semanas de cotización 
para pensión y seguridad social. El 
salario de los jóvenes no va a rendir 
y los ancianos estarán condenados 
a morir trabajando o en la miseria.  
El ministro ya dijo que nos vamos a 
pensionar con lo que alcancemos a 
ahorrar.
3. La aprobación de la Ley de 
Financiamiento, que busca bajarle los 
impuestos a los más ricos y subirlos 
a los trabajadores, y lo que ya aplicaron con el 
Plan Nacional de Duque, el aumento del 35% en 
servicio de energía eléctrica para pagar la deuda 
de los corruptos de Electricaribe.
4. Además, medidas que llaman el “holding 
financiero”, que solo es privatizar todo lo 
poquito de público que queda, y dejarlo a los 
empresarios sanguinarios que manejan todo a 
su acomodo, fusionando empresas estatales y 
acabando con veinte mil empleos, quitándole el 
control financiero del Estado a empresas como 
Ecopetrol, Cenit y regionales dejándolas a la 
deriva en las bolsas de inversiones, generando 
inestabilidad financiera del Estado que puede 
llevar a una crisis económica sin precedentes,  
además subastarán el espectro electromagnético: 
todo lo que tenga que ver con comunicación y 

medios electrónicos pertenecerá a quien más tenga 
para pagar, seguro una empresa multinacional.
5. Esto es lo que viene y algo de lo que han 
podido aplicar, pero en este gobierno, en su 
corto tiempo de ejecución, ya da cuenta de sus 
lesivas políticas: construye un puente y se le cae, 
construye una represa que puede ser el mayor 
desastre ambiental de Latinoamérica, permite la 
caza de tiburones, destruye el medio ambiente con 
las grandes multinacionales que invaden nuestros 
territorios de minería e hidrocarburos, está 
hundido en escándalos de corrupción y criminaliza 
todo lo que suene a protesta social, por medio de 
amenazas, represión, cárcel y muerte.
No se olvidan los incumplimientos que este 
gobierno y los anteriores han tenido con paros 
pasados, el paro agrario de 2013, la minga nacional 
de la Cumbre Agraria en 2014, las movilizaciones 
de 2015 y 2016, y el paro estudiantil de 2018.

No podemos permitir que nuestro país siga en 
manos de esta política nefasta y criminal. Es justo 
tomar consciencia, unirnos, organizarnos, dejar 
la apatía y la obediencia ciega, salir a las calles, 
con la cacerola, la pancarta o el megáfono, 
exigir, movilizarnos y presionar no solo que se 
detengan estas políticas, sino que el presidente 
Duque y su gabinete renuncien, en una muestra 
de respeto con el pueblo colombiano, que ha 
luchado por la vida, la soberanía y la dignidad en 
sus territorios.
La jornada unitaria de movilización del 21 de 
noviembre ha sido un termómetro en el que se 
miden fuerzas y capacidades, hacia la construcción 
de la huelga y paro general del pueblo colombiano 
en contra del gobierno Duque. En  calles y 
carreteras seguimos. (Extracto)

CaceRolo 
Medio del Comité del Paro en Colombia
¿QUÉ SE HA HECHO?
#28Noviembre
Continúan las movilizaciones en la ciudad. 
Más cacerolazos, plantones y movilizaciones 
en distintos puntos como parques, portales y 
estaciones de transmilenio y varias calles y 
avenidas. En la tarde hubo cacerolazo en bici, 
recorridos de moteros/as, toques y las primeras 
Asambleas Populares barriales ¡A este paro se le 
suman iniciativas creativas todo el tiempo!
Muchas mujeres se reunieron en el parkway para 
realizar un performance inspirado en una 
propuesta de la colectiva artística “ Lastesis” en 
Chile. La actividad se repitió el sábado 30N, con 
picnic para conversar sobre enfoque de género en 
el #ParoNacional y hacer una pintada de cacerolas.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Se publicaron los resultados de la necropsia de 
Dilan Cruz
Según Medicina Legal, el impacto que causó la 
muerte de Dilan fue con una “bean bag”: una 
bolsa de tela que contiene múltiples perdigones 
de plomo. El dictamen confirma que la muerte de 
Dilan fue un homicidio cometido por el ESMAD.
Está abierta la polémica en torno al uso de este tipo 
de municiones, por ahora, sectores del gobierno 
y la fuerza pública defienden su uso y legalidad. 
Sin embargo, existen múltiples denuncias de 

organismos de DDHH en todo el mundo que  
señalan los altos riesgos por usar esos dispositivos.
Exigimos el #DesmontedelESMAD
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez considera 
que el paro es innecesario. El gobierno ha 
realizado diálogos de manera separada con 
distintos sectores en lo que han llamado la “gran 
conversación nacional”, pero no ha aceptado 
hablar de manera conjunta con los sectores que 
se reúnen en el Comité del Paro.
Diferentes organizaciones sociales, de DDHH y 
personalidades le enviaron una carta al presidente 
Duque solicitando reconocer al Comité del Paro y 
que se abra una Mesa de Diálogo Nacional.
La presidenta del Concejo Distrital Patricia 
Mosquera Murcia señaló que aunque el Concejo 
acatará la decisión del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca que obliga a reabrir el debate sobre 
el POT, no comparte la decisión del Tribunal.

