
Me acuerdo que me dijeron, ¿cómo vas a poder ocuparte de un tirano?
¡A chingar a su madre el tirano! repondí. Y compuse una copla.

Oscar Oliva
12, del poema Caja de Herramientas en el libro Lascas (Editorial Aldus, México 2017)

Para derribar al capitalismo, al patriarcado y a cualquier forma de dominación
LA ARTICULACIÓN DE TODAS LAS LUCHAS

(y a su padre)*
*Apunte del Zenzontle

Número 184   MAYO DE 2019  COOPERACIÓN VOLUNTARIA
Costo de la impresión $5.00

Número 214  NOVIEMBRE DE 2021  COOPERACIÓN VOLUNTARIA



El Zenzontle2               
         Noviembre        2021

La valoración de la clase trabajadora

Hay una dimensión política que es invisible, o al 
menos no tan visible como la partidista, pero que 
impacta directamente en esta y en todos los ámbitos 
de la vida colectiva. Esta política determina los 
precios del pan y de la vida en su conjunto, pero en 
el discurso de los gobiernos y los medios aparece 
más bien como un entorno natural en el que se dan 
las condiciones de la vida. Esta política, aunque 
invisible condiciona todas las demás formas de la 
vida social.
Ahora que las actividades económicas entran en 
semáforo verde en este periodo de pandemia, 
todos los productos parecen encarecerse sin aviso 
previo. De acuerdo con el INEGI el PIB nacional 
disminuyó en 0.2 %, sin embargo, las riquezas 
de las personas más poderosas del país se han 
incrementado onerosamente. 
Esta política opaca determina el salario mínimo, es 
decir el precio de una fuerza de trabajo que intenta 
alcanzar el alto costo de la vida; decide el precio de 
las mercancías a partir de decisiones “personales” 
que imprimen al mercado sus designios.  En 
septiembre la inflación llegó a superar el 6% de 
aumento a los precios, el segundo incremento más 
alto en llaúltima década y sigue subiendo. Pero es 
desde esta política que no se percibe que opera la 
política formal, la política de los “profesionales”. 
La política de partidos y gobiernos se acomoda 
a los deseos de corporaciones sin rostro y 
multimillonarios que se mueven discretamente, 
pero que pagan cantidades obscenas de dinero por 
la implementación o freno de leyes y políticas con 

lo que nos dejan cada vez más con menos. 
Sin embargo, los pueblos, colonias, colectivos 
y sujetos (trabajadores tanto individuales, 
familiares o comunitarios, y formales e 
informales en el empleo) que se organizan en 
torno al impacto de esta política advierten la 
imposibilidad de moralizar al capitalismo como 
pretende hacer el actual régimen, puesto que esta 
política invisible queda intacta; los impuestos 
que tanto reclama el gobierno sólo son una 
mínima parte de la apropiación de la riqueza que 
se transfiere del trabajador al patrón. 
Los herejes contra esta política de libre mercado 
ponen el dedo en la llaga y señalan la importancia 
de conservar intacta la riqueza de nuestra 
producción como parte de un buen vivir. La 
repartición equitativa de esa riqueza es tan 
peligrosa contra el libre mercado porque significa 
la desaparición de un solo dueño de los medios de 
producción y la socialización de estos, cosa que 
se empieza a hacer retomando las experiencias 
históricas de las cooperativas, economías 
comunales y proyectos autogestivos. 
Los subversivos contra el capital reconocen en 

su quehacer diario que 
al construir un mundo 
dialogante y equitativo 
en  l a  gene rac ión  y 
repartición de la riqueza 
se desmonta esa política 
que  no  s e  pe rc ibe , 
pero cuyos estragos se 
experimentan en la carne 
y el alma, porque como 

dijera Roberto González, el músico rupestre 
que ya se nos adelantó: el hambre es también un 
sentimiento; y frente a ese sentimiento desolador, 
la distribución del pan entre iguales eleva el ánimo 
y restituye la alegría de estar vivos en este mes que 
conmemoramos a nuestros muertos.
 Sirvan estas reflexiones para preguntarnos por 
nuestro quehacer en la vida, cuando el capital en 
su expresión acumulativa significa una relación 
social en la que el trabajo muerto se alimenta del 
trabajo vivo. La rebelión contra estas condiciones 
es lo que Flores Magón rescata en su expresión 
libertaria. Nada tan vivo, tan libre, tan poderoso 
como el sentirse dueño de su propio trabajo, así 
como los frutos de este quehacer colectivo que 
nos son arrebatados en el actual sistema, y contra 
el cual nos rebelamos en conciencia. Es la hora de 
levantar el puño para construir el mundo nuevo, 
lleno de conflictos, problemas por resolver y 
acuerdos que tomar. Llegó la hora de acabar con 
esa política invisible que nos empobrece para que 
otros, unos cuantos, vivan en la mentira del confort 
eterno. Oscar Ochoa

La política que no se ve

Las luchas de la clase trabajadora en el mundo 
enfrentan la reestructuración del capital. Las 
relaciones sociales de producción y dominación 
capitalista enfrentan la renovación y recuperación 
de las formas de propiedad y uso de medios de 
producción para explotar la fuerza de trabajo de 
una clase que intenta venderla en condiciones de 
que no lastimen su vida y desprecien su dignidad.
Cuando millones de trabajadores mueren, enferman, 
padecen desempleo y exclusión, las trabajadoras 
ven cómo su quehacer productivo y de consumos 
es esencial para la reproducción ampliada de la 
riqueza de un puñado de billonarios, así como para 
la recuperación de la tasa media de ganancia de los 
capitalistas y de la gobernabilidad.
Por tal situación resurgen las luchas como huelgas, 
protestas callejeras y revueltas de un tipo de 
trabajadores esenciales que, siendo migrantes 
o no, construyen o reparan los megaproyectos 
de infraestructura y extractivismo, las formas 
del teletrabajo a domicilio o en la distribución y 
transporte de mercancías de empresas que utilizan 
las técnicas de plataforma digital, o son explotados 
y violentadas en las plantaciones del mundo en 
verdaderos campos de concentración.
En Corea del Sur, India, Italia, China, España, 
Sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia, o Estados 
Unidos entre otros países, esas luchas presentan 
una desigual conciencia social organizada que va 
de la exigencia de reivindicaciones básicas hasta 
tomar un lugar protagónico contra la pérdida de 
derechos, la amenaza a sus vidas o el control que 
con el pretexto de la pandemia denigra a la clase 
trabajadora. Se enfrenta a empresas gigantes 
automotrices, mineras y de las energías, como a 
los consorcios agroindustriales, las maquiladoras o 
las enormes empresas que construyen gasoductos, 
vías férreas, autopistas, aeropuertos, puertos y 
la aplicación del nuevo trabajo a domicilio o 
los repartidores y transportistas sometidos por 
empresas como Amazon, Google, Facebook y más.

La clase trabajadora que viene de un largo 
periodo de derrotas, fragmentación y perdida 
de sus organizaciones e instrumentos de lucha 
tradicional, sindical, contractual y hasta partidista, 
resurge y alza la voz, pero en los mejores casos, 
como en los estallidos de Sudamérica, y la 
India, lo hace junto con movimientos sociales 
de pueblo sin la formalidad asalariada y muchos 
pueblos originarios ancestrales que mantienen 
resistencias y hasta levantamientos contra 
el despojo, la colonización el racismo y las 
guerras de exterminio. En la acción rompen el 
gremialismo y muestran la crisis de las cúpulas 
sindicales que controlaban mediante clientelismo 
y transas con gobiernos y empresas.

¿Qué pasa en México y sus trabajadores 
esenciales con la pérdida de derechos y malas 
condiciones de trabajo y vida? 
¿Quedaron atrás las protestas de 2018 y 2019 en 
las maquilas fronterizas con Estados Unidos, los 
reclamos de trabajadores de salud en primera línea 
en la atención de la salud publica desmantelada 
y agravada con la pandemia, así como las luchas 
ante los recortes de personal en el sector gobierno 
o la emergencia democrática de los obreros de 
General Motors en Silao que pugna deshacerse 
de la contratación dominada por los charros? 
Durante 2021, la clase trabajadora mexicana aún 
lucha dispersa y sólo localmente y la ejerce bases 

que no creen en cúpulas, incluso de sindicatos o 
coordinadoras cuya dirección se calla o transa con 
gobiernos o patrones.
Tienen valor los paros y protestas reprimidos 
entre trabajadores de megaproyectos como el de 
la refinería de Dos Bocas, o en segmentos del 
llamado Tren Maya, el sindicalismo universitario 
amenazado de ser expulsado del apartado A del 
123 de la ley Laboral y anulados sus regímenes 
de pensión y jubilación. Las bases magisteriales se 
movilizan contra la falta de pagos, la continuidad 
de la reforma punitiva, las malas condiciones 
de regreso a clases y muchas más, rebasando a 
direcciones que se esperaba fueran democráticas. 
Pero las luchas no han articulado fuerzas con 
otros sectores, con excepciones. El gremialismo 
el clientelismo y el nuevo corporativismo siguen 
cuando el gobierno da a los charros ventaja en la 
revisión de estatutos, contratos y representación 
sindical obligados por el Tratado con Estados 
Unidos y Canadá.
La fuerza de la clase trabajadora es su unidad 
organizada, necesita preparación y militancia para 
ganar independencia, soberanía y memoria histórica 
crítica. Existió un sindicalismo independiente, de 
clase y democrático, conocido como insurgencia 
sindical. La lucha por reivindicaciones básicas 
se convirtió en otras condiciones de dominio del 
capital y su Estado, una resistencia activa con 
militantes que se valoraron como clase y enfrentaron 
con creatividad, sorpresa y perseverancia al 
corporativismo de charros y neo charros. 
Luchas anteriores y las nuevas insurgencias de 
trabajadores muestran que es necesario dignificar 
el trabajo valorándonos. Luchar contra el miedo 
a ser pocos y débiles al principio. Aprendamos 
estrategias y tácticas planteadas y probadas 
colectivamente. Es tiempo de convencer con el 
ejemplo a quienes dudan y solidarizarnos ante 
cualquier injusticia y cuidarnos entre compas 
creando comités de resistencia y lucha articulados.

