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Tan sencillo como esto:
vivir indignamente entre algodones

(que llegan al oído
para tapiar el yo, para dejarlo 

sin nexos con el mundo),
con la cuota de besos de la madre,

los hijos y la esposa,
con los pulmones llenos del incienso

de la gloria oficial,

o vivir dignamente  en la tortura,
en la persecusión, en la zozobra,

con la tinta azul colera en la pluma.
Tan sencillo como esto
ser Martín Luis Guzmán 

o ser Revueltas.

Enrique González Rojo. México, 1928-2021

LA ALTERNATIVA
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Arrebatemos la iniciativa

Conozcamos al enemigo del pueblo y a sus aliados
para derrotarlos
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Editorial

Alberto López Limón
Nos han llegado noticias de algo que ya se venía 
afirmando a voces, pero que no se había creído 
por mucha gente bien intencionada, creyente 
de la democracia liberal. La llamada cuarta 
transformación no sólo se ha detenido, amenaza 
con desaparecer y quedar en simples voluntades 
e ilusiones. Nos ha llegado una denuncia de 
militantes de Morena, Jalisco, ahora que se han 
dado cuenta, una vez más, de cómo opera nuestra 
supuesta democracia.
Se denuncia que, en Jalisco las candidaturas de 
MORENA se venden, acusando directamente 
a su delegado en Jalisco, José Narro Céspedes, 
puso a la venta las candidaturas de los principales 
municipios del estado.
Por ejemplo, para los caciques dirigentes nacionales 
Puerto Vallarta vale 10 millones de pesos, 
Tlaquepaque y Tonalá 5 millones, Tlajomulco 7 
millones, Zapopan 10 millones; en Guadalajara, 
se denuncia que Carlos Lomelí está pagando 20 
millones de pesos, en 4 pagos de 5 millones a 
cambio de que José Narro les permita “operar” 
para imponer a sus candidatos en 35 municipios 
prioritarios. ¿Quién tiene tanto dinero para ser 
convertirse en candidato legal? ¿Y las ilusiones 
de cambio a favor del pueblo, de los más pobres 

que somos la inmensa mayoría? Sólo 
eran ilusiones.
Concluye la denuncia destacando 
que con ello José Narro se convirtió 
en el empleador de Carlos Lomelí y 
puso la estructura que colabora en 
el estado con quien es Delegado del 
CEN de MORENA.
La lucha  contra la corrupción, que 
se nos presenta como un objetivo 
fundamental del obradorismo, se 
topa con la ruda realidad. El partido 
que creó para combatirla vive de ella. 
Se expresa con diversos engaños para 
seguir manteniendo el control de los trabajadores 
del campo y de la ciudad, que han creído en la 
posibilidad de un cambio de régimen político 
humano y respetuoso de las necesidades de 
nuestro pueblo. El pueblo no busca la violencia, 
pero los que nos gobiernan arremeten con todas 
sus artimañas, engaños y grupos mercenarios para 
intimidarnos, engañarnos, lastimarnos, buscando 
con ello debilitarnos, dividirnos, enfrentarnos.
Todos queremos cambios reales y no solo de 
forma, ya no queremos mendigar limosnas en 
formas de apoyos económicos expresada en 
diversos programas de apoyo federal, como 

las “pensiones” que son más bien ayudas a 
adultos mayores. Son medidas necesarias para 
proteger al sector económico más desvalido de 
nuestra población, pero las tenemos que ubicar 
justo medidas temporales a fin de evitar un 
enfrentamiento entre las clases sociales de nuestro 
país. ¿Hasta dónde llegan los deseos de las bases 
morenistas y de Obrador, con un respaldo amplio, 
y para dónde van los promotores de la cuarta 
transformación? ¿O en verdad transitamos hacia 
una “Cuarta Transformación”? El pueblo no puede 
admitir que lo burlen con la misma corrupción que 
repudió de otros partidos. Para vencer, la lucha 
popular tiene que ir más allá de las urnas.

¿Democracia popular?

Cuando se adormece al pueblo en luchas electoreras 
que posponen la resistencia activa contra el 
empobrecimiento, las violencias y los despojos 
capitalistas en México y en el mundo, hay 
fuerzas populares que se atreven a tejer política 
y socialmente las luchas para ganar la iniciativa. 
La insurgencia como concepto, se ha entendido 
históricamente como el acto individual o 
colectivo de insurgir o sublevarse contra un poder 
opresor. La conceptualización de insurgencia y 
contrainsurgencia está vinculada a la sublevación 
político-militar. Después el concepto se ha utilizado 
para nombrar así a la respuesta político social 
a la contrainsurgencia opresora que se extendió 
más allá de combatir a las organizaciones político 
militares, de los movimientos armados populares, 
para enfrentar al pueblo que lucha socialmente.
Desde una orientación revolucionara, la insurgencia 
social es la definición de organizaciones sociales 
y políticas de la resistencia que pasan de pedir o 
defender derechos, a dar una lucha por tomar la 
iniciativa frente al poder opresor.
Sin embargo, varios plantean la diferencia entre 
la resistencia pasiva y resistencia la activa; en 
la segunda, el objetivo u orientación táctica o 
estratégica cuando el pueblo está en debilidad o 
a la defensiva, tendrá resistencia activa cuando 
se oriente a arrebatar la iniciativa, acumulando 
fuerzas. En este caso, las luchas político sociales 
del pueblo adoptan un sentido estratégico cuando 
buscan conquistar la iniciativa ante su enemigo.
En México, la insurgencia se ha expresado tanto 
en los campos político militar como en las luchas 
sindicales, populares, campesinas, de jóvenes, 
mujeres y colectivos culturales y ecologistas. 
No obstante su diversidad y dispersión, hay 
importantes experiencias de insurgencia ahí donde 
la lucha contó con conocimiento y capacidad para 
ir más allá de las reivindicaciones básicas.
Para afrontar la ofensiva contrainsurgente que 
tiene un carácter mundial y sistémico, y cuando los 
enemigos del pueblo trabajador aprovechan la crisis 
y la pandemia para prepararse y renovar sus formas 
y contenidos para derrotar a los movimientos 
populares, se necesita seguir un proceso  que: 
a) estudie al enemigo identificándolo, sabiendo sus 

alianzas económicas y políticas,  pero también 
las diferencias  en su interior, b) identifique las 
debilidades y fuerzas del capital y de su Estado, 
c) sepa con qué fuerzas y capacidades cuenta el 
pueblo en lucha, y d) tenga claro conocimiento 
de quiénes somos (las identidades, la ideología, 
la visión de la realidad y  los objetivos propios y 
comunes como pueblo que resiste, se levanta y 
construye su poder desde abajo).
Es necesario acudir al estudio y al ejercicio en 
las luchas de las enseñanzas de los movimientos  
revolucionarios y democráticos para orientar las 
luchas en términos estratégicos y tácticos. Los 
clásicos lo resumen en tres factores  principales: 
tiempo, espacio y voluntades (o fuerzas), analizar 
así el comportamiento del enemigo y de nuestra 
fuerza ante esos tres grandes aspectos.
Hay estudios de experiencias, por ejemplo una 
muy valiosa es la de las tácticas que mejor y 
más  frecuentemente usa el poder del Estado, 
los patrones y sus allegados: usar el tiempo a su 
favor, es decir provocar que la fuerza proletaria 
del campo y de la ciudad no esté preparada 
para el uso del tiempo en sus luchas. Alarga los 
conflictos y desgasta las fuerzas hasta dejarlas en 
la inanición, con posibilidad de aislar y golpear 
en el momento más favorable para 
el poder. Esto también depende 
de cómo la contrainsurgencia nos 
confunde o enajena con un lenguaje 
que pierde el contenido real de los 
conceptos y la memoria crítica de 
las luchas. 
Parece un sueño el  tener un 
conocimiento completo de la 
burguesía y sus gobiernos, por la  
actualización constante  de sus planes, 
basada en nuevos conocimientos 
y medios que siempre resultan de 
aprender de las luchas populares. 
Pero la burguesía y sus gobiernos 
no son omnipotente, se necesita 
trabajar en nuestros recursos y 
capacidades uniendo al número, 
la organización, la conciencia, la 
audacia y la perseverancia, así como 

la preparación de la dirección estratégica en los 
movimientos y luchas concretas. Las fuerzas 
y recursos del pueblo incluyen la fuerza moral 
e ideológica sumadas a la fuerza material y 
numérica, se pueden utilizar según la situación 
concreta con un plan apropiado y abierto a 
aprender y renovarse. 
La Contrainsurgencia en México tiene una 
dirección internacional, si no fuera mundial. 
Desde los centros del imperialismo, como Estados 
Unidos e Israel se capacitan a militares y policías, 
se crean empresas mercenarias y se realizan 
con tecnologías de nueva generación labores de 
espionaje, control y guerra psicológica, todas 
combinadas en sus planes. 
Las nuevas generaciones pueden y deben utilizar 
su creatividad y disposición a hacer un uso de  esas 
o de otras tecnologías alternativas, sumadas a la 
experiencia  de lucha y organización.
Cuidemos de no caer en el derrotismo o el miedo y 
hasta pánico que crea el ver los poderosos recursos 
y acciones de la contrainsurgencia. Aun en 
condiciones extraordinarias, la decisión de luchar 
se enriquecerá con una memoria histórica crítica 
de nuestras luchas y la preparación organizada de 
cada movimiento.

Cuando el pueblo organizado arrebate la iniciativa
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Profesores de la Asamblea de Coordinación 
de las secciones 10 y 11 de la CNTE, CDMX*
La problemática para el magisterio de la actual 
educación en línea y el programa impuesto, 
Aprende en Casa, es que tenemos que ampliar 
nuestro tiempo de estar aprendiendo al mismo 
tiempo que estamos diseñando las sesiones, 
vamos dando las clases y mientras vemos a 
los estudiantes y los estamos buscando porque 
no tenmos noticias de ellos. Cuando de por sí 
tenemos una gran carga de trabajo. 
Imagínense un maestro que tiene 40 horas, que 
atiende a  cinco grupos en cada turno, hora 
tras hora y continuas; aparte, revisa materiales, 
prepara clases. El trabajo es terrible, ahora, y si 
eso lo trasladamos a la educación que le llaman 
en línea o educación a distancia, se duplica o 
triplica: por un lado tenemos que estar viendo 
los programas de Aprende en Casa y, en paralelo, 
tenemos que estar realizando sesiones con los 
estudiantes por teleconferencia y tenemos que 
estar en reuniones con los directores. 
Hay directores que no se dan cuenta de las 
situaciones. A cada director se le ocurren formas 
distintas de cómo trabajar con los maestros, 
unos directores obligan a los profesores a tener 
sesiones diarias con ellos que no tienen ningún 
sentido, porque no aportan nada al proceso 
educativo. Otros directores obligan a los maestros 
a tomar cursos que dicen que son obligatorios, 
además por otro lado los están bombardeando 
porque hay que hacer análisis, hay que estar 
mandando información sobre los estudiantes 
que no se conectan, hay que estar enviando las 
planeaciones con los estudiantes. No digo que 
no tengamos que hacer las planeaciones, las 
hacemos porque es el compromiso moral con 
los estudiantes, nos interesan los estudiantes, nos 
interesa la vida. Pero hay una serie de requisitos 
administrativos que los directores inventan. 
Porque mientras en una escuela los directores 
piden unos trabajos, en otra escuela piden 
distintos y en otra escuela otros. Por ejemplo, 
algunos directores están pidiendo no sólo tu 
correo electrónico institucional, un correo que 
hizo el Aprende en Casa para los profesores, 
sino que las directivas piden las contraseñas de 
esos correos dado que el correo es algo personal, 
estamos enfrentando todo esto.
El trabajo se multiplica y lo grave es que no hay 
una legislación que nos ampare que nos diga: 
cuando el estudiante está en la computadora, 
frente a frente o prendiendo la cámara, que por 
ello te puedes exponer,  porque es muy delicado.
Por ejemplo la imagen de los menores de edad: 
si un menor de edad pone su imagen en la 
pantalla nosotros podríamos estar incurriendo 
en una falta y todas y todos estamos legalmente 
desprotegidos. Aun así directores y escuelas 
exigen a los profesores que los estudiantes 
prendan sus cámaras para estar conectados en las 
sesiones que tienen con sus profesores. 