¿QUÉ HAY PA HACER?
 ¿CUÁNDO? ¿QUÉ? ¿DÓNDE?

El Carrete invita a publicar escritos, videos, 
dibujos, fotografías, en torno al Paro Nacional.
29N PARO AMBIENTAL: Conversatorio Justicia 
ambiental. Marcha carnaval por la justicia 
climática. Cacerolazo por el clima .Conversatorio  
social sobre: paz, DDHH y seguridad. Concierto 
homenaje a la vida (por la memoria de Dilan)
Cacerolazo contra  e l  POT. Tamborada 
afrodescendiente. Recibimiento a delegación de la 
Guardia Indígena. Cacerolazo Punk.Conversatorio 
Justicia Ambiental.
Movilización Bosa Porvenir: Hacia plaza 
fundacional Bosa. Movilización moteros/as, 
ciclistas, roller skaters.
Cacerolazo para niños y niñas. Cacerolazo 
Kennedy. Bailatón Engativá, Barrios Unidos. 
Bailatón Rafael Uribe Uribe.
30N y 1 Diciembre
Asambleas populares ¡En todas las localidades!  
Asamblea barrial Bosa recreo y Metrovivienda. 
Asamblea Popular Ciudad  Bolívar. Performance 
“Un violador en tu camino” - Estatua del parkway 
Toma artística popular Ciudad Bolívar. Concha 
Acústica U. Distrital sede Tecnológica. Cacerolazo 
andino, repertorio: Bochica (Am) y El corazón de 
la caña . Cacerolazo mundial 6pm.
4Diciembre GRAN MOVILIZACIÓN 
NACIONAL¡En las calles! 
6 y 7Diciembre: Asamblea Nacional.
8Diciembre: Concierto ENCIENDE TU VOZ: 
UN CANTO POR COLOMBIA.
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Por: Wyatt Reed 1 diciembre 2019 
La brutal junta militar que le arrebató el poder 
al presidente boliviano democráticamente 
electo, Evo Morales, reprime violentamente 
la sublevación de la clase trabajadora y los 
indígenas, y el país cae bajo su control.
Soldados con uniforme militar merodean por 
las calles e imponen una serie de controles 
viales alrededor de la sede de gobierno. 
Cualquiera que ahora sea considerado contrario 
al statu quo se expone a ser arrestado por 
cargos de sedición o terrorismo. Periodistas 
disidentes y simpatizantes de Morales se han 
visto obligados a esconderse y salen de sus 
hogares solo cuando es necesario.
“Es una dictadura fascista, no hay forma de 
ocultarlo”, dice Federico Koba, un periodista 
de izquierda que pidió no usar su nombre 
real por temor a ser arrestado. “Hay agentes 
paramilitares que recorren la ciudad tomando 
fotos e identificando quién es un líder, quién graba 
las protestas, quién registra la represión”.
Desde que el país fue tomado por las élites 
terratenientes de extrema derecha, todos los 
bolivianos de izquierda con un perfil público 
comenzaron a sentir la coacción. 
Días después del golpe que envió a Morales al 
exilio, los residentes de la ciudad en su mayoría 
indígena y de clase trabajadora de El Alto, 
rodearon la planta de gas llamada Senkata, 
cortándole su principal fuente de gas a la cercana 
capital boliviana de La Paz. En respuesta, 
las fuerzas militares y policiales que habían 
conspirado con paramilitares fascistas para forzar 
a Morales a dejar el cargo, desataron una brutal 
ola de violencia contra los manifestantes en gran 
medida desarmados.
Los “terroristas”, como la junta militar y la prensa 
bolivianas han denominado a las patrullas auto 
organizadas y mayoritariamente desarmadas de 
jóvenes y madres indígenas, fueron decididamente 
menos violentos de lo que cabría esperar. En lugar 
de las armas y la dinamita que los bolivianos que 
apoyaron el golpe de estado insisten que tienen 
en su poder, solo vi teléfonos celulares y polleras, 
los vestidos tradicionales que usan muchas de las 
mujeres indígenas de Bolivia.
Pero eso sirvió de poco para evitar que fueran 
acribillados en el curso de varias horas. Si bien la 
cifra oficial de muertos por la masacre de Senkata 
de momento es nueve, una procesión interminable 
de familiares de las víctimas le dijo a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 
la OEA que el número real era ciertamente más 
alto: hasta veinticinco muertes.
Sus desgarradores testimonios pintaron una 
imagen de soldados desquiciados disparando 
al azar desde helicópteros y puestos de 
francotiradores. Las madres sollozaban mientras 