Editorial
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Por J Carlos Vinasco
Al comandante Uriel del ejército de liberación 
nacional un francotirador lo asesinó en su 
campamento y y ese era el objetivo, en ningún 
caso capturarlo. 
A Raúl Reyes de las FARC lo bombardearon en el 
Ecuador, por la aviación colombiana, el objetivo 
era asesinarlo y exterminar todo el campamento 
guerrillero lo que lograron. No iban por su 
captura. Su cuerpo destrozado fue exhibido por 
la prensa. 
Alfonso Cano, jefe de las FARC, bombardeado 
y luego asesinado. Pudieron capturarlo, pero la 
orden era asesinarlo según admitió el presidente 
de turno Juan Manuel Santos.
A Ernesto Ché Guevara lo capturaron y acto 
seguido lo ejecutaron sin juicio previo alguno, 
por órdenes del pentágono de los Estados Unidos 
al ejército boliviano.
A los niños y jóvenes ubicados en campamentos 
guerrilleros se les bombardea sin miramiento 
alguno porque son máquinas de guerra. La 
orden es matarlos no capturarlos. Asesinan 
al presidente de Haití y decían que iban era a 

capturarlo. Asesinan colombianos en el extranjero, 
crímenes realizados por paramilitares uribistas. 
Pero el modus operandi cambia cuándo se trata 
de OTONIEL el jefe narcoparamilitar del clan 
del golfo.
Veamos. En este caso no hay bombardeo a su 
campamento, no se observa movimientos de 
helicópteros de combate y desembarque de 
soldados de los mismos. No se escuchan disparos, 
ni bombas, ni explosiones. No hay gritos, ni 
heridos, ni muertos en el supuesto operativo, no 
incautan armas de ninguna índole. 
Otoniel aparece sonriente, vestido sin evidencia de 
combate. Está tranquilo y hasta luce su tapabocas 
recién comprado. No tiene una sola magulladura. 
No huia de su campamento. No fue perseguido. 
Estaba esperando a sus captores de una manera 
pacífica y tranquila. 
La diferencia en el trato es evidente, es un 
narcoparamilitar de gran importancia por su 
colaboración mantenida durante años con el 
régimen. 
Otoniel no fue capturado. No hubo un operativo 
militar para esa captura. Otoniel los esperó  donde 
habían previamente convenido la entrega y así 
ocurrió. No fue una captura, o mejor dicho, la 
captura se produce por una entrega voluntaria 
posiblemente fruto de una negociación. El 
gobierno de Colombia necesita lavar su cara ante 
Washington por el asunto de las drogas. Qué no 
saquen pecho la fiscalía, los militares y el gobierno 
de Iván Duque. Todos sabemos que ellos no tienen 
interés en combatir el clan del golfo. Aquí el interés 
es otro. No es una captura para hacer justicia a 
las víctimas, es una entrega voluntaria porque 

detrás de esto se mueven intereses profundos del 
régimen narco paramilitar colombiano. 
Lo que han manifestado desde Washington en el 
sentido que ya no habrá más muerte de líderes 
sociales en Colombia es una falacia, el clan del 
golfo continúa intacto. El régimen seguirá en 
su política criminal de asesinato sistemático de 
opositores en este país. De hecho lo están haciendo 
en el extranjero, en Europa y especialmente 
en Suiza dónde han asesinado ya exiliados 
colombianos por paramilitares que se encuentran 
ubicados en aquellos países para continuar la 
política criminal del régimen en cualquier lugar 
del mundo. Lo de Otoniel es una farsa muy bien 
montada, realizada en el momento justo en qué 
el gobierno colombiano se encuentra en el más 
bajo nivel de popularidad y además en crisis con 
los Estados Unidos por sus desacertadas políticas 
y por su injerencia en las elecciones de aquel 
país a favor de Donald Trump. Necesitan hacer 
esto para lavar su cara y para obtener el apoyo 
de Biden. No es política antidrogas porque los 
cultivos seguirán creciendo cómo lo hacen hasta 
el día de hoy. No es para resarcir a las víctimas 
ya que Otoniel será enviado en extradición a los 
Estados Unidos para que los gringos cambien su 
actitud frente al gobierno actual. Seguramente 
habrá negociaciones y preacuerdos por parte de 
Otoniel en los Estados Unidos para obtener una 
pena muy baja y de este modo burlarse del pueblo 
de Colombia.
(Nota más de El Zenzontle: en el mundo y en 
México los gobiernos tambipen negocian con 
extradiciones a Esados unidos mientras ejecutan 
desaparecen y criminaliza la protesta popular)

A propósito de capturas

Miles de migrantes haitianos y centroamericanos 
avanzaron por sexto día consecutivo rumbo a 
la Ciudad de México y la frontera con Estados 
Unidos, en la «Caravana por la justicia, la 
dignidad y la libertad del pueblo migrante».
El Centro de Dignificación Humana acompaña 
la movilización desde que salió de Tapachula, 
Chiapas, en la que participan al menos 4 mil 
personas, incluidos mil 500 niños, 78 mujeres 
embarazadas y varios adultos mayores, cada día 
se suman más personas a la marcha.
De ellos, más de mil migrantes de la caravana 
cuentan con el reconocimiento de refugiados 
por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), y a pesar de ese trámite han 
sido regresados desde distintos puntos del país.
Luis Rey del Centro defensor citado señala: 
“Ellos han avanzado, pero los han regresado. Esto 
es un tratamiento ilegal y lo que ha provocado es 
la sobresaturación de la ciudad de Tapachula con 
más de 95 mil migrantes”.
Ellas y ellos migran en gran medida para huir 
de las violencias exacerbadas de sus países de 
origen, así como de las condiciones estructurales 
de pobreza, despojo y depredación de sus lugares 
de origen, para enfrentar muy probablemente 
la violencia institucional de las políticas anti-
migratorias de los EUA secundadas por el 
gobierno mexicano, quien ha desplegado en la 
frontera sur más efectivos militares (del Ejército, 
Guardia Nacional y Armada) para la detención 
de migrantes que la misma Patrulla Fronteriza 
estadounidense a lo largo del Río Bravo.
La caravana migrante reanudó su jornada hacia 
la capital del país para intentar regularizar su 
situación en el Instituto Nacional de Migración de 
la Ciudad de México y  poder ir a Estados Unidos, 
debido a la saturación en las oficinas de Chiapas.
Durante la movilización, los migrantes gritan 
consignas como “¡libertad!” y “¡el pueblo unido 

jamás será vencido!” frente a las autoridades 
migratorias y de seguridad.
Las condiciones climáticas también han afectado 
el avance de la caravana, pues el calor intenso y las 
largas caminatas provocaron desmayos de algunos 
de los migrantes.
De enero a agosto de 2021, alrededor de 147 mil 
migrantes haitianos y centroamericanos cruzaron 
a México para alcanzar Estados Unidos, mientras 
que los arrestos en la frontera de Estados Unidos 
con México alcanzaron en el pasado año fiscal 
más de 1.7 millones.
En su recorrido, los migrantes han sido víctimas 
de la violencia institucional, policial y social 
tanto de Estados Unidos como de México, sin que 
exista una política migratoria para garantizar su 
protección, tal como denunciaron organizaciones 
ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Para el colmo gente antes 
identificada en el apoyo a migrantes mexicanos y 
los que transitan hacia el nrte, el padre Alejandro 
Solalinde, ahora acusa a los caravaneros y a sus 

acompañantes de aprovecharse de niños, niñas y 
mujeres para chantajear y lograr el paso libre. Esta 
conversión de muchos que se decían progresistas 
a hasta humanitarios muestran cómo cala el poder 
político en el perfil de quienes se subyugan.
Nos sumamos a la exigencia de redes y personas 
solidarias que aquí resumimos:
• Cese la persecución y detención ilegal e inhumana 
de las personas de la caravana migrante, dando las 
medidas de seguridad y garantías indispensables 
para ejercer su derecho al libre tránsito en su 
travesía al centro del país y los Estados Unidos.
• Desmilitarizar la frontera sur de nuestro país, 
la fuerte presencia de efectivos en la región con 
fines anti-inmigratorios alimenta la violencia y la 
criminalización de las personas migrantes y de las 
comunidades y organizaciones de acogida.
• Brindar las condiciones idóneas de salud y 
alimentación a nuestros hermanos y hermanas 
migrantes, en especial las más vulnerables por 
razones de edad y género.

Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante
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 Otros 16 mil afectados serían del Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) y en 
Tabasco serían seis tecnológicos descentralizados 
con mil 500 trabajadores, 2 mil del Cecyte, otra 
cantidad igual de las universidades y 3 mil 500 del 
COBATAB, por citar algunos casos.
Raúl Pérez Ríos, del SUTIEMS apuntó que es 
probable que en  póximas semanas el proyecto de 
modificación sea votado por los ministros. Los 
sindicatos deben estar preparados para enfrentar 
un fallo que les pudiera afectar enviándolos al 
apartado B. Apuntó que lo que se debería declarar 
inconstitucional es la existencia del Apartado B 
porque precariza las condiciones laborales.
“No pueden existir trabajadores de primera 
y de segunda, trabajadores que tengan más 
derechos que otros, trabajadores que no puedan 
establecer de manera bilateral sus condiciones 
de trabajo, trabajadores que no puedan ejercer 
su derecho a huelga… No puede existir este 
proceso de discriminación que se ha establecido 
en la constitución, para establecer trabajadores de 
primera y de segunda”, expuso.
Manuel Escobar Aguilar, coordinador de la 
Federación Nacional de Sindicatos del Sector 
Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), expuso que 
permanecer en el apartado “A” les da derecho 
la sindicalización y a una negociación a través 
del diálogo entre representantes y el director del 
centro de investigación. En cambio, si se consuma 
la modificación, los sindicatos serían destrozados, 
se perderían derechos académicos y prestaciones 
que tienen protegidos bajo los contratos colectivos 
de trabajo.

320 mil trabajadores académicos en México perderían su 
derecho a la sindicalización y hasta la antigüedad si la SCJN 
modifica la jurisprudencia 1/96: CNSUESIC

(Tercera de tres partes)
Severiano
Unos tres meses después de la huelga la empresa 
lanzó una oferta. Indemnización al 80% a 
quienes se retiraran voluntariamente. Más de 
cien obreros picaron el anzuelo. Después subió la 
oferta al 90%, luego al 100%. En total unos 250 
trabajadores habían mordido el anzuelo. Y había 
más compañeros que querían irse, sólo esperaban 
que los patrones subieran el precio. 
Ya iban 2 departamentos desaparecidos, más 
estos despidos, en total nuestra plantilla había 
disminuido unos 600 trabajadores, fue entonces 
cuando fueron despedidos 3 luchadores de primera 
línea: Amador, Juan “el Remy” y Angélica. ¿Qué 
había pasado? ¿Por qué no los habían despedido 
antes, si eran compañeros muy visibles? Como 
decíamos en las discusiones que teníamos: los 
patrones han cambiado de táctica, ahora primero 
barren con todo lo que podría ser la base de apoyo 
a los luchadores y después los despide. “Es como 
quitarle el agua al pez”, concluyo Crescencio. 
“Como dije desde un principio, están decididos a 
darnos en la madre. No llevan prisa pero van paso 
a paso, no pararán hasta extinguirnos, cualquier 
día nos avisaran que cerraran o se irán a provincia, 
y todo la organización se esfumara. Ese es el punto 
y debemos buscar la forma de resistir.” Decía 
Jorge el manotas. 
LA TERAPIA SICOLÓGICA 
En algún momento los patrones cambiaron la 
táctica de confrontación y nos pusieron su rostro 
amable. No bajaron las cargas, ni ritmos de 
trabajo, no disminuyeron la jornada ni aumentaron 
los salarios y prestaciones, no retiraron a los 
capataces más rastreros simplemente llegó a la 

fábrica un grupo de psicólogas e inició la terapia 
para todos los trabajadores. 
Nos decían y aparentaban no tener ninguna 
relación con la Empresa, eran “independientes”. 
Anunciaban un cambio, para el cual los 
trabajadores debíamos estar preparados. “No 
se resistan, el cambio es bueno para todos, ya 
no habrá jerarquías, lo mismo vale la palabra de 
un obrero que la de un ejecutivo, Deben entrar 
en razón. “La empresa tiene sus metas y sus 
intereses pero ustedes también tienen los suyos, 
no confronten, negocien.” 
“Hagan un balance de su vida, desde la infancia 
hasta la actualidad, de todo lo hecho ¿qué les 
gustaría corregir o cambiar, quizás su pareja, 
darse una segunda oportunidad, etc.” “Cualquier 
problema o situación familiar nos lo pueden 
confiar, estamos para apoyarlos y apoyarlas”. 
El cambio que viene se llama “MEJORA 
CONTINUA”, CONSISTE EN LOGRAR 
METAS COMUNES NUESTRAS Y DE LA 
EMPRESA. 
Por departamentos, por secciones, todos los 
trabajadores pasamos 48 horas de terapia, la 
gran mayoría admiraba al grupo de sicólogas, 
las consideraban sus amigas y les confiaban toda 
su vida personal, y en general habían bajado la 
guardia. 