El trabajo se triplica o se cuadruplica, estamos 
en una indefensión legal total, porque no hay 
protocolo ni procedimientos en ninguna ley que 
diga que podemos usar tal correo, tal plataforma 
o tal programa. No se dice qué hacer en caso 
de que un estudiante se inconforme porque lo 
obligan a prender su cámara, por ejemplo. Algunos 
profesores hemos decidido que los estudiantes 
pueden decidir si quieren prender su cámara o 
no, pero en algunas escuelas los directores están 
obligando a los profesores a esta situación. No 
sólo eso sino que nos obligan a usar plataformas 
específicas, pareciera que tienen un compromiso 
con las compañías de telecomunicaciones como 
es Microsoft o Google, porque los obligan a usar 
plataformas y programas específicos y si no, pues 
los amenazan con sanciones. Entonces aparte del 
trabajo que tenemos, estamos bajo tensión. 
Otro trabajo que tenemos que estar haciendo es 
estar buscando a los estudiantes, porque no se 
conectan. En algunas escuelas se está por debajo 
del 40% de los estudiantes que tienen contacto con 
los profesores. En otros lugares está de 80 a 60%, 
dependiendo de la zona. Y segun la zona donde se 
encuentran los profesores y la escuela es el grado 
de conectividad que tienen los estudiantes y el 
grado de participación. 
Prácticamente el docente tiene que dedicar todo el 
día a estar frente a la computadora, y eso sin contar 
la situación de la inestabilidad laboral que hay. 
Muchos profesores tienen contratos por interinatos 
y en la situación de la pandemia están en la 
incertidumbre de si les van a dar prórroga de 
empleo o no. Entonces aparte de la incertidumbre 
de la pandemia, de la enfermedad en la que varios 
profesores han muerto o han tenido parientes que 
se han muerto, existe también la incertidumbre 
laboral y la presión de los directivos dado que no 
hay una línea clara en la SEP para actuar ante esto 
del programa de Aprende en Casa.
La inequidad
En cuanto al acceso a los dispositivos y la 
tecnología tenemos que hablar primero de las 
condiciones del acceso a internet. Por ejemplo, 
en la Ciudad de México, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones dice que aproximadamente 
el 76% de los estudiantes tienen acceso al uso de 
internet. Eso quiere decir que estamos hablando 
de un 23, 24% que no tiene internet. Tenemos 
en el país casi 25 millones de estudiantes de 
educación básica y por lo tanto un poco más de 
8 millones de estudiantes que han sido excluidos 
por no tener internet. Porque a pesar de que el 
programa Aprende en Casa según la SEP se basa 
en la televisión, lo cierto es que la comunicación 
con los profesores y la interacción ha sido a través 
de internet y de plataformas.
Pero no sólo es el acceso a internet o tener 
computadoras, sino son las condiciones materiales 
de la vivienda, todas las complicaciones que hay 
para la salud en el uso de estas tecnologías. 
Yo les planteaba a las madres de familia: “bueno, 

es que debemos de tener 
cuidado y tener ciertas normas 
cuando los usamos para no 
dañarnos” y me decían las 
mamás: “¿cómo quiere que 
hagamos eso profesor, si 
vivimos en un cuartito en 
una casita donde estamos 
tres estudiantes y la mamá 
trabajando, y uno está en el 
piso, otro está en la mesa otro 
está en la recámara? Entonces 
es imposible que tengamos 
condiciones adecuadas para 
trabajar como usted  plantea”.
Además si los papás y las 
mamás salen a trabajar los 

niños están solos todo el día, no hay una forma 
de que se autorregulen porque el proceso de 
autorregulación es un proceso largo que tenemos 
en la vida, que apenas aprendemos cuando somos 
adolescentes. Es muy difícil que un estudiante 
que está todo el día solo y luego con internet 
intermitente y sin las habilidades previas que 
necesita para aprender, hace que el  estudiante no 
pueda ingresar, que no tenga las habilidades, que 
no pueda aprender los contenidos que el Estado 
propone al usar estos medios. Hay mamás que 
están en su casa pero me dicen: “Es que yo no sé, 
no puedo ayudar a mi hijo porque no tengo los 
conocimientos y las habilidades para ayudar a mi 
hijo o a mi hija”. Eso también limita el aprendizaje.
Hay papás y mamás, que sí cuentan con el 
tiempo para estar con los estudiantes, que 
tienen el conocimiento y que los pueden ayudar 
y eso nos lleva a otra situación de inequidad: 
Mientras unos tienen los recursos económicos, 
materiales y el apoyo de los papás y las mamás, 
muchos estudiantes no tienen ese apoyo: Una 
sola computadora para tres estudiantes, o un 
solo celular de la mamá o el papá y  quienes sólo 
hasta que llega éste a la casa pueden enviar las 
tareas o los trabajos porque no tienen otro tipo de 
oportunidades.
Es una primera desventaja que tienen: La 
inequidad, y no podemos valorar igual a un 
estudiante que tiene todas las condiciones que al 
que no tiene condiciones favorables.
¿Cómo ponerle una calificación a un estudiante si 
sus papás se enfermaron de COVID,  si perdieron 
el trabajo, si los mismos estudiantes tienen que 
salir a trabajar y no se pueden conectar porque 
están trabajando para ganarse la vida y no tienen 
todas las condiciones para estudiar?
Ahora, si vemos el modelo que plantea Aprende en 
Casa, hemos platicado con muchos papás y bueno 
nosotros lo hemos visto también porque vemos 
los programas que no están ayudando a aprender 
a los estudiantes. Quisieron trasladar un modelo 
que era presencial a un modelo en la televisión 
cuando igual el profesor está hablando, pero sin 
la interacción directa con los estudiantes. 
Esto trae muchos problemas, uno porque 
los programas son muy aburridos. Dicen los 
estudiantes a las mamás que los programas son 
aburridísimos. Dos, los programas son muy 
rápidos, dicen muchas palabras y cosas que 
tenemos que aprender, nosotros los llamamos 
nuevos conceptos y contenidos que los pasan 
rapidísimo, entonces cuando quiero apuntar algo 
ya están en un siguiente contenido, en un siguiente 
concepto, y es imposible aprenderlos. Por otro lado 
los maestros parecen robots de esos que aparecen 
ahí en la televisión. La SEP ha insistido en que 
se cumplan los contenidos del plan de estudios, 
cuando estamos en pandemia y deberían de  
adecuarse a comprender la realidad, lo que pasa 
actualmente y poder incidir en que los estudiantes 
puedan entender qué pasa en estas situaciones en la 
sociedad. Se enfrentan a contenidos desvinculados 
totalmente de la realidad de los mexicanos y de 
los estudiantes.
Estos programas de Aprende en Casa, analizados 
por compañeros expertos y por los mismos 
profesores, que también son expertos, plantean 
que no cumplen con los requisitos mínimos de 
la didáctica, ni siquiera empleando lo que había 
antes, como el conductismo, como el variar los 
estímulos, la repetición, cosas como ésas tan 
simples no se toman ni siquiera en cuenta en 
estos programas. Aprende en Casa hace que los 
estudiantes no puedan aprender esos contenidos.
*Transcripción y adecuación a formato escrito de 
la participación de maestros de la seccion 10 de la 
CNTE del Ciudad de México en programa Voces 
y Cantos de la Tierra Viva de Radio Educación

Impactos del programa de Aprende en Casa y la educación en línea
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Los efectos de la pandemia han golpeado con 
mayor violencia a las colonias situadas en la 
periferia de la ciudad, que sobre todo al suroriente, 
nunca salieron del semáforo rojo. Ahí se ubican las 
preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, 
ahí, desde hace más de 21 años atienden a jóvenes 
y adultos excluidos de las instituciones públicas 
tradicionales en razón de sus magros ingresos y 
falta de acceso a mecanismos compensatorios para 
mantenerse en la escuela. En el IEMS CDMX no 
se discrimina a nadie, ni a los jóvenes excluidos 
por el examen de selección COMIPEMS, ni a 
los adultos de cualquier edad que retoman sus 
estudios de bachillerato, abandonados hace años 
por la pobreza y la falta de oportunidades. Padres 
e hijos acuden a veces a la misma escuela  y 
se gradúan, ya sea en el sistema escolar o en el 
semiescolar en escuelas cercanas a sus domicilios, 

con cubículos estudiantiles y un sistema de tutorías 
y asesoría académica para nivelarlos. La mayoría 
continúa después con sus estudios universitarios, 
muchos pueden acceder a las instituciones públicas 
superiores más prestigiosas del país. Varios son 
ahora profesionistas titulados, con posgrados 
incluso.
A pesar de estos innegables resultados,  las “peje 
prepas” han estado en el ojo del huracán desde 
su  creación y, en cada campaña electoral las 
críticas y las amenazas a este sistema educativo 
resurgen, como hongos después de la lluvia, 
porque desde su origen entre 1999-2000 fue el 
segundo programa social mejor calificado. Con 

cada nuevo jefe de gobierno, se anuncian también 
nuevas preparatorias, que sin embargo, no 
vienen con aumento presupuestal necesario para 
equiparlas con bibliotecas y laboratorios, salones 
de música (es el único bachillerato que tiene esta 
asignatura como obligatoria) y el mobiliario y 
equipo actualizado que las escuelas necesitan 
para prestar la atención que los jóvenes de esta 
ciudad merecen.
Desde su campaña electoral, la actual jefa 
de gobierno: Dra. Claudia Sheinbaum se 
comprometió a crear cinco nuevos planteles, 
pero no hizo el mismo compromiso en términos 
presupuestales, no se anunció la ampliación 
para concluir los planteles que dejó a medias su 
antecesor. 
Por ejemplo, el plantel Venustiano Carranza ya 
está concluido, pero no abre la matrícula completa 

pues carece de mobiliario y equipamiento 
suficiente, en Iztapalapa IV está pendiente 
la construcción del segundo edificio, la 
biblioteca, los laboratorios de ciencias y 
las salas de audiovisuales, algunas clases 
aún se toman en aulas prefabricadas. 
Esta situación se agrava en los planteles 
más antiguos pues desde la creación del 
IEMS, no se le dotó de un presupuesto 
para mantenimiento y ampliación de la 
infraestructura, mucho menos para la 
actualización y mantenimiento del equipo 

y mobiliario. 
Mientras se presiona a los profesores para 
que promuevan el uso de las TIC´s (Nuevas 
tecnologías educativas), los planteles operan con 
equipos de hasta 18 o 15 años de antigüedad.
Con la pandemia, las escuelas cerraron. A pesar 
de los reiterados llamados de trabajadores 
admin i s t ra t ivos  y  académicos ,  no  se 
proporcionaron apoyos extraordinarios ni se creó 
la plataforma en línea para el trabajo a distancia ni 
siquiera para los estudiantes que están ubicados en 
las zonas de mayor marginación en la ciudad, con 
poco o nulo acceso a internet de banda ancha y a 
veces sin servicio eléctrico. Las zonas alrededor 

de los planteles han sido las más castigadas por 
la epidemia de COVID-19.
En enero de este año y a pesar de que el SUTIEMS, 
sindicato titular, ha ganado en tribunales un laudo 
firme que obliga a la dirección general a basificar 
al personal de intendencia y a los profesores 
contratados por horas, la empresa de outsourcing 
despidió a más de cien trabajadoras de intendencia 
bajo la complaciente anuencia de las autoridades 
del IEMS, violentando incluso los llamados de 
la jefa de gobierno a las empresas para que NO 
despidan trabajadores. Trabajadoras de la tercera 
edad, madres solteras, jefas de familia, algunas 
con más de 18 años al servicio de la Institución 
fueron echadas a la calle en la más absoluta 
desprotección.
Además, tras un año de pandemia, la situación no 
ha hecho más que empeorar, ahora, sin un anuncio 
oficial de la dirección general, se ha omitido la 
convocatoria para la beca institucional, que está 
establecida por ley desde 2004 y la que tienen 
derecho todos los estudiantes regulares.
El modelo educativo del IEMS no asigna 
calificaciones numéricas sino que reporta si un 
estudiante cubre o no cubre porque privilegia 
la obtención de conocimientos por encima del 
promedio, sin embargo se requiere al menos el 
equivalente a un ocho para que el estudiante 
cubra la asignatura. Los estudiantes regulares 
son estudiantes con un promedio superior al 
de otras instituciones educativas, y mientras en 
otras se otorgan becas de conectividad y equipos 
de cómputo, aquellos estudiantes que más lo 
necesitan son tratados como si fueran estudiantes 
de segunda, y no la esperanza de sus familias, 
de su comunidad y de toda la ciudad. Por eso 
los trabajadores decimos: ¡Basta de recortes 
a la educación! ¡Que la crisis provocada por 
la pandemia la paguen los  ricos! #Taxtherich 
#Eattherich
Leticia López Zamora. Academia de Historia. 
Plantel “José Ma. Morelos y Pavón” Tláhuac. 
I E M S  C D M X .  S U T I E M S .  C O M I T É 
INTERSINDICAL.

