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"Eso de 'educación popular a cargo del Estado' es 
absolutamente inadmisible. ¡Una cosa es determinar, 
por medio de una ley general, los recursos de las escuelas 
públicas, las condiciones de capacidad del personal 
docente, las materias de enseñanza, etc., velar por el 
cumplimiento de estas prescripciones legales mediante 
inspectores del Estado (...) y otra cosa, completamente 
distinta, es nombrar al Estado educador del pueblo! (...) 
es, por el contrario, el Estado el que debe recibir del 

pueblo una educación muy severa".
Carlos Marx: Critica al Programa de Gotha. 1875.

“¡Viban los compañeros con esta be de buitre en las 
entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir! 

[…] ¡Abisa a todos los compañeros pronto!” 
César Vallejo

Foto: Carlos Cisneros. Levantamiento del EZLN 1 de enero de 1994
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Editorial

Oscar Ochoa
Desde el mes de noviembre los participantes de 
los llamados Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (PILARES) han sido 
llamados a participar en todo tipo de actividades 
artísticas, culturales y políticas. No habría nada 
reprochable en estos llamados si la distancia entre 
el discurso y los hechos fueran tan abismales e 
incluso contradictorios.
Por ejemplo, la festividad del día de muertos los 
talleristas de música y usuarios, nombre que reciben 
los asistentes a los talleres, tuvieron que llegar al 
Zócalo desde muy temprano, llevados en autobuses 
rentados para tal propósito, aun cuando la actividad 
fue programada para después del mediodía. El 
cansancio y el hambre se paliaron con un refrigerio 
que los coordinadores dieron a los participantes. 
Entre la confusión, el desorden y los protagonismos 
de aquellos que detentan un poquito de poder 
administrativo y político, la procesión de las 
catrinas y alebrijes inició para circular por las 
calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad de 
México. Después de llegar a la plancha del Zócalo 
se dio por concluida la actividad, y fue cuando los 
participantes de la alcaldía Iztacalco, usuarios en su 
totalidad, manifestaron su deseo de retirarse, pero 
les dijeron que esperaran a que llegara el autobús. 
Pasaron los minutos y ante la ausencia del autobús 
y la presencia más evidente del cansancio, algunos 
pidieron hablar con la coordinadora para explicar 
su deseo de retirarse inmediatamente. La respuesta 
de la encargada fue de arrogancia y desprecio, no 
escuchó siquiera las razones de la gente que se 
tomó la molestia de hablar con ella, y en un gesto 
de total desplante estiró su mano como queriendo 
apartarlos de su vista.
Otro caso es el de una tallerista de música en la 
Agrícola Oriental, consecuente con sus principios 

y con buena didáctica para sus clases. Las 
actividades que en el transcurso de diciembre 
se han venido dando en el Zócalo obligan a los 
talleristas, mas no a los usuarios a asistir de 
cierta manera y en determinado horario. Pero 
ante la negativa de esta tallerista de acceder a los 
caprichos de las autoridades, fue eliminada con 
todo y sus estudiantes para participar en el evento 
en el que ya estaban programados. Cuando los 
estudiantes se aproximaron a los coordinadores 
para obtener una explicación, estos fueron 
encapsulados por ¡granaderos!, lo que los dejó sin 
poder continuar con su reclamo. Los argumentos 
de los coordinadores fueron que la tallerista estaba 
mal de sus facultades mentales y necesitaba un 
tratamiento psicológico. 
Todo esto se da en medio de un discurso que al 
interior de los PILARES circula como moneda 
corriente: la idea de comunidad. Una comunidad 
se construye desde abajo, con objetivos en común 
y trabajo colectivo. No dudo que haya mucha 
gente de buena voluntad que desinteresadamente 
contribuye con su trabajo  a mantener vivos estos 
lugares, talleristas y usuarios, pero la comunidad 
rebasaría los límites del poder administrativo y 
político con que sujetan a estos centros. Dentro de 
una lógica comunitaria los coordinadores serían 
elegidos de entre la base, siendo portavoces de 
la mayoría. La comunidad crece de abajo hacia 
arriba, con sus propios órganos e instrumentos, no 
se somete a los designios de pequeños funcionarios 
que repiten burocráticamente los esquemas de un 
gobierno que desprecia, pero también teme a la 
población.
Por último, en esta breve descripción queda claro 
que a las autoridades y administradores les interesan 
grupos clientelares dependientes de las decisiones 

y políticas de los de arriba. Esta deformación 
durante el dominio priista fue convertida en 
corporativismo es decir dependencia de las 
decisiones del gobierno y del partido de Estado, 
ahora parece mantenerse bajo la lógica de ofrecer 
programas sociales y culturales como clientela 
de encuestas, consultas elecciones o políticas 
decididas desde arriba, desconociendo los mínimos 
principios de democracia, autodeterminación 
y  respeto al pensamiento y la decisión de las 
comunidades. Respaldamos por ello a quienes 
en PILARES y en otros programas sociales han 
denunciado y tomado iniciativas democráticas del 
lado de los usuarios.

No es comunidad, es control

El año 2023 inicia con la agudizada crisis climática 
del mundo, crisis civilizatoria que pone en colapso 
con envenenamientos de agua, tierra y aire, de 
tormentas, nevadas, sequías, deforestacion y 
deslaves al ambiente de una sociedad con guerras 
capitalistas por la energía, por los alimentos 
y por el poder de los negocios financieros de 
lainformación, armamento y drogas. 
Los pueblos resisten y enfrentan represión y 
guerras de exterminio: ejemplar conducta de 
kurdas, palestinos y mapuches siembran esperanza 
de victorias contra enemigos feroces y voraces. Las 
mujeres siguen delante con iniciativas creativas de 
pensamiento, comunitarias y con acciones por otro 
mundo de diversidad y cuidados. 
Pero en el ambiente laboral, en el de los medios 
y en derechos humanos, la fuerza del capital, de 
los poderes de manipulación digitalizados, y la 
creciente ola de neo fascismo y de ultraderechistas 
pone en jaque las débiles respuestas de las 
izquierdas, de las organizaciones de trabajadores. 
Muchos comunicadores y defensores de derechos 
aun dependen de los poderes del más tibio 
progresismo y de las financiadoras asistencialistas 
que ponen énfasis en los foros y los diálogos con 
los organismos del capital depredador, explotador 
y opresor de los pueblos.
Los retos en México comienzan en enero con el 
encuentro entre los presidentes de la región del 
norte de América, cinchada por el T-MEC, zona 
convertida en la plataforma de un capital que 
quiere ganancias extraordinarias y confrontar el 
auge recientes de los negocios de China que han 
crecido en Latinoamérica y el Caribe, región que 
los yanquis siempre han considerado su traspatio.

Por eso las respuestas desde el pensamiento 
crítico, no doblegado a justificaciones “tácticas”, 
han señalado que son erróneas las propuestas 
de “prosperidad y desarrollo” que el presidente 
mexicano pregona como estrategia de “integración 
continental”, y quien recurre a copiar  la 
indefendible experiencia contrainsurgente de 
la Alianza para el Progreso, que Kennedy y los 
gringos utilizaron como base para confrontar no 
solo al comunismo, sino a la legitima rebelión 
popular de liberación nacional en nuestros 
Pueblos. Los gobiernos de este sistema no son 
anticapitalistas, pero se necesita que tengan la 
vergüenza de no hacer servicios al imperialismo.
No se puede esperar que el progresismo haga eco 
de las iniciativas del gobierno mexicano, aunque 
Boric se apunte de inmediato, si se piensa que la 
necesidad de las empresas estadounidenses y de 
Canadá de obtener energía (agua, petróleo, aire), 
minerales como litio y cobre, granos básicos y 
riqueza natural, así como fuerza de trabajo barata, 
implica reforzar las cadenas de dependencia que 

han desangrado a pueblos y territorios. Como si 
los gobiernos del norte del continente no tuvieran 
principalmente intereses y no “amigos”, como 
repite iluso el presidente de México.
Además es un año de elecciones en dos estados 
de fuerte influencia priista. Coahuila y Estado de 
México, donde desde los tiempos del PRD, se han 
realizado pactos interpartidistas, que hoy Morena 
también pudiera efectuar para ganar aliados en su 
camino a las elecciones federales del 2024. 
Es por ello el momento de decisiones de ruptura 
política con la hegemonía oficialista de la 4T, así 
como con las manipulaciones de partidos y fuerzas 
empresariales de la derecha. El charrismo y el 
clientelismo no deben sojuzgar a los movimientos 
sociales y menos a las tendencias que se proponen 
anti sistémiscas y revolucionarias. Hacerlo por 
la necesidad de programas sociales de ayuda o 
presupuestos municipales o sectoriales, y peor 
por cargos de funcionarios o de representantes  en 
la feria parlamentaria, estatal o federal significa 
delegar en manos de quien tiene como programa 
la contención del potencial de lucha digna que 
tiene el pueblo trabajador. Y no se puede olvidar 
el necesario combate al racismo neofascista 
empresarial y conservador que fragmenta y corroe 
conciencias, que niega derechos y discrimina para 
someter a la pasividad a la población.
Es tiempo de decidirse a luchar. El pensamiento 
propio, la organización autónoma democrática 
e independiente pueden convertir las pequeñas 
lucha en una insurgencia por la soberanía popular 
y nacional. Ese es el medio para construir 
comunidades, fuerza y movimientos por una 
sociedad libre y emancipada.

Tiempo de decisiones
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Por Vijay Prashad, José Carlos Llerena Robles 
|Fuentes: Globetrotter
Estados Unidos legitimó el golpe de Estado en 
diciembre contra el presidente Pedro Castillo, 
culminó los intentos de Fujimori de anular su 
gobierno.
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo trabajó 
en su despacho, durante el que sería su último día 
como presidente de Perú. Sus abogados revisaban 
los documentos que mostraban que Castillo 
triunfaría sobre una tercera moción en el Congreso 
para destituirlo. La tercera vez que Castillo se 
enfrentaba a una impugnación del Congreso, 
pero sus abogados y asesores  le decían que tenía 
ventaja sobre el Congreso en las encuestas de 
opinión (su índice de aprobación había subido al 
31%, el del Congreso apenas rondaba el 10%).
Desde hacía un año, Castillo estaba sometido a una 
enorme presión por parte de una oligarquía que 
no veía con buenos ojos a este antiguo profesor. 
Sorpresivamente, el 7 de diciembre anunció a 
la prensa que iba a “disolver temporalmente 
el Congreso” y a “establecer un Gobierno 
excepcional de emergencia”. Esta medida selló 
su destino. Castillo y su familia corrieron hacia 
la Embajada de México, pero fueron detenidos 
por los militares en la Avenida España, antes de 
que pudieran llegar a su destino. Posteriormente 