Aun así y a pesar de los cientos de despidos, 
cuando llegó la revisión salarial logramos armar 
movilizaciones y marchas. Obviamente los 
patrones se daban cuenta de que aún faltaba 
mucho para re controlar la situación. Sin embargo 
habían quedado señalados los departamentos y 
trabajadores más organizados. 
Pasados unos meses, nuevamente vinieron los 
despidos, no de los luchadores más visibles, sino 
primero de su base de apoyo y después ellos. 
Como decía Jorge el manotas. “primero nos quitan 
el agua y después sacan los peces”. 
Bien, cuatro años después de la huelga vino el 
cierre de la empresa. Toda la maquinaria se iría a 
provincia, en su nueva superplanta. Sin sindicato 
de verdad, sin derechos, sin obreros consientes y 
organizados. 
Así de fácil se deshicieron de una organización 
y una experiencia de lucha construida a través 
de múltiples batallas. Desde años atrás, habían 
determinado extinguirnos, se tomaron sus 
tiempos, no tenían prisa, pero cada vez que podían 
nos achicaban, nos debilitaban y finalmente dieron 
el golpe de gracia con la liquidación del centro 
de trabajo. 
Una vez liquidados, muchos volaron a sus 
pueblos, otros iniciaron negocios. Quienes 
buscaban otra empresa eran rechazados por estar 
boletinados, pues ser parte de un sindicato de 
lucha te marca como “peligroso”, indeseable para 
los explotadores acostumbrados a los obreros 
siempre dóciles y callados. 
En un primer momento predominó la dispersión, 
después  se  fueron def iniendo quienes 
continuaríamos la lucha en cualquier punto del 
planeta y quienes sólo nos habían acompañado 
en las batallas de este centro de trabajo. Todos 
llevábamos una gran experiencia, pues buena 
parte de nuestra vida la habíamos recorrido juntos.

Quitarle el agua 
al pez

Rechaza el cambio 
de régimen laboral 

en ciencia y tecnología
Causa indignación que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) haya aprobado 
la sustitución de la jurisprudencia 1/96 y no se 
hayan considerado las contribuciones laborales 
que ha tenido para la estabilidad laboral del 
sector de ciencia, tecnología y educación en 
México.
La SCJN ignoró la información que le 
presentamos, la cual vislumbra un panorama 
de discriminación y rezago laboral al sustituir 
la jurisprudencia.
El proyecto de transformación de nuestro 
sector no puede cimentarse en el apartado 
B, pues el derecho humano a la ciencia, 
la investigación con pertinencia social, la 
docencia y las publicaciones de los centros 
públicos de investigación sólo se puede 
garantizar en el apartado A del artículo 123 
constitucional.
Lo contrario sólo es reproducir un régimen de 
simulación laboral.
Julio Antonio García Palermo, secretario 
general del Sutciesas

Por Patricia Gutiérrez Rodríguez

Alrededor de 20 mil trabajadores académicos 
serían afectados en el estado de Puebla, en caso 
de que se modifique la jurisprudencia 1/96, con 
lo cual perderían derecho a la sindicalización, a 
una base e incluso su antigüedad. Otros tantos 
en cada entidad de la república. Así lo estimó la 
Comisión Política de la Coordinadora Nacional 
de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC), durante el 
Parlamento Ciudadano “NO al apartado B”, que 
se realizó de manera virtual.
Asimismo, calculó que en todo el país serían un 
aproximado de 320 mil trabajadores que saldrían 
del apartado A del artículo 123 la Ley Federal 
del Trabajo, con lo cual perderían sus conquistas 
sindicales porque pasarían a ser empleados de 
confianza.
En el caso del Sindicado de la Unión Trabajadores 
del Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México (SUTIEMS) serían impactados 

más de mil 800 
agremiados, 

si es que los 
Ministros de 
la Suprema 
C o r t e  d e 
Justicia de 
la  Nación 

(SCJN) 
modifican 

dicha 
jurisprudencia.
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El veinticinco de octubre del 2021, el Secretario 
de Seguridad Pública Heliodoro Carlos Díaz 
Escárraga emite un comunicado de prensa donde 
dice que no hay desplazados internos de las 
comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero grande 
y Mier y Terán San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco.
El secretario de Seguridad Publica se conduce 
con falsedad al minimizar a las víctimas de 
desplazamiento forzado interno y desaparición 
forzada de personas de las comunidades de 
Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, 
refiriendo que  solamente hay unas cuantas casas 
quemadas, agrega que no hay personas fallecidas 
y que tampoco existe un grupo armado que haya 
atacado a las poblaciones en referencia.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a 
Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI A.C) responde 
a este comunicado en los siguientes términos:
Los días 21, 22 y 23 de octubre del 2021 fueron 
quemadas más de 120 casas en Guerrero Grande 
y Ndoyonoyuji, Tlaxiaco, Oaxaca y el número 
correcto lo determinará la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca al integrar debidamente la 
carpetas de investigación, algunas de esas denuncias 
ya constan en las carpetas de investigación. 
Respecto al desplazamiento forzado interno de 
personas existe un censo de 200 personas, entre 
ellas mujeres, niños y ancianos que desde el 23 de 
octubre del 2021, se instaló de forma provisional 
en el auditorio del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas INPI, ubicado en la Ciudad 
de Tlaxiaco, Oaxaca y la misma Fiscalía General 
del Estado reconoce en su boletín de prensa de 
fecha 25 de octubre del 2021, que su personal 
tomó la declaración de las víctimas alojadas en 
un albergue temporal y brindó asesoría jurídica 

a quienes lo requirieron. La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos también lo reconoce. El  
24 de octubre del 2021, personal de CEDHAPI 
A.C. visitó la comunidad de Mier y Terán, San 
Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, constatando 
que ahí había 150 personas desplazadas de las 
comunidades de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, 
a la mayoría de ellos se les había quemado sus 
casas, encontrándose mujeres, niños y ancianos y 
entre ellos se encontraba una persona que el día 2 
de octubre del 2021, por oponerse a que quemaran 
la casa de su prima, un grupo armado le roció 
gasolina y le prendieron fuego y de milagro se 
salvó, presentando heridas graves en el rostro y 
en los brazos, y hasta ahora presenta secuelas de 
las quemaduras.
Respecto a la negativa de que exista un grupo 
armado que atacó a las comunidades la Fiscalía 
General del Estado de Oaxaca refiere que se 
tuvo conocimiento de una persona lesionada por 
arma de fuego, además se aseguraron elementos 
balísticos de diferentes calibres, probando que si 
hubo uso de armas de fuego.
Sobre las personas fallecidas, el 23 de octubre 
del 2021, un grupo de personas en estado de 
zozobra y miedo acudieron a las oficina del 
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a 
Pueblos indígenas A.C, diciendo que sabían que 
varios de sus familiares fueron asesinados en el 
ataque de un grupo armado en las comunidades 
de Ndoyonoyuji y Guerrero Grande, San Esteban 
Atatlahuca, Tlaxiaco, Oaxaca, por ello se acudió 
a la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad 
de Tlaxiaco a denunciar los hechos, integrándose 
la carpeta de investigación número 35033/
FMIX/TLAXIACO/2021.por lo cual conocimos 

la  mañana  de l  24 
de octubre del 2021 
que elementos de la 
Guardia Nacional y 
personal de la Fiscalía 
General del Estado de 
Oaxaca, subieron a la 
comunidad de Guerrero 
Grande Atatlahuca, 
transcurridas más de 
doce horas desde el 
momento en que se 
presentó la denuncia. 
El hecho de que no se 
hayan encontrado los 
cuerpos no quiere decir 

que no se haya cometido el delito de homicidio, 
máxime que era una zona controlada por el grupo 
agresor y tuvieron el tiempo suficiente para 
ocultar los cadáveres ya que los caminos de acceso 
se encontraban bloqueados.
Personas desaparecidas: se tiene una lista de once 
personas y son los siguientes: Isidoro Hernández, 
Miguel Bautista, Feliciano Bautista Sandoval, 
Austreberto Barrios Hernández, Raymundo 
López Sandoval, Felipe Reyes Velasco, Dominga 
García Riaño, Donato Bautista Avendaño, Martina 
Sandoval, Marcos Quiroz Riaño, y Mayolo Quiroz 
Barrios desapareció el 10 de octubre del 2021. Por 
esta situación se solicita la intervención del Fiscal 
General del Estado para que envíe una comisión 
especial a recabar los testimonios de los familiares 
de las víctimas de desaparición forzada. Conn base 
a lo anterior el Centro de Derechos Humanos y 
Asesoría a Pueblos Indígenas:
PRIMERO: Solicitamos al Secretario de Seguridad 
Pública del Estado Heliodoro Díaz Escárraga que 
no minimice a las víctimas de desplazamiento 
forzado y Desaparición Forzada de Personas y 
que tampoco las victimice.
SEGUNDO: Que el Secretario de Seguridad 
Pública permita que sea la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca quien emita el informe 
de lo que realmente sucedió una vez que se 
recabe los testimonios y se efectúen todas las 
diligencias respectivas, para esclarecer los hechos 
denunciados y que no emita comunicados sin 
fundamento, ya que a quien le compete investigar 
los delitos es a la Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca.
TERCERO: El Centro de Derechos Humanos y 
Asesoría a Pueblos Indígenas A.C, una vez que 
se efectúen todas las diligencias respectivas, 
para esclarecer las  desapariciones forzadas y 
la quema de casas que tuvo como resultado el  
desplazamiento forzado interno de más de 300 
personas emitiremos un informe al  respecto 
para darlo a conocer a organismos Nacionales e 
Internacionales de Derechos Humanos.
RESPETUOSAMENTE
Comité de desplazamiento forzado interno y 
desaparecidos de las comunidades de Mier 
y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji. 
Maurilio Santiago Reyes, Presidente del Centro 
de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos 
Indígenas A.C
Tlaxiaco, Oaxaca; a 25 de octubre del 2021.

CEDHAPI  desmiente al Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca

La reforma energética de la 4T perpetúa el modelo extractivo* 
(Fragmento) Octubre 13 del 2021

Pretender que esta reforma energética garantiza la soberanía energética y económica de México o que “la regulación del litio hará crecer la economía 
mexicana pues le brindará oportunidad a la industria automotriz para exportar bienes manufacturados por medio del T-MEC” es otra cosa absurda. Casi 
el 80% de la electricidad que se genera en México se produce consumiendo hidrocarburos que provienen en buena medida del gas extraído mediante la 
técnica de fracking en los EEUU y que México debe importarlo como fuente energética para cubrir sus procesos industriales y domésticos. 
Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que 
seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU, lo cual está sujeto a las condiciones existentes en el tratado 
de libre comercio firmado con el gobierno estadounidense y en el cual ya participó esta presidencia de México. Importamos gas para generar electricidad, 
que termina en gran medida consumiendo la industria (60% del consumo eléctrico nacional) dentro de las cuales destacan las empresas mineras (la 
actividad minera consume lo mismo que un tercio de la población mexicana) y el sector maquilador, que se han instalado aquí por la mano de obra barata 
y las pocas restricciones ambientales. Dichas industrias, como lo es por ejemplo la industria maquiladora del sector automotriz, no aportan “desarrollo” 
o trabajo digno y emancipador a la población mexicana, sino todo lo contrario: busca explotar y despojar cuerpos, recursos y territorios. Tampoco hacen 
crecer la economía mexicana, producen bienes que no benefician al desarrollo del país, y apuntalan los bienes de consumo que se exportan a otros 
países, principalmente hacia EEUU. La dependencia de México y su 
subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global es un tema 
complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, 
que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo 
sabe el gobierno de México, pero esconde la información para meterla 
al análisis de la transición energética y en consecuencia nos miente. 
TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA Y DE FALSOS PROYECTOS 