En el IEMS CDMX, precarización y recortes a la educación para los más vulnerables

Las y los defensores comunitarios, además de 
defender los derechos, los territorios, el agua, 
defendemos la vida de nuestras comunidades 
desde nuestras prácticas comunes. La pesca, la 
medicina tradicional, la apicultura, la agricultura, 
las hortalizas como sistema de producción familiar 
para la autosuficiencia alimentaria, son otras 
formas de relacionarnos con nuestros territorios 
y de producir nuestros alimentos sanamente. Lo 
anterior, resignifica la organización comunitaria, 
la defensa y protección de los territorios, además 
de ser quehaceres fundamentales de los defensores 
y defensoras comunitarios.
Como defensoras y defensores, protegemos la raíz 
que desde nuestras y nuestros antepasados nos 
nutre física y espiritualmente y alimenta nuestra 
cosmovisión. Es por esta labor, y en el contexto de 
incremento de la violencia, que los y las defensoras 
nos encontramos en una mayor vulnerabilidad, ya 
que nuestro esfuerzo por nutrir, guiar y organizar 
la resistencia comunitaria de nuestros territorios 
implica, hostigamiento, acoso y persecución 
dentro de nuestros territorios y más allá de nuestras 
comunidades.
En el contexto del asesinato del compañero y 
defensor del territorio, el agua y la vida, Fidel 
Heras Cruz, nos queda claro que el ataque es contra 

todo intento de organización y de decisión por 
parte de la comunidad de Paso de la Reyna sobre 
su territorio y particularmente contra quienes 
han formado parte del proceso de defensa del 
Río Verde.
Por lo que, como Red de Defensoras y Defensores 
Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, 
expresamos nuestra indignación por el cobarde 
asesinato de nuestro compañero Fidel Heras Cruz, 
por lo que exigimos:
1. Justicia para el compañero defensor comunitario 
Fidel Heras Cruz.
2. Se garantice la seguridad colectiva para la 
comunidad de Paso de la Reyna.
3. Garantías colectivas para las personas 
defensoras de los territorios y de la vida.
4. La cancelación definitiva del proyecto 
hidroeléctrico Paso de la Reyna y del proyecto 
hidroeléctrico Río Verde.
5. Justicia para el compañero Bernardo Vázquez 
Sánchez, líder de la Coordinadora de los Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) a nueve 
años de su asesinato impune.
Condenamos la actitud del ESTADO en todas 
sus expresiones, desde las agresiones hasta la 
persecución y la violencia que sufrimos las y los 
defensores comunitarios que defendemos nuestros 

territorios.
25 de marzo de 2021, Oaxaca, México.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios 
de los Pueblos de Oaxaca-REDECOM.
¡Territorios libres de proyectos extractivos!
#RíosLibres
#JusticiaParaFidel y José

*Nota más de El Zenzontle: Lo arriba expuesto 
es un fragmento del comunicado de REDECOM. 
El pasado 28 de marzo fue asesinado el quinto 
de los luchadores sociales del Movimiento por 
la Defensa del Río Verde, comunidad ejidal de 
Paso de la Reyna, municipio de Jamiltepec, 
Oaxaca. tan solo en 2021 y suman 26 los 
asesinados en los últimos 4 años. José Jiménez 
y  Fidel Heras fueron pilares en la defensa del Río 
Verde contra el extractivismo y las hidroléctricas. 
La militarización y paramilitarización son los 
medios para el despojo de los pueblos. Exigimos 
justicia para la comunidad de Paso de la Reyna 
y fin a la violencia y la impunidad.

¡Territorios libres de proyectos extractivos! Justicia a Paso de la Reyna*
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Oscar Ochoa 
La desertificación de grandes extensiones del 
planeta donde antes había bosques, selvas o 
algún ecosistema con su característica diversidad 
ha dado paso a tierras erosionadas, infértiles 
y envenenadas por actividades derivadas de 
actividades extractivas. Sin embargo, en lo 
referente al mayor bien natural, el agua, la 
voracidad del capital no tiene límites. 
Los organismos internacionales sobre salud y 
medio ambiente hablan del trágico día cero del 
agua. El estrés hídrico al que han sido sometidas 
grandes regiones del planeta apunta, no sólo 
a una mala planificación urbana, sino a una 

distribución inequitativa de este bien invaluable, 
en la cual minas extranjeras y nacionales, empresas 
refresqueras, cerveceras, embotelladoras de agua 
y otras industrias que requieren del agua para 
sus procesos privatizan ríos, manantiales, lagos, 
acuíferos y cualquier cuerpo de agua disponible 
despojando a grandes poblaciones de ese elemento 
necesaria para la vida. 
Un ejemplo es la empresa Bonafont, que extrae 
de los manantiales del volcán Iztaccíhuatl cerca 
de un millón 400 mil litros de agua diarios de 

manera irregular, despojando por más 
de 25 años a los pueblos aledaños del 
bien que histórica, social, cultural y 
políticamente les pertenece. Otro caso es 
la empresa Coca Cola en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas que se ha apropiado 
de los manantiales de los cuales  donde 
extrae cientos de miles de litros diarios, 
dejando en la sequía a pueblos de los 
Altos, por los que paga al municipio 
apenas $ 15,000 anuales. Se estima que 
para producir un litro de este refresco 
se requieren de otros 6 litros de agua, lo 
que además de representar un despojo 
es un desperdicio criminal que se ha 
mantenido por años. Alfonso Romo, ex 
asesor del gobierno obradorista, se ha 
convertido en el “cacique del agua” 
en el sureste mexicano, debido a que 
su empresa biotecnológica explota el 
acuífero más importante de la región, 
cuya disponibilidad promedio anual 
descendió a un 43%.
Pero no todo es tragedia en este 
panorama desierto. Pueblos y ciudades 

se han rebelado contra el despojo criminal. Los 
habitantes de Mexicali al saber que la cervecera 
Constellation Brands se apropiaría del agua 
perteneciente al municipio desataron una “guerra 
por el agua” de la cual salieron victoriosos, 
luego de que se dieran enfrentamientos de la 
población contra las fuerzas públicas por echar 
de su territorio a la cervecera, y de una consulta 
popular en la que se mantuvo el rechazo al 
proyecto. A su vez, bajo la consigna “Agua si, 
Termo no” los pueblos de Morelos, Tlaxcala y 
Puebla se han mantenido firmes en su rechazo 
al proyecto gubernamental del Proyecto Integral 
Morelos, que pretende despojarlos del agua para 
la termoeléctrica que operaría bajo el control de 
la corrupta Comisión Federal de Electricidad.
La pregunta inicial ¿de quién es el agua? se 
plantea nuevamente porque no importa el color 
del partido ni el signo del gobierno en turno, 
lo que impera en su lógica, que  es la de un 
extractivismo criminal que saquea, contamina, 
reprime y asesina con tal de hacerse de los bienes 
naturales de las poblaciones para el fin último del 
capital: la acumulación. 
El agua es un préstamo de la naturaleza al uso 
y cuidado de los pueblos, de los barrios, de la 
gente en la ciudad y en el campo. El agua es de 
todos, es un derecho irrestricto e inalienable. El 
agua tan necesaria para la vida no tiene precio 
y se defiende por encima de todo, eso es lo que 
los pueblos organizados nos están diciendo. El 
agua no es tan escasa como dicen los gobiernos, 
el agua está mal repartida y, a pesar de que ya la 
cotizan en la bolsa de valores, la debemos hacer 
de libre acceso, socializar, comunalizar y ser sus 
guardianes.  

¿De quién es el agua?

Por medio de un Boletín de Prensa, el Comité 
de Defensa de los Derechos de la Mujer- 
Observatorio de Derechos Humanos de los 
Pueblos, dio a conocer sus demandas en el marco 
del Día Internacional de la Mujer:
“POR LA JUSTICIA, LA MADRE TIERRA 
Y LA VIDA”. Por ser mujeres defensoras de 
la vida, indígenas pobres, vivimos agravios, 
injusticias y amenazas de muerte, por parte 
de los malos gobiernos, empresas extranjeras 
y grupos paramilitares. Sin consultarnos a 
los pueblos fueron concesionados nuestros 
territorios por más de 50 años, a las empresas 
extractivistas: mineras, eólicas, hidroeléctricas 
y de fracking, como en el istmo de Tehuantepec, 
o el proyecto minero en Santa Catarina Cuanana 
Yosondua, Tlaxiaco y en todo el territorio de 
Oaxaca, México más de 300 empresas mineras 
concesionadas en 2010, principalmente en el Valle 
de Ocotlán, algunas en la mixteca; de oro, plata y 
hierro. Estos proyectos atentan contra la vida de 
nuestros pueblos, al destruir los mantos acuíferos, 
contaminan el medio ambiente y rompen con la 
estructura comunitaria, asamblearia y colectiva, 
dividiendo a los pueblos, con dadivas, engaños 
y comprando a las autoridades. Como sucedió 
en el en Valle de Ocotlán en el 2008, en donde 
como consecuencia de la alta contaminación 
que provoca la explotación minera, hay diversas 
enfermedades crónicas de piel y cáncer. Exigimos: 
• Reparación del daño integral a la defensora de 
derechos humanos Bernardina Santiago López 
indígena mixteca de la comunidad Guadalupe 
Nuevo Tenochtitlan, Putla Villa de Guerrero 
Oaxaca, que sufre desplazamiento forzado desde el 
17 de agosto de 2018, y está amenazada de muerte 
por el grupo paramilitar antorcha campesina, 
incorporada al mecanismo de la SEGOB con el 
número de Exp. MEC/CEN/081/D/O/2018. 