su familia salió asilada a Mexico..
¿Por qué Pedro Castillo dio el paso fatal de intentar 
disolver el Congreso cuando estaba claro para sus 
asesores –como Luis Alberto Mendieta– que se 
impondría en la votación de la tarde?
La presión pudo con Castillo, a pesar de la 
evidencia. Desde su elección en julio de 2021, su 
oponente en las elecciones presidenciales, Keiko 
Fujimori, y sus asociados trataron de bloquear su 
ascenso a la presidencia. Ella trabajó con hombres 
que tienen estrechos vínculos con el Gobierno de 
los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. 
Un miembro del equipo del exdictadr  Fujimori, 
Fernando Rospigliosi, por ejemplo, había intentado 
en 2005 implicar a la embajada estadounidense en 
Lima contra Ollanta Humala, quién se presentó 
en las elecciones presidenciales peruanas de 
2006. Vladimiro Montesinos, ex agente de la 
CIA que cumple condena en una prisión de Perú, 
envió mensajes a Pedro Rejas, ex comandante del 
ejército peruano, para que fuera “a la embajada 
de los Estados Unidos y hablara con el oficial de 
inteligencia de la embajada”, para intentar influir 
en las elecciones presidenciales peruanas de 2021. 
Justo antes de las elecciones, EE. UU. envió a una 
ex agente de la CIA, Lisa Kenna, como embajadora 
en Lima. Se reunió con el ministro de Defensa 
de Perú, Gustavo Bobbio, el 6 de diciembre y al 
día siguiente envió un tuit de denuncia contra la 
medida de Castillo de disolver el Congreso (el 8 
de diciembre, tras la destitución de Castillo, el 
Gobierno estadounidense reconoció al Gobierno 
espurio de Perú).
Una figura clave en la campaña de presión 
parece haber sido Mariano Alvarado, oficial 

de operaciones del Grupo de Asistencia y 
Asesoramiento Militar (MAAG), que funciona 
efectivamente como agregado de Defensa de los 
Estados Unidos. Se dice que funcionarios como 
Alvarado, que están en estrecho contacto con los 
generales militares peruanos, les dieron luz verde 
para actuar contra Castillo. También es sabido que 
la última llamada telefónica que Castillo tomó 
antes de abandonar el palacio presidencial provino 
de la Embajada de los Estados Unidos. Es probable 
que le advirtieran que huyera a la embajada de una 
potencia amiga, lo que le haría parecer débil.
La respuesta del pueblo pobre, indígenas y 
campesinos en su mayoría, pero tambieén 
Mineros, fue mayúscula y recicbió la represion 
con más de 20 muertos y muchos heridos. Las 
exigencias siguen en pie: Anular al Congreso 
golpista, convocar a nuevas elecciones inmediatas 
(el Congreso oligarca las ha definido para 2024) y 
llamar a una Asamblea Constituyente popular. La 
conciencia  popular crece, la fuerza se organiza a 
pesar de la división de las izquierdas, las luchas 
continuan, la represión no detendrá al pueblo.

Estados Unidos,su rol en el golpe de Estado en Perú

Yiria Escamilla
Paola ejercía el trabajo sexual sobre la calle 
de Puente de Alvarado. Ahí fue asesinada de 
un disparo el 30 de septiembre de 2016. Sus 
compañeras lograron detener en flagrancia al 
asesino, pero fue liberado y a la fecha se encuentra 
prófugo. ¿Por qué la impunidad? Porque Paola 
era “puta” y transexual.
Según el estudio Orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género: algunos 
términos y estándares relevantes: “Las personas 
transexuales se sienten y se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género y al sexo opuestos 
a los que social y culturalmente se les asigna en 
función de su sexo de nacimiento, y que pueden 
optar por una intervención médica -hormonal, 
quirúrgica o ambas- para adecuar su apariencia 
física y corporalidad a su realidad psíquica, 
espiritual y social”. 
Se ha caminado poco de aquel momento 
cuando se reconoce en Paola el primer caso de 
transfeminicidio al pasado 8 de diciembre cuando 
el Poder Judicial de la CDMX procesara por 
primera vez a un hombre por un transfeminicidio 
(otra mujer trans fue encontrada flotando 
en el Río de los Remedios, asesinada por su 
pareja masculina). Aún se encuentra pendiente 
la llamada ley Paola Buenrostro, que busca 
reformar el Código Penal, el Código Civil, la 
Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas 
de la capital. El objetivo es lograr la tipificación 
del transfeminicidio como delito y sancionarlos 
con penas de entre 35 y 70 años de prisión. 
Sabemos que los estados tardarán años en dar 
estos pasos, como ha sucedido en los temas del 
aborto y el matrimonio igualitario. Esto a pesar 
de que Chihuahua y Veracruz se encuentran en 
los primeros lugares de este crimen.
Se habla de cerca de un centenar de casos de 
transfeminicidios anualmente en el país, pero al 
no existir cifras oficiales, el problema se mantiene 
invisibilizado. Aún se consideran como casos de 

homicidios de varones “vestidos”, obviamente sin 
ser juzgados con perspectiva de género.
En el Observatorio Nacional de crímenes de odio 
contra personas LGBT (en Argentina) se recalca 
que “El contexto sociopolítico y la construcción 
histórica de modelos hegemónicos, promueven 
la vulneración de personas que poseen ciertas 
características que son utilizadas como pretextos 
discriminatorios. De las poblaciones que con 
más frecuencia se incluyen en las definiciones 
de crímenes de odio reveladas, podemos destacar 
a las personas o grupos de personas agredidas 
bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de 
piel, religión, edad, género, orientación sexual, 
identidad de género o su expresión”.
En México, aunado a la falta de registros 
institucionales, el análisis se dificulta al desconocer 
cuál es la identidad específica (travestis, 
transexuales y transgéneros), y el tipo de agresión 
(mismo que tampoco se juzga con perspectiva 
de género, en incluye desde la agresión física 
(muchas veces con seña), violación, desaparición 
o asesinato.
Las organizaciones sociales y colectivas hacen 
esfuerzos para visibilizar este tipo de crímenes 
con saña (http://www.fundacionarcoiris.org.mx/
agresiones/panel), pero hay mucha información 
pendiente, incluyendo que las Fiscalías estatales 
especializadas en feminicidios no consideran los 
transfeminicidios en su área de investigación.
La segunda sentencia a nivel nacional por un 
transfeminicidio es el que que condenó a 23 años 
y nueve meses de cárcel a los dos militares que 
asesinaron a Naomi Nicole “La Soñaré”, mujer 
trans perteneciente a la comunidad LGBT y 
migrante, además de trabajadora sexual, lo que la 
colocaba en una situación de vulnerabilidad. “La 
Soñaré” fue asesinada en marzo de 2020 en Cdmx 

por dos militares homofóbicos y transfóbicos 
al grito de “te vamos a matar marica”. Después 
la golpearon hasta que cayó al suelo y le dieron 
un tiro de gracia. Es una ironía que al huir en un 
vehículo se estamparan en la hoy llamada Glorieta 
de los y las Desaparecid@s.
No hay un solo transfeminicidio sin que el odio y 
la saña prevalezcan, además este caso presenta el 
agravante de que los responsables son militares. 
La milicia inculca e incentiva la “hombría” 
como principio, por lo que fomenta la misógina 
y la homofobia. Ahora que el país es gobernado 
por el Ejército, no es de extrañar que ellos sean 
los culpables más frecuentes. Habrá que estar 
pendientes de lo que se aproxima.
México es el segundo país de Latinoamérica con 
más violencia por homofobia y transfobia, después 
de Brasil, según el Observatorio Nacional de 
Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.
Y mientras tanto, en un país que desaparece lo 
que es invisible ya, es decir, desaparece dos veces, 
igual que Naomí, “soñaré” “para que dejemos de 
seguir siendo las putas muertas en una calle”.*
*Declaración a los medios de la testigo clave en 
el caso de Naomi Nicole

¿Desaparecer… así nomás?

Parte 8: Desaparecer dos veces
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Boletín Jubiladas en Lucha
El mes de de diciembre de 2022, se caracterizó por 
la lucha de los trabajadores en  países de América 
y Europa, en sectores que por décadas no habían 
manifestado su descontento. Esta rebelión es 
contra las malas condiciones laborales que cada 
día son peores; bajos salarios, falta de seguridad 
en el empleo, dobles jornadas y la lucha por lograr 
una sindicalización independiente.
En  Estados Unidos, huelgas y movilizaciones 
de 115 mil ferrocarrileros de carga, más de 
40 mil académicos de California, enfermeras, 
sobrecargos, empleados de supermercados, de 
cafeterías de Pittsburgh, periodistas del New 
York Times. Todas estas movilizaciones buscan 
lograr una mejor contratación colectiva, y  la  
necesidad de la sindicalización  independiente 
de los trabajadores sobre todo en los servicios 
como cafeterías y restaurantes de comida rápida, 
los  almacenes de Amazon, sectores donde era 
imposible la sindicalización. 
Mientras, en Inglaterra, se movilizaron con 
huelgas, paros, mítines las y los trabajadores de 
ambulancias, enfermería, vigilantes de puertos, 
hoteles etc. Servicios esenciales para la temporada 
navideña. El gran descontento se desbordó por 
el alza de alimentos y la  energía, que golpea 
duramente los salarios de los trabajadores, con 
una  inflación del 11.1 por ciento; fenómeno jamás 
visto en 41 años, lo que genera malas condiciones 
de vida. La huelga es una medida de presión para  
obligar al  gobierno y los patrones a mejorar los 
salarios frente al costo de vida.
Estas luchas juntan a muchos sectores de 
trabajadores generando caos y parando los 
servicios, y que utilizan la huelga general como 
un instrumento de lucha de los trabajadores, es 
decir que todos en una sola voz y organizados en 
conjunto, tienen más posibilidades de lograr sus 
demandas, porque así emplazan al gobierno y 
patrones para dar una respuesta conjunta.
En México,  también hay luchas ,  pero 
desafortunadamente son aisladas y gremiales, 

cada sector lucha aparte por sus demandas 
propias, cuando a todos nos golpean los mismas 
problemáticas como son los bajos salarios, 
aunque aumentaron el mínimo a $ 207.44 pesos 
un aumento del 20%, sin embargo este no alcanza 
para comprar una canasta básica que cuesta: mil 
753.35 pesos y si atendemos necesidades como 
el pago de servicios, ropa, zapatos, vivienda, 
medicamentos es imposible vivir dignamente. Y 
los aumentos contractuales fueron muy castigados 
pues impusieron el tope salarial desde hace más 
de dos décadas de 3 y 4 % de aumento salarial a 
los trabajadores con un contrato 
colectivo. Mientras la inflación 
cerró el año con 7.77%.
Otro problema, es la precariedad 
en el empleo, la mayoría sin 
p r e s t a c i o n e s  d e  l e y,  c o n 
inestabilidad laboral sólo se 
firman contratos eventuales, 
la basificación a cuenta gotas 
en el magisterio, académicos, 
trabajadores del gobierno y en 
el sector salud, y peor aún en 
el sector privado que viola los 
derechos de los trabajadores.
Sí  nos  movi l izamos,  pero 
dispersos, como las movilizaciones de los 
médicos residentes de los hospitales de Pemex, 
por la falta de cumplimiento de las autoridades 
del pago de aguinaldo completo pues sólo les 
dieron 2, 590 pesos en lugar de 12 mil y 14 mil 
pesos. Las autoridades alegan que el aguinaldo fue 
diferido durante todo el año mediante aumentos 
salariales a 850 médicos residentes que laboran 
en esta institución, los médicos residentes niegan 
que hayan otorgado estos aumentos, por lo tanto 
seguirán con esta lucha. 
Es indignante que esto le hagan a los trabajadores, 
en primer lugar los aumentos salariales son 
legítimos y legales, este sistema es tramposo 
porque les dieron a firmar un documento sin dar 
tiempo al análisis y reflexión y ver si aceptaban 
esta forma de pago del aguinaldo, además los 

residentes son los que sacan la sobrecarga de 
trabajo, pues  laboran según la norma NOM-001-
SSA3-2012, 80 horas a la semana con turnos de 32 
X 16 horas,  son jornadas muy pesadas y es justo 
que se les pague un salario remunerado.
Pero la respuesta de las autoridades es que ya hubo 
aumento de salario en un año y que los sueldos 
actuales son del R1 pasó de 12 mil mensuales a 
13 mil mensuales y así va subiendo hasta llegar al 
R5 que gana 16,747 pesos mensuales. 
El salario es bajo ya que son médicos que se 
capacitan en una especialidad y así están laborando. 