VERDES 
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
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 (...) Cultura tiene que ver con cultivar: sembrar 
y hacer crecer lo que nos alimenta, lo que hace 
posible la vida. No un adorno como quieren 
presentarla, no un asunto suntuario para unos 
cuantos privilegiados, cultura es simplemente 
posibilidad de vida para todos. Existe también la 
cultura de la muerte y la destrucción cuyo fin busca 
la destrucción propia y ajena como meta. 
La cultura popular es toda la creación de los 
integrantes de un pueblo o de una nación al margen 
de las reglas impuestas por el estado o las clases 
dominantes. El pueblo crea los satisfactores para 
sus propias necesidades y lo hace de acuerdo a su 
propia inventiva. 
El arte y la cultura popular juegan un papel muy 
importante en el momento que vivimos, creando 
con su talento imágenes, superficies e ideas que 
ayuden a despertar la imaginación de quienes 
todavía están dormidos. 
Miremos a los artistas populares en Chile, en 
Colombia, etc. y apreciemos la aportación 
invaluable a la lucha emancipadora de los pueblos. 
Hagamos a un lado la idea occidental que 
acompaña la transformación e integración del 
mundo resultante de las innovaciones tecnológicas 
y de la formación de un mercado mundial y que 
señala a esa sociedad como la artífice del progreso. 
Hay dos culturas, la cultura del dialogo para 
alcanzar la libertad concientizándonos y la 
acción cultural para la dominación que sirve para 
domesticarnos. 
La pandemia del covid 19 causó estragos y 
provocó el fallecimiento de millones de personas. 
Incrementó la paralización de la economía 
en amplios sectores a nivel mundial, aunque 
fortaleció y enriqueció a empresas involucradas 
en la comunicación, la salud y las nuevas 
tecnologías así como a las empresas encargadas 
de la distribución de insumos y alimentos. 
Fueron despedidos miles de trabajadores de todos 
los sectores y la única opción que se dio a la gente 
es irse a su casa y no salir. 
La marginación y la pobreza fueron más evidentes, 
el capitalismo siguió mostrando su rostro rapaz, 
inhumano y depredador al ver en este mal un 
jugoso negocio. 
Para acercarnos a lo sucedido a los trabajadores del 
arte y la cultura en la pandemia, me permití pedir 
que dieran su opinión compas que tienen que ver 
con el arte y la cultura y esto plantean: 
Rubén, jubilado, sindicalista, artesano y promotor 
cultural. Cd. de México. 
Al inicio de la pandemia, quedaron canceladas 
todas las actividades no esenciales, el arte y la 
cultura fueron tipificadas como “no esenciales” 
en todo el mundo, pero paradójicamente fue la 
música, la literatura, y el cine entre otras arte las 
que hicieron soportables los días de reclusión. La 
pandemia vino a demostrar qué tan importante es 
el arte y la cultura en la vida del ser humano. 
Cesar, músico, activista, promotor cultural de 
Cd. Nezahualcóyotl 
Primero decir que hay diferentes tipos de 
trabajadores de la cultura. Los trabajadores de 
la cultura (TC) que viven de su actividad y son 
independientes, que su producto y sus habilidades 
si se las compra el público y los empresarios. 
Estos TC la padecieron bastante aunque por ser 
su profesión tienen un rango de clase media y 
resistieron los semáforos rojos, no sin angustias. 
Los TC de medio tiempo. Estos la padecieron más 
porque se cerró su fuente de trabajo artístico y su 
otro empleo alterno. Sobrevivieron vendiendo sus 
instrumentos artísticos y lo que pudieron. 
Los TC comprometidos con la lucha. Estos no 
padecimos extra, porque nuestro trabajo cultural 
es luchar dignamente y nunca nos han dado nada 
por eso. Así que padecimos la pandemia como 
cualquier obrero del arte o de la construcción... 
Melisa, militante del CLETA, poeta, activista, 
Cd. de México 
Las situaciones que se agudizaron con la comunidad 

artística tras la pandemia: la necesidad de contar 
con servicios de salud y vivienda para trabajadores 
independientes... queda la pregunta:¿Cómo actúa la 
colectividad para buscar soluciones? 
Chema, músico, radica en Tulum Quintana Roo. 
La propagación del virus covid 19 tuvo en el sector 
artístico y derivados un impacto muy fuerte ya que 
generó una gran incertidumbre en cuanto a empleos 
y modos de difusión. 
Creo que tuvimos un proceso de readaptación en 
todo el sector ya que se tuvieron que implementar y 
desarrollar con mucho más énfasis distintos canales 
de difusión que antes eran secundarios esto era la 
única alternativa no tan solo para seguir activos sino 
para tratar de generar recursos económicos. 
En general el sector artístico vivió un fuerte 
decrecimiento económico por un tiempo prolongado, 
ya que los canales de difusión  mencionados en 
su mayoría no generan suficiente remuneración 
como las propuestas de arte de manera presencial; 
es decir, una parte del gremio logró sostenerse de 
estos nuevos canales, pero la mayoría del sector 
tuvo fuertes pérdidas tanto de patrimonio como de 
audiencia. 
Miguel, director de teatro, comunicador, maestro, 
jubilado, Casa de los Pueblos. 
Considero que la crisis sanitaria separó más todavía 
a los protagonistas de la actividad artística y 
cultural. Generó nuevos modos de trabajo; produjo 
nuevas estrategias lo mismo que la explotación y el 
consumo. Esto último debido a la comercialización 
de los nuevos y adaptados eventos artísticos y 
culturales. Mientras que la “elite artística” pudo 
adaptarse a la nueva normalidad, el arte popular se 
perdió. No hubo forma de rescate. Los promotores, 
creadores e intérpretes tuvieron que recurrir a otras 
formas de economía para mantener, su de por sí 
inestabilidad social y económica. 
Hay tantos aspectos que resolver, que reactivar, 
que fortalecer, que al arte y la cultura desde 
su marginación institucional, le será difícil la 
recuperación esencial que necesita para ser 
herramienta social y política para el cambio, y 
mucho menos, para los promotores, trabajadores 
y creadores del arte en sí, se encontrarán con la 
posibilidad de resignificar el sentido social del arte. 
Aarón, bailarín, músico, activista, estudiante, de 
Oaxaca. 
La pandemia, cultura y el tiro de gracia. La pérdida 
de empleo, pérdida de ingresos económicos, la 
imposibilidad de cumplir con pagos y el recurrir a 
diferentes trabajos no precisamente artísticos, son 
algunas de la consecuencias que la pandemia ha 
traído consigo para todas las personas que trabajan 
y viven de las diferentes ramas que conforman lo 
que es la cultura y el arte. La pandemia también 
ha impactado el patrimonio vivo de todas las 
comunidades, ya que se suspendieron actividades 
tradicionales de los pueblos, trayendo como 
consecuencia la perdida de la identidad cultural y 
una gran afectación en lo económico 
Manuel, músico, activista y promotor cultural 
radicado en Suiza. 
La pandemia pegó a los trabajadores de la cultura, 
de este lado del mundo, principalmente en el aspecto 
económico, porque la cultura y el arte quedaron 
relegadas a actividades no esenciales, y se canceló 
toda actividad artística y cultural en público, pero 
también en el aspecto anímico, pues hubo muchos 
casos de depresiones profundas e incluso hubo un 
caso de un suicidio, que se conoció fuertemente , 
(aunque pueden ser más) achacado a  depresiones 
y medidas causadas por la pandemia. 
También hubo un apoyo económico por parte 
del gobierno y fundaciones, para l@s artistas y 
trabajador@s de la cultura, que duró 6 meses y 
después se alargó 3 meses más... eso mantuvo mucho 
más tranquila y con menos incertidumbre financiera 
a la comunidad artística y cultural de suiza durante 
ese tiempo. 
También Por otra parte muchos músicos y artistas 
se reencontraron y pudieron avanzar, estudiar y 

prepararse un poco más, en su materia, pues tuvieron 
el tiempo suficiente para poder hacerlo, también se 
reinventaron nuevas formas de transmitir al público 
el arte y la cultura...eso nunca paró durante la 
pandemia y creció mucho, y fue lo que le dio el toque 
más humano al periodo del encierro y el inicio de 
la pandemia. Podemos decir que el arte y la cultura 
son mucho más fundaméntales e importantes para los 
seres humanos de lo que piensan muchos gobiernos 
incluyendo el gobierno suizo. 
Ali Álvarez y Alexis Graterol, promotores culturales 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
A pesar de las múltiples dificultades catalizadas por 
la pandemia entre los años 2020/2021 el inicio de la 
segunda década del siglo XXI se veía afectada por el 
aparecimiento de un fenómeno de aislamiento social 
y que parecía imperceptible a los ojos del mundo, 
cuando veíamos el proceso de actualización de redes 
sociales tipo Facebook, instagram y otras. 
La llegada del covid-19, género en el sector artístico 
cultural un efecto de golpe que busca en medio de 
la lógica de aislamiento, eliminar el protagonismo 
y potencialidades de las y los cultores, en América 
Latina se observó desde el inicio, que además de 
generar altos índices de desempleo en el ámbito 
industrial, la clase trabajadora del arte y cultura 
fue la primera afectada por esta dura realidad, 
siendo está la que fue forzada a abandonar sus 
actividades y se vislumbra que sean los últimos en 
retornar a las mismas, promoviendo así una abismal 
desvinculación social, obligando a los mismos a 
buscar otras alternativas de empleo en áreas en las 
cuales no estaban especializados, a raíz de la falta 
de recursos que les garantizase las condiciones 
económicas para cubrir gastos cotidianos, como 
alimentación, salud, transporte, alquiler y demás 
servicios básicos. 
Aunque en medio de esta realidad se vio un 
crecimiento de divulgación de materiales 
audiovisuales, estos mismos están en manos de un 
sector muy pequeño y socialmente privilegiado, 
viéndose esto como una gran dificultad que coloca 
enormes desafíos, tal como, el aprovechamiento 
y potencialización del trabajo sociocultural en las 
comunidades promoviendo así el rescate del folklore 
e idiosincrasia popular, esta realidad aunque por muy 
difícil que se ha presentado, ha permitido al mismo 
tiempo a la clase trabajadora del arte y cultura, el 
desarrollo, estudio y producción, de contenidos de 
alta calidad humana, musical, histórica estimulando 
aso el conocimiento, análisis y aprovechamiento 
de las herramientas de la realidad virtual en que se 
vive hoy en día. 
Grande embates se han vivido a lo largo de la 
historia, es un arduo trabajo el que se desempeña 
en las calles de las comunidades, indígenas, 
afrodescendientes, campesinas y demás en pro de 
no permitir que se desaparezcan las luces del pasado 
que guardan nuestra ancestralidad y verdadera 
esencia nuestra americana.
Fragmento de la ponencia de Daniel Gonzalez de 
CODEM  en la Segunda Mesa de Arte y Cultura 
para la vida (hacia el FSM en México, 2022) 

