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Las ame-
nazas de rece-

sión mundial de la eco-
nomía capitalista, agravadas por 
la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos, así como por el 
redoblado paso del capital finan-
ciero que castiga con el pago de la 
deuda, la especulación monetaria 
y la carga del lavado de dinero y 
de paraísos fiscales para los capi-
talistas hegemónicos y sus geren-
cias criminales, llaman a estable-
cer una ruta de luchas populares 
que vaya más allá de las deman-
das urgentes y legítimas que se 
expresan como protestas y peti-
ciones en calles, plazas y en las fi-
las de espera de las “ayudas” que 
con cinismo los malos gobiernos 
llaman  “bienestar”.

En mayo, en México y en el mun-
do vimos desfiles de trabajadoras 
y trabajadores ante presídium 
cargados de burócratas y pocos 
representantes legítimos de la 
clase trabajadora. La mayoría de 
los oradores en el Zócalo mexica-
no alzaban la voz solo para gritar 
elogios al gobierno, a sus refor-
mas y a la esperanza de ser recibi-
dos por el presidente momentos 
después a una comida de festejo. 
Pocos escucharon la exigencia de 
los huelguistas del Situam para 
la articulación de las luchas, o las 
de trabajador@s del INIFAP, o de 
trabajadores de la educación, la 
salud o del gobiernos de la Ciu-
dad de México exigiendo presu-
puesto, abrogación de la reforma 

neoliberal a la educa-
ción o reinstalación de des-

pedidos y cesados. Tampoco se 
escuchó a compañeros como Ru-
bén  Sarabia, Simitrio, dirigente 
de los vendedores ambulantes de 
Puebla, llamando a organizarnos 
para una nueva revolución. Qui-
zás sólo notaron cómo les mentó 
la falta de madre a los gobiernos 
pro capitalistas del mundo.

La falta de articulación desde 
abajo de las luchas vio el fin de la 
huelga del Situam, apenas alcan-
zando el tope salarial y el pago 
de salarios caídos durante más 
de 3 meses en paro. Igual el ma-
gisterio vio que Andrés Manuel 
López Obrador no cumplía sino 
simulaba el echar abajo la refor-
ma educativa neoliberal. Hoy se 
reproduce el neoliberalismo y la 
vigencia del estado autoritario, 
racista y neoliberal por sus me-
gaproyectos contra la vida de los 
pueblos, y por la nula decisión de 
enfrentar las formas indignas de 
la contratación como son los sub-
contratos por “outsourcing”, aún 
presentes en la nueva ley laboral.
Los pueblos vemos crecer los 
vientos de guerra con la ejecu-
ción extrajudicial de luchadorxs 
sociales, prisión, desaparición y 
ataques o acoso sobre comunida-
des en resistencia y rebeldía. La 
militarización encubierta por la 
operación de paramilitares, pero 
visible en sus patrullajes y espio-
najes, se ha puesto al servicio del 
fascismo gobernante en los Esta-
dos Unidos, operado o solapado 
por los gobiernos para dar segu-
ridad a las  transnacionales. 

En la Casa de los Pueblos- Mé-
xico seguimos en nuestros espa-
cios y con las redes hermanas de 
lucha anticapitalistas y antipa-
triarcales una ruta de construc-
ción de comunidades y fuerzas 
en Lucha: 

1. Desbloquear y ampliar el pen-
samiento propio y crítico de 

nuestros pueblos con análisis, 
formación y cambios en el ac-
tuar de quienes luchamos por la 
emancipación.
 2. Construir autonomía desde 
abajo en asambleas y espacios de 
planeación y decisión propia, sin 
el mandato sobre  las comunida-
des  rurales o urbanas de aseso-
res, jefes, caudillos o líderes para 
auto determinarnos en común.
 3. Pero no podemos sol@s, ni 
siquiera construyendo autono-
mías, necesitamos arriesgarnos 
a tejer las luchas con orientación 
anticapitalista, antipatriarcal ba-
sados en una ética, un estilo y un 
método comunitarios de trabajo 
y dirección de los movimientos. 
4. Hacer esto con el recurso de la 
auto solución de los problemas y 
la atención propia de las necesi-
dades económicas, ecológicas, de 
educación, cultura y salud para el 
bien común. 
5. Necesitamos aprender a auto-
gobernarnos en barrios, comu-
nidades, municipios, escuelas, 
centros laborales, organizaciones 
y colectivas, crear grupos de tra-
bajo que sirvan y no se sirvan que 
convenzan y no venzan, que no 
manden sin acuerdos de las ba-
ses, pero que sepan ejecutar los 
acuerdos, siempre junto con las 
bases.
 6. Aprender de las experiencia y 
construir con audacia la defen-
sa de territorios, de personas y 
proyectos con una autodefensa 
integral, que sea capaz de prote-
gernos de la violencia y guerra 
del capital contra los pueblos, y 
que también erradique de entre 
nosotrxs la violencia patriarcal, 
racista y depredadora que generó 
el sistema de opresiones.

La ruta se teje y se camina 

luchando

EDITORIAL
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La lucha por el cambio social, 
desde la reivindicativa a la revo-
lucionaria, requiere de fuerzas 
en movimiento capaces  en pre-
paración, conducción y organiza-
ción para darle continuidad a una 
lucha que se prolonga más allá de 
los episodios, combates y batallas 
particulares.
Esto nos lo enseña la experiencia: 
los contrincantes, los enemigos 
de clase, en la medida que se 
reconocen como irreconciliables, 
saben que luchar es inevitable 
y que los periodos de paz o 
tregua, si los hay, son producto 
y a la vez origen de nuevas 
confrontaciones. Quien cree que 
ganó o resolvió un “conflicto” y 
no está preparado para lo que 
sigue, se siente “sorprendido” 
por la “violación” a los acuerdos, 
compromisos, por las represalias, 
los actos de fuerza de que siguen 
a la lucha, a veces en una escala 
mayor. El pueblo sabe que “la 
lucha no termina hasta que 
termina”, y “el que cayó a la lona 
puede levantarse y noquear al 
que parecía ganar”.

La decisión de luchar

La primera muestra en México 
del avance  que viven algunas  

luchas de comunidades, pueblos, 
segmentos de trabajadores, gru-
pos populares, ambientalistas, fe-
ministas, juveniles, culturales, etc. 
es que hay una voluntad de luchar 
por lo que se considera justo y que 
no  hallaba la coyuntura favorable 
durante   el dominio de gobiernos 
y partidos de la derecha. Las mil 

pro-
mesas 
del nuevo 
gobierno de que 
no habrá represión a las pro-
testas y luchas, de que no habrá 
censura y de que se atenderán los 
conflictos, parecieron abrir un es-
pacio para exigir reivindicaciones 
y respuestas. Pero a cinco meses 
de gobierno aún predomina el 
bloqueo a la voluntad de luchar 
porque la expectativa es que des-
de arriba lleguen las soluciones 
sin tener que movilizarse y me-
nos prolongar las luchas.
Para sorpresa de muchos, el 
gobierno sigue los mismos 
caminos aunque con distintos 
estilos, primero posponiendo 
la solución de las demandas de 
salarios, precios, justos, fin a los 
atropellos y despojos, y alto a 
las violencias de todo tipo: con 
el doble filo de hacer leyes y 
reformas nuevas y que se debe 
esperar porque no hay recursos 
suficientes para atender las 
exigencias, y  evitar que la lucha 
afecte a “todos los mexicanos”.
Quienes se deciden a luchar y 
esperan basarse principalmente 
en su fuerza, son menos que 
los pasivos o ilusionados con 
la Cuarta transformación. Pero 
van  en aumento al ver  cuántos 

deciden combatir 
a patrones, charros, fuerzas 

represivas, a paramilitares y a 
compañías que despojan a los  
territorios.  
La disposición a alzar banderas 
de lucha se topa entonces con la 
segunda parte del proceso: ¿se 
cuenta con la decisión de vencer? 
O se preferirá, otra vez, “de lo 
perdido lo que aparezca”.

La decisión de vencer
Muchos van a la  lucha por el 
hartazgo a la espera o por la no 
solución de demandas. Pero 
también se puede luchar porque 
hay un plan, un camino trazado 
en común, una estrategia para 
alcanzar triunfos, enfrentar 
derrotas, y continuar la lucha.
La decisión de vencer 
implica prepararse en ánimo, 
organización, fuerza consciente 
y organizada y recursos 
económicos y jurídicos para 
obtener triunfos o  pasos seguros 
hacia el triunfo. Ello supone 
conocer quién es el enemigo, no 
sólo quien lo representa. Conocer 
cómo le apoya el Estado y los 
medios para debilitarnos con la 
división, el engaño, la cooptación, 

La continuación 

de las luchas
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el desgaste, la represión directa e 
indirecta, etc.
Tener ganas no basta para vencer. 
Hay la necesidad de que aprenda-
mos a luchar en diversos terrenos 
y escoger el terreno más favora-
ble para el movimiento. Por igual 
se necesita valorar el tiempo para 
luchar, sea si es periodo de auge 
económico o de crisis, si hay un 
ascenso de otras luchas con las 
cuales encontrar apoyo solidario, 
acompañamiento mutuo, difusión 
y  defensa frente a la represión o 
a las campañas que nos lanzará 
el enemigo con sus medios. Estas 
casi ob-
vias cues-
tiones, no 
q u e d a n 
claras en 
ocasiones 
a muchas 
c o m p a -
ñeras y 
compañe-
ros que se 
lanzan a 
una huel-
ga, a un 
b l o q u e o , 
a una de-
fensa del 
territorio, 
a un movimiento contra los femi-
nicidios o por la libertad de pre-
sos y la presentación de desapa-
recidos. Así crece el peso técnico 
y jurídico (muy necesarios), pero 
en manos de asesores o líderes 
a los cuales se sigue silenciando 
las dudas, pues muchos se por-
tan semejantes o parecidos a los 
malos gobernantes y a los líderes 
traidores.