Cuando terminan no cuentan con una 
plaza que les otorgue la institución 
a la cual estuvieron asignados esos 
años de capacitación-trabajo. Debería 
haber una contratación y base de 
estos trabajadores, pues hay un gran 
déficit de médicos especialistas en 
nuestro país, el presidente lo reconoce, 
pero no se hace nada, se abren pocas 
residencias en el país y peor aún no hay 
contratación con todos los derechos 
incluyendo la basificación.
Otra respuesta de las autoridades es 
la amenaza con darlos de baja, y así 
perderían la posibilidad de titularse de 

la especialidad, así como otras formas de represión 
que ejercen las autoridades con impunidad, cuando 
se exigen los derechos pisoteados. Aun no hay 
respuesta favorable a los médicos residentes, 
apoyemos su lucha.
Así como esta lucha, se han dado durante todo 
el año las de jubilados, maestros, sector salud,  y 
académicos amenazados con perder su derechos 
a huelga amenazando con trasladarlos al apartado 
B del 123 constitucional, etc. Pero cada quien por 
su lado, por eso la pregunta ¿Qué nos hace falta 
a los trabajadores mexicanos para unirnos y 
organizarnos colectivamente, sin gremialismo? 
Vernos como una sola clase trabajadora y así luchar 
juntos por mejorar nuestras condiciones de vida y 
trabajo. Busquemos la unidad de los trabajadores 
porque lo que no hagamos nosotros nadie lo hará.

¿QUÉ NOS HACE FALTA PARA LUCHAR TODAS Y TODOS JUNTOS?

El camino del diablo
 Amy Goodman, Juan González (Fragmento*)  
Juan Gónzález: Peniley Ramírez, hace décadas 
que Estados Unidos está aplicando la política 
de construir el muro fronterizo alrededor de las 
principales ciudades, obligando a los migrantes a 
cruzar la frontera por el desierto, lo que hace que 
ese cruce sea más difícil y que muchos terminen 
muriendo. En su serie de investigación ustedes 
recorrieron “el Camino del Diablo”,.
Peniley Ramírez: “Devil’s Highway”, o “el 
Camino del Diablo”, como se le llama en español, 
es una zona en el desierto de Arizona muy árida 
donde las temperaturas pueden alcanzar más de 
120 grados Fahrenheit. Es un lugar donde se han 
registrado la mayor cantidad de muertes en el 
desierto. En el sudoeste de Estados Unidos, desde 
1998 a 2020, han muerto más de 8.000 personas 
tratando de cruzar en el desierto. Nuestras 
reporteras fueron al desierto con la organización 
de voluntarios Armadillos Azules y se aventuraron 
a hacer el viaje que hacen los migrantes para 
comprender las dificultades y los tremendos retos 
físicos que implica cruzar el desierto. Nosotros 
hicimos un trabajo de análisis de datos con la 
organización Border Center y también María 
estuvo con Roxanne Scott entrevistando a la 
Patrulla Fronteriza allí, y hemos encontrado es 
que cada vez hay más dificultades, a pesar de que 
la Patrulla Fronteriza tiene un presupuesto muy 
grande, multimillonario, son organizaciones de 
voluntarios las que se encargan de buscar a los 
migrantes en el desierto y de identificar los restos 
de migrantes perdidos en el desierto a través de 

pruebas de ADN. Una de esas organizaciones es 
la organización Colibrí, que hace pruebas de ADN 
a personas que están buscando a esos migrantes 
desesperados. Una de ellas es nuestro personaje 
central de esta investigación y del podcast que 
hicimos para la investigación, una mujer de 
México que se llama Elena González y que durante 
muchos años estuvo buscando a su madre.
Encontramos que hay una diferencia grande 
entre la forma como recolectan los datos desde 
la Patrulla Fronteriza, que tiene un presupuesto 
multimillonario, y otras organizaciones como 
Human Borders (Fronteras Humanas). Es mucho 
mejor la calidad de los datos respecto a dónde 
murieron estas personas, dónde se encontraron 
sus restos, que recolectan organizaciones, no del 
Gobierno, que se financian con sus propios fondos, 
respecto a lo que recolectan agencias de Gobierno 
como la Patrulla Fronteriza. Mucho de este 
trabajo humanitario para localizar a las personas, 
para identificar sus restos y para contabilizar 
la dimensión de esta crisis, lo están haciendo 
principalmente organizaciones de voluntarios. 

Y encontramos la manera terrible como tratan a 
algunos migrantes cuando desesperados desde el 
desierto llaman al 911 pidiendo ayuda y se les deja 
en espera varios minutos, mientras ellos suplican 
ayuda por teléfono. Se obtuvo copias de audios 
de varias de esas llamadas telefónicas y muestran 
cómo los migrantes son mal tratados por los 
operadores y por la Patrulla Fronteriza.
Amy Goodman: María, cuéntenos de Elena y de 
esta entrevista. ¿Fue durante el Gobierno de Trump 
o de Biden? ¿cree usted que la política migratoria 
realmente ha mejorado?
María Hinojosa: Cada una de esos datos es una 
persona, es una vida, es el hijo o hija, hijx, de 
alguien. Elena simboliza todo esto. La mamá de 
Elena se va de Veracruz prometiéndole a Elena que 
le va a hacer la mejor quinceañera de todo el pueblo 
y nunca regresa. No solamente allí el problema de 
que no regresa, el hecho es que ella no sabía qué 
había pasado. Y este es un trauma tan profundo que 
no solamente es Elena la que lo está sufriendo. Hay 
miles y miles y miles de gentes que se mueren en 
el desierto, porque el desierto es masivo y porque, 
francamente los huesos no duran tanto tiempo en el 
desierto. Elena significa esta esperanza de seguir 
buscando hasta no poder más. Elena viene para 
acá, sigue en su búsqueda, se conecta con Colibrí, 
hace el trabajo no gubernamental, y se da cuenta 
de que sí tienen los restos de la mamá de Elena. 
La entrevista la hicimos bajo la Administración 
de Joe Biden. Otro tono, pero es una cuestión 
estructural. *De la entrevista ¿Por qué 
siguen muriendo inmigrantes en la frontera 
entre EE.UU. y México? 
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x Laura Carlsen/ Nodal
 La militarización, institucionalizada en la 
Constitución y extendida para los próximos seis 
años y posiblemente para siempre, no es solo la 
más reciente manzana de la discordia entre los 
partidos políticos. Es un tema que tiene profundas 
implicaciones para la sociedad mexicana, la 
democracia, la seguridad, la igualdad de género 
y los DDHH. ¿Qué está en juego, más allá de 
quién ganó y quién perdió en lo político?
Primero hay que descartar 
la hipocresía pura de los 
panistas y priistas que 
empezaron, y sostuvieron, 
este modelo de guerra 
durante más de una década 
de sangre. También de 
l a s  ONGs en  EEUU 
como WOLA y Human 
Rights Watch que critican 
el modelo y que, en su 
momento, avalaron la Iniciativa Mérida en 
el Congreso de los EEUU, que es el apoyo 
económico y geopolítico al modelo de la “guerra 
contra las drogas”.
Hay varias razones para oponerse a las reformas:
1. Es un modelo que genera violencia y no asegura 
la seguridad pública. Como ha dicho el propio 
presidente, violencia contra violencia genera 
más violencia. El entrenamiento militar sigue la 
lógica de dominación, eliminación del enemigo y 
fuerza bruta, que puede funcionar en un campo de 
batalla, pero no en una comunidad o una ciudad 
frente a paisanos suyos. No se puede aniquilar al 
crimen porque es una expresión de las fisuras y 
perversiones inherentes en la misma sociedad. 
Se reproduce en la medida en que no se atienden 

sus causas profundas. Es una contradicción hablar 
de programas que reconocen las causas y dedicar 
los mayores recursos al enfrentamiento armado.
Con razón no funciona. La correlación entre 
el número de tropas desplegadas en territorio 
nacional y el número de homicidios dolosos es 
innegable. En este sexenio, los homicidios siguen 

al mismo nivel, altísimo, que 
durante el mandato de Peña 
Nieto y los feminicidios suben. 
No hay evidencia de éxito con 
el uso de las fuerzas armadas 
y existen muchos casos de 
probable  compl ic idad y 
corrupción, casos que muchas 
veces no son investigados ni 
enjuiciados.
2. Lleva a graves violaciones 

de los DDHH, que quedan impunes. La violación 
de los DDHH por parte de las FFAA no cesa: 
ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a Inés 
y a Valentina, miles de desapariciones atribuibles 
a ellos, Tlatlaya, Petatlán, Chiapas, reprimir a las 
personas migrantes subordinados a la política de 
EEUU, las evidencias en el caso de Ayotzinapa 
que salieron el mismo día de la propuesta 
presidencial, y el reciente caso de la muerte de 
la pequeña Heidi Pérez por balas de la Marina.
Si bien ha bajado el número de denuncias bajo 
la política sensata de evitar enfrentamientos, el 
problema es estructural. La falta de transparencia 
y rendimiento de cuentas en las FFAA dificulta 
esclarecer los crímenes que cometen, en un país 
que tiene una tasa de impunidad arriba de 95 %.