Efectos de la pandemia en artistas, trabajadores y promotores del arte y la cultura 
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Salvador López Arnal entrevista a Francisco 
Sierra Caballero catedrático de Teoría de la 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
Cuando habla de comunicación, ¿cómo 
deberíamos entender este concepto?
Básicamente como un proceso dialéctico de 
mediación social. Ahora, las definiciones de 
este campo de estudios son dispares y en exceso 
diversas pues estamos ante un ámbito tan vasto 
como complejo que comprende tanto procesos 
sociales como elementos naturales, que implica 
procesos físicos (pensemos en la fotografía y la 
óptica, o actualmente la realidad virtual) como 
culturales y antropológicos. Tratar de cerrar 
una definición unívoca y objetiva, aceptada sin 
reparos por la academia, ha sido hasta la fecha 
un empeño condenado a priori al fracaso. La 
Comunicología, de hecho, es, en la historia de las 
ciencias, una disciplina de menos de un siglo de 
historia. Todavía tiene por delante una agenda de 
investigación por resolver, más aún en un contexto 
de creciente determinación de la vida por los flujos 
de información. Pero respondiendo a su pregunta 
podríamos decir, desde la perspectiva estructuralista 
y las reflexiones de Lévi-Strauss sobre intercambio 
simbólico, que la comunicación, en términos 
materialistas, es un proceso de intercambio 
simbólico para la cooperación y la reproducción 
social.
¿Y cómo saber que un proceso de intercambio 
simbólico tiene como fin la cooperación social y 
la reproducción? Muchos intercambios simbólicos 
no parecen tener esas finalidades. ¿Qué serían 
procesos de incomunicación o de manipulación?
Esta es justamente la contradicción o trasfondo 
de toda mediación, en un sentido antropológico, 
la tensión o dialéctica entre comunicación como 
cooperación o la lógica de la competencia y el 
dominio. Desde una perspectiva materialista 
hemos de procurar la construcción de lo común, la 
comunicación como liberación, pero en la cadena 
productiva, como en el campo social, existe la disputa 
y captura del capital, sea económico, o simbólico, 
en el sentido de Bourdieu. Las mediaciones que 
manipulan o, lejos de contribuir a la autonomía, 
reproducen las brechas y desigualdades por la 
voluntad de dominio o control deben ser impugnadas 
como incomunicación. Paradójicamente, vivimos 
en la sociedad más interconectada y, a su vez, 
bajo el control de la desinformación y la guerra 
psicológica.
La comunicología, una ciencia aplicada de lo 
común. ¿Nos puede aproximar a este concepto?
En primer lugar, conviene advertir que, pese a 
lo que hemos aceptado como sentido común, la 
comunicación no es lo que convencionalmente 
denominamos medios de comunicación colectiva. En 
su cuarta acepción, la RAE define la comunicación 
como unión, no solo como transmisión de señales. 
Aunque no es muy apropiada la definición que hace 
la Academia de la Lengua, ya en su significado 

normativo presupone principios como el de 
reciprocidad. Si vamos a la etimología latina, 
sabemos además que la palabra remite al 
sustantivo latino “munis” que, de acuerdo 
al filósofo Roberto Esposito, presupone un 
sentido de deber u obligación, de puesta 
en común, lo que hace posible la vida en 
comunidad. Según mi colega brasileño, 
Muniz Sodré, la Comunicología es una ciencia 
aplicada de lo común, en la medida que su 
objeto es un problema de dialéctica del don, 
de compartir, de construir “communis”. En 
los estudios de Ciencias de la Comunicación, 
ha prevalecido una lectura cibernética, lineal, 
informacionista, que concibe la comunicación 
como difusión de contenidos, una lectura, 
diríamos en términos marxistas, distributiva 
y poco o nada productiva. Si, de acuerdo con 
Pierre Dardot y Christian Laval, el reto del 
siglo XXI es pensar lo común, retomar esta 
otra visión de la comunicación es determinante, 
pues de lo contrario reeditaremos visiones 
saintsimonianas que ya Armand Mattelart ha 
cuestionado en “Inventar la comunicación” 
e “Historia de las ideas y las estrategias”. 
Apuntar a esta otra concepción implica pensar 
la comunicación no como un problema de 
medios sino como una cuestión de mediaciones, 
una visión más dialéctica y menos positivista 
e instrumental, tal y como se puede observar 
en el origen de la sociedad industrial con los 
herederos de Comte o en los discursos sobre la 
llamada Sociedad de la Información.
Cuando habla de ciencia aplicada de lo 
común, ¿a qué refiere el término común?
A lo que nos constituye como sujetos y actor 
social. Desde el lenguaje que compartimos al 
patrimonio inmaterial que nos define, como 
cultura popular, como imaginario, como parte 
de una colectividad.  La comunicación une, 
vincula, reúne, media, y es ese repertorio 
simbólico compartido, lo que constituye la 
esencia y objeto de estudio de la Comunicología.
“Fundamentos marxistas de teoría de de 
la comunicación” es el título de la primera 
parte de su ensayo. ¿Cuáles han sido los 
principales autores de la tradición que han 
hecho aportaciones en este campo? 
Hablábamos antes de la Escuela de Frankfurt, 
que es determinante en la fundación de la 
escuela crítica en comunicación, pero en la 
historia del pensamiento tenemos los aportes de 
Gramsci al estudio de la cultura popular y otros 
autores que normalmente no son considerados 
en la Comunicología como Bertolt Brecht. En 
este último caso, pocas veces los investigadores 
en comunicación citan sus reflexiones sobre la 
radio como sistema de comunicación o, por el 
contrario, cómo se impuso en Estados Unidos 

con las networks, la radiodifusión como sistema 
de distribución de contenidos. Ahora, Brecht nos 
aporta un método de análisis de lo real y, en sus 
escritos sobre teatro, apunta elementos a propósito 
del efecto V para deconstruir la representación de la 
cultura de masas como ideología. En esta línea, Juan 
Carlos Rodríguez es un maestro y autor ejemplar. 
Su obra da pautas para pensar qué es el inconsciente 
ideológico y cómo se reproduce socialmente a 
partir de la producción textual las relaciones de 
dominio en el plano simbólico. Cuando uno lee 
“Literatura de pobre” o, especialmente, “Teoría e 
historia de la producción ideológica”, un trabajo 
excepcional, podemos encontrar elementos basales 
para la construcción de una teoría marxista de la 
comunicación y la cultura. Es una lástima, por lo 
mismo, el escaso reconocimiento que ha tenido 
su contribución incluso en la tradición marxista. 
Creo que la universidad española y la academia 
están en deuda con él. Tenemos pocos teóricos 
relevantes en España, pero algunos como Juan 
Carlos Rodríguez bien merecen una lectura detenida 
y seguir aprendiendo de sus aportes para avanzar en 
el conocimiento de la mediación social. Por ello, 
vindicamos la vigencia y actualidad del trabajo 
sobre la ideología que hizo en vida.
Ideología, ¿cómo entender este polisémico 
concepto?
Desde el punto de vista de la comunicación, hemos de 
entender la ideología como representación invertida, 
deformante y productiva, como dispositivo que 
modula imaginarios, emociones y la acción social. 
La ideología no es solo reproducción conforme a 
la noción canónica del principio marxista sobre 
el fetichismo de la mercancía. Hemos de retomar  
tradiciones como la semiótica para comprender el 
juego que los medios y las mediaciones despliegan 
en nuestra cultura, como el principio de inversión 
y pensar la dimensión performativa del lenguaje, 
nucleo hoy en el activismo digital y los nuevos 
movimientos sociales. En el libro insistimos en 
aportes como los de Brecht y lecturas sobre las 
imágenes como las de Jameson y Didi-Huberman.
Extracto del inicio de la entrevista-Ver rebelión.org

Marxismo y Comunicación

Bendiciones
Bendíceme en totonaco, dios mío,
porque en español me maldicen.

Ilumíname con el sol totonaco
porque me opacan en español.

Dame sabiduría totonaca, dios mío, 
porque en español me llaman tonto.

Dame letras en totonaco,
porque las letras españolas mienten.

Cántame en totonaco, 
porque en español me ofenden.

Háblame en totonaco,
porque en español me gritan. 

Jun Tiburcio (Poeta totonaco, 
traducción del autor)
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David Barrios Rodríguez | 16/10/2021 Fuentes: 
School of the Americas Watch - Rebelión
El presente análisis parte de un panorama 
general sobre las modificaciones en los procesos 
de militarización. A continuación se establecen 
elementos para identificar el avance específico 
que tiene en algunos países de la región y 
finalmente se sintetiza la discusión a partir del 
planteamiento de 12 tesis sobre la materia. 
1.La militarización actual constituye un proceso 
general, relacionado con la refuncionalización 
del Estado resultado de la implementación 
del neoliberalismo, la alteración en las formas 
dominantes de la guerra o la emergencia/
generalización de formas de violencia armada 
organizada, lo que tiene como correlato que 
excede sus expresiones institucionales-estatales.
2.Se vincula con la resignificación de nociones en 
torno a la seguridad y las amenazas, lo que puede 
ser definido como procesos de securitización. De 
esta manera, en la actualidad se incluyen como 
objetos de preocupación militar los procesos 
migratorios, o las expresiones de descontento 
popular.
3.La definición de seguridad de la que provienen 
los procesos de militarización contemporáneos 
está anclada en una concepción masculinizante 
y patriarcal, que al mismo tiempo que ofrece 
protección a sus poblaciones consideradas 
vulnerables y dependientes, implica una amenaza 
constante para las poblaciones controladas por 
otros actores armados. Además de ello, supone 
la difusión de lógicas jerárquicas y autoritarias.

4.Implica no sólo (y no principalmente) aspectos 
institucionales (funciones, presupuesto), sino 
también culturales y subjetivos. Esto incluye 
elementos estéticos, lingüísticos/lexicológicos así 
como imaginarios que incorporan metáforas bélicas 
respecto a diversos ámbitos de la vida social.
5.En términos espaciales sus expresiones 
son predominantemente urbanas, porque 
predominantemente urbana es la región en que 
vivimos y porque el teatro de operaciones bélico 
doctrinario y operativo ha transitado a este tipo 
de escenarios. De ello da cuenta el despliegue 
del urbanismo militar y la adaptación doctrinaria 
a entornos urbanos Además de ello, destaca 
la generalización de disputas y proyección de 
relaciones de poder en el espacio que derivan en 
procesos de Des-Re-Territorialización. 
6.En buena parte de América Latina y el Caribe 
la militarización corre por cuenta de actores 
armados estatales, así como de una diversidad 
de formas de violencia armada organizada, lo 
que incluye disputas securitarias (definición de 
amenazas, tratamiento bélico de asuntos que no 
eran considerados como tales, legitimación de 
formas de control, entre otras). 
7.Como parte del proceso de reordenamiento 
económico que se apuntala a través de estas formas 
de violencia armada organizada, hemos asistido a la 
instauración/generalización de distintas actividades 
con las cuáles estos grupos se financian. En su 
proceso de diversificación, además de estimulantes 
ilegales, han incursionado en el tráfico de armas, 
migrantes y personas con objetivos de explotación 
laboral y sexual, biodiversidad, extracción y 
robo de combustibles fósiles, minería ilegal y; 
de manera muy importante por las implicaciones 
en la configuración de disputas por territorios, el 
cobro por protección-extorsiones que con distintas 
denominaciones tienen lugar en varios países y 
ciudades de la región. A ello hay que agregar que 
estas organizaciones también han implementado 
monopolios sobre productos y servicios diversos 
(comercio informal, piratería, televisión por cable, 
bombonas de gas, entre otros). Replicando uno de 
los principales mecanismos de la economía formal, 
el “gota a gota” o pagadiario, una forma de usura 
dirigida a los sectores populares, caracterizada 
por altos intereses y donde la violencia directa 
funciona como mecanismo para asegurar el pago 

de los préstamos, se ha extendido por al menos 8 
países de la región.
8.En términos materiales, esto supone la 
implementación y naturalización paulatina de 
toques de queda informales y autoimpuestos; 
el rediseño de cartografías urbanas en distintas 
escalas que apuntan hacia la conformación de 
fronteras invisibles; o la normalización social del 
asesinato constante y sistemático de la población 
joven de sectores populares. Además de ello 
implica la instauración de bandos armados, 
principios de enemistad, formas de reclutamiento 
entre la población. En los lugares donde esta 
lógica ya resulta dominante, las distintas fuerzas, 
pero principalmente las del Estado tienden a 
comportarse como fuerzas de ocupación, o 
inclusive de conquista.
9.En determinadas escalas de los territorios, 
establecen órdenes de autoridad paralelos al de 
los Estados, en el marco de los cuales imponen 
regulaciones sobre las formas de convivencia, 
comportamiento, e inclusive sancionan conductas 
a través de penas y castigos.
10.Los procesos de militarización contemporáneos 
han incorporado componentes contrainsurgentes 
en la medida en que se considera esencial actuar 
sobre las poblaciones. En términos doctrinarios, 
esto comporta una resignificación que abarca 
tanto lo abiertamente militar, como los proyectos 
de desarrollo, la promesa de servicios de salud, 
educación y el ideal modernizador.
11.En la cotidianidad la militarización conduce 
a que la vida de las poblaciones se encuentre 
entre cercos y que se difundan e introyecten 
socialmente sentidos bélicos, por ejemplo, a partir 
de la generalización de tareas de inteligencia 
propiciadas por las actividades de las estructuras 
de la economía criminal.
12.Los procesos de militarización desdoblados 
entre lo estatal y las expresiones de violencia 
armada organizada están en sintonía con la 
extensión de las fronteras de apropiación de la 
naturaleza y de explotación de la población para 
la acumulación. Vistos en conjunto nos permiten 
avizorar los contornos del capitalismo del siglo 
XXI, dejando entrever la redefinición/refundación 
de institucionalidades, modos de vida y formas de 
reproducción social. (Fragmento final)