La lucha sigue y sigue
Aprendemos del proceso para 
mantenerse en lucha hasta vencer 
o por lo menos dar pasos firmes 
hacia adelante, en ejemplos 

recientes como las huelgas 
ejemplares (algunas de hecho 
pero que han sufrido despidos, 
liquidaciones, listas negras y 
algunos oportunismos como 
varias de las de Matamoros) o 
las muestras de dignidad en 
su  resistencia prolongada (la 
de la UAM y la de INIFAP deben 
ser estudiadas para ver cómo se 
logró resistir qué seguirá si no 
hay solidaridad articulada, y se 
mantiene la acción en su contra 
de las autoridades y los medios 
y en los hechos por la Secretaría 
del Trabajo), así como algunos 

triunfos en contra de la minería 
depredadora y megaproyectos 
hidroeléctricos, eólicos y otros en 
las ciudades.
También es visible que los mo-
vimientos pueden derivar hacia 
senderos ambiguos que dividen 
a los pueblos y confrontan posi-
ciones entre los que confían en el 
Estado y quienes se rebelan y los 
desenmascaran sea por la simula-
ción de reformas como la educati-
va enviando a leyes secundarias y 
revisión por estados la aplicación 
de la “nueva” reforma. Lo mismo 
pasa con la simulación de con-
sultas a pueblos, comunidades y 

sectores afectados por megapro-
yectos como el Tren Maya, el pro-
yecto interoceánico Tehuantepec 
- Coatzacoalcos, el de la construc-
ción de aeropuertos en el supues-
tamente  cancelado en Texcoco 
y renovado en Santa Lucía y lo 
que ocasiona la infraestructura 
de conexión. No puede  olvidarse 
la imposición, tras el triunfo civil 
contra La Ley de Seguridad Inter-
na, de la Ley que crea una Guar-
dia Nacional militarizada que 
extiende la militarización, busca 
subordinar o eliminar a las for-
mas de autodefensa, seguridad e 

impartición de jus-
ticia comunitarias 
y populares, y deja 
libres a multitud 
de grupos de sica-
rios - paramilitares 
contra las luchas 
de resistencia y sus 
activistas.
Parece un cuadro 
pesimista para 
quien está 
convencido que ¡la 
lucha sigue y sigue!, 
o quienes en actos 
públicos dicen a 
los que resisten 
al mal gobierno 

y los capitalistas que ¡No están 
solos! Aunque no se concrete en 
acciones. 
Lo cierto es que nos falta 
preparación de cómo conducir 
nuestras luchas, de organización 
de cada movimiento y de 
la necesaria articulación y 
solidaridad mutua entre sectores, 
pueblos, edades, sexos, culturas 
por el cambio social con el que 
nos liberemos de la explotación, 
el despojo, la depredación, la 
mentira y la opresión violenta. 
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Pobladores 
de los pueblos de San Lucas Xó-
lox, Los Reyes Acozác, Santa Ma-
ría Axoloapan, San Juan Pueblo 
Nuevo, Santo Domingo Ajoloa-
pan, San Pedro Zumpuhuacán, 
San Jerónimo Azonacahuacán, 
Santa Cruz Técamac, San Fran-
cisco Cuauhtlitlixca, Santa Ma-
ría Ozumbilla y de San Pedro 
Atzompa manifestaron su in-
conformidad el 27 de abril, pre-
sentándose en la base aérea Sta. 
Lucía para exigir a AMLO “que 
los pueblos de la región sean 
informados y consultados sobre 
el desarrollo urbano y expropia-
ción de terrenos”, comentó Artu-
ro López. 
Los colonos informaron que 
ejidatarios de San Lucas Xolox 
vendieron 300 hectáreas, para 
la franja de amortiguamiento 
del Aeropuerto de Santa Lucía, 
“pero quienes vivimos en zonas 
urbanas no sabemos cuál va a 

ser nuestro fu-
turo, pues 

d i c e n 
que 

van 
a ex-

p r o p i a r 
nuestros lo-

tes, pero no sabe-
mos”. Días después, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDE-
NA) advierte que en Tecámac y 
Zumpango el 50 % de la vivienda 
está abandonada, además de que 
hay un crecimiento desordenado 
de áreas habitacionales y son de 
hacinamiento; señala en la mani-
festación de impacto ambiental 
(MIA) que envió a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales que el nuevo aeropuerto 
recrudecerá la falta de agua en la 
zona. Arturo López, del poblado 
de San Pedro Tecalco e integrante 
del Vecinos en Defensa del Cerro 
de Chiconautla, comentó que el 
pueblo sabe que la franja de se-
guridad del aeropuerto abarcará 
un cinturón de mil 200 metros a 
la redonda del nuevo aeropuer-
to, y que incluirá no sólo tierras 
ejidales sino zonas urbanas que 
se rumora serán expropiadas. “El 
problema somos los pequeños 

propietarios, los dueños de lo-
tes construidos, y en una asam-
blea, nos dicen las autoridades 
que no nos van a pagar a más de 
lo que se ha pagado a los ejida-
tarios, a 220 pesos el metro cua-
drado, cuando nuestros predios 
andan en los mil 200 y mil 500 
pesos por metro”, planteó el ve-
cino Benjamín Galindo Pizaña.
El nuevo aeropuerto que se 
construye en Santa Lucía po-
dría llamarse Base del Despo-
jo y el Engaño.  Carencia de 
agua, grandes contaminantes 
en el aire y ruido es lo que les 
espera a los pobladores de los 
municipios de Tecámac, Zum-
pango, Jaltenco, Nextlalpan y 
Tonanitla, así como la desapa-
rición de aves migratorias y las 
que habitan la zona, además 
de la tala de 5 mil 195 árboles;  
estos son algunos de los terri-
bles impactos ambientales que 
traerá la construcción del nue-
vo aeropuerto internacional. 
Con la amenaza de un alarman-
te desabasto de agua para la 
población nativa, SEDENA pre-
sentó el informe elaborado por 
el Instituto de Ingeniería de la 
UNAM llamado “Construcción 
de un aeropuerto mixto civil 
militar con capacidad interna-
cional en la base aérea militar 
número 1, Santa Lucía, estado 
de México su interconexión con 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México y reubica-
ción de instalaciones militares”. 
El documento explica que hay 
tres pozos en la base militar, 
parte del acuífero Cuautit-
lán-Pachuca, del cual se ex-
traerán 750 mil litros al día. 
La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ubica a este acuí-
fero como sobrexplotado,  ya 
que abastece a los estados de 

“Aquí vivíamos tranquilos,  
el aeropuerto nos trae mucha 
incertidumbre”
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México, Hidalgo y parte de la Ciudad 
de México, esto implica que buena 
parte de la población será afectada 
aún más por el suministro al pro-
yecto. Solo para la fase de operación 
del aeropuerto se requerirán 6 mi-
llones de litros al día, que también 
se obtendrán de los pozos, por lo 
que reconoce que esto tiene un efec-
to adverso. El documento advierte 
que el abastecimiento a las locali-
dades aledañas es por esta red de 
agua potable, “pero la cantidad es 
un problema y en periodo de estiaje 
se agudiza por la competencia entre 
agricultores y pobladores por su uso, lo que gene-
ra fricciones entre la población originaria y la de 
los fraccionamientos”. Como única solución para 
resolver el conflicto piensan construir una planta 
de tratamiento de aguas residuales y una red para 
captación y manejo de pluviales, aunque los mili-
tares encargados de la obra dicen que “ya en la eta-
pa operativa van a necesitar 6 millones de litros de 
agua diarios, ¿y nuestras comunidades, serán afec-
tadas por el desabasto de agua? No sabemos”, les 
respondieron a los pobladores.
Se suma a esto,  igual que pasó en Texcoco, la des-
trucción del territorio que avanza con el saqueo de 
las minas que se ubican en la región de Hidalgo, 
Texcoco y Zumpango de donde se extraen materia-
les pétreos como basalto, tepetate y tezontle; eso 
declaró Hugo Bello Valencia secretario general de 
la Federación de Sindicatos Unidos por la Trans-
formación de México, recientemente formada por 
de 6 mil líderes y choferes de la Confederación 
con integrantes de 
CTC, CTM, CROC 
Sindicato Libertad, 
Sindicato del Ce-
mento, Sindicato 
de Autotranspor-
te y construcción 
y del Sindicato 
de Trabajos de la 
construcción zo-
nas Locales y Fe-
derales, mismos 
que venían traba-
jando en las obras 
de Texcoco, que 
disputan los con-

tratos con Jorge Neyra Sosa y Raúl Uribe Soria, líder es-
tatal y secretario de organización de la CATEM.
Se anuncia que se construirá un aeródromo civil para 
vuelos nacionales, internacionales y carga; tres pistas 
–una para uso militar–, estacionamientos, hotel, torre 
de control y hangares Habrá cuatro edificios terminales 
de pasajeros que se pondrán en marcha en tres etapas: 
la primera incluye uno con 38 posiciones de contacto 
para funcionar en 2021, la segunda entrará en opera-
ciones en 2022, y la tercera considera levantar dos edi-
ficios adicionales para crecimiento futuro, en 30 años. 
Habrá carriles exclusivos para autobuses a lo largo de 
45.7 kilómetros desde la actual terminal 2 a través del 
Periférico.  Y el control y la operación del aeropuerto 
militarizado quedarán en manos de la SEDENA.