mostraban fotos de sus hijos. Muchos habían sido 
abatidos a tiros cuando iban o venían del trabajo; 
muchos simplemente habían desaparecido. Una 
semana después, sus familias suponen que fueron 
asesinados por soldados y ocultaron los cuerpos 
para reducir el número oficial de víctimas.
Pero la junta militar discrepa. El ministro del 
Interior Arturo Murillo ha insistido que “no se 
disparó un sólo tiro”.
Eso repitió el doctor en jefe del Centro de Trauma 
Hospital Corazón de Jesús. Me permitió entrar a 
la clínica solo después de que cinco enfermeras 
habían limpiado las pozas de sangre del suelo. El 
doctor insistió en que solo dos de las víctimas son 
confirmadas como víctimas de disparos, y que sus 
heridas eran consistentes con un arma calibre .22, 
“armas no militares”.
Cómo alguien sin entrenamiento como patólogo 
forense podría llegar a tal conclusión es 
desconcertante, pero hoy en Bolivia cualquier 
profesional médico que contradiga la narrativa 
oficial corre el riesgo de ser criminalizado. 
Después de que un video de un profesional 
médico llorando en Senkata y denunciando cómo 
la horrorosa violencia se volvió viral, éste fue 
arrestado pues el régimen boliviano lo acusó de 
ser un“doctor falso”.
Un laboratorio para la guerra informativa 
Como explicó “Koba”, “están tratando de reprimir 
no solo a los manifestantes que marchan, sino a 
cualquiera que diga algo diferente de lo que el 
gobierno dice que está sucediendo. Reprimen al 
medio de comunicación que intente mostrar la 
represión y los asesinatos, las muertes, y mostrar 
la evidencia, las protestas y las marchas. Todo lo 
que está en contra del golpe está siendo reprimido 
y está siendo atacado”.
“Muchos medios de comunicación pequeños 
y medianos han sido cerrados o se han visto 
obligados a no mostrar lo que sucede, y a otros 
se les ha pagado para mostrar lo que les dicen.”. 
La policía lanzó gas lacrimógeno a la cara a 
una reportera de Al-Jazeera que desde la Plaza 
Murillo en La Paz intentaba envia su informe.Y 
Telesur, uno de los canales de noticias que da 

voz a los opositores del gobierno golpista, 
sufrió la expulsión de corresponsales del 
país por acusaciones de “sedición” antes 
que la estación fuera retirada del aire el 21 
de noviembre.
El director de la radio de la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, José Aramayo, un aliado de 
Morales, fue encadenado a un árbol mientras 
los paramilitares sacaban al personal de su 
oficina.
Los medios de comunicación bolivianos 
ahora se enfrentan a una elección: o aceptas un 
soborno o tu vida se volverá extremadamente 
difícil.  “Los medios tradicionales solo 

muestran lo que no pueden ocultar. Pero niegan 
la evidencia. Dicen que fueron montajes, que 
los cocaleros y las personas de El Alto se están 
matando.Todo está al revés”. “¡Dicen que somos 
los fascistas! Dicen que somos los violentos, que 
somos los terroristas. Dicen que nosotros somos 
los que llevamos a cabo el golpe hace mucho 
tiempo con este presunto fraude, este supuesto 
fraude”.
Los demagogos de extrema derecha han 
consolidado el control y, como dice Koba, 
“trataron de poner todo al revés para que el 
“fraude electoral” fuera un golpe de estado, y 
el golpe fuera un retorno a la democracia; las 
fuerzas paramilitares son fuerzas pacificadoras; 
los fascistas son los demócratas”.
En el 2008, “intentaron dar un golpe aquí, y no 
tuvieron éxito, pero aprendieron de sus errores. 
Éste ha sido un laboratorio para usar todas 
sus armas: la posverdad, los paramilitares, los 
movimientos civiles financiados por ONGs, y 
organizaciones fascistas extranjeras.Lo único 
que tenemos a nuestro favor, que la comunidad 
internacional ha visto la represión, todas las 
violaciones a los derechos humanos”.
 (Extracto de artículo en The Gray Zone)

La hora de reprimir a los que quedan en pie: Gobierno de facto en Bolivia

No podemos  en tender  n i  cons t ru i r  l a 
transformación de la escuela pública aisladamente 
de un proceso mayor, la transformación de la 
sociedad. Porque asumimos que aquello que 
queremos transformar de la escuela (ser selectiva, 
excluyente, competitiva, autoritaria, burocrática 
y legitimadora de la ideología dominante) son 
atribuciones propias de un sistema social que la 
escuela tiende a reproducir hegemónicamente. 
Concretamente, si hoy en día en la escuela no 
existen los espacios de comunicación y debate, si 
el docente aparece como un ejecutor de programas 
diseñados fuera del aula, si los formalismos tapan 
la labor pedagógica, si la verticalidad y rigidez no 
permite el desarrollo de propuestas nuevas, no es 
porque la escuela sea “mala” sino porque traduce 
una intencionalidad hegemónica social, y política. 
Así como entendemos que no puede transformarse 

la escuela sin pensar en un cambio estructural, 
también entendemos que para construir ese cambio 
es necesario transformar la escuela. Y si bien el 
sistema educativo en su conjunto no puede dejar de 
estar al servicio de las clases dominantes en el marco 
del capitalismo, las escuelas pueden propiciar un 
espacio de construcción de la resistencia. Aunque 
reconocemos la intencionalidad hegemónica, 
también reconocemos y somos parte de las 
múltiples experiencias y procesos que introducen 
el carácter complejo, las fisuras, las tensiones 
internas, y que piensan y llevan a la práctica la 
difícil disputa por los sentidos ideológicos, por 
los contenidos, por los espacios institucionales, 
por las lógicas de construcción de conocimiento. 
Por eso el conjunto docente, al intervenir 
activamente en la construcción de la subjetividad 
de los alumnos, debe entender el rol político de 