1.- En relación a las legítimas demandas del 
pueblo mapuche en torno a la recuperación de los 
territorios que les han sido arrebatados mediante 
la fuerza, el Estado de Chile ha persistido en la 
militarización de la zona argumentando que se 
trataría de una forma de “solucionar” lo que ha 
sido denominado “conflicto mapuche”.
2.- Consideramos que no es posible una solución 
real sin reconocimiento histórico de la situación 
provocada por la invasión y ocupación del 
Wallmapu por el ejército de Chile a mediados del 
siglo XIX.  Posteriormente, la dictadura militar-
empresarial, presidida por Augusto Pinochet, 
entregó territorio mapuche a empresas forestales, 
hidroeléctricas y mineras  que han depredado la 
zona.  
La actual militarización pretende “sembrar el 
terror contra el movimiento mapuche y dar 
tranquilidad a las empresas forestales y a la 
oligarquía”.
3.- Debe también reconocerse que las mesas 
de diálogo, así como los acuerdos y “la 
palabra empeñada de presidentes, ministros y 

parlamentarios”, no se han cumplido.  Por 
tanto, son éticamente válidos la desobediencia 
civil y el derecho a rebelión del pueblo 
mapuche que ha visto aplastado su derecho 
a la vida.
4.- La reconstrucción de la nación mapuche 
implica el control territorial y la transformación 
de los lugares que lo conforman en espacios 
vitales.  A ello se agrega la liberación de 
un elevado número de presos políticos 
mapuche y que se encuentran sin juicios 
justos por largo tiempo, transgrediéndose así 
recomendaciones y tratados internacionales 
de derechos humanos.
5.- Reiteramos nuestro categórico apoyo a las 
demandas del pueblo mapuche, la exigencia 
del fin de la explotación ejercido por las 
empresas forestales, mineras, hidroeléctricas 
y salmoneras que, además impactan sobre el 
suelo, el agua y la biodiversidad.

Observatorio por el  Cierre de la Escuela de 
las Américas (SOA Watch-Chile).

Tesis sobre la militarización social 
en América Latina y el Caribe

 D E C L A R A C I Ó N  P Ú B L I C A S O B R E  L A 
MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU
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convicción. 
Sus palabras 

convocaban a forjar 
un futuro de hermandad e igualdad y la renovación 
de ese compromiso es el mejor homenaje a su 
obra.
Las Venas Abiertas resume y populariza con una 
extraordinaria belleza literaria las principales 
tesis de la Teoría Marxista de la Dependencia. 
Sintoniza con esa vertiente en la crítica al 
capitalismo y en la gravitación que asigna a 
las rebeliones populares. Anticipó denuncias 
actuales del extractivismo y la primarización y 
subrayó la regresión industrial que generan las 
políticas liberales. La degradación del trabajo, 
la escala del endeudamiento y la gravedad de la 
crisis confirman los diagnósticos expuestos en 
el texto. El imperialismo y la derecha continúan 
acosando a la región y la resistencia popular recrea 
las tradiciones políticas descriptas por Galeano. 
Fragmento final de: La Teoría de la Dependencia 
desde el mirador de Galeano. www.rebelión.org 

 Entrevista a Antonio García Primer 
Comandante del ELN de Colombia
Antonio García, es el dirigente del ELN que 
lleva más tiempo de manera ininterrumpida en 
la dirección nacional. Ha sido elegido en todos 
los eventos desde abril de 1982, cuando la 
Tercera Reunión Nacional de Responsables lo 
destacó como miembro del Equipo Auxiliar de la 
Dirección Nacional, que comandó el ex-sacerdote 
Manuel Pérez Martínez. Su función de jefatura, 
“no es una tarea a ejercer de manera personal […] 
Debo interpretar al conjunto de la Comandancia 
y de la Organización”, y al parecer advierte: “no 
puede haber espacio para voces individuales en la 
Organización y su Dirección Nacional”. 
R: La prolongación de la jornada del Paro 
Nacional del 28-29 de abril no sorprendió al 
ELN. ¿Las modalidades de lucha inéditas que 
lo caracterizaron, pondrían a la orden unas 
próximas acciones pre-insurreccionales. En 
ese caso, qué papel juega mantener en espera 
una Delegación de diálogo?
AG: Lo que aconteció fueron actos de rebeldía 
de la población, mamada de tanto abuso, de 
tanto atropello de la policía, es una respuesta 
a la barbaridad de la policía; fenómeno que 
viene desde hace rato. Lo nuevo es que esta 
�”mamadez”� de la gente contra la policía hizo 
que le perdiera el miedo; porque si la gente no 
responde de esta manera estaba condena a la 
sumisión; por eso se dieron actos espontáneos de 
quema de los CAIs, acciones de resistencia contra 
el ESMAD; todos ellos, actos de sublevación 
espontáneos. Dicha sublevación está dentro de 
la legalidad, es lo que el gobierno no entiende, 
menos la policía y los militares, que cuando la 
autoridad incumple y se pasa de calidad, la gente 
tiene igual derecho a incumplir y se hace escuchar, 
el pueblo es el constituyente primario. No es lo 
mismo que un grupo de policías atropellen a la 
gente a que un grupo de gente no se deje atropellar 
por la policía, es lo que toca revisar. El pueblo 
es la fuente de poder, la policía tiene un poder o 
autoridad delegada por el pueblo.
La insurrección o pre-insurrección es algo que está 
en la cabeza del gobierno y las fuerzas militares 
como justificación para la represión, los asesinatos 
sistemáticos de dirigentes sociales. ¿Cuándo se 
ha visto un levantamiento insurreccional con 
escudos de canecas o con piedras como armas? 

Los escudos son un símbolo de resistencia, de 
valor erguido frente al uso desproporcionado de 
la violencia estatal, a las armas del ESMAD y de 
los paramilitares o militares vestidos de civil; es 
el infinito valor de los jóvenes, de sus madres y 
sus abuelos y abuelas.
El conjunto de la población en ciudades y 
centenares de municipios, en los campos y desde 
los territorios indígenas y de las comunidades 
negras también se movilizó; contra la brutalidad 
de la policía y por las reivindicaciones largamente 
aplazadas, negadas e incumplidas por el gobierno. 
Lo novedoso ahora es el diálogo entre las distintas 
expresiones en movilización por identificar 
aspiraciones y procesos democráticos, que 
cuestionan la vieja forma se ser representados, que 
es otra forma de negarlos. En eso se quedó corto 
el Comité Nacional de Paro, igual los partidos 
políticos que dicen ser de centro o izquierda, más 
pendientes de las elecciones que en resolver las 
necesidades de la gente.
El gobierno se negó a conversar y establecer 
acuerdos con la gente. Igual como se encuentra 
nuestra delegación de diálogos en La Habana: sin 
interlocutor. El que queda mal es el que no asiste 
al diálogo.
R: Una revolución armada triunfal no cuenta 
hoy con escenario internacional y su bloqueo 
por parte de los aliados de la continuidad está 
cantado, siendo así y en el caso hipotético del 
triunfo del ELN, ¿cuáles serían las medidas de 
urgencia por implementar para impedir que tal 
realidad cumpla con sus propósitos?
AG: El ELN no piensa ni actúa en solitario. Una 
revolución o un cambio social es un fenómeno de 
multitudes, de grades conglomerados humanos, 
comunidades, organizaciones sociales y políticas. 
Toda sociedad sólo se propone metas que puede 
alcanzar, puede tardar mucho tiempo, pero 
se logran. Hablar de hoy, no quiere decir 
que ese tiempo sea presente, sino que 
se ha incubado hace décadas; así no 
veamos la fuerza que duerme en 
sus entrañas, como aconteció el 
pasado 28 de abril.

Triunfos armados en estos tiempos se han dado, 
Siria venció al resistir y mantenerse; Rusia no se 
ha dejado constreñir y ha defendido su entorno; 
Afganistán terminó controlado por el Talibán. 
Venezuela no pudo ser doblegada con múltiples 
conspiraciones militares y políticas y ahora 
adelanta un proceso de negociaciones para superar 
el bloqueo.
Un triunfo en Colombia, no sería del ELN, sino 
de un proceso de unidad y convergencia con 
amplios sectores sociales, organizaciones sociales 
y políticas, con base en un amplio consenso que 
tenga como centro la soberanía e independencia 
nacional, el interés nacional y las reivindicaciones 
más sentidas de los sectores desprotegidos, 
buscando una amplia participación social en la 
configuración de un nuevo gobierno.
Ni los triunfos políticos ni los militares que le 
apuestan al cambio social, se pueden sin un amplio 
respaldo de las gentes, igual la derecha se ha visto 
en apuros para sostenerse en los gobiernos, casos 
como el de Brasil, Perú, Argentina, son algunos 
ejemplos. Ahí también juega la fuerza militar para 
sostenerse, pues no solo se sostienen con fuerza 
política, la burguesía mete su fuerza militar y 
policial, como ha acontecido en Ecuador, Bolivia, 
Brasil y Haití entre otros; también ha quedado 
claro luego de las jornadas de lucha en Colombia 
la cantidad de líderes jóvenes asesinados, 
dirigentes judicializados, estamos ante un régimen 
militarizado y policivo. El reto es para ambos, los 
que tratan de mantenerse en el poder y de los que 
buscamos vencer junto con las gentes.
(…) Publicamos fragmentos de la larga e 
importante entrevista, aparece completa 
e n  w w w. rebelión.org

“Sigue calentándose la olla a presión 
de la lucha popular y volverá a estallar”

Claudio Katz
En las Venas Abiertas hay una repetida 
convocatoria a construir una sociedad no 
capitalista de igualdad, justicia y democracia. 
Ese mensaje está presente en varios pasajes del 
texto. Galeano compartía con los teóricos de la 
dependencia el objetivo de apuntalar un proyecto 
socialista para la región.
En los años 60-70 se esperaba avanzar hacia meta 
al cabo de victoriosas revoluciones populares. Esa 
expectativa tuvo corroboración en las rebeliones 
anticoloniales, el protagonismo del Tercer Mundo 
y los triunfos de Vietnam y Cuba.
Posteriormente predominó una etapa inversa de 
expansión del neoliberalismo, desaparición del 
denominado “campo socialista” y reconfiguración 
de la dominación global. Pero en América Latina 
resurgieron las esperanzas con las rebeliones que 
singaron el inicio del nuevo siglo, facilitando el 
despunte del ciclo progresista y la aparición de 
varios gobiernos radicales. El contexto actual 
está signado por una disputa irresuelta y por la 
persistente confrontación entre desposeídos y 
privilegiados.
Ese choque incluye revueltas populares y 
reacciones de los opresores. En un polo aflora la 
esperanza colectiva y en el otro el conservadurismo 
de las elites. Las victorias significativas coexisten 
con preocupantes retrocesos, en un marco 