• Alto a la persecución 
y  h o s t i g a m i e n t o 
contra la defensora 
de derechos humanos 
K r i s t a l  J i m é n e z 
Tovilla incorporada 
al mecanismo de la 
SEGOB, con el botón 
MEC 929, por parte de 
grupos paramilitares 
priistas. Quienes el 15 
de febrero de 2021, 
se presentaron, en la 
Comunidad  donde 
se encuentra con su 
familia, en un vehículo 
azul marino, con placas 
del estado de Guerrero, y anduvieron preguntando 
a los vecinos por la ubicación de ella y su esposo. 
El 16 de febrero de 2021, cuatro hombres con corte 
tipo militar, llegaron a su domicilio, en la ciudad 
de Oaxaca, preguntando si se encontraba. En ese 
mismo domicilio el 3 de marzo llego un hombre 
preguntando por su esposo, en un vehículo jeta 
rojo con placas TLL-88-47. Tememos por su vida 
y la de su familia. 
• Regreso de las hectáreas de tierra despojadas y 
ocupadas desde el 22 de septiembre del 2018, por 
parte del grupo paramilitar antorcha campesina, 
que de forma violenta ocupó de la Comunidad 
indígena mixteca El Ojite Cuauhtémoc, Tlaxiaco. 
• Alto a las amenazas de muerte y hostigamiento 
por parte del grupo paramilitar antorcha campesina 
contra las defensoras y defensores de derechos 
humanos indígenas que son parte del mecanismo 
de protección de defensores de derechos humanos 
y periodistas que emite la SEGOB: Soledad Ortiz 
Vásquez MEC/CEN/082/D/O/2018, Claudia 
Tapia Nolasco MEC/CEN/077/D/O/2019, Daniela 

González López MEC/CEN/093/D/O/2018, 
Patrocinio Martínez López MEC/CEN/087/
D/O/2019 y Eduardo Cortés Vásquez MEC/
CEN/078/D/O/2019. 
• Exigimos el ejercicio pleno de nuestros derechos 
humanos, a través de una audiencia con el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Próximamente estaremos movilizándonos, con 
distintas acciones en las calles para exigir justicia y 
no más impunidad. Pedimos a las mujeres, pueblos 
de México y el mundo estar atentas y atentos, ante 
cualquier agravio que podamos sufrir las y los 
integrantes del CODEM-ODHP, agradecemos a 
los medios por su aporte para difundir la verdad. 
¡Fuera Paramilitares de Nuestros Territorios! 
¡Ni una más, si nos tocan a una nos tocan a 
todas! ¡Las mujeres luchamos y resistimos 
contra el patriarcado y el capitalismo! ¡Las 
mujeres sembramos sueños y recogemos 
esperanzas! ¡Por la defensa de los derechos 
de la Mujer y de los Pueblos! ¡Construyendo 
Poder Popular! 

CODEM: POR LA JUSTICIA, LA MADRE TIERRA Y LA VIDA
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Luis Darío Salas Marín
Consideraciones generales
Los antecedentes del anarquismo se ubican 
en la Europa de la segunda mitad del siglo 
XIX. En dicho continente, la época dorada 
del anarquismo abarcó desde aquel periodo 
hasta 1910 aproximadamente. Rusia, Francia e 
Italia fueron países donde el anarquismo sentó 
raíz. Durante la década de 1930, éste adquirió 
un nuevo repunte al lado de la lucha político-
social del pueblo español. Cabe precisar que, a 
diferencia del marxismo donde existe una cara 
emblemática —Karl Marx—, en el anarquismo 
no sucede lo mismo, a pesar de que con cierta 
frecuencia Mijaíl Bakunin es mencionado como 
el rostro base del anarquismo para después 
aludir a Joseph Proudhon, Errico Malatesta 
y a los geógrafos Piotr Kropotkin y Élisée 
Reclus como otros anarquistas sustanciales; 
sin embargo, en todo caso, estos personajes 
son más bien anarquistas ortodoxos de base.
La Asociación Internacional de Trabajadores 
(AIT), o también llamada Primera Internacional 
de Trabajadores, y el Primer Congreso de 
la AIT fueron los puntos de inflexión entre 
los marxistas encabezados por Marx y los 
anarquistas guiados por Bakunin. Marxistas 
y anarquistas, hermanos de sangre ideológica 
del socialismo, rompieron desde entonces por 
ciertos ejes problema en la plataforma de la 
lucha ideológica —que debió ser común— 
contra la burguesía: la cuestión del poder y la 
figura del Estado. Además, Bakunin denunció 
que Marx y Engels manipularon previamente el 
Primer Congreso de la AIT a fin de imponer sus 
propias ideas.
En América Latina, el anarquismo fue practicado 
por organizaciones obreras, y en menor medida 
campesinas, en los primeros treinta años del 
siglo XX. En esta región destaca Argentina, en 
donde el anarquismo ha sido fundamental para la 
organización obrera. En México, el anarquismo 
llegó de la mano del anarquista griego Plotino 
Rhodakanaty —influenciado por las ideas de 
Proudhon— a principios de 1860. Él y varios 
de sus alumnos hicieron trabajo de base con 
obreros de la incipiente industria de la Ciudad 
de México, así como con campesinos del valle 
de Chalco (entonces el granero de la capital del 
país) y Puebla. Además, ellos jugaron un papel 

importante sobre 
los antecedentes 
de la Revolución 
mexicana. Después 
v i n i e r o n  o t r o s 
anarquistas que, 
luego de haberse 
formado con los 
hermanos Flores 
Magón, trabajaron 

codo a codo con Emiliano Zapata.
Posterior a la ruptura entre anarquistas y marxistas, 
existen voces que demandan la unidad de ambas 
orientaciones socialistas entre los “hermanos 
gemelos, hermanos enemigos” (Guérin, 1979). 
Guérin denomina a esa posible unidad como 
marxismo libertario, mientras que Peet (1989) 
lo nombra anarcomarxismo. Como fuentes 
sustanciales para esa unidad están la experiencia 
histórica del ejercicio gubernamental de los 
marxistas y, de los anarquistas, la creatividad 
insertada en sus acciones personales, grupales y 
el manejo del espacio comunitario. Hasta ahora, 
tal deseo y necesidad de unidad en la lucha contra 
el enemigo histórico —la burguesía— rema en 
desierto.
Por otro lado, después de 1940, vino el reflujo 
y el ocaso temporal de las ideas anarquistas en 
el mundo, pues fueron opacadas por las ideas 
marxistas, leninistas y maoístas presentes en el 
activismo ideológico de la Unión Soviética, la 
guerra de Vietnam, los procesos de liberación 
de los pueblos africanos, el nacionalismo árabe, 
la guerrilla en América Latina, junto con las 
movilizaciones sindicales y sociales de los países 
desarrollados y en desarrollo.
La caída del Muro de Berlín (1989) y de los 
países del socialismo realmente existente en 
Europa, más las políticas económicas neoliberales 
aplicadas contra el estado del bienestar —a la 

postre, estado anoréxico—, que perjudicaron 
la estabilidad laboral y los programas sociales 
por gobiernos defensores del capitalismo rapaz 
contra amplios sectores de la población mundial 
llevados a la precariedad, hicieron de los 90 la 
década perdida. Ante esto, la respuesta social no 
se hizo esperar y hubo fuertes movilizaciones 
en distintas coordenadas geográficas. Algunos 
grupos tomaron la bandera del anarquismo como 
fuente de inspiración filosófico-ideológica en 
sus vidas cotidianas y accionar político de 1999 
a la fecha.
La filosofía del anarquismo es rica en ideas que 
ayudan a la transformación de los integrantes 
de una sociedad para vivir en comunidad y en 
armonía con la Tierra. Gente que ostenta cierto 
poder económico, político y religioso, e influencia 
social —y escolar—, a menudo tergiversa las 
ideas anarquistas para desacreditarlas y poder 
alejar a amplios sectores de la población de estos 
planteamientos ideológicos nobles de opción de 
vida. Esto se observa, por ejemplo, desde que 
malinterpretan intencionalmente el concepto 
mismo de anarquía para fijarlo y hacerlo 
equivalente a caos, cuando anarquía significa 
‘ausencia de jerarquía, autoridad y gobierno’. 
En otro terreno, a diferencia del marxismo, el 
anarquismo está compuesto por muchos ismos, 
o anarquismos, entre ellos el anarcosindicalismo, 
el anarcofeminismo, el anarquismo individual, 
el anarcoprimitivismo… Así, Cuevas Noa 

(2003) expresa que estos anarquismos tienen 
rasgos comunes, pero también difieren en ciertos 
aspectos. Entre los rasgos comunes están ir contra 
el poder; el no al Estado; el no a la autoridad; ir 
contra la democracia electoral burguesa; estar 
a favor de valores universales como la libertad, 
la solidaridad y el compromiso, y fomentar 
la autonomía y la autogestión. Entre las no 
coincidencias están la religión, la economía, la 
violencia y el amor libre.
Los anarquistas consideran a los burgueses como 
hipócritas, y a la religión, como un mecanismo 
de opresión para manipular a las masas en 
la obediencia a favor del statu quo. Mientras 
que el Estado es una imposición y un pacto 
entre los poderosos para servirse de él y de los 
grupos sociales para la reproducción de la tasa 
de ganancia a favor de la minoría rapaz. Esta 
desigualdad económica origina la injusticia social 
agudizada por la concentración de la propiedad. 
Ante este panorama económico, los anarquistas 
propusieron el mutualismo (Proudhon), el 
colectivismo (Bakunin) y el comunismo libertario 
(Kropotkin). En los dos primeros casos están 
a favor de la propiedad colectiva y del uso del 
salario, mientras que Kropotkin promovió la 
abolición de la propiedad privada y pública; el 
usufructo; la abolición del salario y el dinero, y 
el fomento del trueque. 

Este silencio

Este silencio no nos pertenece
nadie ha deseado este silencio
nadie ha pedido este silencio

este silencio se equivocó de mesa
se equivocó de miedo
se equivocó de dolor..

Omar Lara, Chile.

Elecciones democráticas

La sombra del sol en mi mano
no habló por televisión, ni
la de mi mano en el sol, ni
el niño que pide en la calle
habló por televisión-Toca
 un acordeón roto con 
su hueso constante

Juan Gelman, Argentina

VIGENCIA DEL ANARQUISMO (PRIMERA PARTE)
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Luis Britto García | 29/03/2021 / Rebelión
Cada avance tecnológico suscita un sueño utópico 
y una pesadilla distópica. La invención de 
internet hacia 1990 generó expectativas 
entusiastas. Su propio comienzo fue 
utópico. Su creador Tim  Berners-Lee se 
negó a registrar las patentes que lo hubieran 
hecho multimillonario, para ponerlas a 
disposición de la humanidad. Un dispositivo 
al principio apropiado por el complejo 
militar industrial como red subterránea 
invulnerable al ataque atómico, devino 
instrumento aparentemente a disposición de 
todos para el libre intercambio de mensajes 
y conocimientos. Si en la era que vivimos 
el bien más preciado es la información, 
un canal que prometiera multiplicarla y 
comunicarla de manera prácticamente 
gratuita y universal parecía puerta abierta 
hacia Utopía.
2. Esta  perspectiva optimista fue prontamente 
clausurada. Así como todos los bienes a disposición 
de la humanidad –tierra,  aguas,  minerales,  
organismos biológicos- no tardaron en ser 
acaparados, internet no demoró en caer bajo 
el poder y los planes de los operadores. La red 
concebida para transmitir mensajes no tardó 
en encontrar quien quisiera hacerse dueño de 
éstos  y a través de ellos de sus emisores. En 
la actualidad, cerca del 70% del PIB global 
es producido por el sector terciario (finanzas, 
investigación, educación, publicidad, informática, 
entretenimiento) que se maneja mediante la Red. 
Desde el siglo pasado, Estados Unidos desarrolló 
el sistema de espionaje Echelon para decodificar 
ofertas en las licitaciones y hacer que las ganaran 
las empresas estadounidenses. La información, 
como la plusvalía, es expropiada de la sociedad 
que la crea, y tiende a concentrarse en un número 
cada vez menor de manos. Dominar la Red es 
dominar la economía.
3.Todo control sobre la economía deviene control 
social. Internet y las  redes acumulan membrecías 
que superan con mucho a las ciudadanías de 
muchos de los Estados soberanos. A principios de 
2021, usan internet 4.660 millones de personas: el 
59,5% de la población mundial. Emplean teléfonos 
celulares 5.200 millones, el 66,6% de los habitantes 
del planeta. Están atrapadas en las redes sociales 
4.200 millones de personas: el 53,6% de los 
terrícolas. En estas redes, sólo Facebook junta 2.740 
millones de seres; You Tube, 2.291; Whats App, 