su trabajo en esta disputa: la de la construcción 
de conocimientos, perspectivas, prácticas, que 
aporten a la configuración de otra realidad. 
A su vez, para que la escuela pueda constituir 
un espacio de resistencia es necesario que 
la discusión sobre los sentidos ideológicos 
que circulan se erijan sobre la base de una 
educación popular, democrática, participativa y 
territorializada; sobre una educación de y para 
todos. Es por eso que la escuela debe nutrirse 
de su contexto social, de las distintas propuestas 
pedagógicas de organizaciones del campo 
popular. Bajo esta idea, defendemos los espacios 
alternativos que sean críticos pero que no atenten 
contra lo publico y que aporten a la construcción 
de nuevos sentidos ideológicos orientadores de 
las propuestas educativas. 
*Fragmento del ensayo en que el grupo   
Siembra,  Argentina, hizo sobre el video La 
Educación Prohibida.

“Hoy la educación está prohibida”.*
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Mª Ángeles Fernández / https://www.
pikaramagazine.com
27/11/2019. La comunicadora y defensora 
Marixela Ramos tuvo un papel clave en 
la lucha contra la expulsión de la minería 
metálica en El Salvador, a través de Radio 
Victoria. 
“Compartimos el dolor de defender 
los derechos humanos”. Marixela es 
comunicadora y defensora. Integrante de la 
comunitaria Radio Victoria de El Salvador, 
elemento central en la victoriosa lucha para 
lograr una ley contra la minería metálica en el 
país, es además vicepresidenta de la Asociación 
de Radiodifusión Participativa de El Salvador 
(ARPAS).  https://www.facebook.com/arpassv/
“Los doce años de lucha han quedado en el 
cuerpo y hay dolor y duelos”, recuerda la 
resistencia ante las mineras. “La lucha contra 
Pacific Rim nos tuvo en zozobra doce años. La 
comunidad de Santa Marta protestó y nos cuidó 
a las comunicadoras. Yo cubro la noticia, pero 
también soy parte de la comunidad”. Marixela 
no duda: “la comunicación es el centro de la 
defensa de los otros derechos humanos”.
¿Las radios comunitarias en la defensa de 
los territorios y contra los grandes capitales?
Que un pueblo en resistencia cuente con 
un medio de comunicación como aliado y 
como cómplice recupera una herramienta que 
hace mucho tiempo que le fue arrebatada: la 
comunicación comunitaria para los pueblos, 
pues la comunicación también se privatizó y 
está en manos de unos pocos. En la lucha de 
El Salvador, el papel que han jugado las radios 
comunitarias, como Radio Victoria, ha sido 
fundamental. Defendemos la comunicación 
como un derecho humano. Sin comunicación 
se pueden hacer muchas cosas, pero no se saben 
hacia fuera. En la lucha contra la minería en El 
Salvador, la radio llegaba a un público que no 
tenía acceso a talleres ni a formación. La radio 

juega el papel de devolver esa voz que se le arrebata 
a la comunidad. No es que los pueblos no tengan 
voz, es que se les ha arrebatado.
Tu labor hizo que recibieras amenazas.
Hacer una comunicación con libertad siempre 
va a tener amenazas. Los medios muchas veces 
nos quedamos al centro porque queremos ser 
imparciales, así se nos enseña a comunicar. Pero 
creemos en una comunicación que cuando se pone 
del lado de la gente reprimida y perseguida. Creemos 
que los medios no podemos decir ‘no estamos de 
acuerdo con’ porque dejamos de ser profesionales. 
Nosostros Hicimos periodismo comunitario desde 
el activismo, desde la comunicación.
¿Son las comunicadoras defensoras?
Me reconozco como defensora comunitaria y como 
comunicadora comunitaria. Hacer comunicación 
desde la academia es una forma de excluirnos de la 
comunicación. Todas y todos somos comunicadores, 
la comunicación no es una cuestión de periodistas o 
de licenciados en comunicación, es de todos y todas, 
podemos ser portavoces, altavoces de lo que piden 
las comunidades, así nos convertimos en defensores 
de la comunicación como un derecho humano y 
centro de defensa de los otros derechos humanos.
¿Comunicación sin comunidad,  es comunicación?
Si vos no estás comunicando lo que la gente hace y 
rompes ese vínculo, tienes una comunicación fría, 
un poco deshumanizada. Hay que comunicar desde 
el sentir, es necesario descolonizar la comunicación. 