Sólo la movilización organizada y  coordinada des-
de las asambleas de los pueblos de la región, defi-
nirán como defender el territorio, uno más, que les 
quieren despojar el capital y su Estado.
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M a n i f i e s t o  5  d e  m ayo  d e l  S I T UA M
bién es necesario cumplir con el 
CCT a cabalidad y que todos los 
acuerdos que en esta materia 
hemos firmado sean respetados.  
Consideramos que finalizamos 
de manera exitosa nuestro movi-
miento de huelga a pesar de las 
adversidades que enfrentamos, 
tanto en el contexto interno de la 
propia UAM como en el contexto 
nacional: linchamiento mediáti-
co, injerencia del poder legisla-
tivo local, declaraciones tenden-
ciosas de las autoridades en con-
tra de nuestro movimiento, en 
particular de la STPS (Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social) y 
en general, la insensibilidad del 
gobierno federal. Esto nos pone 

en alerta ante las posibles conse-
cuencias de las reformas educa-
tiva y laboral y compartimos con 
las comunidades de los sectores 
educativo y de los trabajadores 
nuestra preocupación. Ante las 
condiciones de precarización la-
boral y salarial que padecemos 
los trabajadores universitarios a 
nivel nacional, será solo a través 
del fortalecimiento de nuestros 
sindicatos, de reforzar sus es-
tructuras democráticas y de par-
ticipación que será posible de-
fender colectivamente nuestros 
derechos. Hacemos un llamado a 
la defensa de los derechos de los 

trabajadores y particularmente 
del derecho a huelga. Por otra 
parte, más allá de las demandas y 
derechos laborales, hay aspectos 
subjetivos, como la unidad en la 
pluralidad, la consciencia social, 
la solidaridad, el fortalecimiento 
y la confianza en nosotras y noso-
tros mismos. Hay que destacar el 
papel de las mujeres en todos los 
espacios y niveles de movimiento 
para mantener viva la lucha. Esta-
mos convencidos que hay mucho 
camino por recorrer. Esta huelga 
histórica va más allá de la de-
manda laboral y salarial, ha evi-
denciado una serie de problemas 
estructurales en nuestra Univer-
sidad que urgentemente deben 

solucionarse: la in-
equitativa distribu-
ción del presupues-
to, el autoritarismo 
de los funcionarios, 
la fragmentación de 
nuestra comunidad y 
un alarmante clasis-
mo en algunos secto-
res de la misma. Así 
como la necesidad de 
profundizar en la de-
mocracia de nuestros 
órganos de decisión.
Particularmente lla-
mamos a reflexionar 
sobre la distribución 

presupuestal en las universidades 
públicas, pues debemos construir 
los mecanismos para que este se 
distribuya de manera equitativa. 
Es necesario iniciar un camino 
de justicia y equidad, en nuestra 
universidad y en el país.  Sin lugar 
a dudas, nuestro triunfo político 
es invaluable. Logramos restituir 
la bilateralidad que se había per-
dido por las múltiples violaciones 
a nuestro CCT. Fortalecimos el ca-
rácter mixto de nuestro sindica-
to. Contribuimos a la defensa de 
la educación pública como base 
fundamental para el desarrollo 
del país. Mostramos a todos los 

A la comunidad universitaria 

A la opinión pública 

Al pueblo de México

El sábado 4 de mayo el Comité de 
Huelga del SITUAM (Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metro-
politana) votó mayoritariamente 
por finalizar la huelga. Con ello 
concluyó una etapa que forma 
parte de un proceso de lucha per-
manente en favor de los derechos 
y condiciones laborales y sala-
riales de todos los trabajadores 
académicos y administrativos de 
nuestra Universidad; pero tam-
bién para defender y apuntalar el 
carácter público de 
nuestra institución. 
En las dos últimas 
negociaciones y a 
más de tres meses 
de estallada la huel-
ga, las autoridades 
universitarias, final-
mente, han cedido 
ante algunos puntos 
de nuestras deman-
das, particularmente 
en lo que se refiere al 
pliego de violaciones 
al CCT (Contrato Co-
lectivo de Trabajo), 
así como el 100% de 
salarios caídos. Aunque nuestras 
demandas no están satisfechas 
en su totalidad, aceptar consti-
tuye un acto de responsabilidad 
con nuestra Universidad pues 
permitirá abrirla a la brevedad.  
Quedan compromisos pendientes 
por cumplir y esperamos que las 
autoridades los atiendan respon-
sablemente, en buena parte, de 
eso dependió el levantamiento de 
la huelga. Es urgente resarcir el 
rezago salarial que la autoridad 
ha reconocido. Esto se llevará  a 
cabo mediante un acuerdo de 
recuperación salarial  que im-
plica ajustes al tabulador;. Tam-
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trabajadores que la organización 
democrática, la persistencia y el 
valor generan victorias.  La par-
ticipación de los trabajadores de 
base por medio de la resistencia 
en las guardias, las movilizacio-
nes, la fuerza del plantón, la di-
fusión con las brigadas, las asam-
bleas ampliamente democráticas, 
las respuestas oportunas de las 
conferencias de prensa, el apoyo 
solidario y la gran marcha del 1o 
de mayo que encabezamos como 
sindicato en huelga, fueron ac-
ciones que allanaron el camino a 
este triunfo. Nuestro movimiento 
revivió la voluntad y capacidad 
de lucha de los trabajadores de 
nuestra universidad. 

¡A la solidaridad de grandes sec-
tores de la sociedad, a todos los 
sindicatos, a las organizaciones 
sociales y las personas que en lo 
individual nos apoyaron, nuestro 
más profundo agradecimiento! 
En particular agradecemos la so-
lidaridad de nuestros estudian-
tes. Nuestra lucha contra la pre-
carización laboral derivada de las 
políticas neoliberales enseñó a 
los jóvenes, fuera de las aulas, que 
existen los derechos laborales y 
que es justa y posible su defensa.  
Hacemos un llamado a los estu-
diantes para que en conjunto los 
trabajadores iniciemos un proce-
so de reflexión sobre las proble-
máticas que nuestra huelga logró 
evidenciar y a que emprendamos 
la lucha por la democratización 
de la UAM.  A nuestros afiliados a 
luchar por fortalecer el sindicato 
mixto y a consolidar la defensa de 
nuestro CCT. 

Por La Unidad en La Lucha So-
cial 

SITUAM VIVE, LA LUCHA SIGUE

Biblioteca Popular
El atardecer se posa 
sobre la ciudad de 
Iguala y el horizon-
te se empapa del 
juego de colores 
ocasionado por el 
proceso de des-
plazamiento na-
tural del sol, es 
indicio de que 
hay que darse 
prisa para no 
perder el camión 
que nos llevará al lugar desig-
nado como punto de encuentro de al-
gunxs compañerxs que participaremos un año 
más en la caminata que conmemora/recuerda el rescate 
del compañero Genaro Vázquez Rojas a manos de un Comando Ar-
mado del Pueblo del penal de la ciudad. Acción que marca un antes 
y un después en la lucha política y social del movimiento popular 
del Estado de Guerrero, ya que es el momento en el que se hace 
evidente que la lucha por la vía legal o institucional no lleva a nada 
más que a persecución, hostigamiento, intimidación, desaparición y 
muerte por parte de aquellos (Gobierno) a los que supuestamente 
les estas pidiendo que resuelvan tus problemas: es ilógico pedirle a 
las instituciones que están matando y desapareciendo a la gente que 
impartan justicia y castiguen a los responsables cuando ellos mis-
mo son parte de toda esa estructura organizativa a disposición de la 
delincuencia. Es el momento en el que se decide dar un paso adelan-
te y romper con esa estructura legaloide, llena de vicio y corrupción 
y se intenta construir comunidad a través de formas organizativas 
distintas a las impuestas por el sistema político tradicional.
Sin contratiempos llegamos al punto de reunión, el primer objetivo se 
ha cumplido, lxs compañerxs van llegando e inician los preparativos 
para el día siguiente, ¿qué vamos a preparar para llevar a la caminata?, 
¿tortas?, ¿sandwich?, ¿hay botellas de agua para rellenar? Son pregun-
tas que rondan en el ambiente, un momento de incertidumbre aterri-
za sobre la sala, pero rápidamente se disipa cuando alguien comenta 
que trajeron huevos, verdura y bolillos para preparar unas tortas, el 
almuerzo está resuelto y todo va tomando forma. El trabajo colecti-
vo se realiza espontáneamente, unos empiezan a preparar el huevo, 
otros preparan los bolillos, otros lavan y preparan las botellas de agua 
que cada quien llevará a la caminata. Los preceptos de trabajo en equi-
po, de apoyo mutuo,  en comunidad se van poniendo en práctica y los 
resultados se dejan ver de inmediato, el almuerzo queda listo y los 
últimos detalles de la logística del traslado al punto de salida de la ca-
minata queda resuelto por lo que es momento de descansar y guardar 
fuerza para al día siguiente hacer el recorrido que realizara Genaro 
aquel día en que fue rescatado por sus compañeros de lucha.
La caminata se realiza sin los reflectores del año anterior, el aniversa-

El legado de Genaro Vázquez: 
Entre el oportunismo político 
y la congruencia revolucionaria



 8                     Número 41, Mayo de 2019

sancio y el agotamiento dadas la 
distancia y la presencia constante 
del sol.
Tras varias horas de caminar 
por el mismo sendero que reco-
rriera Genaro y sus compañeros 
escapando de las fuerzas repre-
sivas del Estado (Ejército) y de 
reflexionar sobre la importancia 
simbólica y la trascendencia his-
tórica de este acontecimiento, 
por fin llegamos a las afueras de 
la comunidad (en donde cayeron 
en combate Roque Salgado y Fili-
berto Morales a manos del ejérci-
to mexicano) para continuar con 
las actividades programadas. 
Es en este momento que las con-
tradicciones de la actual ACNR 
se hacen evidentes:; pasamos de 
una actitud y un discurso en el 

que se privilegian el trabajo co-
lectivo, horizontal y sin protago-
nismo a un discurso en el que el 
oportunismo político de perso-
najes que se amparan en su tra-
yectoria política, intelectual o que 
simplemente por ser familiar de 
algún compañero que participó 
activamente en la lucha de Gena-
ro y la ACNR se hacen evidentes.
Personajes como Arturo Miranda 
o Moisés Ocampo y algunos otros 
que no realizan el recorrido de 
la caminata pero que si llegan al 
final a echarse sus discursos de-
magógicos en los que el cinismo 
y el descaro se dejan ver, discur-
sos en los que alaban a aquellos 
gobiernos y personajes corruptos 
(AMLO) que se han dedicado a 
defender los intereses del capi-
tal y los empresarios, pero que 

para estos oradores significan 
una oportunidad de insertarse en 
estas esferas gubernamentales 
y obtener recursos y programas 
que ayuden a mejorar su condi-
ción personal más no la de toda la 
gente humilde y explotada.
Ellos representan la parte oficia-
lista de la ACNR, personajes que 
se han dejado deslumbrar por las 
migajas o dadivas que les ofrecen 
los distintos gobiernos para com-
prar y someter a  personas que 
algunas vez intentaron construir 
nuevas formas de organización, 
diferentes a las propuestas por 
el Estado-Nación de corte neoli-
beral pero que no han tenido la 
claridad y la firmeza de continuar 
hasta las últimas consecuencias 
defendiendo sus ideales o se han 

dejado comprar a través de 
un puesto en la universidad 
o en alguna instancia de go-
bierno.
Eso no es la ACNR, esos per-
sonajes no representan el 
legado del comandante Ge-
naro Vázquez, al contrario, 
se amparan en un corto epi-
sodio de vida para posicio-
narse políticamente y bus-
car beneficios personales 
con los cuales solo despres-
tigian a las causas populares 
que son consecuentes con 
su actuar y no se dejan com-
prar con  migajas que ofrece 
el gobierno a través de Par-

tidos Políticos, ONG’s, Programas 
Sociales, puestos burocráticos).
El legado de Genaro Vázquez va 
más allá de una negociación con 
el gobierno, el legado de Genaro 
representa los ideales de lucha, 
de igualdad, de organización en-
tre las comunidades, represen-
ta los ideales por construir una 
mejor sociedad sin la necesidad 
de depender de un gobierno co-
rrupto al servicio de los intereses 
de los grandes empresarios,. Ese 
es el legado de Genaro y no la dis-
torsión y la demagogia política de 
algunos personeros..