3. El abandono del propósito de transitar de la 
seguridad militar a la seguridad pública civil: 
Una  modificacon para aprobar la presencia de 
las FFAA en las calles hasta 2028 fue aumentar el 
financiamiento a  policías estatales y municipales. 
Más que resolver la situación, la destaca.
No hay planes reales para capacitar a la policía a 
pesar de que existen nuevos modelos de policía 
cercana y participación ciudadana que han 
mostrado efectividad. ¿Si se confía en poder 
entrenar a la GN para hacer tareas policiales en solo 
unos meses antes de ser despegados, por qué no 
podemos entrenar a los policías? Los bajos salarios 
y cadenas de mando corruptos son una invitación 
a la corrupción sin embargo poco, o nada, se hace 
para remedar la situación.
Hay consenso en los organismos de DDHH en no 
usar las fuerzas armadas en la seguridad pública. 
La Corte Interamericana de DDHH lo estableció 
ante el gobierno mexicano en el caso de Rosendo 
Radilla, desaparecido en 1974 y lo ha reiterado.
4. Crea un poder desproporcionado de las FFAA:  
el secretario general Luis Crescencio Sandoval 
hizo referencia al “sector militar” como si fuera 
una fuerza autónoma con sus propios intereses en 
la sociedad mexicana. Con la GN, los militares 
activos llegan a 500,000, colocando a México en 
el noveno lugar en el mundo y el más grande de 
América Latina, según ‘Global Fire Power’ 2022.
Además, tiene un presupuesto récord en la historia 
de México, y ha ampliado su poder económico con 
el manejo de megaproyectos de infraestructura 
(que no casualmente enfrentan fuertes oposiciones 
locales y nacionales), puertos y aeropuertos.

México: Una militarización para el debate

x Frei Betto
Yo diría que militantes de Izquierda, somos 
quienes sin llamarnos izquierdistas creemos en el 
proyecto de un mundo mejor, de solidaridad con 
los oprimidos, y de lucha por la imposición de la 
justicia social.
Verifique periódicamente si usted es de 
Izquierda.
Adopte el criterio de Norberto Bobbio: para la 
derecha la desigualdad social es tan natural como 
la diferencia entre el día y la noche. La Izquierda la 
considera una aberración que debe ser erradicada.
Atención: Usted puede estar contaminado por el 
virus socialdemócrata cuyos principales síntomas 
son usar métodos de derecha para obtener 
conquistas de Izquierda y, en un conflicto, agraviar 
a los pequeños para no quedar mal con los grandes.
La cabeza piensa donde pisan los pies.
No se puede ser de Izquierda sin «ensuciarse» los 
zapatos donde el pueblo vive, sufre, se alegra y 
celebra sus creencias y sus victorias. Teoría sin 
práctica es hacerle el juego a la derecha.
No se avergüence de creer en el socialismo.
El escándalo de la Inquisición no hizo que los 
cristianos abandonaran los valores y propuestas del 
Evangelio. Igualmente, el fracaso del socialismo 
en Europa del Este no debe inducir a descartar el 
socialismo del horizonte de la historia humana.
El capitalismo, vigente hace 200 años, ha sido 
un fracaso para la mayoría de la población del 
mundo. Hoy somos 6 mil millones de habitantes. 
Según el Banco Mundial, 2 mil 800 millones 
sobreviven con menos de 2 dólares al día; y 1 
mil 200 millones con menos de 1 dólar diario. La 
globalización de la miseria no es mayor gracias 
al socialismo chino que -a pesar de sus errores- 
asegura alimentación, salud y educación a 1 mil 
200 millones de personas.
Sea crítico sin perder la autocrítica.
Muchos militantes de Izquierda cambian de 

lado cuando pierden la perspectiva. Desplazados 
del poder se vuelven amargos y acusan a sus 
compañeros(as) de errores y vacilaciones. Como 
dijo Jesús, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga 
en el propio. No se esfuerzan por mejorar las cosas. 
Se convierten en meros espectadores y jueces y, al 
poco tiempo, son cooptados por el sistema.
Autocrítica es no solamente admitir los 
propios errores. Es aceptar la crítica de los(as) 
compañeros(as).
Conozca la diferencia entre militante y 
«militonto».
«Militonto» es aquél que se jacta de estar en todo, 
de participar en todos los eventos y movimientos, 
de actuar en todos los frentes. Su lenguaje está 
repleto de lugares comunes y consignas y los 
efectos de su accionar son superficiales.
El militante profundiza sus vínculos con el 
pueblo, estudia, piensa, medita, se califica en una 
determinada forma y área de actividad, valoriza los 
vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios.
Sea riguroso en la ética de la militancia.
La Izquierda actúa por principios. La derecha, por 
intereses. Un militante de Izquierda puede perder 
todo -la libertad, el empleo, la vida- menos la 
moral. Al desmoralizarse, desmoraliza la causa que 
defiende y encarna. Presta un inestimable servicio 
a la derecha. Hay sinvergüenzas disfrazados de 
militantes de Izquierda. Son sujetos que piensanen 
su ascenso al poder. En nombre de una causa 
colectiva, buscan primero su interés personal.
El verdadero militante -como Jesús, Gandhi, el 
Che- es un servidor, dispuesto a dar la propia vida 
para que otros vivan. No se siente humillado por 
no estar en el poder, ni orgulloso de su posición. Él 
no se confunde con la función que cumple.
Aliméntese con la tradición de Izquierda.
La oración es necesaria para cultivar la fe, el cariño 
para nutrir el amor de pareja, «volver a las fuentes» 
es necesario para mantener el ardor de la mística de 

la militancia. Conozca la historia de la Izquierda, 
lea (auto) biografías como «El diario del Che en 
Bolivia» o novelas como «La madre» de Gorki o 
«Viñas de la ira» de Steinbeck.
Prefiera el riesgo de errar con los pobres a tener 
la pretensión de acertar sin ellos.
Convivir con los pobres no es fácil. Primero, existe 
la tendencia a idealizarlos. Después se descubre 
que entre ellos existen los mismos vicios que hay 
en otras clases sociales. No son mejores ni peores 
que los demás seres humanos. La diferencia es 
que son pobres, o sea, personas privadas injusta 
e involuntariamente de los bienes esenciales para 
una vida digna. Por eso estamos del lado de ellos. 
Por una cuestión de justicia. Un militante de 
Izquierda jamás transa los derechos de los pobres 
y sabe aprender de ellos.
Defienda siempre al oprimido aunque 
aparentemente no tenga la razón.
Son tantos los sufrimientos de los pobres del 
mundo que no se puede esperar de ellos actitudes 
que no siempre aparecen en la vida de los que 
tuvieron una educación refinada. En todos los 
sectores de la sociedad hay corruptos y bandidos. 
La diferencia consiste en que en la élite, la 
corrupción se realiza con la protección de la ley y 
los bandidos son defendidos mediante mecanismos 
económicos sofisticados, que permiten que un 
especulador lleve a un país a la penuria. La vida es 
el mayor don de Dios. La existencia de la pobreza 
clama al cielo. No espere nunca ser comprendido 
por los que permiten la opresión de los pobres.
Haga del cuestionamiento un antídoto contra 
la alineación.
Muchas veces dejamos de luchar para no escuchar 
el llamado que nos exige nuestra conversión, un 
cambio en el rumbo de nuestra vida. Hablamos 
como militantes y vivimos como burgueses, 
acomodados o bien en la agradable posición de 
quienes se erigen en jueces de los que luchan.

Diez consejos navideños y de fin de año para los militantes de Izquierda
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He visto Morir…
Roberto Arlt// Lobo Suelto
Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos 
tras de las rejas. Cinco menos 2. Rechina el 
cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres 
que se precipitan como si corrieran a tomar el 
tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los 
corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más 
sombras que galopan.
Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni 
para verlo morir.
La letanía.
Espacio de cielo azul. Adoquinado rústico. Prado 
verde. Una como silla de comedor en medio 
del prado. Tropa. Máuseres. Lámparas cuya luz 
castiga la obscuridad. Un rectángulo. Parece 
un ring. El ring de la muerte. Un oficial.“..de 
acuerdo a las disposiciones… por violación del 
bando… ley número…”
El oficial bajo la pantalla enlozada. Frente a él, 
una cabeza. Un rostro que parece embadurnado 
en aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, 
barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas.
Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente. 
Frente huida hacia las sienes como la de las 
panteras. Labios finos y extraordinariamente 
rojos. Frente roja. Mejillas rojas. Ojos renegridos 
por el efecto de luz. Grueso cuello desnudo. 
Pecho ribeteado por las solapas azules de la 
blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas. Se 
entreabren lentamente y la lengua, más roja que 
un pimiento, lame los labios, los humedece. Ese 
cuerpo arde en temperatura. Paladea la muerte.
“..artículo número…ley de estado de sitio… 
superior tribunal… visto… pásese al superior 
tribunal… de guerra, tropa y suboficiales…”
Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta 
sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada 
y de la voluntad que lo mantiene sereno.
“..estamos probando… apercíbase al teniente… 
Rizzo Patrón, vocales… tenientes coroneles… 
bando… dése copia… fija número…”
Di Giovanni se humedece los labios con la 
lengua. Escucha con atención, parece que 

analizara las cláusulas de un contrato cuyas 
estipulaciones son importantísimas. Mueve la 
cabeza con asentimiento, frente a la propiedad de 
los términos con que está redactada la sentencia.
“..Dése vista al ministro de Guerra… sea fusilado… 
firmado, secretario…”
Habla el Reo.
-Quisiera pedirle perdón al teniente defensor…
Una voz: -No puede hablar. Llévenlo.
El condenado camina como un pato. Los pies 
aherrojados con una barra de hierro a las esposas 
que amarran las manos. Atraviesa la franja de 
adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. 
¿Zoncera? ¿Nerviosidad? ¡Quién sabe!
El reo se sienta reposadamente en el banquillo. 
Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego 
se inclina y parece, con las manos abandonadas 
entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el 
fuego mientras se calienta agua para tomar el mate.
Permanece así cuatro segundos. Un suboficial 
le cruza una soga al pecho, para que cuando 
los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di 
Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y 
se deja amarrar.

Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El 
suboficial quiere vendar al condenado. Éste grita:
-Venda no.
Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. 
Si sufre o no, es un secreto. Pero permanece así, 
tieso, orgulloso.
Surge una dificultad. El temor al rebote de las 
balas hace que se ordena a la tropa, perpendicular 
al pelotón fusilero, retirarse unos pasos.
Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda 
en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de 
muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca 
pecho. ¿Será para recibir las balas?
-Pelotón, firme. Apunten.
La voz del reo estalla metálica, vibrante:
-¡Viva la anarquía!
-¡Fuego!
Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha 
convertido en una doblada lámina de papel. Las 
balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y 
queda en el pasto verde con las manos tocando 
las rodillas.
Fogonazo del tiro de gracia.
Las balas han escrito la última palabra en el 
cuerpo del reo. El rostro permanece sereno. Pálido. 
Los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del 
cadáver. Quita los remaches del grillete y de la 
barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica 
que el condenado ha muerto. Un señor, que ha 
venido de frac y zapatos de baile, se retira con 
la galera en la coronilla. Parece que saliera del 
cabaret. Otro dice una mala palabra.
Veo cuatro muchachos pálidos como muertos 
y desfigurados que se muerden los labios; son: 
Gauna, de La Razón, Álvarez de Última hora, 
Enrique Gonzáles Tuñón, de Crítica y Gómez, 
de El Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso 
en los que se reían. Pienso que a la entrada de la 
penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara:
-Está prohibido reírse.
-Está prohibido concurrir con zapatos de baile.

 El texto narra el fusilamiento del militante 
anarquista italiano Severino Di Giovanni  
durante la dictadura de Uriburu el 1º de febrero 
de 1931 que presenció como cronista. 