2.000. Los usuarios de internet invierten en ella  
en promedio seis horas  y 54 minutos diarios: 
la duración usual de una jornada de trabajo 
(https://marketing4ecommerce.net/usuarios-
de-internet-mundo/). Estas desmesuradas 
clientelas son mercados inconmensurables 
que sin cesar aportan a sus operadores datos 
invalorables y reciben a cambio publicidad y 
propaganda.
4. Imaginemos que un servicio postal por el 
mero hecho de transmitir correspondencia se 
atribuyera el derecho de abrir todas las cartas que 
transmite y de utilizar su contenido libremente. 
Tal servicio no tardaría en ser denunciado 
como  inadmisible instrumento de tiranía y en 
perder la totalidad de sus usuarios. Tal es el 
caso de internet. Desde los primeros tiempos, 
primero los gobiernos, y luego los operadores 
de la Red se atribuyeron abusivamente ambos 
privilegios. Hoy en día, el usuario puede tener 
la casi seguridad de que todos sus mensajes 
son abiertos, escrutados y utilizados para sus 
propios fines por las organizaciones que los 
transmiten y sus cómplices. Programas de 
análisis de contenido detectan la presencia 
de ciertas palabras o construcciones claves y 
alertan a mecanismos de vigilancia que aplican 
estrechos controles sobre los emisores del 
mensaje. En un avance del cerco, los canales 
instalan en los computadores de los usuarios 
cookies, programas espías que informan 
detalladamente sobre el contenido de los 
ordenadores y de los mensajes que emiten. 
Estos mecanismos acercan a todos los usuarios 

de internet a un mundo de control total, frente al 
cual parece un juego de niños la televisión de dos 
vías imaginada por George Orwell, que no sólo 
transmitía imágenes al espectador, sino que además 
vigilaba todos los actos de éste.
5. El espionaje emplea todo tipo de dispositivo 
capaz de registrar información. Edward Snowden 
decidió desertar de los servicios de inteligencia 
estadounidenses cuando advirtió que éstos espiaban 
los teléfonos, y que el número de dispositivos 
de espionaje dedicados a vigilar ciudadanos 
estadounidenses era mayor que el de los aplicados 
contra el resto del mundo. Ya es casi imposible 
abrir una página web sin que ésta nos informe que 
usa cookies para servirnos mejor –en realidad, para 
espiarnos mejor- y que el mero hecho de utilizar 
la página equivale al consentimiento para alojar 
un espía en el aparato del cual depende nuestra 
comunicación con el mundo. Algunas, de manera 
inocente, nos piden de entrada la clave de nuestro 
correo electrónico, que es como solicitarnos a la 
vez la llave de la casa, del auto y de la caja fuerte. 
Pero nuestros llamados servidores ya las tienen: en 
realidad somos sus sirvientes. Las páginas web, las 
redes sociales se atribuyen explícita o implícitamente  
el derecho de utilizar para sus propios fines todos 
los contenidos que los usuarios hagan circular en 
ellas. Es como si un servicio postal se atribuyera la 
propiedad de cuantos mensajes y objetos le fueran 
confiados. Fácil es comprender lo que esto significa 
en un mundo donde el bien económico fundamental 
es la información. 
Apropiarse de la información es apropiarse del 
mundo.

La comunicación en la era de internet

El fuego y el humo  Francisco Montelongo*

El mágico moverse de las llamas en esa danza tan frenética  como caprichosa
...el fuego aquí, tan usado para calentar ya el gran comal para las tortillas, ya los peroles o 
grandes cacerolas para los frijoles, la sopa o el arroz que casi a cada día se consume desde la 
mañana hasta la noche
...y desde luego para que hierva el té de panela y canela
...y el sagrado nixtamal con su ritual de cal y su punto exacto para quitarlo del fuego y refrescarlo 
con agua fría para que no se apozole.  
Ese fuego que calienta rico a las 4. 30 de la mañana y que agobia a las 3 de la tarde 
...tan fácil de encender para los estudiantes zapotecos y tan complejo para los recién llegados
...con unas cuantas y ardientes brazas, un poco de aire con la boca o la tapa de alguna cacerola 
y brota poderoso envolviendo los troncos hasta su mismo corazón
 ...pero poco antes de eso, o en misteriosos momentos, ese fuego genera el humo, un humo que 
te abraza, atraviesa y satura la ropa 
...se anida en la piel y en los ojos que lloran y lloran y no pueden dejar de hacerlo....y no tarda 
en fluir el moco ligero y abundante
...se cierran los párpados por unos instantes, se cambia de lugar el cuerpo pero peligra el guisado 
y el llanto continúa 
...el humo que sube y se petrifica en los horcones y las láminas cubriéndolas  de un negro 
impenetrable, denso y más contagioso que cualquier bicho
...tan solo le rozas y ya está en la piel, la ropa o los pies y las sandalias
...y te llenas de su aroma hasta la noche, cuando se reanima al quitarte la ropa y con delicadeza 
llena tan solo la nariz, pero no los ojos y sientes poco reproche y mucho agradecimiento 
...y ese fuego que calienta, no se comprende sin el llanto que genera su inseparable humo. 

*(Desde la sierra Sur oaxaqueña).
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Nuestra propuesta:
Desde hace años hemos elaborado un proyecto 
alternativo para la industria petrolera, para 
garantizar la Soberanía Nacional, la seguridad 
energética y el suministro de hidrocarburos a corto 
y largo plazo, mediante la explotación racional del 
petróleo y el gas natural, para obtener el máximo 
beneficio social y propiciar el verdadero desarrollo 
del pueblo de México y constituir un PEMEX, 
bajo administración pública, trasparente, seguro, 
productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del 
medio ambiente, las comunidades y los derechos 
humanos laborales.
Que PEMEX vuelva a ser el detonador de cadenas 
productivas, permita la reindustrialización de 
México y el incremento del empleo. Proponemos
•Detener la privatización y revertir la transferencia 
de operaciones y renta petrolera al sector privado. 
•Combatir legalmente los contratos firmados 
en el marco de la reforma energética, por ser 
anticonstitucionales.
•Reducir la carga fiscal de PEMEX al nivel que 
permita generar el margen para incrementar las 
inversiones, realizar el pago de las obligaciones 
financieras y recapitalizar la empresa.
•Reconvertir a PEMEX en una sola empresa 
integrada
•Conservar para Pemex un porcentaje de los 
ingresos que genera, a fin de financiar proyectos 
estratégicos en exploración, producción y 
transformación industrial. 
•Garantizar programas de capacitación continua 
a todos los niveles.
•Contratar al personal técnico necesario para la 
operación de las plantas y evitar la sobrecarga de 
trabajo y jornadas extenuantes que pueden llegar 
a producir accidentes.
•Detener la contratación de personal que no 
cumple el perfil en las áreas administrativas y 
operativas y colocar en los puestos de dirección 
personal con experiencia en la industria.
•Fortalecer con recursos suficientes, los programas 
dirigidos a mantener niveles óptimos de seguridad 
en las operaciones y procesos industriales
•Recuperar la coordinación entre Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad 
para alcanzar el balance óptimo energético 
nacional. Manifestamos nuestra inconformidad 
con los amparos otorgados a los privados horas 
después de ser aprobada por el congreso de la 
unión las modificaciones a la Ley de la Industria 
Eléctrica. La energía es un derecho humano y 
no puede estar sujeta a las leyes del mercado, 
pues el mercado tiene como principio la 
ganancia y el lucro y la energía no puede 
ser una mercancía, es estratégica y tiene que 
estar bajo la rectoría del estado, por lo que la 
lucha debe ser por su renacionalización. Esta 
reforma a la ley eléctrica, es un pequeño paso 
hacia la recuperación de la industria eléctrica, 
pero no es suficiente, es necesario que toda la 
energía sea cual sea su fuente de origen, esté 
en manos del estado. Debemos luchar por que 
se modifique el artículo 28 Constitucional para 
regresar la generación de energía eléctrica como 
un área estratégica
•Realizar esfuerzos tecnológicos de largo plazo 
para la competitividad de los productos procesados 
y desarrollar tecnología ambiental sustentable. 
•Sacar de la lógica de la mercantilización a la 
labor del IMP y reorientarla según el carácter 
estratégico de la industria petrolera, por lo que 
deberá estar 100% dedicado a la investigación 
básica y aplicada, con recursos públicos. 
•Detener el robo de combustibles utilizando las 
tecnologías existentes que detengan ordeñas y 
garantizar la integridad de los ductos (Sistema 
SCADA, corrida de diablos instrumentados, 
utilización de drones, etc.) Castigo a culpables, 
sean del nivel que sean.  
En exploración y producción
•Reactivar las brigadas de exploración y establecer 
escuela de cuadros para la formación del personal 
que está tomando decisiones y un plan de carrera 
para los de nuevo ingreso.

•Suspender inmediatamente la inyección 
de nitrógeno en Cantarell,  KZM y Jujo 
-Tecominoacán, por el daño que ocasiona a la 
calidad y recuperación de los hidrocarburos.
•Priorizar la exploración de prospectos en tierra y 
aguas someras en el Sureste de México antes de 
ir a aguas profundas o a otras cuencas petroleras. 
•Realiar un Proyecto Emergente para la 
Incorporación-Reclasificación de reservas 
e incremento de producción de aceite y gas 
en los campos gigantes de aceite pesado no 
desarrollados, con infraestructura aledaña y 
estructuras cercanas de aceite ligero a los campos 
maduros en la Sonda de Campeche, para fortalecer 
el Plan de producción de aceite y gas 2019-2024, 
elaborado por ingenieros jubilados y activos con 
gran experiencia en geociencias, producción, 
Instalación y recuperación de plataformas, 
ingeniería, procura y seguridad. Esto es factible  
en corto plazo y a un costo razonablemente bajo. 
Algunas ventajas de este proyecto son:
Explotación de localizaciones exploratorias de 
aceite ligero aledañas a campos, que potencialicen 
el Programa Nacional de producción e incremento 
de las Reservas  en conjunto con el desarrollo de 
los campos gigantes de aceite pesado, además de 
ser yacimientos convencionales, son muy someros 
con un promedio de 2,800 m de profundidad.
Son yacimientos convencionales localizados 
en Aguas Someras (90-120 mts de tirante) y 
muy cercanos a la infraestructura existente: 
Plataformas Marinas, líneas de proceso y Equipos
Se cuenta con personal experto Activo y Jubilado 
disponible y con gran conocimiento
En refinación:
•Proporcionar los recursos necesarios al sistema 
de refinación, para la adquisición de todos los 
elementos para el adecuado funcionamiento de 
las refinerías (reactivos, catalizadores, equipos, 
insumos, refacciones, consumibles, etc.)
•Proporcionar a las plantas el mantenimiento 
necesario (correctivo, preventivo y predictivo) 
para que puedan trabajar a su capacidad de diseño.
•Priorizar la entrega de crudo a las refinerías antes 
que a la exportación, proporcionado la cantidad y 
mezcla adecuada al diseño de las plantas, para que 
las refinerías trabajen al 100% de su capacidad y 
poder reducir la importación de petrolíferos.