Nos han hecho creer que tenemos que comunicar 
de una manera neutral, sin sentimientos; estar 
vinculados a la comunidad nos hace llorar lo que 
llora la comunidad, y transmitirlo del modo en 
que habla la comunidad y no hacerlo desde una 
visión vertical de que yo soy el que manejo la 
comunicación y la comunidad está en un segundo 
plano. La comunidad está en primer plano y los 
comunicadores solo somos portavoces. 
Una característica de las radios comunitarias 
en El Salvador es que nacieron de la lucha. La  
inspiración de las radios comunitarias radica en 
la historia de la Radio Venceremos que, en los 80 
y desde la clandestinidad, mantuvo informada a la 
población civil perseguida. Las radios comunitarias 
en El Salvador vienen de una comunidad histórica 
que ha estado en el exilio. Hasta el 2016 no se 
reconocían los medios comunitarios; y con la lucha 
de las comunidades al defender la comunicación 
como un derecho, se reformaron 30 artículos de 
la ley de telecomunicaciones. Se reconocieron los 
medios comunitarios que existían y se cambió el 
mecanismo de acceso a las frecuencias, porque 
la única forma era a través de la subasta y de que 
quien daba más plata podía acceder. ¿Cómo una 
organización comunitaria o una organización 
de mujeres van a acceder si no hay plata? 
Se mercantilizaba la comunicación. Está tan 
privatizado el espectro radioeléctrico, que las 22 
radios que integran la Asociación de Radiodifusión 
Participativa de El Salvador compartimos una 
sola frecuencia. Es una dificultad, pues los temas 
locales no tienen tanta incidencia en el ámbito 
nacional: cada radio tiene limitación; por ejemplo, 
Radio Victoria solo suena en el departamento de 
Cabañas, y así estamos fragmentadas. 
La coordinadora nacional genera espacios 
nacionales y compartimos agendas, sin ser una 
programación. Falta mucho más. Que quien tenga 
frecuencias no las alquile para vivir de eso, porque 
la comunicación y las ondas hertzianas del espectro 
deben ser un bien de la humanidad.” (Extracto)

El Salvador:“La comunicación es el centro de la defensa de los otros derechos humanos” 

Raúl Zibechi/ Desinformémonos
27 noviembre 2019. Desde Santiago
La céntrica Plaza de la Dignidad, 
nombre con el que la revuelta chilena 
ha rebautizado la Plaza Italia, parece 
zona de guerra. Los comercios están 
cerrados en varias cuadras a la redonda, 
engalanados con pintadas multicolores 
que denuncian la represión, incitan la 
revuelta y enfrentan las más diversas 
opresiones.
Los y las jóvenes no la quieren 
abandonar, aunque vayan quedando 
menos, porque sostienen que el día 
que la protesta abandone la calle, 
estará todo perdido. Una lógica 
implacable, pero difícil de sostener 
después de 40 días de protesta.
Las mayoría de las cientos de miles 
de pintadas que se encuentran en 
cada muro en todo Chile, denuncian 
la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos 
matan”. “No más abuso”. “Pacos asesinos”. 
“Paco culiao” y así indefinidamente. Sobre 
una lágrima de sangre, se puede leer: “Vivir 
en Chile cuesta un ojo de la cara”. Serían 
necesarias miles de páginas para registrar todas.
El diario La Tercera asegura que hay 450 mil 
metros cuadrados de muros pintados que, dice 
uno de los portavoces de la derecha, “ensucian 
Santiago”. Como suele suceder, la derecha 
concede mayor importancia a las pérdidas 
materiales que a los 230 ojos cegados por 
balines y las casi tres decenas de asesinados, lo 
que devela una concepción del mundo que no 

hace lugar a los 
seres humanos, 
reconvertidos 
p o r  e l  n e o -
colonialismo en 
bestias de carga 
c o m o  e n  l o s 
peores tiempos 
de la Colonia.
Abundan también 
l o s  m u r o s 
feministas, 
donde se ataca 
frontalmente 
l a  v i o l e n c i a 
machis ta  y  e l 
patriarcado. 
Pintadas en tonos 
violetas y lilas que 
se entremezclan 

con las jaculatorias contra la represión. “La culpa no 
era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. El violador 
eres tú”, acusan los muros.
Me impacta el cartel que colocó una comunidad 
de vecinos sobre la avenida Grecia: “Volvimos a 
ser pueblo”. Tan sencillo como profundo, ya que 
denuncia el neoliberalismo chileno que convirtió 
a las gentes en consumidoras. Todo un programa 
político y una ética de vida en cuatro palabras.
Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son 
más de 30 las figuras de militares y conquistadores 
que fueron grafiteadas, desde Arica en la frontera 
con Perú hasta el sur mapuche. En la plaza de la 
Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano 

ha sido pintada y tapada parcialmente. La 
historiografía de arriba lo considera “héroe” de 
guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, en la 
cual la segunda perdió su salida al mar.
En Arica destruyeron una escultura en piedra de 
Colón, que llevaba más de n siglo en el lugar. 
En La Serena, rodó la estatua del colonizador 
y militar Francisco de Aguirre y en su lugar 
colocaron la escultura de una mujer diaguita. En 
Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia 
y la cabeza fue colgada en la mano del guerrero 
mapuche Caupolicán.
Pedro de Valdivia está en el ojo de los manifestantes. 
El militar que acompañó a Pizarro en la guerra de 
conquista y exterminio, fundó algunas de las 
principales ciudades de Chile, desde Santiago y 
La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de 
las figuras más odiadas por la población.
Su estatua estuvo a punto de ser derribada 
en la céntrica plaza de Armas. Pero el hecho 
más simbólico sucedió en Concepción, 500 
kilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes 
se concentraron en la plaza de la Independencia, 
donde derribaron la estatua de Valdivia el mismo 
día que se conmemoraba el primer aniversario 
del asesinato del comunero mapuche Camilo 
Catrillanca.
Fue asesinado el 14 de noviembre de 2018 por 
un comando de Carabineros, especializado en la 
represión al pueblo mapuche. El crimen suscitó 
una amplia reacción popular en 30 ciudades del 
país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes 
de calles y caceroleos durante más de 15 días. La 
dignidad mapuche explica que la bandera más 
ondeada en el estallido sea la mapuche y que las 
cabezas de los genocidas rueden por los suelos 
ante la algarabía popular.