rio 50 del rescate del comandante 
Genaro ha pasado, quienes posa-
ron para la foto con la bandera 
rojinegra y se echaron su discur-
so de revolucionario consecuente 
se hacen notar por su ausencia, 
es momento de irse a la playa a 
disfrutar de las vacaciones de se-
mana santa, eso de participar en 
la caminata y recordar el legado 
de Genaro ha quedado atrás para 
muchos que se dicen militantes. 
Esta vez, los que integramos la 
caminata somos quienes vamos 
más allá de una simple moda e in-
tentamos ser consecuentes con la 
generación de formas colectivas 
de organización: cinco genera-
ciones distintas caminando por 
la vereda que recorrieran Genaro 
y sus compañeros escapando de 
las fuerzas represivas 
del Estado y que signi-
fican la reivindicación 
de formas distintas de 
lucha política y social.
Desde las niñas que 
acompañan a su Mamá 
pero que van pregun-
tando y cuestionando 
todo lo que observan, 
pasando por los jóve-
nes que imprimen su 
ánimo y su fuerza a la 
caminata y llegando 
hasta lxscompañerxs 
de mayor edad, que 
empapan de su cono-
cimiento y experiencia 
a lxs participantes de esta acti-
vidad que lleva más de 20 años 
conmemorándose y recordando 
la lucha que emprendiera Genaro 
Vázquez hace más de 50 años.
El recorrido transcurre sin mayo-
res contratiempos, la caminata va 
generando lazos de fraternidad y 
empatía entre lxs caminantes a 
partir de las conversaciones que 
se tejen al ritmo del caminar, pun-
tos de vista de los acontecimien-
tos que suceden entre nuestra 
complicada realidad, curiosidad 
por la vegetación que vamos ob-
servando al paso de nuestro an-
dar, dudas respecto a la distancia 
que falta por caminar, todo se va 
entrelazando con la armonía y el 
trabajo colectivo producto del es-
fuerzo de cada asistente sin dar-
se por vencidos, a pesar del can-
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por un lado 
la Cuidad de 
Mexico era 
g o b e r n a -
da -según la 

creencia de todos- por la izquier-
da del PRD, lo cual daba cierta ga-
rantía de que el movimiento no 
fuera reprimido como en otros 
tiempos ocurrió. Finalmente, el 
gobierno de la ciudad tomó una 
postura y se sumó a la ola de 
condenas del movimiento, acep-

tando junto con los profesores 
elitistas y notables el plebiscito 
que abrió paso a la represión. 

Estaba en su tramo final el go-

bierno neoliberal de Ernesto 
Zedillo, ya para entonces el neo-
liberalismo había tendido sus 
redes y tentáculos económicos, 
sociales e ideológicos sobre las 
instituciones del país, y la UNAM 
no era la excepción. La fiebre 
privatizadora estaba a todo su 
potencial, arrasando con todo 
lo que oliera a política social y 
educación pública gratuita. La 
ofensiva privatizadora inten-
taba desplegarse hacia el sec-

tor educativo, 
empezando por 
querer aumen-
tar las cuotas 
de inscripción 
por semestre 
modificando la 
Ley General de 
Pagos en favor 
del Plan priva-
tizador. Ante la 
negativa de las 
autoridades, el 
movimiento se 
encaminó a exi-
gir la renuncia 
del rector Fran-
cisco Barnes de 
Castro. El movi-
miento se alargó 
por la apuesta 
del gobierno de 
Zedillo y las au-
toridades uni-
versitarias de 
buscar su agota-
miento. Ante el 
fracaso de esa 
estrategia, y el 

estímulo a la división del movi-
miento, el gobierno optó por la 
represión. 
Misma que se impuso el día 6 

Contra el Plan Barnes, 
a 20 años del movimien-
to estudiantil de 1999-
2000 en la UNAM

Benito Collantes Martínez 

Desde fines de abril, se han ve-
nido realizando en diversas  es-
cuelas y facultades de la UNAM 
foros y conversatorios alusivos 
al recordatorio del movimiento 
estudiantil de 1999-2000, enca-
bezado por 
el Consejo 
General de 
Huelga, y 
que parali-
zó a la ins-
titución por 
diez largos 
meses, de 
marzo de 
1999 a fe-
brero del 
2000. El 
movimiento 
circunscrito 
al ámbito 
de la UNAM 
no tuvo los 
alcances del 
movimiento 
del 68, pero 
sí dejó hue-
llas que re-
percutieron 
en la vida 
política y 
académica, 
cuya prin-
cipal ban-
dera fue la 
defensa de la gratuidad de la 
educación y el derecho a reci-
birla. Eran los tiempos, en que 
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d e 
febre-
ro del 2000, la 
Policía Federal Preventiva tomó 
la Ciudad Universitaria, y detu-
vo a más de 700 estudiantes y 
profesores, esta vez no fue el 
ejército sino la policía milita-
rizada. Los estudiantes presos 
fueron acusados por los delitos 
graves de terrorismo, motín, 
lesiones, asociación delictuosa, 
sabotaje, robo y daño en pro-
piedad ajena, 35 de ellos sin 
derecho a fianza por ser con-
siderados “peligrosos sociales”. 
Los líderes más visibles como 
Alejandro Echevarría, conocido 
como el “mosh,” fueron expul-
sados de por vida de la univer-

sidad y obstaculizada 
su titulación, y 

él aun es per-
seguido; la 

m i s m a 
f ó r m u -
la em-
pleada 
a ñ o s 
a t r á s 
al estu-

d i a n t e 
de dere-

cho Pedro 
Castillo, uno 

de los prime-
ros presos políti-

cos del 68 privado de 
sus derechos universitarios 
por un montaje legaloide las 
autoridades universitarias del 
tiempo de Soberón, o los de-
nostados como lo fue Guada-
lupe Carrasco, “la pita”, quien 
es profesora en la Facultad de 
Ciencias y tantos más. 

A 20 años, es necesario sopesar 
los alcances de ese movimien-
to, al que podemos caracterizar 
como un movimiento estudian-
til que se alzó en pleno dominio 
del neoliberalismo, donde toda 
esperanza de cambio había sido 
cancelada por la famosa frase 
del “fin de la historia” y bajo el 
dominio del consenso de Was-

hington. En el horizonte solo se 
vislumbraba el dios mercado y la 
irrupción del capitalismo salvaje 
como destinos de esas generacio-
nes y las futuras. 
Uno de los logros más importan-
tes fue haber derrotado los in-
tentos privatizadores de la edu-
cación y el aumento de cuotas, 
pero no fue tocada ni siquiera 
cuestionada la estructura auto-
ritaria y antidemocrática que ha 
sostenido por años a la institu-
ción universitaria, circunstancia 
que abrió el camino para la actual 
universidad neoliberal agobiada 
por una burocracia académica 
corrupta y de paso congelar al 
movimiento estudiantil y parali-
zar las luchas de trabajadores y 
maestros por un largo periodo, 
aunque desde el año pasado hay 
brotes de su reanimación, ahora 
en su lucha contra el porrismo, el 
narcoestado, la corrupción de las 
autoridades, las condiciones pre-
carias de trabajo y salario de su 
personal y la violencia de genero 
contra las y los jóvenes.
Desde entonces, más de un millón 
de estudiantes se han beneficiado 
y podido ingresar a la universi-
dad estudiando gratuitamente. Es 
un logro de esa lucha.  
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Jubiladas/os en lucha. Boletin de mayo de 2019
Pronóstico desafortunado para los trabajadores y sus pensiones bajo 
el sistema de contribuciones definidas de cuentas individuales (Afo-
re). Habrá una reforma profunda al SAR donde los trabajadores 
tendrán que aumentar sus aportaciones obligatorias de 6.5 por 
ciento a niveles de entre 10.5 y 14 por ciento y edad de retiro de 
65 a 68 años, proyecto para la segunda mitad de la administra-
ción del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Será una de 
las más importantes reformas del sexenio!
Según Abraham Vela Dib, décimo presidente de la Comisión Nacional 
de Ahorro para el Retiro (Consar), refiere que será una reforma inte-
gral de largo alcance, “con el objeto de que los trabajadores aspiren 
a mayores pensiones”. Se considerarán todos los 
ámbitos: las reformas pensionarias de los es-
tados, municipios, universidades y empre-
sas del Estado como CFE y Pemex, con 
la idea de que migren los sistemas de  
beneficio definido a contribuciones 
definidas de cuentas individuales. 
Eso es lo que le conviene a México 
(El Economista, 19/1/19).
¿En qué consisten los Sistemas 
de beneficio y de Contribuciones 
definidas?
Sistema de beneficio defini-
do.- Está predeterminado con 
base en una fórmula establecida 
por el historial del salario de los 
trabajadores, el tiempo de cotiza-
ción (mínimo 500 semanas cotiza-
das) y la edad (60 años). En este es-
quema, los trabajadores activos aportan 
parte de su salario (el 6% mensual) para 
financiar las pensiones de los trabajadores re-
tirados, implicando una transferencia
intergeneracional de recursos, donde la empresa asume todo el riesgo 
de inversión y se da el financiamiento tripartito: Estado, patrones y 
trabajadores. La clase trabajadora con pensiones de
beneficios definidos, es aquella que empezó la vida laboral antes de 
las modificaciones a la ley en julio de 1997 y que se jubilarán bajo el 
régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Contribuciones definidas.-El 
trabajador y el patrón aportan 
su cuota a una cuenta individual 
y la pensión recibida depende di-
rectamente de las aportaciones 
del trabajador y el rendimiento 
acumulado de éstas. Al retirar-
se, el empleado puede acceder 
a los fondos acumulados, pero 
al contrario de los planes de 
beneficio definido, no hay ga-
rantizada ninguna cantidad. El 
riesgo de inversión es asumido 
totalmente por el empleado.
Los trabajadores de contribución 
definida son aquellos que empe-
zaron a laborar después de la mo-
dificación antes mencionada y su 
retiro se hará a través de las Ad-
ministradoras de Fondos para el
Retiro (Afores).
Solo para recordar, reproducimos 

parte de un artículo de las noti-
cias del 2016.