Venas Abiertas: Un símbolo de nuestras luchas*
signado por la indefinición de 
los resultados. Está pendiente el 
resultado de la batalla que opone 
los anhelos de los pueblos con los 
privilegios de las minorías.
L a s  Ve n a s  A b i e r t a s  e s  t e x t o 
representativo de esa lucha y por esa 
razón es periódicamente redescubierto por 
la juventud latinoamericana. Lo mismo ocurre 
con la Teoría Marxista de la Dependencia. Ese 
instrumento teórico recobra auditorio por la 
explicación que aporta para entender la dinámica 
contemporánea de la región. Suscita el interés 
de todos los interesados en cambiar la agobiante 
realidad de la región.
El libro de Galeano y el dependentismo comparten 
la misma recepción entre las nuevas generaciones 
que recuperan los ideales de la izquierda. Las 
Venas Abiertas es un verdadero emblema de los 
ideales transformadores. Por esa razón en abril del 
2009 durante la Quinta Cumbre de las Américas, 
el presidente Chávez le regaló públicamente 
un ejemplar del libro a Barak Obama. Con ese 
gesto subrayó cuál es el texto que sintetiza los 
sufrimientos, los proyectos y las esperanzas de 
toda la región.
Galeano personificaba esos ideales y también 
generaba una inigualable fascinación entre 
el público. Transmitía calidez, sinceridad y 
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PRONUNCIAMIENTO
¡NO A LA REPRESIÓN POPULAR!
¡CASTILLO, VIVIENDAS POPULARES YA!
1.- El problema de la escasez de viviendas 
populares es de hace décadas. No obstante, 
el poder privado inmobiliario se ha mostrado 
escandalosamente  incompetente  para 
solucionarlo. “Si nosotros quisiéramos llegar 
a las 120 mil viviendas…Todavía estamos 
muy lejos”, señaló impotente, Guido Valdivia, 
director de CAPECO,  Esta cuestión responde 
a la contradicción entre un gran boom del 
desarrollo del poder privado inmobiliario que se 
basa en el acaparamiento sistemático de tierras 
para dar vivienda a la clase media, y un Estado 
“achicado”, haciendo más ricos a unas cuantas 
empresas como G y M, Los Portales, y por otro, 
a la carestía de vida y la explotación de la clase 
trabajadora con salarios de hambre de 950 soles 
(cuando la canasta familiar es de 2,500 soles).
2.- Según el especialista, Julio Calderón, 
el Estado (2006-2012), invirtió ocho veces 
más en la adquisición de una vivienda nueva 
para la clase media que para los sectores 
de menos ingresos ($ 1.060.559.876 contra 

$ 133.998.968)”.Se refiere a los programas Mi 
Vivienda, Mi Techo Propio, que demandan como 
requisitos para ser beneficiarios estar en planillas 
y ganar 2,000 soles al mes, ser sujetos de crédito, 
etc. Estamos hablando de una “repartija” entre el 
poder inmobiliario y banquero con plata del Estado.
3.-Por estas razones, según el MVCS (2019), el 
déficit sería de 1,800, 000 viviendas populares. Esta 
precaria situación de miles de familias (agravada 
por la pandemia), es la que presiona para que miles 
de familias pobres, tengan que tomar tierras del 
Estado (azuzados por inescrupulosos traficantes 
de tierras), que finalmente terminan en desalojos 
violentos y una mayor precariedad para los niños y 
las mujeres Sin Techo. Es lo que está pasando con 
las decenas de familias del rio Chillón que acaban 
de ser desalojadas y con las familias pobres de 
Lomo de Corvina que están medio año viviendo en 
la intemperie sin servicios básicos y sin ninguna 
autoridad responsable al respecto.
4.-Varias de estas familias votaron por el profesor 
Pedro Castillo esperando que el “cambio” que 
prometió se haga realidad. No obstante, el Ejecutivo, 
y también el Legislativo, miran para otro lado. Por 
este motivo, la Junta Directiva del Movimiento Sin 

Techo, rechaza categóricamente 
el desalojo violento de estas 
familias, sin contar con un plan 
de reubicación popular. Los 
Sin Techo no son ciudadanos 
de segunda categoría. Son 
trabajadores y trabajadoras que 
contribuyen con sus impuestos 
al erario público nacional.
5.-La cuestión del acceso a 
la vivienda implica un Plan 
de Desarrollo Urbano y el 
aumento de salarios. Se necesita 
un suelo con zonificación 
correcta, matriz de agua, etc. 
Por eso, los Sin Techo, estamos 
demandando la reubicación 
de las familias desalojadas 
(cuyos niños están en la calle), 

la modificatoria de la Ley 31313, así como 
desarchivar el dictamen de Ley que declara a la 
“vivienda como un derecho fundamental”. A la 
vez, proponemos que la Ciudad del Bicentenario 
sea para las familias pobres, demandamos la 
audiencia con la Comisión de Vivienda del 
Congreso para debatir los temas anteriores así 
como el proyecto de Ley que hemos presentado 
para que el Estado intervenga con la creación de 
una Empresa Constructora de Viviendas Popular, 
la misma que dinamizaría la economía generando 
decenas de miles de puestos de trabajo.
Finalmente,  convocamos a las familias 
trabajadoras que viven como inquilinos o sin 
vivienda a organizarse con nosotros en el MST 
para demandarle al gobierno que cumpla con sus 
promesas de campaña.

¡LAS TIERRAS SON DEL PUEBLO Y NO DEL 
PODER INMOBILIARIO!
¡REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
DESALOJADAS DE CHILLÓN Y LOMO DE 
CORVINA!

Perú, Movimiento Los Sin Techo

x Barrios al Poder
Un colectivo llamado “Grupo Archipiélago” ha 
convocado una Marcha Cívica por el Cambio en 
Cuba para el próximo 15 de noviembre. Según 
los organizadores, la marcha pretende “protestar 
en contra de la violencia, exigir el respeto a los 
derechos humanos y la liberación de los presos 
políticos, así como abogar por la solución 
pacífica y democrática de las diferencias entre 
los cubanos”.
Sin duda ha sido un movimiento inteligente 
pasar de generar pequeños estallidos sociales 

orquestados a convocar una movilización 
pacífica. Ahora el gobierno la ha prohibido 
alegando que la marcha lo que pretende 
es “desestabilizar el país” y provocar “un 
cambio de sistema político” y desde los 
medios de comunicación internacionales 
se trabaja para reforzar la imagen de que en 
Cuba hay una dictadura.
- “¿Lo veis? No les dejan manifestarse 
pacíficamente”.
No sólo eso. A veces desde la izquierda cuando 
oímos la palabra “manifestación” tendemos 
a ir corriendo a apoyar a los manifestantes. 
Se argumenta que si hay manifestaciones en Cuba 
es porque existe descontento en la población y por 
eso deberíamos apoyar a los que salen a la calle. 
Que existe descontento en la población tampoco es 
que sea una noticia. Que pregunten a la población 
de sus países de alrededor como Guatemala o El 
Salvador a ver si hay descontento en la población. 
Que pregunten en Vallekas a ver si hay descontento 
en la población. El descontento social va unido 
a contextos de dificultad, y en Cuba existen 
dificultades, por supuesto, sociales y económicas.
La diferencia entre los grupos que organizan 
manifestaciones en Vallekas o en Guatemala y los 
grupos que organizan manifestaciones en Cuba es 
una diferencia que tiene que ver con la lucha de 
clases y con el imperialismo. Apenas se anunció 
la marcha del 15N en Cuba, ésta recibió el apoyo 
público de legisladores estadounidenses, operadores 
políticos y medios de comunicación internacionales. 

Así mismo, entre los promotores hay personas 
que tienen vínculos con organizaciones de 
ultraderecha y agencias financiadas por el 
Gobierno estadounidense.
Imaginemos que nos juntamos un grupo de rebeldes 
vallekanos y organizamos una manifestación 
pacífica por la okupación, contra el capitalismo, 
por la liberación de los presos políticos y por el 
cambio político en España. Y vienen agencias 
estadounidenses a financiar nuestra movilización, 
los medios de comunicación internacionales 
aplauden la iniciativa y tachan al gobierno español 
de “dictadura” ante cualquier atisbo de prohibición 
o represión. Twitter y facebook arderían a nuestro 
favor, apareceríamos en los telediarios y la 
convocatoría recorrería el estado español de arriba 
a abajo como la pólvora.
Así es muy fácil hacer manifestaciones. Pero eso 
no tiene nada que ver con la realidad de los pueblos 
oprimidos. (Especial para La Haine)

Manifestación 15N en Cuba: Los luchadores patrocinados por el capital

El GloboEl Globo
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Fui invitada a un encuentro entre dos grupos de 
mujeres: representantes del movimiento zapatista 
de México y una delegación de activistas políticas 
kurdas que viven en Europa. Me conmovió, 
además de la calidez y la solidaridad, que la lucha 
armada es importante en la historia de ambos 
movimientos, pero no se basan en eso solamente.
Al comienzo de la reunión en el Museo Van Abbe, 
en Eindhoven, en los Países Bajos, recibimos un 
folleto envuelto en un paño rojo. Con bolígrafo 
o tiza, se nos pidió que escribiéramos el nombre 
de una mujer que, de alguna manera, influyó en 
nuestras vidas, después de lo cual se nos invitó a 
hablar sobre esta mujer con la persona sentada a 
nuestro lado. De esta forma, no solo conoceríamos 
un poco mejor a la persona sentada a nuestro 
lado, sino que también ampliaríamos el grupo 
de mujeres presentes en la sala. Escribí Pakize. 
Pakize Kaplan es la viuda de Osman Kaplan, quien 
fue asesinado por el Estado turco en la masacre 
de Roboski, en diciembre de 2011, y madre de 
cinco hijos. La familia se volvió querida para mí 
porque pasé mucho tiempo en su casa mientras 
investigaba la masacre de Roboski. Fue bueno 
tener a Pakize allí, con nosotras.
Ejército
Nilüfer Koç, del Congreso Nacional de Kurdistán 