Santiago: de muros rayados y estatuas derribadas
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Ciudad de México, a 29 
Noviembre del 2019 (Resumen 
del pliego petitorio) 
Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
Biol. María Dolores Valle 
Martínez Directora General 
de  la  Escue la  Nac iona l 
Preparatoria 
La Comunidad Estudiantil de 
la Escuela Nacional Preparatoria 
No.7 “Ezequiel A. Chávez” 
exige a las autoridades la 
solución inmediata a las 
problemáticas y la resolución 
de las propuestas y demandas 
del siguiente Pliego. 
1. DEMOCRATIZACIÓN 1.1 
Destitución inmediata de la IQ. 
María del Carmen Rodríguez 
Quilantán, como directora de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
No.7 “Ezequiel A. Chávez”, su no reelección al 
igual que su destitución del puesto de académico 
dentro del plantel. 
1.2 Destitución de todos los funcionarios que 
integran el cuerpo directivo. Quienes integran 
el equipo de la dirección han actuado de la 
misma forma que la dirección, protegiendo a 
grupos porriles y siendo cómplices de múltiples 
agresiones a la comunidad estudiantil. 
1.3 La exigencia de votaciones democráticas 
dentro del plantel para el próximo(a) director(a) y 
su equipo de trabajo sea elegido democráticamente 
de forma tripartita: La lista de candidatos(as) que 
se envié a Dirección General tendrá que ser 
evaluada y aceptada por medio de mayoría por 
parte de los estudiantes, académicos y trabajadores
1.4 Garantía de que todo estudiante, trabajador 
o académico no tendrá represalias por participar 
activamente en el movimiento: Esto se ampara en 
los Artículos 6° y 7° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
1.5 Que no se tomen decisiones arbitrarias que 
afecten a los estudiantes. Esto en cuanto a planes 
y programas de estudio y que en su lugar se 
garantice la participación de los estudiantes en 
cualquier toma de decisiones sobre cualquier tema 
o asunto en la comunidad. 

1.6 Reconocimiento a la organización estudiantil 
autónoma. 
2. VIOLENCIA DE GÉNERO 
2.1 Creación de una materia extracurricular o 
curricular enfocada a la perspectiva de género. 
2.2 Cursos obligatorios para profesores y 
profesoras en materia de perspectiva de género
2.3 Creación de la Unidad de Género. 
2.4 Garantizar apoyo psicológico a la víctima y 
acompañamiento durante y después del proceso. 
2.5 Que si la victima lo pide la denuncia sea 
anónima. 
2.6 Que se asegure seguridad al denunciante. 
2.7 Que se respete el protocolo de género.
3. SEGURIDAD 
3.1 Implementación del Prepabús. 
3.2 Se exige la inmediata disolución de Grupos 
Porriles y Grupos de Choque dentro de la UNAM 
y específicamente de la ENP 7. 
3.3 Garantía de no represalias.
4. GRATUIDAD 4.1 Se exige que cesen los 
cobros ilegales: respetar los precios establecidos 
en el Reglamento General de Pagos de la 
Universidad Autónoma de México: trámites 
administrativos, reposición de credenciales, 
cambios de turno, exámenes extraordinarios. 
Que se respete la gratuidad de todos ellos pues la 
Universidad es pública y gratuita. 

4.2 Demandamos la implementación 
de una imprenta gratuita al servicio de 
los estudiantes.
5. FORMACIÓN INTEGRAL 5.1 
Creación de un comedor subsidiado 
por la UNAM. 
5.2 Exigimos la democratización y libre 
acceso a los espacios para desarrollar 
nuestras respectivas actividades tanto 
académicas como estudiantiles, y con 
ello tener suficientes herramientas 
pedagógicas para el  desarrollo 
académico de toda la comunidad. 
a) Curso impulsado por estudiantes y 
profesores de e la UNAM que prepare 
a estudiantes para el examen de ingreso 
a la educación media superior en la 
UNAM, tal como existe en planteles 
como el CCH Oriente y la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. b) Actividades 
culturales y de recreación gestionadas 
por estudiantes. 
5.3 Exigimos que se respeten los 

murales realizados en la prepa durante nuestro 
paro. 
5.4 Revisión de exámenes extraordinarios con 
informe completo y correcciones a errores.
6 .  DEMOCRATIZACIÓN A NIVEL 
UNIVERSIDAD 6.1 Demandamos la disolución 
de la Junta de Gobierno y la democratización de 
toda la Universidad. Demandamos elecciones 
libres en todos los planteles de nuestra Universidad 
como una forma de garantizar la representatividad 
de las mayorías y de resolver las problemáticas 
que aquejan a toda la comunidad. 
6.2 Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, 
porque ya no es vigente para las necesidades 
actuales de la comunidad universitaria. 
6 . 3  D e m a n d a m o s  l a  D I S O L U C I Ó N 
DEL INCONSTITUCIONAL Tribunal 
Universitario, como exigencia del cumplimiento 
de uno de los acuerdos del Congreso Universitario 
de 1990 y cuyo acuerdo (aprobado por unanimidad 
el 14 de mayo de 1990) lleva casi 30 años sin 
respetarse por parte de las autoridades de la 
UNAM. Demandamos que se respete el acuerdo 
con clave M-X G-13, sobre la desaparición 
definitiva del Tribunal Universitario. 