•Realizar lo necesario para que la planta 
coquizadora de Tula se termine de construir para  
procesar el combustóleo y evitar estar parando la 
refinería por falta de espacio de almacenamiento
•Recuperar las plantas de hidrógeno que fueron 
entregadas a empresas privadas.
En gas natural:
•Reducir el uso del gas natural como combustible, 
utilizándolo en el desarrollo de cadenas 
productivas de la petroquímica. principalmente 
para la producción del amoniaco para garantizar 
los fertilizantes del campo mexicano
•Crear un proyecto de exploración para la 

incorporación de reservas e incremento de 
producción de gas.
•Convocar a los técnicos y profesionistas jubilados 
de toda la cadena productiva de Pemex para 
apoyar en esta etapa tan difícil por la que atraviesa 
la industria petrolera mexicana 
•Modificar la Ley Reglamentaria del artículo 
27 Constitucional en el ramo del petróleo, para 
revertir la privatización y monopolio en manos 
de extranjeros del transporte, almacenamiento, 
distribución y comercio de gas natural.
En petroquímica:
•Recuperar la propiedad y operación nacional 
íntegra sobre la industria petroquímica.
•Modernizar las plantas de Etileno de Cangrejera 
y Morelos que tienen una tecnología de los 
años setentas y están limitadas en su capacidad 
de producción de etileno por falta de etano 
y carecen de flexibilidad para procesar otras 
materias primas; para proporcionarles una mayor 
flexibilidad, mejorar sus rendimientos, producir 
otros productos petroquímicos y disminuir su 
consumo de energía.
•Reactivar la producción en los complejos 
petroquímicos de Petróleos Mexicanos y realizar 
las ampliaciones requeridas de acuerdo a la 
demanda interna de petroquímicos.
•Cancelar la alianza del Complejo Petroquímico 
Pajaritos con la empresa privada Mexichem
•Rehabilitar completamente al Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque para producir los 
fertilizantes que requiere el campo mexicano  para 
la soberanía alimentaria del pueblo de México. 
En aspectos sociales:
•Asumir y prevenir la deuda ambiental con las 
comunidades de zonas petroleras, particularmente 
en lo referente a enfermedades y contaminación 
de suelo, subsuelo y mantos acuíferos.
•Legalizar el Contrato Colectivo de Técnicos 
y Profesionistas Petroleros, para favorecer un 
desempeño eficiente de este que es el sector clave 
para la modernización de Petróleos Mexicanos.
•La administración de Petróleos Mexicanos 
debe respetar los derechos humanos laborales, 
establecidos en los convenios internacionales y 
las leyes laborales del país y, en particular, los 
derechos de asociación y libertad sindical. 
•Se debe reinstalar o jubilar a todos los despedidos 
injustamente ya sea por el desempeño de sus 
labores o por la defensa de sus derechos laborales.
•Denunciar y castigar de manera ejemplar a 
representantes de la Administración involucrados 
en actos de corrupción, pero respetando el derecho 
de presunción de Inocencia y el debido proceso.
•Detener la integración energética asimétrica y 
subordinada de México con los Estados Unidos e 
impulsar la integración latinoamericana.
•Exigimos se elimine el requisito de trabajar hasta 
los 65 años para que los TyPP nos podamos jubilar, 
especialmente quienes estamos en campo, pues 
las condiciones ambientales en las que trabajamos 
generan un fuerte desgaste físico que impide 
mantener nuestras facultades para trabajar de 
forma segura con el riesgo de sufrir accidentes.
El futuro de la industria petrolera está en las 
manos del pueblo de México. Tiene plena 
vigencia lo afirmado por el Presidente Lázaro 
Cárdenas en el Decreto Expropiatorio de 1938: 
es urgente emprender la «defensa, conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de la riqueza 
que contienen los yacimientos petrolíferos», la 
infraestructura petrolera y la calificación de 
sus trabajadores. A nosotros, los petroleros de 
hoy, nos corresponde re-expropiar la industria 
petrolera mexicana «por causa de utilidad 
pública y a favor de la nación».
¡¡POR UNA INDUSTIA PETROLERA 
INTEGRADA Y NACIONAL AL SERVICIO 
DE LA PATRIA!!
UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y 
PROFESIONISTAS PETROLEROS 
•Fragmento extractado del Posicionamiento de la 
UNTyPP del 18 de marzo de 2021.

Proyecto alternativo para la industria petrolera de la UNTYPP*
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Señor Ministro de la Guerra Diego Molano, 
asesinar niños es un acto horrendo en toda 
circunstancia que viola el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH); este crimen tiene el agravante 
de haber sido perpetrado de manera premeditada y 
con uso desmedido de la fuerza, como son todos 
los bombardeos.
Estas bárbaras operaciones de Guerra son 
indefendibles y cuando las pretenden justificar 
aumenta el repudio que suscitan, agravado por 
su argumento de que esos niños eran “Máquinas 
de Guerra”, por lo que usted consideró lícito 
matarlos; asímismo, inventar razones para 
justificar este bombardeo del pasado 2 de marzo, 
confirma aún más su carácter guerrerista como 
Ministro y conductor de las Fuerzas 
Armadas (FFAA) estatales.
Ministro solo se necesita un poco 
de sensatez para darle la razón a 
la madre de una de las víctimas, 
cuando le dijo a los medios de 
comunicación que los niños humildes 
de esa región no tienen oportunidad 
de estudiar, ni de vivir dignamente 
debido al total abandono que los tiene 
sometido el Estado, al que usted sirve 
y defiende; entonces, ¿dónde quedan 
las obligaciones de su Estado que 
pretende resolver todo a bala?
La realidad del departamento del 
Guaviare es igual al resto de vastas 
regiones colombianas abandonadas a 
su suerte por un Estado para quien los pobres solo 
son mano de obra barata para engordar los bolsillos 
de la oligarquía que rige los destinos del país, 
resguardadas por unas FFAA sin amor de Patria 
y sin sensibilidad humana, que ve en los humildes 
a sus enemigos por el hecho de sublevarse ante la 
desidia y el abandono centenarios.
Las posturas ideológicas como la suya que van 
en contra de la sensibilidad humana, es propia 
de quienes desde cómodas oficinas en Bogotá 
agudizan el doloroso conflicto que padece la 
Colombia de las mayorías, para que las clases 

dominantes sostenidas por la boca de los cañones 
de las FFAA se sigan lucrando con la entrega del 
país a los capitales foráneos, mientras incrementan 
la Guerra como manera deshumanizante de 
perpetuarse en el poder.
Las guerrillas revolucionarias en todo el 
mundo hemos surgido como fruto de realidades 
económicas, políticas y sociales, que tratar de 

ocultarlas es pretender ‘tapar el sol con las manos’, 
conflicto interno que ahoga a Colombia en sangre 
desde 1946 cuando la oligarquía persiguió y 
exterminó al movimiento político creado por Jorge 
Eliécer Gaitán, que remató con el magnicidio de 
este gran líder en abril de 1948; lo que provocó 
el alzamiento en armas de miles de compatriotas, 
disuelto por el pacto oligárquico llamado el Frente 
Nacional, con el que además proscribieron a los 
partidos distintos al Liberal y al Conservador.
Las guerrillas colombianas que nacimos en la 
década del 60 del siglo anterior ejercemos el 

derecho a la rebelión, en un país donde los dueños 
del poder no han permitido el derecho a ejercer la 
oposición política, abortando el acceso al poder 
de distintas fuerzas populares como la del Frente 
Unido en 1965, la Anapo en 1970, la Unión 
Patriótica, el EPL y el M-19 en los años 80, para 
lo cual recurre al fraude, al asesinato selectivo y 
al Genocidio.
Ha pasado medio siglo desde entonces y ahora esas 

matanzas han aumentado al ser perseguidos y 
asesinados hasta los más sencillos dirigentes 
de barrio y de vereda, por el simple derecho 
de organizarse en estructuras permitidas en 
la Constitución o por defender los Derechos 
Humanos y de la Madre Tierra; ¿Ministro 
cómo explica la matanza de guerrilleros de las 
FARC que se desmovilizaron luego de firmar 
un Acuerdo de Paz con el Estado?, los voceros 
oficiales las atribuyen a narcoparmilitares, 
pero todas las investigaciones realizadas 
para esclarecer la creación, desarrollo y 
auge del narcoparamilitarismo en Colombia 
demuestran que actúan de la mano de las 
FFAA del Estado.
Por todo lo anterior y con todo el peso de 

la realidad, la opinión nacional e internacional 
pueden concluir que es la oligarquía y sus FFAA la 
verdadera máquina de matar que tiene Colombia.
Antes de concluir esta Carta Abierta le aclaro 
que fui fundador del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) en julio de 1964, cuando iba a 
cumplir 14 años, nadie me reclutó porque decidí 
incorporarme a esta lucha de manera voluntaria 
y consciente.
Atentamente,
Nicolás Rodríguez Bautista
Primer Comandante del ELN. 22 Marzo  2021

Nicolás Rodríguez Bautista, Primer Comandante del ELN

PARA EL MINISTRO QUE ES MILITAR 
DESDE LA INCUBADORA

Mensaje #30 a las FFAA

Internacional de Resistentes a las Guerras./
Tortuga Por Tara Tabassi y Andrew Dey 
Estados Unidos
La militarización en los Estados Unidos no se 
puede separar de la brutalidad diaria de la policía 
comunitaria en barrios del país que dañan y violan 
con impunidad regular y desproporcionada a 
las comunidades de color. Los departamentos 
policiales mantienen las injusticias arraigadas en la 
fábrica racista que es la sociedad estadounidense. 
Una persona negra es asesinada cada 28 horas 
por alguien que trabaja o que es protegido por 
la policía; las personas trans o no conformes 
con el género son mucho más propensas a sufrir 
la violencia policial que otras personas; hay 
unidades de policía que se dedican a la vigilancia 
de musulmanes. Estas injusticias dependen del 
clima de miedo, donde las emergencias siempre 
son inminentes, causadas por el racismo contra 
los negros, los inmigrantes y los musulmanes, 
por la normatividad de género obligatoria, la 
criminalización y la reacción policial a las luchas 
por la libertad, y la respuesta siempre debe 

incluir tanques SWAT (Armas y Tácticas 
Especiales, en sus siglas en inglés), gas 
lacrimógeno y rifles de asalto.
Mientras que la militarización de la 
policía como industria y como resultado 
de la fusión de la policía nacional 
estadounidense con el complejo militar 
internacionalizado de los EEUU lleva 
existiendo décadas (argumentarán que 
puesto que la policía en EEUU fue creada 
para “cazar” a las personas esclavizadas 

que escapaban, la policía siempre ha sido un 
ejército), el fenómeno de la militarización policial 
como parte de la guerra contra el terrorismo es un 
fenómeno y una industria bastante nueva. Según 
Pete Kraska de la Escuela de Estudios de Justicia 
de la Eastern Kentucky University, en 2015 hubo 
50.000 redadas por parte de los equipos de SWAT; 
los equipos SWAT se visten con uniforme militar y 
utilizan armas militares, asaltan hogares y entran 
por la fuerza, a menudo lanzando antes granadas.  
Serían unas 137 redadas al día en todo el país. 
Según aumenta el número de equipos SWAT a 
nivel nacional, también lo han hecho las redadas.
La militarización policial es un proceso 
directamente financiado por el gobierno federal 
y los departamentos militares. Por ejemplo, la 
Iniciativa de seguridad en las zonas urbanas un 
programa de subvención federal del Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) de casi 600 
millones de dólares, financia a ciudades de todos 
los EEUU para entrenamientos y exposiciones 
de armas (como el Urban Shield), pero también 
para que los departamentos policiales obtengan 

juguetes de guerra, como las cámaras de vigilancia 
de Chicago, los tanques BearCat en Frago, Dakota 
del Norte y Keene o los coches blindados en New 
Hampshire y Long Beach
México
Aunque la posesión de armas es ilegal para la 
mayoría de personas en México, entre 2010 y 
2015 (la época más violenta que se recuerda en el 
país) el ejército vendió 255.712 armas no-militares 
de diversos tipos (pistolas, rifles, escopetas, etc.) 
a las agencias policiales, empresas privadas y a 
la población general, incluyendo deportistas de 
tiro, cazadores y para la protección de tierras y 
hogares. En ese periodo, los ingresos del ejército 
por estas ventas – mediante la Dirección para 
Comercio de Armas y Munición perteneciente a 
la Oficina General de la Industria Militar – llegó a 
los 570 millones de pesos (34 millones de dólares 
americanos). Los ingresos de estas ventas del 
ejército mexicano aumentaron en más del doble 
durante ese periodo, de 58 millones de pesos en 
2010 a 127,6 millones en 2014. Más del 98% 
de las armas vendidas fueron importadas por el 
ejército mexicano. Sólo 4.761 fueron fabricadas 
en el país y la mayoría fueron importadas de 
EEUU. La venta de armas a las agencias policiales 
estatales muestra que 156.419 fueron compradas 
por la policía local, incluyendo 16.759 armas para 
el estado de México y 10.846 para Michoacán (la 
mayoría en 2010). Fuente: http://afsc.org/story/
mexican-milit…
*Dos ejemplos del estudio sobre la militarización 
policial del mundo. Internacional de Resistentes a 
las Guerras.