(La historia interminable)
Michael Ende en 1979: Die Unendliche Geschichte 

Gmörk, la escuálida y encadenada bestia, dice al viajero Atreyu: 

“Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres. […] En cuanto te llegue el turno de saltar 
a la Nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. Quién sabe para qué les servirás. 
Quizá, con tu ayuda, harán que los hombres compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo 
que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasiosos, se harán grandes 

negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras, se fundarán imperios mundiales…”.

La violencia de las horas
   

 Todos han muerto.
 
    Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el
burgo.
 
    Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes
y las mozas, respondiéndoles a todos, indistintamente: “Buenos
días, José! Buenos días María!”
 
    Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses,
que luego también murió, a los ocho días de la madre.
 
    Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad,
en tanto cosía en los corredores, para Isidora, la criada de
oficio, la honrosísima mujer.
 
    Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al
sol de la mañana, sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina.

 
    Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no

se sabe quién.
 

    Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me
acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia.

 
    Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi
hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género

triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos.
 

    Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba
en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se 

dormíanlas gallinas de mi barrio, 
mucho antes de que el sol se

fuese.
 

    Murió mi eternidad y estoy velándola.

César Vallejo (Perú, 1892 - París, 1938)
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LOS VAMPIROS DEL SIGLO XXI: «La sangre 
vuelve a ser una mercancía y la industria codicia 
un plasma rico en proteínas.»
por mpr21.info/Canarias.
Hasta hace poco tiempo los donantes de sangre 
eran un ejemplo de humanitarismo y   generosidad, 
porque las donaciones eran desinteresadas. Sin 
embargo, hasta 1985 se remuneraban y muchos 
pobres y pordioseros vivían de entregar su sangre 
a cambio de un puñado de monedas.
Ahora la sangre ya no sólo va destinada a algún 
accidentado que convalece en el hospital. Es una 
materia prima para la industria farmacéutica y 
cosmética, que la procesa para fabricar diversos 
medicamentos y ungüentos por los que cobra un 
precio muy elevado.
La sangre vuelve a ser una mercancía y la industria 
codicia un plasma rico en proteínas. Es una materia 
prima más barata que la producida de manera 
sintética. Pero una vez que la sangre se separa en 
sus distintos componentes, su precio se dispara.
Un vendedor sólo puede entregar sangre completa 
unas pocas veces cada año, pero puede vender 
plasma hasta dos veces por semana si se practica la 
plasmaféresis, un proceso que consiste en extraer 
la sangre completa, separar el plasma y volver a 
inyectar los componentes celulares en las venas 
del vendedor.
La placenta, la masa de tejido que nutre al feto 
mientras está en la matriz, es otra mercancía valiosa. 
Muchos hospitales y maternidades las guardan, las 
congelan y las venden. Tan solo en 1987 Estados 
Unidos exportó unos 800.000 kilos de placenta 
al extranjero. Es una fuente de plasma sanguíneo 
materno, que las empresas elaboran para producir 
diversos fármacos y pomadas para la piel.
A su vez el plasma también se puede separar en sus 
diversos componentes y entonces la industria llega 
a negociar miles de millones de dólares.

Estados Unidos exporta productos derivados 
de la sangre humana por un valor de más de 
25.000 millones de dólares al año, casi un 2 
por cien del total de sus exportaciones. Pero 
no sólo las empresas obtienen beneficios. Entre 
1980 y 1987 la Cruz Roja ganó 300 millones 
de dólares en Estados Unidos gracias al tráfico 
de sangre y en Japón empezó a competir con 
las empresas vendiendo sangre con descuentos 
y ofertas.
La sangre tampoco escapa a las clases sociales. 
Los países del Tercer Mundo y los barrios 
pobres de Estados Unidos son los grandes 
yacimientos de sangre. En India hasta 500.000 
miserables venden su sangre para ganarse la 
vida y algunos se disfrazan y falsifican sus 
documentos de identidad para poder donar más 
sangre de la recomendada. En ocasiones son 
las empresas las que les extraen más sangre de 
la que deberían.
Por eso los centros de 
extracción están instalados 
en medio de la pobreza 
y los vendedores mueren 
debido a la gran cantidad 
de  sangre  que  donan 
p e r i ó d i c a m e n t e .  L a s 
instalaciones vampíricas 
funcionan 12 horas al día, 7 
días a la semana, ofreciendo 
200 dólares al mes de 
remuneración en Estados 
Unidos por cada entrega.

No es casualidad que se hable de los “bancos de 
sangre”. Las empresas extractoras no pagan en 
efectivo sino en una cuenta asociada a una tarjeta 
de crédito exclusiva a nombre de la empresa 
succionadora de la sangre.
El ingreso de España en la Unión Europea prohibió 
la compraventa de sangre, aunque el negocio quiere 
volver. A finales de los ochenta la farmacéutica 
Grifols fue la última empresa dedicada al tráfico de 
sangre y ahora está presionando “para que se legalice 
la venta de sangre como complemento económico 
para los parados” (*). La farmacéutica, que es el 
tercer traficante mundial de sangre, estaría dispuesta 
a pagar entre 60 y 70 euros a la semana a los parados.
(*)https://cincodias.elpais.
com/cincodias/2012/04/17/
empresas/1334829553_850215.html
Fuente: https://canarias-semanal.org/art/33605/
los-vampiros-del-siglo-xxi-la-sangre-convertida-en-
una-mercancia

Capital Vampiro: 
La sangre convertida en mercancía

Susana Albarrán Méndez 
y Sara Plaza Casares
Un encierro en blanco. Sanitarias y vecinas de más 
de una decena de barrios y pueblos de la Comunidad 
de Madrid se han encerrado en sus centros de salud 
en apoyo a la huelga de médicos y médicas de 
Atención Primaria, que enfila su cuarta semana. 
Mientras, el comité de huelga que representa a los 
facultativos y facultativas permanece encerrado 
en la Dirección General de Recursos Humanos de 
la Consejería de Sanidad, presionando para que el 
Gobierno de Ayuso se siente a negociar “auténticas” 
soluciones para este nivel asistencial.
En el centro de salud de Peña Prieta, en Vallecas, 
una treintena de vecinos y vecinas apoyaban el 
encierro de sanitarios, acompañando 
la ‘Noche en blanco por la sanidad’, 
como se conoce la jornada de protesta, 
con tortillas y, de postre, polvorones. 
En la puerta, una hilera de velas y 
pancartas han pedido la salvación 
para la Atención Primaria, indicando 
que el 100% de los médicos y médicas 
del centro secundan el paro.
“Esto lo hacemos por la Atención 
Primaria, que es una profesión muy 
bonita y que se va a perder porque 
las generaciones nuevas no quieren 
trabajar en las condiciones que 
estamos trabajando”
“Llevo 27 años trabajando como médica de familia 
en el Puente de Vallecas y nunca los médicos hemos 
llegado a este punto de plantearnos una huelga 
indefinida así. Cuando empezamos nunca pensamos 
que iba a durar tanto”  valora Laura Armengol, 
médica de familia del centro. “Pensábamos que la 

consejería se iba a sentar para escuchar nuestras 
propuestas y vemos que no es así”, asegura esta 
facultativa. “Esto lo hacemos por la Atención 
Primaria, que es una profesión muy bonita y que 
se va a perder porque las generaciones nuevas 
no quieren trabajar en las condiciones que 
estamos trabajando. Y sin la Atención Primaria 
el sistema sanitario no es viable”.
Peña Prieta ha sido uno de los centros que han 
decidido desplegar esta vigilia de protesta, que, 
durará hasta las 00 horas. A poca distancia, en 
el Centro de Salud Rafael Alberti, también en 
Vallecas, un cartel rodeado por velas en defensa 
de la Atención Primaria ejercía como escenario 
en la entrada de un centro más concurrido de lo 

normal en horas nocturnas. Tras el encendido 
de las velas ha tenido lugar una improvisada 
asamblea de vecinas y sanitarias, en la que se ha 
analizado la situación actual, explica el médico 
de familia del centro Nacho Revuelta.
 “No entendemos que después de tres semanas, 
habiéndose perdido decenas de miles de 

consultas médicas, convoquen al Comité de Huelga 
para ofrecerles lo mismo”, expresa Revuelta, 
en relación a las negociaciones fallidas de este 
jueves. “No está habiendo ninguna negociación, 
y los profesionales de Atención Primaria no 
vamos a tragar con esto. No hay una solución a 
los problemas, no hay una limitación de agenda 
real, porque suponer que esto se puede solucionar 
haciendo horas extras es un absurdo”, añade este 
médico de familia. 
Y es que la única propuesta del gobierno de Ayuso 
gira en torno a limitar las consultas a 35 pacientes 
por día en medicina familiar y a 25 en pediatría y 
el resto sería atendido por un equipo que alargaría 
su jornada de manera voluntaria. 

Nada se dice de un aumento de 
financiación para este nivel asistencial, 
piedra angular del descontento, que, 
valoran los médicos y médicas en lucha, 
serviría para mejorar condiciones e 
aumentar plantillas.
Mientras, en el Centro de Salud Ciudades, 
de Getafe, vecindario y sanitarios 
charlaban bajo la atenta mirada de un 
coche de policía. “Quiero cuidarte, 
no despacharte”, se leía en una gran 
pancarta. 
También en el sur, hay encierro en los 
centros de salud de Huerta de los Frailes 

(Leganés), Cuzco (Fuenlabrada), Dos de Mayo 
(Móstoles), San Blas (Parla) y Arroyomolinos. En 
el centro, General Ricardos (Carabanchel), Los 
Ángeles (Villaverde) y Monovar (Hortaleza) han 
vivido su noche en blanco. Y al norte ha anunciado 
encierro el Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 
en San Sebastián de los Reyes.