Asamblea Estudiantil de la Preparatoria 7

La asamblea estudiantil de la prepa 7 al rector de la UNAM

El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes 
Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo 
y primo hermano del ex gobernador, Miguel 
Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor 
de la presa Milpillas; asumió la dirección local 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es 
evidente el conflicto de intereses que implica la 
llegada de este personaje a la dependencia, quien 
en sus primeras declaraciones ha dicho que la 

Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que 
dará seguimiento.
El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda 
negativa a la construcción de la presa por parte 
de los ejidos que serían afectados, continúa en un 
acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para 
tratar de imponer “Milpillas” la cual desde hace 
año y medio se encuentra detenida por la fuerza 
de la lucha de las comunidades que defienden su 

territorio, y que por 
medio de denuncias, 
quejas, demandas 
y juicios ha venido 
demostrando que este 
proyecto está plagado 
de  co r rupc ión  y 
mentiras.
Miguel Alonso Reyes 
en 2015 anunció “la 
construcción de la 
presa Milpillas y su 
acueducto para dotar 
de agua a la población, 
pero también a la 
cervecera ubicada en 

Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital 
mundial de la cerveza” , por lo que queda bien 
claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes 
viene a jugar con este nombramiento.
Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente 
necesidad el justificar los más de 100 millones 
de pesos que ya se gastaron en los “avances” de 
la presa como se demuestra con los más de 14 
contratos celebrados entre la Secretaría de Agua 
y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas 
disponibles en el sitio oficial de esta institución. 
Solo hay contratos pagados pero los avances 
no existen. Seguramente el Sr. Reyes ayudará a 
justificar estos gastos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por 
la Minería denunciamos enérgicamente la 
corrupción que se vive en el estado de Zacatecas 
por la presa Milpillas y hacemos responsable 
al Gobierno del Estado de la seguridad de 
campesinos/as y activistas defensores/as del 
territorio.
¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS 
EMPRESAS!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
8 de noviembre del 2019

Zacatecas: ex trabajador de Grupo Modelo nuevo titular de Conagua Local
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Registro en trámite.

N O  H A Y  E N E M I G O 
INVENCIBLE CUANDO 

LA VOLUNTAD POPULAR 
DE COMBATIR 

SE ORGANIZA, CREA 
LOS INSTRUMENTOS 

Y LA DIRECCIÓN CAPAZ 
DE CONDUCIRLO 
A LA VICTORIA.

LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS 
(1939- 1974) 

A 45 AÑOS DE SU MUERTE EN 
COMBATE  EN LA SIERRA DE 
GUERRERO, MÉXICO.

El 25 de noviembre de 2019  llegó a la Ciudad de 
México un grupo de poco más de 40 familiares  
de desaparecidos y asesinados en Atoyac de 
´Álvarez, en la sierra de Guerrero, durante los 
años 60 y setenta del siglo XX  en los hechos de 
la llamada Guerra Sucia contra el pueblo inerme. 
Vinieron a que el Estado y su gobierno actual, 
den solución a la exigencia de Verdad, Justicia y 
Reparación de los años a familias y comunidades 
arrasadas y reprimidas en esos años.
Esposas y descendientes de los desaparecidos se 
han agrupado en el Movimiento Contra el Olvido: 
Movimiento por la verdad y la justicia de los 
desaparecidos de la Guerra Sucia de los años 60s, 
70s y 80s. Con firmeza ante los funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación y con  sentimiento de 
indignación, se expresaron en la mesa de diálogo 
y ante un reportero de El Zenzontle quien recogió 
algunos de sus testimonios.
“Somos gente pobre, siempre lo hemos sido. No 
queremos limosnas, sino que el gobierno cumpla 
con hacer justicia y se castigue a las instituciones 
del Estado por todo el daño que nos ocasionaron 
y que nos devuelvan a nuestros familiares 
desaparecidos. Si fallecieron por la tortura a 
que fueron sometidos o si fueron directamente 
asesinados que se nos diga”, dijeron sus voceros. 
“Venimos de la Sierra, unos de Atoyac, 
de El Quemado, La Peineta (comunidades 
arrasadas en 1974), de  Rincón de las 
Parotas, y de tantos pueblos a donde los 
soldados llegaron a llevarse a mi esposo 
y a otros vecinos sin que sepamos hasta 
la fecha donde están, si los mataron, o si 
ya murieron y dónde los tienen”, cuenta 
una de las mujeres que, con sus cuatro 
hijas, vio cómo se llevaban a su esposo, 
campesino, quien a la vuelta del trabajo 
fue confundido con otro al que perseguían 
los del ejército. “Se lo llevaron primero a 
la casa de un vecino donde lo torturaron, 
luego los sacaron, parece que al cuartel 
en Atoyac, luego que al Campo Militar 
número 1, pero nunca nos dijeron nada 
cuando lo buscamos”. Y recuerda llorando: 
“Entraron, robaron nuestras pocas cosas, se 
comieron los animalitos, luego quemaron la 
casa, tuvimos que escondernos 3 días en los 
cerros, yo baje a buscar a mi papá y el me 
acompaño a buscar a mi marido. Tuve que 
dejar solas a mis hijas. Pienso que la más 
grande desde entonces se enfermó, no puede 
andar”  agrega llorando pero en susojos hay 
coraje. Igual se expresa su hija: “ Ya no les 
creemos, van distintos presidentes, gobernadores 
y funcionarios que dicen que van a dar respuesta, 
pero nada han hecho. Mi mamá regresó y se puso a 
trabajar en casas, pues perdimos nuestra parcela.”