“Para los trabajadores con 
pensiones de BENEFI-

CIOS DEFINIDOS, la 
Organización para la
Cooperación y De-
sarrollo Económi-
cos (OCDE) pro-
pone la Prorrata: 
consiste en es-
tablecer una fe-
cha definida para 
realizar un corte 

de todos los dere-
chos adquiridos por 

los trabajadores que 
se encuentran bajo el 

régimen de 1973 has-
ta antes de las modifica-

ciones de julio de 1997, que 
contempla pensiones de hasta el 
100 por ciento, o con el Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR). Y 
después de ese día del corte, to-
dos los individuos comenzarían a 
cotizar únicamente en el sistema 
de cuentas individuales, que pre-

PENSIONES 
A CONTRIBUCIONES 
DEFINIDAS (AFORE)
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vé una pensión equivalente al 26 
por ciento del último salario.
Expertos de la UNAM, como Be-
renice Ramírez, vaticinan una 
catástrofe como consecuencia de 
las pensiones precarias, a lo que 
responden las autoridades de 
la Consar: “los trabajadores que 
ahorran el 6% de salario tendrán 
que incrementar su ahorro a 12% 
y para eso tendrán que contar con 
mejores sa-
larios”. Otra 
p r o p u e s t a 
es la del pre-
sidente de la 
Asociación 
M e x i c a n a 
de Adminis-
tradoras de 
Fondos para 
el Retiro 
(Amafore), 
Carlos No-
riega, quien 
planteó “la 
n e c e s i d a d 
de aumen-
tar la edad 
de retiro de 
65 a 67 años 
de edad, 
modificar los beneficios y cobrar 
impuestos a las pensiones, por lo 
que propuso que los sistemas de 
contribución definida (Afores) y 
de beneficio definido (IMSS) de-
ben ser revisados”. Periódico La 
Jornada del 21 de marzo de 2016.
Vela Dib fue invitado por el sub-
secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera y según la  afirmación del 
doctor Gustavo Leal: “Siguiendo 
obedientemente a: la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), al 
Secretario General Ángel Gurría; 
al Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), David Kaplan; Cen-
tro de Estudios Espinoza Yglesias 
(CEEY), Enrique Cárdenas; Cen-

tro de Investigación Económi-
ca y Presupuestaria A.C. (CIEP), 
Alejandra Macías y Héctor Villa-
rreal y Valuaciones Actuariales, 
Francisco Aguirre. La pregunta es 
¿Qué acaso estas  instituciones y 
personajes son neoliberales? Y ¿a 
los que combatimos en este go-
bierno? Las declaraciones son te-
merarias, sin embargo Vela confía 
en que la reforma saldrá sin obs-

táculos de los diferentes actores 
políticos porque es una necesi-
dad, además de que enfrentaría 
muy poca oposición.” (Gustavo 
Leal F., La jornada, sábado 6 de 
abril de 2019, p.31)
A la afirmación de Vela Dib, “la 
reforma saldrá sin obstáculos 
porque enfrentaría muy poca 
oposición”, le decimos que está 
confundido, ya que los trabaja-
dores identifican plenamente el 
fraude de las afore y las pésimas 
condiciones laborales en las que 
los gobiernos neoliberales los 
dejaron y el hartazgo fue el de-
tonador para sacar de la presi-
dencia a esos depredadores.
Los trabajadores, jubilados y 

pensionados, vamos por la pro-
puesta de la Organización Inter-
nacional del Trabajo en cuanto a 
“La reversión de la privatización 
de las pensiones” difundida en 
el mes de marzo de este año, de 
la misma forma, se reconoce la 
divulgación de la información 
internacional que da cuenta del 
fracaso del esquema nefasto de 
las pensiones después de 30 años 

en el viejo mundo 
y América Latina 
y evidentemente 
en México que, por 
primera vez, coin-
cide con los análi-
sis y pronósticos de 
expertos en seguri-
dad social mexica-
nos.

¡De ahí la tarea de 
trabajadores, ju-
bilados y pensio-
nados: estaremos 
unidos y organi-
zados para hacer 
cumplir “La re-
versión de la pri-
vatización de las 
pensiones”!
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A los pueblos zoques de todas 
las latitudes de la tierra
A los pueblos del mundo
A los pueblos indígenas de Mé-
xico
Al pueblo de México
A las y los compañeros 
solidarios internacio-
nales de Francia, Ale-
mania, España e Ita-
lia.

Desde hace más de 
3,800 años nuestros 
mayores decidieron 
crear un proceso civi-
lizatorio sobre un vasto 
territorio donde hemos 
florecido los olmecas de 
ayer y hoy. Por ello, nos pro-
nunciamos a mantener la vida 
y la tenencia de la tierra comu-
nal como la base material que 
asegure la existencia de nues-
tros pueblos.
Más allá de las fronteras estatales 
que fueron impuestas en el siglo 
XIX por una camarilla de hacenda-
dos, los pueblos angpøn y odepüt 
(zoques) que históricamente nos 
hemos asentado en las cuencas 
del Río Grijalba y Tehuantepec 
hoy decidimos reunirnos en San 
Miguel Chimalapas para recono-
cernos como pueblos hermanos. 
Para ello, hemos decidido se-
guir reviviendo nuestra historia 
común de luchas y resistencias 

por la defen-
sa de nuestra 
madre tierra. 
Es así que nos 
pronunciamos 
en rechazo de 
todos los me-
g a p r o y e c t o s 
extractivos que 
pretenden con-
taminar y des-
truir la tierra y 
sus guardianes.

Desde la Selva de los Chimalapas 
los pueblos angpøn y odepüt de-
cla- ramos que 

no ce-

sare-
mos en 

nuestra lucha por la defensa del 
territorio. Nos pronunciamos a 

favor de la revitalización de 
nuestra cultura y lengua pri-
mera. Hacemos un llamado 
a las autoridades comunales 
para seguir soñando el camino 
colectivo de lucha que asegure 
un futuro pleno para nuestros 
niños y niñas.
Ahora los hombres, mujeres, 
niños y ancianos cabales he-
mos decidido luchar por la 
vida, por tanto, llamamos a 
los pueblos zoques del cam-
po y la ciudad a construir es-
pacios de encuentro que nos 
ayuden a alumbrar el cami-
no oscuro que el capitalismo 
nos impone.
A T E N T A M E N T E
El Consejo de Vigilancia, Aso-
ciación Ganadera y habitantes 
de la Comunidad de San Mi-
guel Chimalapas
Colectivo MATZA
Centro de Lengua y Cultura 
Zoque
Comité Nacional para la De-

fensa y Conservación de los 
Chimalapas
San Miguel Chimalapas, Oaxa-
ca, México. 22 de abril de 2019
Por la reconstitución integral 
de nuestros pueblos

PRIMER 
ENCUENTRO 

ZOQUE EN SAN 
MIGUEL 

CHIMAPALAS, 
OAXACA, 
MÉXICO
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no a la sede de la Junta de Buen 
Gobierno (JBG) Hacia la Esperan-
za, en el Caracol de La Realidad 
(Municipio oficial de Las Marga-
ritas). Las BriCo observaron 19 
patrullajes terrestres, (con solda-
dos armados con metralletas) y 5 
sobrevuelos desde helicópteros, 
de enero a abril de 2019. Preocu-
pante es la regularización de los 
sobrevuelos a las comunidades y 
el aumento de los movimientos 
militares en el último mes.
Las incursiones militares cons-
tituyen actos de intimidación y 
hostigamiento en contra de los 
Pueblos Originarios zapatistas en 
resistencia, significan una agre-
sión a su derecho a la autonomía 
y representan un riesgo a la vida, 
integridad y seguridad de toda la 
población: «Se observó que los 
vehículos militares muchas veces 
pasan a alta velocidad por las co-
munidades, sin preocuparse de 

Estado mexicano aumenta la militarización
 en territorios zapatistas

Publicado por: POZOL 
COLECTIVO mayo 2, 2019 

A 5 años de la impune ejecución 
extrajudicial de José Luis Solís 
López, maestro Galeano, durante 
una agresión al proyecto autóno-
mo zapatista, en la comunidad de 
La Realidad, el Estado mexicano 
reafirma su apuesta por la 
guerra en una región don-
de Pueblos Originarios 
construyen Vida Digna.
Desde diciembre de 2018, 
el Estado mexicano incre-
mentó la militarización 
a territorios de Pueblos 
Originarios Bases de Apo-
yo del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional 
(BAEZLN) especialmente 
en la región de la Selva La-
candona, como parte de la 
continuación de la estra-
tegia contrainsurgente 
para erosionar proyectos 
de autonomía en Chiapas, 
México.
El Centro de derechos 

Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas (Frayba), a través de la 
documentación que realizan las 
Brigadas Civiles de Observación 
(BriCO), registró que desde fines 
del 2018, se duplicó el número de 
incursiones del Ejército mexica-
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personas, niñas y niños o anima-
les en el camino».
En lo que va del presente año, el 
Frayba registró dos actos de es-
pionaje en contra de las BriCo, en 
el campamento de observación 
internacional ubicado en La 
Realidad. Esta acción vulne-
ra la integridad y seguridad 
personal de quienes reali-
zan monitoreo de viola-
ciones de derechos hu-
manos en la región con 
base en la Declara-
ción Sobre el Dere-
cho y el Deber de 
los Individuos, 
los Grupos y las 
Instituciones 
de Promover 
y Proteger los De-
rechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales 
Universalmente Reconocidas, de 
la Organización de Las Naciones 
Unidas.
El Frayba constata con los datos 
recabados por las BriCo la de-
nuncia que publicó el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) en su comunicado del 
pasado 10 de abril: «En nuestras 
montañas y valles ha aumenta-
do la presencia militar, policíaca, 

paramilitar, y de espías, orejas e 
informantes. Han reaparecido los 

sobrevuelos de aviones y helicóp-
teros militares, así como de vehí-
culos artillados».