La militarización policial es global: Estados Unidos y México
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No existen otras fronteras entre países con las 
particularidades de las de Venezuela y Colombia. 
La Cámara de Comercio de Cúcuta y el Banco 
de la República de Colombia contabilizaron 
para el año 2015[8] unas 523 firmas registradas 
legalmente para la actividad, mientras que 
se estimaba un similar número de casas de 
cambio informales solo en el Departamento de 
Norte de Santander. Por otro lado, en la ciudad 
fronteriza de Maicao, también en Colombia, 
tenían presencia unas 370 firmas registradas 
y un similar número de cambistas informales. 
Este tipo de actividad, cuantiosa y numerosa 
para la densidad poblacional de ambos países 
en ese trecho, significa un tejido financiero 
que, aunque es legal y tiene una denominación 
informal que no es reprimida en Colombia, es 
símbolo representativo de una paraeconomía 
estructurada, altamente inferida por el lavado 
de capitales. La inercia es profunda, arraigada 
e histórica. En año 1993, la FinCEN explica la 
génesis de la legitimación de las actividades 
cambistas que han proliferado en Colombia, 
especialmente en su margen fronterizo.
El sistema funciona de la siguiente manera:
1. Los carteles colombianos de la droga 
exportan drogas a los Estados Unidos.
2. Las drogas se venden por dólares en los 
Estados Unidos.
3.Un cartel en Colombia celebra un “contrato” 
con un corredor colombiano de peso en el 
mercado negro que generalmente se encuentra 
en Colombia;

4. El cartel vende sus dólares 
es tadounidenses  a l  agente 
estadounidense del corredor.
5. Una vez que se entregan 
los dólares estadounidenses, 
el intercambiador de pesos 
e n  C o l o m b i a  d e p o s i t a  e l 
equivalente acordado (de dólares 
es tadounidenses)  en pesos 
colombianos en la cuenta del 
cartel en Colombia (en este punto, 
el representante del cartel 
está  fuera de escena 

porque ha convertido con éxito sus dólares 
de drogas en pesos).
6. El corredor de pesos del mercado negro 
de Colombia ahora asume el riesgo de 
introducir los dólares del narcotráfico en 
la banca estadounidense; esto se realiza 
a través de una variedad de transacciones 
estructuradas.
7. El corredor de pesos del mercado negro 
de Colombia ahora tiene un grupo de fondos 
lavados en dólares estadounidenses para 
venderlos a importadores colombianos que 
usan los dólares para comprar bienes (…) 
de los EE.UU.
8. Finalmente, estos bienes son transportados 
a Colombia.
El enfoque parece haberse remodelado desde 
los métodos de 1993 a otros mecanismos 
“formales” y legales, mediante la creación de 
un hábitat financiero claramente alterno a los 
sistemas bancarios regulares, estructurado 
sobre las actividades cambistas en la 
frontera binacional. A finales de los años 
90 y mediante el auge del narcotráfico, 
el lavado de capitales y presiones de 
factores económicos del lado colombiano, el 
gobierno de Colombia, a cargo del presidente 
Andrés Pastrana, procedió a dar cuerpo a 
una legislación marco que regiría desde 
entonces, y hasta hoy, el desarrollo de una 
dinámica monetaria con impacto a ambos 
lados de la frontera. Fue esa la publicación 

Frontera Colombia-Venezuela: sistema de lavado de dinero narcoparamilitar*

Por Gisela Brito Chile//CELAG
El Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica (CELAG) hizo su segunda encuesta 
de opinión sobre la situación social y política de 
Chile, basado en 2.007 entrevistas telefónicas 
realizadas a nivel nacional. El trabajo de campo 
se llevó a cabo entre el 26 de febrero y el 17 de 
marzo de 2021, en 53 comunas de 16 regiones 
del país.
La crisis sanitaria generada por el Covid19 
y el deterioro económico están golpeando 
fuertemente a Chile: en el último año, la 
mitad de las familias chilenas han tenido que 
endeudarse para afrontar sus gastos básicos. 
La imagen negativa del actual mandatario, 
Sebastián Piñera, se ubica por encima del 
70%.
Las sensaciones que genera el proceso 
constituyente: 59% manifiestan sentir ilusión 
(59%), muy pocos son los que se muestran 
indiferentes (19%) y menos aún quienes 
manifiestan decepción (17%) con el mismo. 
Sobre la dicotomía estabilidad o cambio como 
expectativa para el futuro cercano, la percepción 
predominante es que lo más beneficioso para 
el país en los próximos años sería que hubiese 
mucho cambio (57%), la misma proporción 
a quienes se encuentran ilusionados. Es decir 
que 6 de cada 10 chilenos y chilenas están 

fuertemente comprometidos con el proceso 
constituyente y esperan cambios profundos 
en el ordenamiento social y político .
En relación a estas expectativas que 
genera la Nueva Constitución, los ejes 
prioritarios para la ciudadanía son 
salud, educación y pensiones. Además, 
como principios rectores que deberían 
quedar plasmados en la misma, casi 
dos tercios de la ciudadanía se inclina 
por la conformación de un Estado 
plurinacional y pluricultural, mientras 
8 de cada 10 priorizan la justicia social 
por sobre la libertad individual.
Se observa cómo un 85% de los 
encuestados tienen una concepción 
negativa sobre la banca, considerando 
que la misma tiene un comportamiento 
abusivo para con sus clientes. En cuanto, a 
la administración del sistema de pensiones, 
solo un 13% de la población se inclina 
por el sistema de ahorro individual (AFP) 
como mejor alternativa, siendo la opción 
más escogida es la de los fondos solidarios 
administrados por el Estado (48%), seguida 
de un sistema mixto (público y privado) 33%.
Por último, de cara a los comicios presidenciales de 
noviembre de 2021, sobresalen las candidaturas de 
Pamela Jiles (18%), Daniel Jadue (16%) y Joaquín 

Lavín (13%). Los demás candidatos no superan 
los 10 puntos de intención de voto. Mientras que 
para las primarias de julio las mayores adhesiones 
las reciben Apruebo Dignidad (18%), Chile Vamos 
(15%) y Unidad Constituyente (12%).

Chile marcado por el proceso constituyente y la elección presidencial

de la aún vigente Resolución Externa N° 8 del 
año 2000. A la luz de estos eventos, es evidente 
el financiamiento de un conjunto de actividades 
irregulares en un contexto paraeconómico signado 
por la ilegalidad y la legitimación difusa de 
diversas actividades perniciosas.
*Fragmento del reportaje de investigación de 
Franco Vielma: “GUERRA DIFUSA” EN LA 
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA, 1 de 
diciembre de 2020: isrobinson.org/investigacior
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Por David Bacon/Jacobin, 
La intención del programa de trabajadores 
invitados de los EE. UU para la agricultura, 
llamado programa H-2A, fue expresada por el 
Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, en enero 
de 2020 a los agricultores. “Quería, dijo, separar la 
inmigración, que es la gente que quiere convertirse 
en ciudadanos, [de] un programa temporal y 
legal de trabajadores invitados. . . Eso es lo que 
necesita la agricultura y eso queremos. No ofende 
a las personas que son antiinmigrantes porque 
no quieren más ciudadanos inmigrantes aquí. 
Necesitamos personas que ayuden a la agricultura 
estadounidense a cubrir la producción”.
Al separar la inmigración de familias, en la que 
los migrantes se convierten en miembros de la 
comunidad y, finalmente, en ciudadanos, del 
reclutamiento de migrantes solo por su fuerza de 
trabajo, en el que trabajan y luego se van, Perdue 
estaba reafirmando un objetivo de la política 
de inmigración de los Estados Unidos que ha 
existido desde su comienzo. En oposición a ese 
objetivo, el movimiento por los derechos civiles 
entre los mexicanos y asiáticoamericanos propuso 
una visión alternativa para guiar nuestra política 
de inmigración, que favorecía la unificación de 
familias y el fortalecimiento de las comunidades 
de inmigrantes, y obligó al Congreso a promulgar 
una ley en 1965 que consagra esa visión.
Regulación de los flujos migratorios de capital
El movimiento de personas de un país a otro, 
desplazadas por la guerra, la inseguridad y las 
políticas económicas neoliberales, es enorme y 
creciente. El Congreso de los Estados Unidos y 

las administraciones presidenciales no debaten 
los medios para dar fin a este flujo de personas, 
a pesar de la retórica antiinmigrante, a menudo 
venenosa. Nada puede detener este movimiento 
global, salvo un reordenamiento radical de la 
economía y la política mundiales. El debate 
político de Estados Unidos se centra en la forma 
en que este flujo debe usarse por su capacidad de 
crear riqueza para quienes lo emplean, encima de 
lo legal y los derechos de los migrantes.
La agricultura industrial estadounidense tiene 
sus raíces en la esclavitud y el brutal secuestro 
de africanos, cuyo trabajo desarrolló la economía 
de las plantaciones y el sistema de aparcería 
semiesclava en el Sur. Durante más de un 
siglo, especialmente en el oeste y el suroeste, la 
agricultura industrial ha dependido de la fuerza 
laboral migrante, formada por migrantes chinos, 
japoneses, filipinos, mexicanos y, recientemente, 
centroamericanos. Hoy un porcentaje creciente de 
trabajadores agrícolas son indígenas que hablan 
otros idiomas además del español, muerta que la 
dislocación económica ha llegado hasta las partes 
más remotas del campo mexicano.
Las repetidas oleadas de redadas de inmigración y 
deportaciones no intentan detener la migración. La 