Sanitarios se encierran en los centros de salud en apoyo a la huelga médica de Madrid
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Los Jesuitas que trabajamos en la Sierra 
Tarahumara seguimos exigiendo verdad y 
justicia por el asesinato de los padres jesuitas 
Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas 
Pedro Palma y del joven Paúl Osvaldo Berrelleza. 
Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la 
vergonzosa impunidad que se vive ante estos y 
miles más de homicidios.
Anhelamos la paz en las comunidades de la Sierra 
y en todo el territorio nacional, y nuestra voz se 
une a la de miles de víctimas en este país, así como 
a la de muchos pueblos como el de Cerocahui que 
ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre. 
La paz solo será posible en la medida en que haya 
una justicia expedita y real.
La indiferencia y el silencio no son una opción y 
las muertes piden ser escuchadas.
Hacemos un llamado a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que se revise la 
estrategia de seguridad pública de la región y 
se adopten todas las medidas de protección para 
salvaguardar los derechos de las víctimas, pues 
continúan los asesinatos, las extorsiones, la tala 
clandestina y los desplazamientos forzados en 
la Sierra Tarahumara. Solicitamos, además, 
evaluar la situación de seguridad de Cerocahui 
y todo el Municipio de Urique, y diseñar un 
plan de restablecimiento de las condiciones 
de paz a largo plazo que implique garantizar 
el buen ejercicio de la función pública y la 
coordinación interinstitucional. Queremos 
respuestas estructurales a problemas estructurales.
Nuestros hermanos jesuitas donaron la vida hasta 
el final, fueron asesinados sirviendo. Se llevaron 
sus vidas, pero nos dejaron la memoria para seguir 

resistiendo, la fuerza para seguir caminando en la 
Sierra y la dignidad para seguir hermanándonos 
con otras y otros.
Seguiremos levantando nuestra voz para exigir 
justicia, optamos por la memoria y resistiremos 
junto con el pueblo rarámuri y mestizo. La 
realidad actual de violencia visibilizada por 

OPTAMOS POR LA MEMORIA QUE RESISTE

Francisco López Bárcenas*
Hoy nos encontramos ante el reto de pensar, 
de pensarnos como pueblos indígenas y como 
sociedades diferentes en un contexto donde 
muchas de las condiciones son adversas para 
hacerlo. Ese es el desafío que tenemos enfrente 
y al que habrá que darle respuesta. Un reto 
similar al que enfrentan los pueblos de los cuales 
provenimos para hacerse visibles y reclamar su 
derecho a seguir siendo pueblos pero remontando 
la situación de colonialismo en que viven. Pueblos 
con derechos, entre ellos a la libre determinación.
Ahí hay un primer horizonte para guiar nuestro 
pensamiento. Si queremos que sirva para construir 
un futuro distinto para nuestros pueblos y para el 
país, tenemos que hacerlo a partir de los proyectos 
de futuro que imaginan nuestros pueblos. Esa es 
la primera condición. Las otras son las bases para 
esa construcción; entre éstas podemos encontrar 
todos los valores culturales que los pueblos han 
generado a través de la historia, mismos que se 
reflejan en la vida cotidiana: el servicio para el 
bien colectivo, la ofrenda para el bienestar de los 
hermanos y hermanas, la ayuda mutua para la 
satisfacción de necesidades, el servicio comunal 
para que el pueblo funcione, entre otros.
Todas estas prácticas encuentran sustento en los 
mitos de origen de cada pueblo, en sus ideas sobre 
el orden social, la justicia, la reciprocidad para 
la construcción de igualdad, y esto tiene que ver 
con la forma en que se conciba el conocimiento.
En los últimos años ya se ha demostrado que tanto 
el mito como el logos tienen su propia racionalidad 
y uno no es la negación o superación del otro, 
sino una forma racional distinta de explicar los 
fenómenos de la vida que obedecen a situaciones 
históricas concretas, cada una con su propia 
sabiduría, entendida como la capacidad de exponer 

de manera ordenada 
los  componentes 
de las respuestas 
fundamentales de la 
vida.
S i  acep tamos  lo 
an te r io r  t ambién 
podemos  aceptar 
q u e  p a r a  l a 
cons t rucc ión  de l 
pensamiento indígena 
contemporáneo 
contamos con los 
elementos míticos, 
científicos, tecnológicos, humanistas y filosóficos 
construidos por los pueblos a través de la historia; 
igual que con los avances de la ciencia, la 
tecnología, el pensamiento humanista y filosófico 
generado por la sociedad en general. Porque no se 
trata de negar lo ajeno, sino de revalorar lo propio 
para, en conjunto con otros conocimientos y en 
igual valorización, proyectar un futuro mejor.
Requerimos de la construcción de un conocimiento 
que genere conciencia social de que los pueblos son 
pueblos, que tienen derecho a seguir siéndolo, y 
nadie tiene el derecho de negárselo; que su fortaleza 
está en su diferencia del resto de la sociedad 
dominante; que esa sociedad ha convertido la 
diferencia en pivote para la subordinación y que 
ahora los pueblos deben convertirla en instrumento 
de emancipación.
Necesitamos construir un pensamiento que vaya 
a contracorriente de las tendencias dominantes, 
porque ese es el camino que transitan los pueblos 
y también las naciones que se reclaman soberanas. 
En los escenarios de lucha donde unos piensan 
que la historia solo tiene un sentido y el futuro de 
la humanidad es el de la dominación del capital 

EL PENSAMIENTO INDÍGENA CONTEMPORÁNEO

sobre la vida, debemos construir escenarios 
donde el centro de todo sea la vida, y en eso los 
pueblos tienen mucho que enseñarle al resto de la 
humanidad. Es nuestra responsabilidad poner todos 
los esfuerzos a esa causa.
Nuestro pensamiento, el pensamiento indígena, para 
que se reclame contemporáneo debe alimentarse 
de la realidad de los pueblos y contribuir a su 
transformación; debe aportar elementos teóricos 
que sirvan de guía a los pueblos en su lucha por la 
descolonización y nutrirse de ella, pues resulta un 
contrasentido un discurso de la descolonización 
que carezca de una práctica descolonizadora. Pero 
no puede encerrarse en sí mismo, debe dialogar con 
otros pensamientos de otras culturas que persigan 
los mismos fines.
Eso es lo que concibo como pensamiento indígena 
contemporáneo.
*Fragmento final de la conferencia del autor con 
el mismo título, publicada en El pensamiento 
indígena contemporáneo / Coordinador Francisco 
López Bárcenas. San Luis Potosí, San Luis Potosí: 
El Colegio de San Luis, A.C., 2022.

estos homicidios no es una novedad y la Sierra 
Tarahumara atraviesa desde hace muchos años 
por una situación de inseguridad y violencia que 
no ha sido atendida de forma adecuada por las 
autoridades. A la fecha no hemos encontrado la 
prometida “justicia pronta”.
Agradecemos el cariño y la solidaridad de tantas 
personas ante este dolor. Javier Campos solía decir 
“Sé en quién me he confiado”, y hoy sus palabras 
resuenan con esperanza en nuestros corazones. 
Nuestra confianza está puesta en el Señor, quien 
guía el camino de tantas y tantos que hemos 
sufrido y seguimos luchando a favor de la paz y 
la reconciliación con justicia y dignidad.
Nuestra opción por ser servidores de la fe y 
promotores de la justicia es muy clara, y de esta 
manera buscamos en todo amar y servir.
A 6 meses sin justicia, a 6 meses sin nuestros 
hermanos
Javier Campos S.J., Joaquín Mora S.J., Pedro 
Palma y Paúl Osvaldo Berrelleza
Creel, Chih. 20 de diciembre de 2022
Comunidad jesuita de la Tarahumara
Jesuitas TARAHUMARA
OPTAMOS POR LA MEMORIA QUE 
RESISTE
P. Enrique Javier Mireles Bueno, S.J. P. Luis 
Gilberto Alvarado Durán, S.J. P. Javier Ávila 
Aguirre, S.J. P. Luis Ramón Avitia Aguilar, S.J. P. 
Esteban de Jesús Cornejo Sánchez, S.J. P. Rodrigo 
Espinoza López, S.J. F. Alberto Munguía Gómez, 
S.J. P. Jesús Reyes Muñoz, S.J. S. Sebastián 
Salamanca Huet, S.J. P. Félix Francisco Velasco 
Cárdenas, S.J. Pre Nov. Daniel Martín Vázquez 
Pre Nov. Carlos David Vázquez Barrios.
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Colombia 
Presentamos 2 textos del Ejercito de Liberacion Nacional, el primero es el planteamientos del ELN para aliviar las crisis humanitarias, hace eco 
con el reciente Congreso Campesino y con los planteamientos que desde las cárceles de Colombia hacen los presos políticos. El segundo muestra la 
situacion del paramilitarismo y del comportamiento militar en regiones de ese país, a pesar del cambio de gobierno. La Segunda Fase del Diálogo 
entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional se realizará en enero de 2023 en México.

ACUERDO DE ALIVIO PARA CRISIS HUMANITARIAS 
La Mesa de Diálogos de Caracas ha producido acuerdos iniciales destinados al alivio de crisis humanitarias en los territorios más afectados por los planes 
de Guerra heredados del viejo régimen.
Dada la crisis humanitaria que sufren extensos territorios del país por efectos de la Guerra 
contrainsurgente, vamos a sumar esfuerzos entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz y los 
Gestores de Paz del Ejército Liberación Nacional (ELN), para con las comunidades y encontrar 
soluciones inmediatas de alivio humanitario, además proyectar con ellas soluciones de mediano y 
largo plazo. 
2- Otro caso de grave crisis humanitaria es el que padece la Población Privada de la Libertad en las 
cárceles estatales, que cubre tanto a los luchadores políticos perseguidos y guerrilleros Prisioneros de 
Guerra, así como a los más de cien mil colombianos que siendo víctimas de los efectos criminógenos 
del capitalismo neoliberal, el único trato que reciben es la degradación a que son sometidos en estas 
cárceles; para ellos también esta Mesa de Diálogos está buscando medidas humanitarias. 
3- En las dos semanas de diálogos entre las Delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, además 
nos hemos ocupado en acordar criterios para el buen funcionamiento de la Mesa y su comunicación 
e interrelación con la sociedad colombiana y los países e instituciones que acompañan este Proceso de Paz. 
Delegación de Diálogos del ELN  Caracas, Waraira Repano  Diciembre 4 de 2022

SIGUE ALIANZA DE MILITARES Y PARAMILITARES EN CHOCÓ 
Frente Occidental
La depuración de la oficialidad militar se ha quedado en la cúpula, mientras los niveles medios que comandan operaciones en los territorios continúan 
en colusión con todas las mafias y Carteles del narcotráfico, como lo denuncia este Comunicado del Frente de Guerra Occidental.
El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) saludamos a la opinión pública nacional e internacional y le 
informamos sobre el matrimonio entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó y parte de Antioquia.
Hechos puntuales que pueden ser verificables como operativos conjuntos contra unidades nuestras en el Baudó y lugares donde se acantonan paramilitares 
y militares a escasos minutos los uno de los otros de manera pública y descarada.

Por ejemplo, los paramilitares están en Puerto Ángel y el Ejército en San Francisco 
Cogucho; el Ejército en Chanchajorio Arauca y los paracos tranquilos ahí de vecinos; 
la misma situación pasa en Pizarro, Ciriru, Bajo Calima, Itsmina, también en Ituango, 
Antioquia, en el puente Filo la araña. Falsos combates realizados en el río San Juan sin 
resultar bajas en ninguno de los dos lados, apenas forman balaceras botando munición 
al aire para engañar a los pobladores.
¿Entonces quiénes son los responsables de dicha alianza? Es el Gobierno nacional 
o el Comandante de la Séptima División General Óscar Murillo o los Comandantes 
de Batallón; con los Gobiernos anteriores no era raro dicha convivencia, igual los 
paramilitares han sido una fuerza funcional al Estado, pero del Gobierno actual si se 
espera el deslinde del paramilitarismo, de lo contrario de no verse hechos reales, de 
qué Paz Total nos habla, ¿o solo buscan el desarme del ELN para que después nos 
acribillen, como viene sucediendo con los excombatientes de la exfarc? 
De tal manera que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez no vemos con buenos 
ojos lo que viene sucediendo, ya que lo único que nos garantiza la vida mientras exista 

la dicha macabra alianza entre la Fuerza Pública y paramilitarismo, son las armas que aún portamos.
¡¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!  
Frente de Guerra Occidental Omar Gómez Ejército de Liberación Nacional Montañas del occidente colombiano.