La militarización que persiste 
en los nuevos gobiernos 

federal de Andrés 
Manuel López 

Obrador 

y esta-
tal de Rutilio 
Escandón Cadenas, 
atenta contra la vida de 
comunidades de Pueblos Ori-
ginarios que en Chiapas defien-
den su derecho a la autonomía, 
autodeterminación y territorio.
Se recuerda que el 2 de mayo 
2014, durante la acción donde 

fue ejecutado extrajudicialmen-
te José Luis Solís López, inte-

grantes de la Central Indepen-
diente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos- Histórica destru-
yeron la escuela y la clínica au-
tónoma, así como amenazaron 
con desmantelar el Caracol Ma-
dre de los Caracoles del Mar de 
Nuestros Sueños. El hecho fue 
un pretexto para que la Secre-
taría de Defensa Nacional inten-

sificara la militarización, lo 
cual fue señalado por 

el Frayba como 
un acto 

d e 
i n -

t i -
mida-

c i ó n , 
en vez 

de bus-
car justicia 

y medidas 
de solución 

al conflicto de 
manera civil y 

pacífica.
Por lo anterior, ha-

cemos un llamado a 
la solidaridad nacio-

nal e internacional para for-
talecer el camino de la paz y el 
respeto a los derechos humanos 
ante el riesgo de una nueva ofen-

siva militar a 
los territorios 
zapatistas.

Fuente: https://
frayba.org.mx/
estado-mexica-
n o - i n c re m e n -
t a - m i l i t a r i z a -
cion-a-territo-
rios-zapatistas/
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Se dice que estamos ante un 
cambio de gobierno y que no 
habrá represión a las protestas 
sociales. Es falso ese dicho: en lo 
que va de este gobierno hay eje-
cutados, desaparecidos y encar-
celados decenas de luchador@s 
sociales, periodistas y comunida-
des enteras que resisten al des-
pojo, la imposición o la violencia.
Se dice también que el ejército, 
la marina y la guardia na-
cional, traerán seguri-
dad y confianza entre 
la población, porque 
son “pueblo uniforma-
do”, porque se les capacitará 
en derechos humanos y porque 
se crean protocolos para “con-
tener” sin violentar los actos 
de protesta. Sin embargo esas 
fuerzas obedecen órdenes de los 
malos gobiernos, y algunas se 
ponen al servicio de las compa-
ñías que son rechazadas por los 
pueblos. Hay patrullajes, espio-
naje, retenes, detenciones y des-
apariciones, precisamente en los 
lugares donde las comunidades 
se defienden contra los proyec-
tos neoliberales  y su derecho a 
la vida.
Es visible el acoso de fuerzas mi-
litares y policiacas sobre las co-
munidades con bases del EZLN 
en Chiapas, las policías comuni-
tarias en Guerrero, las guardias y 
rondas comunitarias en Michoa-
cán y decenas de comunidades y 
pueblos originarios organizados 
en el Congreso Nacional Indígena 
o en redes regionales que defien-
den su territorio sea ante la mi-
nería, las hidroeléctricas, las eóli-
cas, las autopistas, ferrocarriles y 
consorcios del negocio turístico. 
En unos lugares pretextan que 
están ahí para enfrentar a los 
grupos del narco y del crimen, 
pero en la mayoría se trata de 
comunidades que han logrado 

seguridad, paz y erradicación de 
mucha de esa delincuencia. En 
todas esas regiones crecen los 
grupos paramilitares ligados a 
los gobiernos y partidos, algunos 
son grupos religiosos reacciona-
rios, quienes hacen el trabajo su-
cio de secuestrar, desaparecer y 
ejecutar a luchadores sociales, de 
comunicadores al servicio de los 
pueblos y de muchas maestras y 
maestros, 

a s í 
como de jóvenes estudiantes, tra-
tando que el terror venza las de-
fensas propias y legitimas de esas 
comunidades.
En varias ciudades, colonos, afec-
tados por sismos, inundaciones, 
o habitantes de zonas donde se 
construyen mega plazas y frac-
cionamientos expulsándolos o 
quitándoles el sitio de trabajo, 
comercio o el agua y la vialidad 
normal para las familias, y de-
fensores de árboles jardines, si-
tios históricos y culturales, todos 
reciben la represión ya no solo 
de granaderos, sino de paramili-
tares, como el conocido priismo 
antorchista y los que, con careta 
de delincuentes y cárteles, impo-
nen el terror que necesitan los de 
arriba para aplacar las luchas. 
Los hechos recientes que denun-
cia el CNI CIG y el EZLN para re-
giones de Chiapas, Guerrero, Oa-
xaca, Sonora y Michoacán, entre 
otros, ya tienen como respuesta 
una campaña de alerta y solida-
ridad que incluye la denuncia de 
los asesinos directos y de los que 
les pagan por matar o desapare-
cer, a sus concejales y promotores 
como los compañeros guerreren-

ses del CIPOG o los oaxaqueños 
del Codedhi, o las comunidades 
de Cherán y Nahuátzen acosadas 
y cercadas por paramilitares.  Y  
también como a las poblaciones 
desalojadas de sus comunidades 
en los Altos de Chiapas o los co-
municadores de radios comuni-
tarias como Samir en Amilcingo 
en Morelos o Telésforo en San 
Agustín Loxicha en Oaxaca.
Pero en muchos más comunida-
des el alerta llega tarde o no apa-
rece, y la lista de violencias deja 
su huella de terror. La experien-
cia de la CRAC y su policía comu-
nitaria, así como de decenas de 
cuerpos de defensa común en el 
país, hace ver que se necesita en-
frentar integralmente el proble-
ma de las violencias desde abajo 
por el pueblo organizado. 
Los asesinatos el 2 y 4  de mayo 
respectivamente de Telésforo 
Santiago Enríquez, zapoteco de 
San Agustín Loxicha y de, José 
Lucio Bartolo Faustino y Modes-
to Verales Sebastián, nahuas de 
Guerrero, como antes la perse-
cución a luchadores sociales en 
Ayutla, los asesinatos en Tixtla, 
Chilapa y San Luis Acatlán para 
diversos promotores de las poli-
cías comunitarias, siguen sin es-
clarecerse, lo mismo el homicidio 
del ambientalista Samir Flores 
en Amilcingo y los cinco asesina-
tos contra integrantes de Codedi 
y las tres ejecuciones de miem-
bros de Oidho, Ucio-EZ y Apiidtt 
en Oaxaca y los militantes de la 
CNPA , Movimiento Nacional Plan 
de Ayala en Puebla siguen impu-
nes. 

Alto a la impunidad, 

Por una seguridad y una justi-
cia construida desde abajo por 
el pueblo organizado.

EN   ALERTA PARA DEFENDERNOS
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                                                                                                                   Escultura: Javier Dircio Jiménez. 

 

  ¡ZAPATA EN CHICAGO! 



EL MACHETE AFILA DE NUEVO SU PALABRA 

 
 

 

Enrique Cisneros Luján, el camarada que 

despedimos hace pocas semanas, dejó un legado 

innegable no sólo en el ámbito teatral sino en la 

militancia político-cultural al frente de CLETA. 

Uno de los compromisos de los compañeros que 

con gran entusiasmo acudimos a su despedida 

fue continuar con los proyectos que Enrique 

inició, pues esa es la mejor manera de rendirle 

homenaje. Uno de tales proyectos fue la 

publicación de El Machete. La dinámica de esta 

publicación popular no puede quedar en el aire, 

porque además el pueblo de México reclama 

una publicación popular que se vincule con las 

luchas de las comunidades rurales y urbanas que 

siguen soportando la ofensiva del 

neoliberalismo. Vaya un saludo de Semillas y 

Raíces al equipo que continúa con la edición de 

El Machete. La lucha no puede detenerse. 

¡Hasta siempre, compa Llanero, aquí seguimos 

en la chinga!      

LECUMBERRI EN EL 68: 50 AÑOS DE LUCHA 
 

El sábado 4 de mayo se presentó de nuevo el 

libro Lecumberri en el 68, de Pedro Castillo, 

esta vez en el Centro Cultural Universitario 

Tlatelolco. La tesis de Pedro de que el 

movimiento del 68 es tan importante que se 

requiere analizar desde la óptica de la lucha de 

clases y con base en la comprensión de la 

historia de México no deja de sorprender al 

público, acostumbrado al anecdotario personal 

que banaliza y fragmenta un fenómeno social 

que debe estudiarse en conjunto. La imagen de 

cuerpo completo de Pedro Castillo, además de la 

de frente y de perfil, nos recuerda unas líneas de 

José Revueltas cuando dirige una carta a los 

estudiantes presos diciéndoles que con el acta de 

formal prisión se acababan de titular de 

hombres, “antes de obtener el título académico 

que los consagre en esta o aquella actividad 

profesional”. Poco después, Pepe Revueltas fue 

aprehendido para formar, junto con Eli de 

Gortari y otros intelectuales y luchadores 

rebeldes, el monasterio marxista, según palabras 

de Pedro Castillo, y como deja asentado en uno 

de los capítulos del libro.     