Por igual, un hombre maduro, hijo de otro 
desaparecido, este en el Rincón de las Parotas 
cuenta que tenía 4 años de edad cuando se llevaron 
a su padre. “Nada supimos cuando lo buscó mi 
mamá, sí nos dieron algunos que junto a otros 
desaparecidos se los llevó el ejército y nada más. 
Tuve que trabajar desde los 6 años en el campo 
porque perdimos todo”. A lguno agrega que vieron 
a hombres de esas comunidades señalar a sus 
vecinos para que el ejército los detuviera.
Una abuelita de varios ahí presentes, recuerda 
que cuando buscó a su esposo, alguno le dijo 
que “el militar Manuel Acosta Chaparro -el 
que se reconocería como uno de los principales  
responsables de la guerra sucia desde los años 70 
y de la represión a luchadores sociales hasta que 
lo asesinaron durante el gobierno de Peña Nieto-, 
había llegado a uno de los sitios de Atoyac donde 
tenían a los  detenidos y escogió a varios diciendo 
“a este, este y este, los suben y se los llevan” y 
cuentan que los subieron a helicópteros y los 
tiraron en el mar.”
Más testimonios habrán de contar en los días 
porvenir, pues ahora organizados regresan a 
Atoyac luego de conseguir algunos acuerdos, 
con la presión, incluso de llegar al cierre de calles 
cercanas y no retirarse sin respuesta de la mesa, 

si los funcionarios de gobernación.
Se acordó la formación de la Comisión de 
búsqueda conformada por familiares de personas 
desaparecidas. En este punto han dicho del trabajo 

que están realizando y llaman “Construcción de 
mecanismos”, en donde se formen 10 equipos 
de investigación. Dan un tiempo para resultados 
de 2 años en la búsqueda, siendo pocas las 
personas que conformarían la Comisión. Dentro 
de ello hay puntos que resaltan el trabajo de la 
investigación y la búsqueda como saber dónde 
están las personas, estar conscientes que no se 
encontrarán a todas ellas, pero sí contar con un 
relato de dónde estuvieron, qué paso, quiénes lo 
hicieron y por qué. 
Mencionaron que hay que resarcir una deuda 
con el pasado. Con relación a las medidas 
de apoyo les fueron entregados los formatos 
firmados para el pago de la canasta básica 
que a toda víctima le corresponde por ley y se 
comprometieron a dar respuesta el próximo 
lunes 2 de diciembre de 2019. Se establece una 
red de comunicación con los funcionarios Félix 
Santana Ángeles, José Luis Soto y Mariana. La 
siguiente semana se comprometieron a tener un 
bosquejo del mecanismo para la búsqueda de 
familiares desaparecidos.  El 17 de diciembre se 
comunicarán con el Lic. José Luis Soto para ver 
los mecanismos de búsqueda. Si llega a suceder 
cambios en los cargos, establecer que quien sea 
que quede debe darle seguimiento al plan de 

trabajo en búsqueda de los familiares. 
Las tareas a que se comprometen: 
Convocar a la Fiscalía General de la 
República, a la Comisión de búsqueda para 
lo que queramos, a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas a efecto que todas 
las medidas se revisen caso por caso y en 
dónde pararon, todo ello bajo la dirección 
de Gobernación. 
Pidió la Dirección General de Estrategias 
para la Atención de Derechos Humanos: 
Asumir un compromiso para no exponer a 
las personas que asisten a la Ciudad, ver la 
manera de poder trasladarse a Atoyac.  
El Movimiento contra el olvido informará a 
la comunidad y a los medios en conferencia 
de prensa en Atoyac, Guerrero el 2 de 
diciembre, recordando la muerte en combate 
del maestro Lucio Cabañas.
Con coraje, dignidad y entusiasmo regresan 
a Atoyac a construirse como una fuerza 
con memoria que como dice su boletín 
difundido:
“No podemos perdonar a aquel militar y 
policía que nos torturaron, que nos quemaron 
nuestras viviendas, que robaron nuestras 
pertenencias y nos arrebataron a nuestros 

seres queridos. Sólo Dios perdona. Nosotros no. 
No podemos olvidar porque fue nuestra sangre 
la que se llevaron. Ni perdón ni olvido. Verdad y 
justicia. Castigo a los responsables.”

Movimiento contra el olvido de los desaparecidos 
de la guerra sucia en Atoyac, Guerrero