mano de obra inmigrante juega un papel 
tan crítico en la economía que detener la 
migración sería un caos económico. La 
intención de la política de inmigración 
desde las leyes de Exclusión China y 
Tierras Extranjeras de finales del siglo 
XIX es gestionar el flujo de personas y 
definir su estado en los Estados Unidos 
en interés de los empleadores.
Las líneas políticas que dividen el 
movimiento por los derechos de 
los inmigrantes de EE. UU. están 
dedefinidas por decisiones de apoyar 
esta tendencia general en la política y 
sus defensores políticos en Washington, DC, o de 
oponerse a ella y crear un movimiento social por 
la igualdad y los derechos basado en los propios 
migrantes. El programa de trabajadores invitados 
más grande de Estados Unidos, el reclutamiento 
de migrantes por parte de la agroindustria a través 
de la visa de trabajo H-2A, tiene su raíz en el 
Programa Bracero del período de la Guerra Fría, 
de 1942 a 1964. Las condiciones de explotación 
y la vulnerabilidad de los migrantes que llegaron 
bajo ese programa son muy cercanas al programa 
H-2A de hoy.
El programa H-2A no solo proporciona un 
reemplazo para la mano de obra indocumentada. 
También afecta a los trabajadores agrícolas que se 
encuentran en los Estados Unidos, documentados 
e indocumentados. El programa se ha utilizado  
para reemplazar a los trabajadores con visas de 
residencia o que son ciudadanos estadounidenses. 
Las protecciones legales contra dicho reemplazo 
son ineficaces y el Departamento de Trabajo 
prácticamente no hace cumplir esas protecciones.
Intensificar una carrera hacia abajo
Algunos de los reclutadores de trabajadores 
H-2A más grandes influyen sobre la política de 
inmigración y su aplicación. Sin límites en la 
cantidad de visas emitidas, su contratación se ha 
disparado de 10,000 trabajadores en 1992 a más 
de 250,000 en 2020, una décima parte de la fuerza 
laboral agrícola de EE. UU.
Un sistema en el que los trabajadores con visas 
H-2A compiten con una fuerza laboral nacional 
deprime los salarios de todos los trabajadores 
agrícolas. Incluso las protecciones leves que 
deberían proporcionar un piso salarial se dejan de 
lado fácilmente, como lo hizo la administración 
Trump al emitir órdenes ejecutivas que recortaron 
efectivamente los salarios H2-A en 2020 (esas 
órdenes fueron impugnadas en los tribunales 
y luego rescindidas por Joe Biden al asumir el 
cargo). El crecimiento del programa H-2A ha 
exacerbado la actual crisis de vivienda para los 
trabajadores rurales y ha afectado sus condiciones 
de vida. Mientras que algunos estados buscan 
limitar el acceso de los productores a los subsidios 
de vivienda del gobierno, otros estados alientan 
a los productores a usarlos para construir más 
cuarteles para los trabajadores contratados.
Los trabajadores invitados son presionados para 
acelerar su trabajo, aumentando la 
presión sobre otros trabajadores 
agrícolas. Cuando los trabajadores 
H-2A intentan organizarse contra 
las condiciones de explotación, 
la visa H-2A permite a los 
empleadores terminar su empleo 
y dar fin a su estatus legal de 
visa, deportándolos de hecho. Los 
trabajadores pueden ser incluidos 
en listas negras, lo que impide su 
contratación para  temporadas 
futuras.
Aunque los trabajadores agrícolas 
fueron declarados oficialmente 
“trabajadores esenciales” durante 

la pandemia de COVID-19, la declaración no 
aumentó sus derechos, no brindó protección 
contra el virus ni resultó en un salario digno. 
Los trabajadores H-2A eran particularmente 
vulnerables a contraer el virus debido a la 
estructura del programa, pues viven en viviendas 
colectivas y viajan hacia y desde el trabajo en 
las proximidades. El poder de los cultivadores 
y contratistas que utilizan este programa quedó 
demostrado por su esfuerzo exitoso para mantener 
condiciones de vivienda peligrosas en el estado 
de Washington y la falta de regulación de las 
condiciones de vivienda en California. La crisis 
del coronavirus solo agregó riesgos de salud 
extremos a la base de la desigualdad y la exclusión 
que sufren los trabajadores H-2A en general.
El gran desequilibrio de poder entre los 
trabajadores H-2A y los productores hace que 
sea imposible realizar protecciones significativas 
para los trabajadores. Los esfuerzos para ampliar 
el programa H-2A han ganado apoyo político  
entre demócratas y republicanos. La Ley de 
Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, el 
más importante de estos esfuerzos bipartidistas, 
puede llevar a que la mitad de la fuerza laboral 
agrícola en los Estados Unidos trabaje bajo el 
programa H-2A en unos pocos años, cinco veces 
la cantidad de trabajadores H-2A actualmente.
Intensificar una carrera a la baja para los 
trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, 
sería desastroso, limitaría cualquier aumento en 
los salarios, aumentaría la vulnerabilidad de los 
trabajadores a la presión del empleador, socavaría 
su poder de negociación y aumentaría los pesados 
obstáculos para organización de trabajadores 
independientes y sindicatos.
Un cambio real para los trabajadores agrícolas 
H-2A y residentes requiere alterar el equilibrio 
de poder entre trabajadores y agricultores, y el 
gobierno que los protege. La elección que enfrenta  
Biden es si expande un programa de inmigración 
que priorice las ganancias de los productores sobre 
los derechos de los trabajadores e inmigrantes, o 
refuerza un sistema de inmigración basado en la 
reunificación familiar y la estabilidad comunitaria, 
mientras se protegen los salarios, los derechos, 
la salud y la vivienda de trabajadores agrícolas: 
la alternativa propuesta por el movimiento de 
derechos civiles hace más de medio siglo.

Joe Biden debe retroceder los programas explotadores para trabajadores invitados



Periodismo de más de 400 voces 
de las redes que construimos 

el  Poder Popular. 

Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son 

responsabilidad de El  Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.207, Abril de 2021.
Registro en trámite.

Por Natalia Sierra |/ Rebelión
Hay dos tipos de conductas psíquicas de 
manipulación, que el dominador utiliza con la 
víctima para justificar su opresión y atraparla 
en el ciclo de la violencia.
Una es el maltrato, consiste en descalificar, 
humillar e insultar sistemáticamente a la 
víctima, hasta hacerla perder su identidad y 
su autovaloración. Con su espíritu debilitado, 
la víctima creyéndose incapaz de organizar 
y desarrollar su vida de forma autónoma, 
cree ser merecedora de la violencia que se 
ejerce sobre ella y la acepta como destino, al 
tiempo que admite que el dominador organice 
y dirija su vida. Esta conducta implica, 
junto al maltrato sistemático, momentos de 
acercamiento “afectivo” que resultan de la 
relación de posesión que el dominador establece 
con la víctima, a quién considera su objeto de 
intervención. La espiral de maltrato y “cariño” 
hacen que la víctima acepte el maltrato, no solo 
porque considera que lo merece sino porque 
espera los momentos de afecto, en los cuales el 
dominador aparece como protector. 
Esta conducta expresa la idea dominante: “yo 
te maltrato porque me preocupo de ti, porque 
me necesitas para dirigir tu vida que me 
perteneces por completo, tengo que obligarte 
hacerte el bien, porque no puedes, porque no 
sirves, porque tú misma no entiendes lo que 
te hace bien”.
Otra es la indiferencia, con la cual el dominador 
muestra ausencia de sentimientos de rechazo o 
agrado hacia la víctima, quien siente que su vida 
no importa, que aquello que le sucede por efecto 
de la violencia económica, social, cultural, 
ideológica, política, sexual o física que sufre, no 
genera ningún tipo de reacción. El dominador 
no muestra sentimiento alguno de empatía, 
que le permita conectar con las necesidades 
y problemas de la víctima. Se mantiene en 
la posición neutral de la razón instrumental, 
que le proporciona un escudo de protección 
ante el sufrimiento de la víctima y, así, evita 
cuestionamientos morales que le interpelen a 
parar su violencia. La indiferencia es una manera 
“racional”, que tiene el dominador de justificar 

el ciclo de violencia en 
el que está encerrada su 
víctima, pues su violencia 
es carente de cualquier 
signo de afecto, es un 
puro cálculo del interés. 
La idea es: “Tu vida me 
es indiferente, no tengo 
ni aprecio ni desprecio 
por ti y tu sufrimiento, 
hago lo que tengo que 
hacer, porque estoy en 
un lugar de privilegio y 
poder que me aleja de los 
efectos que mi violencia 
ha causado en ti”.
Como en todo proceso 
electoral, en este último, no se decidirá nada 
que implique una transformación de la sociedad, 
que revierta el sistema de violencia trazado por 
la triple dominación. Lo único que se puede 
decidir es la forma de administrar la violencia 
estatal, elegir al victimario que durante 4 años 
desplegará sus dispositivos de dominación. 
Las elecciones, aún más éstas, son una trampa 
que atrapa a la sociedad ecuatoriana entre una 
política gubernamental basada en el maltrato 
sistemático y otra basada en la indiferencia, 
ambas justificadoras de la violencia del estado 
capitalista patriarcal y colonial.
El candidato Arauz, hijo legítimo del 
progresismo conservador correísta, está 
formado por la práctica política gubernamental 
del maltrato practicado por su mentor. Sufrimos 
durante una década de insultos, descalificaciones, 
amenazas y humillaciones públicas, seguidas de 
persecución, encarcelamiento y judicialización 
represiva de nuestra disidencia política. Todo 
este maltrato sistemático se lo hizo en nombre 
de la transformación del país en beneficio de 
la sociedad. De una sociedad que era incapaz 
de saber y hacer lo que su deseo de libertad y 

justicia le dictaba y, por 
lo tanto, tenía que dejarse 
organizar y guiar por el 
estado dominador y su 
macho presidente. Cuando 
la sociedad intentaba 
recuperar su identidad y 
autovaloración, a través 
de sus organizaciones 
polít icas autónomas, 
e n t o n c e s  e s t a b a 
justificado maltratarla 
para que entienda que la 
violencia de las políticas 
económicas, sociales, 
educativas, culturales, 
etc.  asumidas por el 
Estado, eran por su bien 

y el de la revolución. Junto al maltrato sistemático 
estaban los bonos, los subsidios, las sabatinas 
donde se maltrataba y adulaba, así, nos encerraron 
en el ciclo de la violencia. No importa que roben, 
que despilfarren y hagan negocios privados con 
la riqueza pública, que nos insulten, que nos 
humillen, que nos silencien, que se burlen del 
saqueo que cometen, mientras algo 
nos den, mientras algún afecto 
muestre a la víctima. 
Con esta experiencia es difícil 
creer que para el hijo legítimo 
de la dominación maltratadora 
ya no está de moda el odio, si su 
caudillo incluso llegó a amenazar 
a la naturaleza si ésta se oponía 
a su revolución; es un hecho que 
ha sido el gobierno que más la ha 
violentado.

El candidato Lasso, hijo más que legítimo del 
neoliberalismo que gobernó por dos décadas 
y nos condujo a una de las peores catástrofes 
económicas vividas por la sociedad, está inscrito 
ideológicamente y por experiencia empresarial 
en la política gubernamental de la indiferencia. 
Conocemos, como víctimas del neoliberalismo, la 
ausencia total de empatía de esos gobiernos frente 
al sufrimiento social que causa sus medidas de 
ajuste estructural. Cuando se trata de asegurar los 
negocios del capital, lo que se impone es el cálculo 
económico frio e indiferente, la misma sociedad 
es reducida a estadísticas macroeconómicas. Esta 
indiferencia es un rasgo de clases, la gran burguesía 
y oligarquía de este país, que históricamente nunca 
se reconocieron como parte de él, no son capaces 
de conectar con las necesidades y problemas de la 
sociedad. Son fríos empresario y tecnócratas que 
miran a la sociedad desde la lejanía de las cifras 
económicas y desde allí no sienten nada ante 
el sufrimiento de la sociedad, son pragmáticos 
y no hay ideología ni moral que les interpele. 
Cuando tienen que hacer sus ajustes estructurales 
– despedir miles de trabajadores o recortar 
presupuesto en salud, educación, cultura o explotar 
a la naturaleza- no se detienen ante ninguna vana 
demanda extraeconómica. La sociedad y sus 
necesidades es indiferente, hacen lo que tiene 
que hacer porque tienen el poder de hacerlo y 
el privilegio de no afectarse por los efectos de 
la violencia de su Estado. Conocemos de sobra 
el cálculo económico de los neoliberales, de los 
grandes empresarios, de los grades financistas, 
conocemos que no les tiembla la mano y menos 
el corazón cuando nos endeudan hasta la asfixia 
y luego se cobra la deuda con nuestras vidas y el 
futuro de nuetrxs hijxs. 
Me cuesta, entonces creer que un banquero que se 
enriquece con la especulación financiera, que es la 
expresión del capital más indiferente y cruel, hoy 
quiera devolvernos el dinero porque de repente le 
agarró un cuestionamiento moral.
No caigo en esta trampa, no escojo ni al 
progresismo conservador y maltratador ni 
al liberalismo conservador e indiferente. No 
admito la violencia del Estado, opto por seguir 
intentado ser una mujer libre y autónoma y 
seguir bregando por construir otra sociedad 
que no sea víctima de la violencia de ningún 
poder de dominación.

 Ecuador: 
Ni el progresismo ni el liberalismo conservadores