 

 

 

 

 
 

Pedro Castillo, entrevistado por una estudiante. Al fondo  

se ven las fotografías que le tomaron en julio de 1968. 

 

 



LOS MIGRANTES 

SOMOS CAMINANTES 
  

 

 

Nuestros pies, 

a veces parecen vacilantes. 

Pero también muchas veces 

parecen firmes, 

queriéndonos llevar por estos caminos 

que no son nuestros. 

  

¿De quiénes son 

estos caminos? 

¿De quién son 

los bosques 

por donde pasamos, 

las montañas 

que subimos, 

el agua de los riachuelos 

que tomamos, 

los pueblos que saludamos? 

  

Porque, si no son nuestros, 

¿son acaso 

de los que nos ven pasar?, 

¿de quienes nos dan su mano 

para ayudarnos a seguir en el camino? 

  

Ellos nos dicen que no, 

que fueron sus caminos, 

que fueron sus tierras, 

las de aquí y las de allá, 

más allá del muro. 

  

Pero ahora no, no son de ellos, 

ni de nosotros, 

porque nos las han quitado 

aquí y allá en las tierras del sur. 

  

Pero de un lado 

y del otro 

son tierras 

que al vernos pasar 

parecen tener 

ojos de benevolencia. 

  

Eran nuestras antiguas tierras 

que ahora están en las manos 

de los invasores. 

De ellos son sus minas, 

sus fábricas, 

sus hoteles, 

sus mansiones, 

sus ciudades donde llegan 

sus aviones, 

donde pasean 

sus carros de lujo. 

  

Entonces, 

¿de dónde somos nosotros, 

¿de dónde son los que nos reciben? 

¿de dónde somos los que caminamos? 

  

Ellos y nosotros, 

somos de las tierras despojadas. 

Por eso nos abrazan 

los que nos ven pasar, 

porque nuestras fuerzas unidas 

nos llevarán 

a ser dueños de nuevo 

de todas estas tierras 

despojadas. 

  

 

Enrique Fregoso Ramos 
 

 

 

 
 



VIAJE DE ZAPATA 

DESDE MORELOS 

A CHICAGO  
 

 

Acompañando una escultura realizada por Javier 

Dircio Jiménez con piezas de carro, cuatro trajes 

de chinelos, más de cien ejemplares del libro 

Emiliano Zapata, Corazón de Fuego, y foto-

grafías de Antonio Berlanga, viajó el espíritu de 

Zapata, por invitación de la comunidad hispana, 

para asegurar, a cien años de su artero asesinato, 

que está vivo.  

   “Zapata vive, la lucha sigue!” Se escuchó a 

más de tres mil kilómetros de la cuna de nuestro 

general. Mismo grito que se pronunció por todo 

el mundo donde el testimonio de la lucha del 

Ejército Libertador del Sur está presente. 

   Por iniciativa de la Federación de Clubes 

Morelenses y bajo la incansable actividad de 

Alfonso Seiva, vicepresidente de la Federación, 

y de Roberto Pérez Celís, promotor cultural 

internacional, se hizo posible la realización de 

este magno evento. 

 

 
En Chihuahua, saludando a unos villistas. 

 

   Esta nueva ruta zapatista, que pasó por 

Chihuahua, para darle un saludo a los villistas, y 

prosiguió por el territorio donde el mismo 

Pancho Villa les envió un mensaje de fuego a 

los gringos, por nada podía detenerse, ni 

siquiera al habernos quedado botados en la 

carretera cinco veces (tres de ida y dos de 

regreso). El compromiso estaba hecho: había 

que estar en Chicago a como diera lugar para la 

conmemoración, junto con la comunidad hispa-

na, de la muerte de nuestro jefe máximo.  

   Los paisanos se portaron a la altura, y no sólo 

en los eventos conmemorativos del 9 y el 10, 

sino en el mismo trayecto, pues gracias a esos 

compas, que incluso nos dieron alojamiento en 

su morada, en Chihuahua, Texas y Missouri 

(además de Chicago), el compromiso con 

Emiliano se cumplió.  

 

 
Nuestro general, reposando en la troca, antes de continuar el 

viaje a Chicago. 

 

   Si hay algo que podemos agradecerle al señor 

Trump es que toda esa ofensiva de odio y 

racismo lanzada contra los mexicanos ha 

fortalecido los vínculos de solidaridad entre 

quienes residen en los Estados Unidos y quienes 

vamos a visitarlos.  

   Pero lo más importante en este evento, en este 

puente tendido a miles de kilómetros de 

distancia, es el reconocimiento de nuestra raíz, 

de nuestra historia y de nuestros verdaderos 

héroes, entre los cuales Zapata es tal vez el más 

significativo.  

   Zapata, Corazón de Fuego, de Alejandro 

Zenteno, se presentó el 9 de abril en la Casa de 

Michoacán, y el 10 en el evento magno posterior 

a la caminata de los Cien Zapatas.  

   El mismo título se presentará el miércoles 5 de 

junio a las 19 horas en el Museo Casa de la 

Memoria Indómita (Regina 66, Centro Histórico 

de la CDMX).  

 

Semillas y Raíces. Suplemento Cultural de la revista Comunera. Coordinador: Alejandro Zenteno. 

 Comentarios, sugerencias y colaboraciones al correo: alexchelvis55@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 
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Somos parte de la periferia, en 
particular de América Latina 
donde el proyecto neoliberal 
avanzó con fuerza a lo largo 
de más de treinta años. Sin 
embargo, este fue dispar, a 
ritmos diferentes, y en medidas 
diferentes y complejas.
Las luchas populares dispersas 
marcaron la dinámica del 
ajuste neoliberal en la región. 
Hacia los años noventa, cuando 
alcanzaban su punto más alto 
los movimientos populares 
y/o revolucionarios, ya las 
contradicciones del programa 
neoliberal pronunciaban, hoy 
lo sabemos, su declive y crisis.
En una dolorosa y conflictiva 
transición, los pueblos de 
toda la periferia fueron 
protagonistas del nacimiento 
de un abanico de proyectos 
autollamados posneoliberales. En 
los países centrales, imperiales,  
la crisis es más profunda y la 
transición todavía se encuentra 
en curso, sin claridad acerca de 
su destino.
En América del Sur ese abanico 
dio lugar a proyectos que 
mantuvieron la huella neoliberal 
como lo mostraron en Chile, Perú, 
Colombia donde canalizaron 
la conflictividad social y las 
tendencias estructurales 
construidas con el neoliberalismo 
en programas neo desarrollistas, 
convirtiéndose  sucede en 
muchos países de América 
Latina y el Caribe en la nueva 
economía política del capital, 
donde la ultraderecha fascista 
y las fracciones hegemónicas 
imponen gobiernos, a veces 

elegidas por pueblos cansados de 
la corrupción y la violencia.
Tal neo-desarrollismo coloca 
al Estado como promotor de 
los intereses del capital en su 
conjunto, buscando aminorar 
las tensiones interburguesas 
y entre las clases  a favor de la 
reproducción de las relaciones 
sociales capitalistas. Por ello la 
competitividad del conjunto del 
capital aparece como el eje que 

articula la política de desarrollo, 
pero al servicio del capital 
global que saquea y despoja 
a los pueblos y las naciones, 
apropiándose de territorios 
y combatiendo  a sus luchas, 
apropiándose del plusvalor de las  
distintas fracciones del capital en 
los países.
En paralelo y en cierta 
contraposición han surgido 
proyectos que pretenden 
superar las formas del desarrollo 
capitalista, apostando a 
estrategias que aún son precarias 
y que proponen “el Buen Vivir” 
como alternativa y paradigma. 
¿Acaso son formas de invertir 
el ciclo declinante del capital 
o son maneras nuevas de 
organización social? A la vez 
que se re articulan las resistencias 
y rebeldías de los pueblos del 

mundo contra los efectos sociales 
y ambientales devastadores 
del capital y su tendencia de 
abarcarlo todo y destruirlo todo.
¿La búsqueda de los pueblos en 
lucha irá más allá del desarrollo 
o más allá del capital? 
La promoción de la des-
mercantilización de las relaciones 
sociales y productivas requiere 
confrontar la forma mercancía 
dominante en el capitalismo. La 
crítica a la economía política que 
hacen los pueblos trabajador@s 
es la de proponer la producción 
común y la solución en común 
de las necesidades vitales, la 

ampliación de los espacios 
y el derecho a los servicios 
públicos estableciendo reglas 
de producción, gestión y 
uso de la comunidad para 
enfrentar la mercantilización 
de la vida. Sacando del 
mercado la producción y 
distribución de bienes y 
servicios fundamentales, se 

reducirá la alienación al consumo 
y al trabajo, ampliando la vida 
emancipada y autónoma para 
trabajadoras y trabajadores 
que luchamos por recuperar los 
bienes comunes hoy cercados 
por la disposición capitalista 
indiscriminada y destructiva 
de la vida y de las riquezas dela 
tierra y el subsuelo.
Los pueblos movilizados y 
organizados construimos 
un “estado comunal” o de 
comunidad con la experiencia 
que resguardan los pueblos 
originarios de producir para vivir 
en armonía con la naturaleza y 
creando formas autogestivas, 
no jerárquicas que superen a 
los científicos y tecnólogos del 
capital que solo garantizan el 
saqueo,  la depredación y el 
dominio capitalista.

Las tragedias de los comunes 
(I)
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“Estados Unidos no tiene amigos, 
sino intereses”. 