(KNK), explicó cómo los levantamientos de 
principios de la década de 1990 en Bakur 
(Kurdistán del Norte, la parte de Kurdistán 
ocupada por Turquía) fueron liderados por 
mujeres, y cómo las mujeres en Kurdistán no 
solo son colonizadas por Turquía sino también 
por hombres. En 1993, se fundó el movimiento de 
mujeres armadas, pero nunca se lo llamó “ejército” 
de mujeres, porque era principalmente una fuerza 
de autodefensa y se centraba en que las mujeres 
conocieran su propia historia, su propia identidad. 
Una de las ideas que compartió fue que el Estado-
nación es una estructura opresiva y partiarcal, y 
que históricamente los kurdos nunca han vivido 
realmente en estructuras centralizadas, por lo que 
la democracia de abajo hacia arriba, como propone 
el movimiento, encaja muy bien con la cultura y 
la historia kurdas.
Me encantó cómo las mujeres kurdas han 
convertido la división de Kurdistán en cuatro 
estados-nación, en una ventaja: podrían llegar 
e influir con relativa facilidad en las mujeres de 
grupos étnicos en los países donde viven, con 
su práctica e ideología antipatriarcal. No solo se 
benefician las mujeres kurdas, sino también las 
mujeres árabes, turcas y persas, y las mujeres de los 
demás grupos étnicos que viven en la región, 
como baluches, armenias, turcomanas y otras. 
Nilüfer dijo: “No solo podemos culpar a nuestros 
opresores por nuestra represión, también tenemos 
que mirar críticamente a nuestras sociedades para 
identificar las estructuras de dominación”.
Principios
La lucha del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) fue fundada en 1983, por lo que 
tiene sus raíces en la misma época del movimiento 
kurdo armado y desarmado. No sabía que las 
mujeres también tienen una gran presencia en el 
EZLN (alrededor de un tercio) y que las asambleas 
deben tener un 50% de representación femenina. 
Es hermoso cómo esto concuerda con los siete 
principios del gobierno de sus municipios. Las 
expresó una de las mujeres de la delegación 

zapatista, cuyo nombre no les puedo dar porque 
no dieron sus nombres, no solo por razones de 
seguridad, sino también porque para ellas no 
importa quién esté hablando. Los principios son 
muy básicos y profundos al mismo tiempo.
Representar, no suplantar. Servir, no ser servido. 
Convencer, no dictar. Obedecer, no mandar. 
Construir, no destruir. Proponer, no imponer. 
Trabajar desde abajo y no buscar elevarse. Así, la 
voluntad del pueblo se convierte en el fundamento 
de todas las decisiones, pero la mujer que habló 
dijo que era mucho más grande que eso: “Estos 
principios son nuestros brazos de lucha”.
Fue un privilegio presenciar esta reunión y aprender 
de estas mujeres extraordinarias. Ver la solidaridad 
entre dos grupos diferentes que hicieron análisis 
similares sobre su represión y tratar de construir 
estructuras para liberarse. Quienes consideran 
no a las armas de su movimiento como sus 
herramientas de combate más importantes, sino 
sus ideas. Y tanto sus principios como la modestia 
que se desprende de ellas seguramente también 
inspiran mi trabajo como periodista.
Fréderike Geerdink / Medya News / Traducción 
y edición: Kurdistán América Latina

Las inspiradoras “armas de lucha” de las mujeres kurdas y zapatistas

Desde el 24 de octubre, en el municipio nororiental 
de El Estor, Izabal, Guatemala, rige el estado de 
sitio por un plazo de 30 días. La medida, aprobada 
por el gobierno y ratificada por el Congreso, limita 
la libertad de acción y movilización, el derecho 
de reunión y manifestación y permite detenciones 
sin orden judicial.
Fue tomada luego de más de veinte días de 
resistencia de las comunidades maya q’eqchis 
en contra del proyecto minero Fénix, operado 
por Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) 
y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal 
(Pronico), subsidiarias de la corporación ruso-
suiza Solway Investment Group. 
Se trata de la licencia minera más grande de 
Mesoamérica, de casi 250 kilómetros cuadrados 
(municipios de Cahabón, Panzós, El Estor y 
Senahú), un área de explotación doce veces más 
grande de lo que permite la ley guatemalteca y 
está en el territorio Maya Q’eqchi’ de larga historia 
de resistencia y rebelión para defendern la vida.
Hace dos años, autoridades indígenas y pobladores 
de El Estor se ampararon ante la Corte de 
Constitucionalidad, y se mandó a suspender la 
licencia de explotación minera otorgada por el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) a CGN-
Pronico. Y fue confirmado los jueces en junio 
2020. La resolución se dio por no realizar la 
consulta previa, libre e informada establecida por 
el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, el MEM había violado “los derechos 
de los pueblos indígenas de participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes 

y programas de desarrollo económico, social y 
cultural que los afecta directamente”. Además, el 
estudio de impacto ambiental del proyecto Fénix 
fue realizado sólo sobre 6.29 kilómetros cuadrados 
del total de territorio objeto de explotación 
minera. La Corte de Constitucionalidad resolvió 
que se debía realizar un proceso de preconsulta y 
consulta con los pueblos de la zona que pretende el 
proyecto Fénix, en un plazo máximo de 18 meses.
Dieciséis meses después, la resolución un papel 
mojado: las subsidiarias de la transnacional ruso-
suiza nunca pararon las actividades y el MEM se 
rehusó a involucrar a las legítimas autoridades 
q’eqchis en el proceso de preconsulta.
Ante ello, las comunidades iniciaron una protesta 
pacífica para impedir el paso a los camiones 
de CGN-Pronico, forzar el cumplimiento de la 
resolución de la Corte y defender sus territorios 
de los impactos destructivos del proyecto minero. 
Las protestas de la comunidad ante la visible 

contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, 
llevaron a la intervención de la Policía Nacional 
Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos 
Maaz, pescador artesanal. 
En 2021 se conocieron acciones de corrupción 
entre el presidente Alejandro Giamattei y los 
empresarios rusos de las principales mineras de 
níquel en esa región; CGN y Mayaníquel.
El gobierno, el Congreso legislativo y los jueces 
guatemaltecos, con mínimas excepciones, están 
coludidos en este y muchos casos en la corrupción 
sistemática, la acumulación militarizada de las 
transnacionales y las formas de  guerra a los 
pueblos que defienden sus territorios. En este 
contexto, se ha procedido a retomar o poner en 
marcha procesos de persecución penal contra 
autoridades locales y periodistas comunitarios y 
hostigamiento a base de retenciones, amenazas y 
allanamiento de sus viviendas.
El Estado de sitio muestra la incapacidad del 
Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos 
sociales y las demandas de la población que ve 
su bienestar, derechos y dignidad afectados por 
las actividades económicas. La represión como 
respuesta muestra la toma de postura de los 
sucesivos gobiernos a favor de unas empresas 
que no sólo no dejan beneficios y sí muchos 
problemas, y desconocen a las leyes vigentes. 
Ésta es una de las facetas constantes en la 
degradación de la vida política guatemalteca que 
también vivimos en México y en Nuestra América.
Información de prensa comunitaria y democrática 
y pronunciamiento de REMA y más solidarios,

Guatemala: Reprimen resistencia antiminera en El Estor



Luego de los desastrosos efectos de los 
confinamientos decretados en 2020, la explicación 
que atribuye el alza de los energéticos al crecimiento 
de la demanda y la caída de la oferta esconde  los 
varios factores financieros, políticos y estratégicos. 
Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar el gas 
como arma geopolítica, reduciendo las entregas 
para obligar los gobiernos europeos a firmar 
contratos de larga duración con Gazprom –como 
hizo Alemania con el gasoducto North Stream. 
Así que Washington presiona a la Unión Europea 
para que finalice su «dependencia energética» de 
Rusia, que supuestamente la convierte en «rehén» 
de Moscú. 
Por efecto de esa presión estadounidense se ha 
producido una disminución de los contratos de 
larga duración en la Unión Europea, mientras que 
han aumentado sus compras en los mercados spot 
(o cash), donde se compran volúmenes de gas que 
se pagan en efectivo durante el transcurso del día. 
Es sustancial la diferencia entre esos dos mercados. 
Con los contratos de larga duración se compra el 
gas a bajo precio –precio que se mantiene durante 
años. Pero en los mercados spot se compra gas a 
precios muy volátiles, generalmente mucho más 
altos, determinados por la especulación financiera 
en las bolsas del mercado. 

Enormes cantidades de materias primas minerales 
y agrícolas se compran mediante los contratos 
llamados futures o contratos de futuros, que 
prevén la entrega en una fecha determinada y 
al precio pactado en el momento de la firma. La 
estrategia de los poderosos grupos financieros 
que especulan con esos contratos consiste en 
“inflar” los precios de las materias primas –
incluyendo el agua– para revender los futures 
a precios más altos. Para tener una idea del 
volumen de transacciones especulativas que se 
realizan en las bolsas basta con saber que sólo 
la bolsa estadounidense Chicago Mercantile 
Exchange, con sedes en Chicago y en Nueva 
York, efectúa cada año contratos cuyo monto 
asciende a un millón de millardos de dólares –más 
de 10 veces el valor del PIB mundial, que es el 
valor real de todo lo producido en un año en el 
mundo entero. 
En 2020, mientras la economía mundial estaba en 
gran parte paralizada, la cantidad de futures y de 
contratos análogos alcanzó el nivel record de 46 
000 millones, 35% más que en 2019, provocando 
un alza de los precios de las materias primas. 
Al mismo tiempo, Estados Unidos presiona a la 
Unión Europea para que sustituya el gas ruso por 
gas de EUA. En 2018, con la declaración conjunta 

entre el presidente D. Trump y el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la 
Unión Europea se comprometió a «importar más 
gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos para 
diversificar su aprovisionamiento energético». 
El gas estadounidense que llega a la Unión Europea 
se extrae de esquistos bituminosos mediante una 
técnica de fracturación hidráulica (fracking) que 
provoca graves daños al medioambiente. Ya 
extraído ese gas se somete a un proceso industrial 
para convertirlo en líquido enfriándolo hasta 161 
grados bajo cero para transportarlo entonces en 
barcos especiales hasta una treintena de terminales 
receptoras en Europa, donde hay que volver a 
convertirlo en gas. Aunque goza de importantes 
subvenciones públicas, el gas estadounidense es 
mucho más caro que el gas ruso y, para mantenerse 
en el mercado, necesita que el precio general del 
gas se mantenga a niveles elevados.
A lo anterior hay que agregar la «guerra de los 
gasoductos», que ya costó muy caro a Italia, 
en 2014, cuando la administración Obama, en 
contubernio con la Comisión Europea, bloqueó 
el South Stream, el gasoducto que ya estaba en 
fase de realización avanzada y que, gracias al 
acuerdo entre ENI (la compañía nacional italiana 
de hidrocarburos) y Gazprom, habría traído 
directamente hasta Italia –a través del Mar Negro– 
el gas ruso a bajo precio. 
Rusia evadió el obstáculo con el TurkStream, 
otro gasoducto que –pasando también por el Mar 
Negro– trae el gas ruso hasta la parte europea de 
Turquía, continuando a través de los Balcanes para 
aprovisionar Serbia y Croacia. 
El 29 de septiembre, en Budapest, Gazprom y la 
compañía Mvm Energy firmaron dos contratos que 
garantizan a Hungría el aprovisionamiento de gas 
ruso a bajo precio durante 15 años. Una derrota 
para Washington, sobre todo si tenemos en cuenta 
Hungría y Croacia son miembros de la OTAN. 
Washington responderá seguramente no sólo en 
el plano económico sino también en los sectores 
político y estratégico. 
Pero somos nosotros [la clase de los asalariados 
modernos ] quienes pagamos la avaricia 
imperialista, con el aumento del precio del gas (la 
quema de más carbón) y el alza generalizada del 
costo de la vida.

De Il Manifesto, en la red Voltaire

Recuperación del capitalismo y disputa 
entre las grandes potencias imperialistas

Dile
A mi difunto compadre Fausto

Si lo ves pasar háblale
dile que sus hijos están bien
confórtalo si está dormido 

y no le hagas cosquillas en los pies 
es que rié mucho
de a carcajadas.

Si no lo conoces búscalo en la lista 
pregúntale por qué se fue

ten cuidado que no te engañe
pregúntale quién lo mató

qué delito tuvo.

Alberto Gómez Pérez (Poeta  tzotzil 
de Chiapas)

En la vida caben muchos y muchos verbos.
Yo
Soy

Simplemente
palestino –

¡Mi verbo es luchar!

Correr
Bailar

Llorar Abrazar

Amar
Sufrir

AyudarGritar

Mi verbo es luchar
Yasser Jamil Fayad
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