Flasheamos guevarismo 
Diego Valeriano // Lobo Suelto

El Che en nuestra juventud era parte de algo que nos conmovía. Parte de una manera de andar, de encontrarnos, de amar, de discutir, de soñar. Puente 
Pueyrredón, Valizas, una casa vieja en Varela donde se hacían las asambleas, Redondos en Huracán, la toma en la calle Goria, esquivar los chanchos 
(policías) de Once saltando por atrás, algún asado con compañeros de los setenta, recuperar fierros. Guevara siempre presente, contraseña en la piel, 
conspiración, forma de huida, tatuaje. 
Lejos estábamos de lo que fue realmente. Lejos de su moral, certezas, disciplina y formación. Lejos de Cuba, del marxismo que nos aburría, de la lucha 
armada, de un banco central, de entenderlo, de trabajar tanto. 
Flasheamos guevarismo sin saber bien qué era, pero con la convicción que se parecía bastante a no traicionar, a ayudar a los demás, a revelarse, a caminar 
el barrio para organizarnos. Guevara era la forma que teníamos de entender la política, el segundeo, esos años, la vida.
Ahora que la derecha copa todo, que crece, que nos quita el aire, ahora que hay pibes que reivindican 
empresarios y otros que agradecen que los cuide el Estado, ahora que sé es gato del algoritmo, vigilante 
anti planes, burócrata de aforo, ahora que todo se puso horrible no está mal recordar a Guevara. 

Recordar a él y a nosotros de 
guachos, recordar que creíamos 
que podíamos, que discutimos, 
que no hacíamos caso, que no 
teníamos jefa. 

Recordarnos con Guevara para 
salir del chamuyo (el hablar) de la 
política de hoy, de esas discusiones 
que son otros, de eso proyectos 
políticos que solo son personales. 

Recordar al Che para rajar del 
ruido que solo nos confunde y 
entristece.
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El GloboEl Globo

Este año, el Gobierno siguió violando las leyes 
y amplió sus acciones represivas, mientras el 
movimiento popular fortalecía sus espacios de 
concertación y su lucha contra el régimen.
Ilegalidades
Los cinco magistrados impuestos en la Sala 
de lo Constitucional emitieron un fallo donde 
dicen que el presidente Bukele puede reelegirse 
en 2024. El fallo es ilegal, porque dichos 
magistrados ocupan sus cargos al margen de la 
ley y porque la
Constitución prohíbe la reelección presidencial 
continua.
Nayib Bukele, temeroso de que otro candidato 
de su partido pierda en 2024, dijo que va a 
reelegirse, o sea, que violará la Constitución. 
Si los magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral aceptan su candidatura, tendrán que 
rendirle cuentas a la justicia cuando salgan de 
sus cargos. También Bukele las pagará cuando 
pierda el poder.
Represión
Como la economía está por el suelo y los precios 
están por las nubes, el Gobierno aprobó un 
régimen de excepción para vender la idea de que 
combate a los grupos criminales. Pero miles de 
personas pobres y de escasos recursos han sido 
encarceladas injustamente y sus familiares pasan 
todo tipo de penuria y gastan muchísimo dinero 
para llevarles alimentos y otros productos a los 
centros penales.
La justicia no persigue a los ricos, incluyendo a 
los que gobiernan, quienes roban dinero público, 
violan las leyes y se dan la gran vida. Los jefes 
de pandillas siguen sueltos y muchos de ellos 
están empleados en el Estado. ¿Habrá pactado 
el Gobierno con los jefes de pandillas para que 
bajen los asesinatos a cambio de prebendas?

El Gobierno continuó 
persiguiendo a dirigentes 
políticos y sociales y a 
exfuncionarios de los 
Gobiernos del FMLN, para 
meter miedo, calumniar y 
distraer la atención del 
pueblo de los graves 
problemas económicos y 
sociales que lo aquejan.
Fortalecimiento de la 
lucha popular
En 2022 hubo importantes 
acciones de protesta contra 
el régimen, principalmente 
las marchas del 16 de 
enero, aniversario de 
los Acuerdos de Paz; el 
primero de mayo, día 
internacional de la clase 
trabajadora; y el 15 de 
septiembre, día de la 
independencia.
También se organizaron 
y se tomaron las calles 
muchas familias víctimas 
del régimen de excepción, así como organizaciones 
comunitarias, sindicatos, grupos feministas y 
juveniles y otros sectores populares.
Este año se comenzó a forjar una gran alianza de 
muchos sectores políticos y sociales de oposición, 

El Salvador 2022: año de ilegalidades y represión, 
pero también de lucha popular
La Página del Maíz

Pedro Marcial Vega Morales
 Sociólogo UNAM-Ude Chile
Se ha firmado un acuerdo entre distintos 
partidos políticos para realizar el proceso 
constituyente, este acuerdo no fue firmado 
por la extrema derecha y por un partido que 
se llama de la gente que representa a un 
sector populista, más bien oportunista. Son 
una montonera.
 Este acuerdo es propiciado por los partidos 
políticos de un amplio espectro ideológico 
que están de acuerdo en cambiar la 
constitución de la dictadura cívico militar o 
como se le llama la constitución de Pinochet, 
el dictador.
 Este acuerdo tiene como base un soporte 
ideológico que han llamado “bordes”, 
que recoge los elementos esenciales de la 
constitución de Pinochet. Estos “bordes“ 
resguardan los privilegios de 
las clases dominantes o cívicas 
de la dictadura cívico militar.
 Sobre este soporte una 
comisión de expertos escribirá 
un borrador constitucional que 
servirá de base para la entidad 
que lo discutirá y aprobará 
como nueva constitución. 
La entidad que se llama 
consejo constitucional estará 
constituida por 50 miembros 
par i tar io  y  con escaños 
indígenas. Además, habrá un 

comité técnico de admisibilidad que resguardará 
que el texto aprobado no trasgreda los “bordes” 
o bases institucionales.
 Las clases dominantes integrantes de la 
dictadura cívico militar tiene resguardados sus 
privilegios por dos elementos: los llamados 
“bordes” y el comité técnico de admisibilidad 
que tiene la potestad para eliminar lo que atente 
contra esos “bordes”, más bien privilegios de las 
clases dominantes.
 Los partidos de izquierda y de centro que 
aceptaron estos bordes propuestos por los 
partidos de derecha, al aceptarlos para el 
nuevo proceso constituyente validaron su 
cooptación a las clases dominantes ocurrida 
desde el primer gobierno postdictadura al 
reconocer, administrar y profundizar el modelo 

neoliberal de la dictadura. Ello prolonga los 
abusos de la institucionalidad del modelo que 
fue cuestionado por Octubre 2019. Es una 
reafirmación del rechazo a la constitución 
propuesta por la Constituyente surgida 
posteriormente a Octubre 2019. Esto lo 
aceptaron los partidos de izquierda y centro 
lo que es una ignominia.
La comisión de expertos escribirá una 
propuesta atingente a los bordes la cual 
obviamente los reafirmará.
Lo que se debata en el Consejo Constitucional 
no tiene trascendencia y su elección es una 
pantomima democrática porque su debate 
estará circunscrito al texto de la comisión de 
expertos y si osa trasgredirlo el comité técnico 
de admisibilidad lo detendrá.

E l  c a m b i o  d e  l a 
constitución cívico militar 
ha significado para mí la 
falta de convicción política 
de los dizque partidos de 
izquierda y de centro. Y 
es la reafirmación de una 
derrota ideológica de los 
mencionados partidos que 
facilitó su cooptación al 
modelo.
Es el gatopardismo en su 
máxima expresión.
Es una vergüenza. 

Partidos chilenos: 

El gatopardismo en su máxima expresión

para fortalecer y ampliar las luchas populares y 
para dar una importante batalla en las elecciones 
que se avecinan.
El fortalecimiento de la lucha popular es el 
principal legado político del año que termina,
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Por Sara Frabes/ Avispa Midia
El pasado 10 de diciembre, a días de que se 
cumplieron 25 años de la Masacre de Acteal, 
miembros de la Organización Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente 
para denunciar las violencias que actualmente 
viven comunidades distintas en el municipio de 
Chenalhó, en Los Altos de Chiapas.
Frente al ayuntamiento de Chenalhó los 
indígenas tzotziles protestaron contra la 
criminalización y agresiones en contra 
de sus miembros. Es el caso de familias 
de poblaciones como Campo Los Toros 
y Bach'en, a quienes, por el hecho de 
pertenecer a su organización, en diferentes 
momentos de 2022, les han sido cortados 
los servicios de agua y energía eléctrica.
Las agresiones proceden de personas 
partidistas de distintas comunidades del 
municipio de Chenalhó quienes violan 
los derechos de las familias miembros de 
Las Abejas debido a su labor de denuncia frente 
al crimen de Estado por la Masacre de Acteal, 
explicaron.
“Venimos aquí en la cabecera municipal de 
Chenalhó, para advertirle al presidente municipal 
Abraham Cruz Gómez ya todo su ayuntamiento, 
que no sigan el ejemplo y camino que tomó su 
antecesor del año de 1997”. Las Abejas dijeron 
que en el mes de octubre de 1997 una comisión 
le desapareció al entonces presidente municipal 
priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las 
agresiones de paramilitares contra su organización, 
quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas 
de “provocadores y de ser zapatistas”.
“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar 
para la paz y enfriar la violencia, paralelamente 
sus paramilitares estaban quemando casas y 
disparando sus armas de grueso calibre en contra 
de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de 
diciembre los masacró”, señaló sobre la actuación 
del alcalde quien fue detenido tras la masacre y 
liberado en 2013.

Enfatizaron que, como en el pasado, los actuales son 
casos de emergencia y hechos de gravedad, “que 
pueden constituir situaciones de desplazamientos 
forzados como han ocurrido en el barrio Río 
Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros 
y en la colonia Puebla”.
A su vez responsabilizaron por estas acciones a 

“paramilitares priistas y cardenistas que ahora se 
han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen 
impunes; además les molesta nuestra resistencia 
y rechazo a los programas asistencialistas del mal 
gobierno y entre otros”.
Así exigieron al presidente municipal de Chenalhó 
que restablezcan los servicios a las familias que 
sufren de la privación de sus derechos básicos. 
“Los motivos de los cortes de agua y de luz 
eléctrica que hacen los partidistas, no solo han 
sucedido en estas comunidades ya mencionadas, 
sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para 
ejercer presión y agresión a nuestra lucha contra 
la paz y la resistencia”, declaró la organización en 
la manifestación.
DENUNCIAS
Una de las  agresiones señaladas es  el 
encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en 
la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, 
integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas 
privado de su libertad y quien fue liberado tras la 
imposición de una multa de 10 mil pesos.

Otro caso es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. 
Dicha población fue fundada en el año 2000 tras 
la reubicación de familias de Las Abejas que 
se encontraron desplazadas en el Campamento 
X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia 
en Chiapas.
Según Las Abejas, en 2008, un grupo de personas 

de la comunidad fue cooptado 
por funcionarios de gobierno para 
causar la división entre las familias. 
Derivado de esto, el grupo disidente 
recurrió a trámites para modificar 
el nombre de la comunidad y ahora 
“niega el reconocimiento y respeto 
de derechos de nuestros compañeros 
a hacer uso del espacio para construir 
su casa de reuniones y escuelita 
autónoma exclusiva de Las Abejas”.
Señalaron que tanto el presidente 
municipal como sus agentes usan 
estrategias para el desgaste. “Por 

ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos 
dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y 
la última vez que el presidente municipal canceló 
una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó 
que había un problema en Santa Martha, pero en 
realidad es que no tiene voluntad de traer la paz 
a Chenalhó”.
Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la 
masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se 
dividió producto de la guerra de contrainsurgencia 
del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto 
del levantamiento zapatista. Las y los indígenas 
tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el 
ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía 
como autoridades que velaban por la vida y tenían 
la responsabilidad de mantener el respeto y el 
equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han 
convertido en servidores simples de los malos 
gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la 
muerte”. 
Extracto)

Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan, Puebla a 18 de 
diciembre de 2022
Reunidos en la comunidad de Santiago 
Yancuitlalpan representantes de 36 comunidades 
de Puebla y Veracruz, acordamos en el marco 
de la 35 Asamblea en Defensa del Territorio y la 
Construcción de Planes de Vida de los Pueblos 
Masehual, Totonaca y Mestizo de la Sierra Norte 
del Estado de  Puebla, los siguientes resolutivos:
1. La Secretaría de Economía a través del 
IMPI pretende realizar Consultas a los pueblos 
indígenas para evaluar si están de acuerdo los 
habitantes de las comunidades de Tlatlauquitepec, 
Cuetzalan y Yaonahuac en actividades de 
exploración del Grupo Ferrominero. A lo cual 
se refrenda el mandato de asamblea de las 
comunidades indígenas de no realizar ninguna 
consulta para permitir el ingreso de ningún 
proyecto extractivo minero, hidroeléctrico, y de 
hidrocarburos.
2. El COTTIC se reafirma como instrumento 
de protección para la no entrada de ningún 
proyecto extractivo minero, hidroeléctrico, y de 
hidrocarburos.
3. Habitantes de la comunidad del Municipio 
de San Felipe Tepatlan, denuncian que un 
Juzgado Federal emitió una sentencia a favor 
de instancias gubernamentales que otorgaron 

permisos para la construcción del proyecto de 
autoabastecimineto hidroeléctrico Puebla 1 
para walmart, desconociendo el derecho de los 
habitantes de las comunidades del Municipio a la 
libre determinación, a la tierra y el territorio, al 
agua y al medio ambiente, violentando con esto 
sus derechos.
4. Integrantes de la Unión de Ejidos y 
Comunidades Alcohua en el Municipio de 
Ixtacamaxtitlan denuncian que el pasado viernes 
16 de diciembre del presente año, se reunieron con 
la titular de la Unidad de Industrias Estractivas de 
la Secretaria de Economía, en dicha reunión la 
postura de la dependencia fue la de seguir al pie de 
la letra la sentencia emitida, exigiéndole por parte 
de la UECA que no dé más concesiones mineras. 
Ante lo cual la asamblea determina: No permitir 
ninguna otra concesión minera en la Sierra Norte 
de Puebla, pues pondría en alto riesgo la vida de 
miles de familias de la región, además del riesgo 
latente de conflicto azuzado por la propia minera.
Hacemos un llamado al pueblo de México y de 
las organizaciones internacionales de derechos 
humanos a estar atentos a los acontecimientos 
que se generen por la pretendida y constante 
imposición de mega proyectos.
Como pueblo organizado en las diferentes 
comunidades indígenas vemos con preocupación 

35 Asamblea en Defensa del Territorio 
y la Construcción de Planes de Vida de los Pueblos Masehual

que el Estado mexicano sigue aquiescente con las 
empresas trasnacionales que a toda costa buscan 
imponer el capital ante la dignidad de los pueblos 
en lucha.
Por todo lo anterior reafirmamos la convicción de 
defender nuestros derechos fundamentales como 
es el derecho a la vida. 
Combativamente
Consejo Tiyat Tlali
Consejo Maseual Altepetajpianij
Comité de Ordenamiento Integral de Cuetzalan
Red de Defensa de los Derechos Humanos.

Abejas de Acteal: A 25 años de la masacre continúa violencia contra tzotziles
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Registro en trámite.

Declaración del territorio de Rex Awaj (Sierra 
de las Minas): 24 años del desalojo de la 
comunidad Renacimiento de Vega Larga I
Nosotros los pueblos Poqomchi y Q’eqchi del 
territorio Rex Awaj, somos descendientes de la 
antigua y gran civilización Maya. Herederos del 
territorio de Tezulutlán. Desde hace muchos siglos, 
hemos estado cuidando nuestros valles, cerros y 
montañas. Nuestros animales, nuestras flores y 
plantas. Nuestros ríos, riachuelos y nacimientos de 
agua. Nuestras piedras y todos los demás bienes que 
hay en nuestros territorios. Por la mañana vemos 
nacer el sol y nos vuelve la esperanza que será 
un día mejor que el de ayer. Por la noche, vemos 
la luna y le hablamos, para que nos arrulle en su 
manto y así poder descansar, después de un día 
de trabajo, labrando la tierra, sembrando el maíz, 
el frijol, el chile, el ayote y otros alimentos más, 
para que nuestra comunidad y nuestra familia no 
sufra hambre.
Desde las cuatro esquinas de nuestro 
territorio, hemos venido hombres 
y mujeres, ancianos y ancianas, 
jóvenes y señoritas, niños y niñas, 
con la convicción que debemos 
seguir luchando para construir una 
sociedad más humana y más justa. 
De volver a construir nuestras 
comunidades desde el pensamiento, 
valores y principios que nos dejaron 
nuestros abuelos y nuestras abuelas, 
como el komon. Ser “Aj Raal 
Ch’och o Raq’un Aq’al”, es un 
derecho, una obligación y una 
exigencia, para recuperar y defender 
nuestro territorio.
Como nos dijeron nuestros abuelos y abuelas, “que 
debemos volver al origen” y nuestro origen está 
en el territorio, porque es el “rik’ux” de nuestra 
identidad. Sin tierra y territorio, dejaremos de ser 
mayas o dejaremos de ser “Raal Ch’och’ o Raq’un 
Aq’al”. Eso lo sabe el finquero, el político, el 
minero, el explotador y por eso, nos lo quieren 
quitar. Nos quieren dominar enviando a militares y 
policías, utilizando al juez, al fiscal del ministerio 
público, al funcionario de la PDH y a funcionarios 
de ONG para que nos convenzan que debemos 
dejarlo y ponerlo en las manos de ellos para que 
sea explotado.

Nosotros hemos vivido muchos despojos y 
desalojos, sin embargo, “seguimos vivos, porque 
somos los descendientes de aquellos y aquellas 
que el sistema ha querido desaparecer”. El 
colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el 
extractivismo, no ha podido con nosotros, porque, 
somos fuertes, nuestra raíz está profunda. Podrán 
matar nuestros frutos o nuestras hojas, pero nuestra 
raíz, no. Decimos aquí estamos presentes para 
resistir. Aquí seguimos rebelándonos, porque no 
nos dejaremos dominar.
Por esa raíz profunda, nos sentimos y sabemos que 
somos dueños de este territorio, ambicionado por 
los ricos de Guatemala y del mundo que envían 
militares y policías para despojarnos de lo que 
es nuestro, pero no nos dejaremos. El Estado ha 
estado para matarnos y reprimirnos. Nunca nos ha 
atendido como ciudadanos. Nos niegan nuestros 
derechos. El único derecho que nos respetan 

es cuando nos llaman a votar cada cuatro años, 
mientras nos han sumido en la pobreza y el hambre.
Hermanos nuestros han comenzado a irse a los 
Estados Unidos, porque aquí, todo está caro y el 
salario que nos dan en las fincas y en las empresas 
son de hambre. No alcanza para comprar la comida, 
para comprar medicinas y no tenemos comida y 
sufrimos de muchos problemas y el gobierno y el 
Estado nunca se ha preocupado por nosotros.
Rememoramos el día tan triste e importante para 
nosotros, porque hace 24 años la comunidad de 
Renacimiento fue sacada de su antigua comunidad 

Vega Larga I. Un desalojo obligado y dirigido 
por Defensores de la Naturaleza, la Pastoral 
Social y con apoyo de ingenieros, licenciados y 
otros profesionales, que llegaron a engañarnos y 
meternos miedo, diciendo que, si no salíamos, nos 
“iban a echar a los militares encima”.
Esta fecha es importante porque ahora afirmamos 
nuestro compromiso de seguir luchando por 
nuestro territorio y por nuestra tierra, de 
seguir construyendo comunitariamente nuestra 
resistencia, para limitar el abuso del poder de 
los ricos y funcionarios públicos de nuestro país.
Hoy rechazamos las órdenes de desalojo y despojo 
que hay sobre nuestras comunidades y en todo el 
país. Desalojos solicitados por finqueros, que se 
han adueñado de nuestras tierras y las quieren para 
seguir enriqueciéndose y traer el miedo, el odio y 
la división de nuestras comunidades.
Rechazamos igual, las mesas técnicas de 

negociación que se instalan en la 
capital, con la participación de 
ONG, organizaciones sociales, 
COPADEH,  PDH y  o t r a s 
instituciones, primero porque 
nuestro territorio y nuestra tierra 
no es negociable, segundo porque 
no estamos pidiendo que nos 
den otras tierras, sino que nos 
devuelvan lo nuestro, como el 
territorio de “Rex Awaj”, que 
es históricamente de los mayas 
Poqomchi y Q’eqchi.
Ante la ola de represión que 
desarrolla el Estado guatemalteco, 
para quedar bien con los ricos y 
ladrones de nuestro territorio, 

llamamos a los pueblos originarios de Guatemala, 
al territorio de Tezulutlán, al territorio de Rex 
Awaj, a unirnos en una sola fuerza, para desalojar 
a quienes promueven la destrucción de la tierra 
y la naturaleza.
NO ME QUITEN LAS CADENAS, HASTA 
QUE MI PUEBLO SEA LIBRE (Manuel Tot)
COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE LA 
SIERRA DE LAS MINAS

Sierra de la Minas, Rex Awaj, Purulha, 13 de 
diciembre de 2022.

«Venimos del despojo, para construir en resistencia y rebeldia»

De la Epístola de Santiago, hermano de Jesús 5:1-7:

¡Oíd ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros.Vuestras riquezas se 
han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, 
su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los 
últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros 
campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros; y el clamor de los segadores ha 
llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis 
llevado una vida de placer desenfrenado; habéis engordado vuestros corazones en el día de la 
matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo; él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, 
sed pacientes hasta la venida del Señor.

“existen en la historia derrotas que más tarde aparecen como luminosas victorias, 
presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres de cuyas 

cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores”.

El joven Antonio Gramsci sobre la derrota de los consejos obreros de Turin en 1922.