J. Foster Dulles, Secretario de 
Estado de Estados Unidos, década 

de 1950. 
En los últimos meses el gobierno 
de Donald Trump ha demostrado 
lo qué es el imperialismo 
estadounidense, agresivo y 
criminal como siempre. Atrás ha 
quedado cualquier simulación 
diplomática, o el culto a las 
formas. Hemos regresado a los 
tiempos en que éramos el “patio 
trasero” de los Estados Unidos, 
se aplicaba la Doctrina Monroe, 
y cuando los perros falderos 
de cada país del continente se 
agachaban sumisos ante las 
órdenes del amo imperial. Con 
Trump ha resurgido, lo cual es 
mucho mejor, el imperialismo 
puro y duro, como resultado 
de lo cual se le ha dado un 
entierro de tercera al derecho 
internacional. 
Son de otra época las 
conspiraciones que efectuaban 
los Estados Unidos para 
derrocar a los gobiernos que 
no le convenían y cuando 
trataba de ocultar las huellas 
de sus actos delictivos. 
Ahora ya no oculta nada, no 
conspira, sino que organiza 
en forma abierta sus acciones 
criminales, a la luz del día, sin 
disimulo de ninguna clase, 
como se evidencia hoy en el caso 
de Venezuela. Eso lo ha planteado 
Trump en los diversos ángulos de 
la política hemisférica, como en 
lo relativo al Muro en la frontera 
con México, a las migraciones, 
a la guerra contra las drogas, 
con el objetivo de recuperar la 

“grandeza de Estados Unidos”. 
Sin eufemismos nos trata a los 
habitantes de América Latina 
como inferiores, delincuentes, 
violadores y dice que procedemos 
de “países de mierda” (fucking 
countries). Donald Trump 
recalca que nuestro continente 
es un gigantesco circo de su 
propiedad, en el que se imponen 
las condiciones que se le antojen 
y sus payados deben acatarlas en 
forma sumisa. 
Los payasos de América 

Latina abundan, agrupados 
en la Pandilla de Lima y en la 
moribunda OEA y entre ellos 
compiten para demostrar cual 
pude ser no solo el payaso sino 
el perro de guardia del imperio. 
Se destaca por su servilismo el 
régimen del subpresidente Iván 

Duque, quien es una marioneta 
gringa de la agresión terrorista 
contra Venezuela. 
El territorio de Colombia es 
el epicentro de esa agresión. 
Bogotá y Cúcuta son las cabezas 
de playa de esa guerra, por 
donde circulan agentes de la 
CIA, funcionarios de su fachada 
civil, la USAID, torturadores de 
Miami, paramilitares, desertores, 
criminales de la oposición 
venezolana y funcionarios del 
gobierno estadounidense. Entre 

estos últimos sobresalen el 
torturador Mike Pompeo 
(Secretario de Estados 
Unidos), el asesino y golpista 
Eliott Abrams (Asesor 
Especial para Venezuela), 
el gusano Marco Rubio 
(Senador Republicano), entre 
las cabezas más visibles del 
terrorismo internacional que 
caracteriza la política exterior 
de los Estados Unidos. El 
gobierno de Duque promueve 
y permite que desde nuestro 
suelo se efectúen ataques y 
saboteos contra Venezuela, 
como aconteció el 23 de 
febrero pasado. 
Con tal nivel de servilismo, el 
régimen colombiano ha creído 
que ya no es un payaso sino que 
hace parte de la junta directiva 
del circo, lo cual se expresa 
en los términos ditirámbicos 

utilizados por los medios de 
desinformación criolla, que 
catalogan a Iván Duque como 
un “líder de la democracia”, una 
figura de relieve en el continente, 
ya que de lograr el derrocamiento 
del presidente constitucional de 
Venezuela su nombre quedará 

El dueño del circo y sus payasos
Renán Vega Cantor/ Rebelión
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en la historia como un “adalid 
de la libertad” en Sudamérica. 
Algunos arrobados por sus 
propias mentiras han llegado 
a decir que “Colombia es un 
socio estratégico de los Estados 
Unidos”, confundiendo socio 
con sirvientes. 
Afortunadamente, los propios 
funcionarios de los Estados 
Unidos recuerdan en el tono 
más alto y directo quién es 
el dueño del circo y a quien 
le corresponde el papel de 
payasos de quinta categoría. 
El propio Donald Trump ha 
dicho que el gobierno de 
Duque es ineficaz a la hora de 
proteger los intereses de los 
Estados Unidos, en términos 
de producción de narcóticos, y 
que ha hecho muy poco a favor de 
sus amos imperiales. Entre más 
servil es el payaso colombiano, 
más displicente y despreciativo 
es el dueño del circo, porque 
sabe que siempre va a contar con 
unos lacayos incondicionales. Por 
eso, hay que humillarlos para 
recordarles que no valen nada, 
así vivan permanentemente de 
rodillas, que son simplemente 
payasos a bajo sueldo, y cada 
nueva humillación sirve para 
obtener nuevas dadivas. La 
respuesta del régimen de Duque 
ha sido toda una payasada (que 
más se podía esperar de los 
payasos, cuya cultura literaria 
se reduce a los “siete enanitos”), 
al decir que “a Colombia nadie 
le tiene que dictar lo que debe 
hacer, porque Colombia es 
un país que sabe cooperar 
internacionalmente, porque […] 
sabe construir alianzas”. Es decir, 
no lo deben regañar, porque 
sin regaños él sabe obedecer y 
cumplir los dictados del dueño del 
circo. Y el subpresidente rubrica 
sus chistes de mala factura con 

una joya antológica del cinismo 
y la mentira: “Este es un país 
que nunca ha tenido una política 
exterior servil; todo lo contrario, 
ha tenido siempre una política 
exterior digna, respetable, y así la 
seguiremos manteniendo”. 
Tanta “dignidad” se evidencia con 
los hechos posteriores al último 
llamado de atención de Trump, 
luego del cual el torturador 
Mike Pompeo fue recibido por 
Iván Duque en persona y con 
ese siniestro personaje estuvo 

en Cúcuta, a pocos metros del 
territorio venezolano y luego 
se reunió con parlamentarios 
de los Estados Unidos, siempre 
con la cabeza baja y recibiendo 
órdenes. 
A veces el cinismo del dueño 
del circo viene acompañado de 
ciertas verdades incomodas, 
como la dicha en la última 
recriminación que Donald 
Trump le hizo a su sirviente 
de la Casa de Narquiño en 
Bogotá, cuando señaló que 
desde Colombia el gobierno 
está enviando “a verdaderos 
asesinos porque no quieren a 
las pandillas, así que las envían 
a nuestro país”. Y en esto no está 
equivocado porque el gobierno 
de Iván Duque envía a diario a 

delincuentes de diverso nivel a 
los Estados Unidos, entre los que 
se pueden mencionar a Francisco 
Santos (Embajador), a Alejandro 
Ordoñez (Embajador en la 
OEA), a Carlos Holmes Trujillo 
(quien oficia como Ministro 
de Relaciones Exteriores) y 
ese mismo régimen le brinda 
su apoyo a un delincuente ya 
condenado como Andrés Felipe 
Arias, para que se mantenga en 
suelo estadounidense.
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Queridos hermanos, mi cariño 
y mi saludo desde Caracas, 
Venezuela.
Les habla Numa Molina, sacerdote 
jesuita y periodista. Yo me defino 
como un pateador de calle y por 
lo tanto, me entero de lo que va 
sucediendo en el país y sobretodo 
en este proceso tan interesante 
que vive Venezuela desde hace 
más de 20 años. 
Entre luces y sombras, entre 
asedios, entre guerra económica, 
bloqueo internacional, 
agresiones cotidianas por parte 
de Estados Unidos recibiendo de 
sanciones diarias en la persona 
de un mandatario o como país 
o privándonos de medicinas: 
Sabemos que el imperio no 
nos quiere, y sabemos porque 
nosotros contamos con unos 
recursos muy valiosos naturales 
que no les queremos entregar, y 
una ubicación geoestratégica que 
no les vamos a entregar. 

Lamentablemente hay dentro 
del país, un grupo minoritario 
una oposición perversa, apátrida, 
que se le conoce en Argentina 
como “cipayos”, y que está 
haciendo mucho daño. Ayer en 
la mañana nos despertamos con 
la noticia de que había un golpe 
de Estado. Pero era una actitud 
ridícula, de “cuatro gatos” que 
se habían apostado en un vial, 
una autopista muy importante 
de Caracas, con armas de guerra 
apuntando a todo el tráfico que 
había por la parte subterránea de 
la avenida donde ellos estaban en 
una especie de puente elevado. 
Al medio día, ya sabíamos que 
los militares que se habían 
movilizado; sabemos que el 80 
% de estos muchachos los habían 
llevado engañados, les dijeron 
que iban a hacer un operativo 
en la cárcel, ellos se fueron por 
órdenes superiores, se apostaron 
entre 3 o 4 de la mañana y en el 

día fueron llegando los “líderes” 
de la oposición encabezados por 
Leopoldo López, el líder opositor 
que en el 2014 generó baños de 
sangre en Caracas, quien tiene 
(a cargo) unos 130 muertos de 
los cuales no ha pagado, pues 
lo terminaron enjuiciando por 
un tema político y no por un 
crimen de vidas humanas que 
se perdieron, no por un crimen 
de lesa humanidad. Él tenía una 
medida cautelar que tenía que 
pagar en su casa, él se escapó 
de su casa y vino junto con el 
diputado Guaidó, quien es el que 
llamamos aquí,  autoproclamado 
presidente, porque el presidente 
constitucional electo el 20 de 
mayo del año pasado, reelecto 
por el pueblo venezolano con el 
67 % de los votos es el presidente 
Nicolás Maduro. 
Después terminaron sólo 20 
militares, entre ellos el rango 
más alto es el de teniente 

coronel, no llegaron ni 
siquiera a movilizar coroneles 
para ir a esa intentona 
golpista, tenían armas de 
gran calibre que son de 
fabricación norteamericana 
y que probablemente fueron 
ingresadas al país por grupos 
subversivos de la derecha.
Eso fue lo que sucedió ayer 
al mediodía, ya después de 
las 3 de la tarde todo estaba 
en calma. Además, fue algo 
focalizado en Caracas, hemos 
tenido focos de violencia 
mínimos de alrededor de 30 
personas en las ciudades más 
importantes del país, ayer en 
la tarde-noche el presidente 
dio en cadena nacional una 
información más precisa, eso 
permitió que el país tuviera 
más claro lo que estaba 
pasando. 

Pueblo bolivariano derrota el golpe
Numa Molina (sacerdote jesuita venezolano y comunicador)
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garantía a los venezolanos que 
no comulgan con el chavismo 
y por tanto, es una oposición 
que va cada día en picada. El  
autoproclamado Guaidó, está 
cada día más solo, ayer tarde estos 
líderes andaban de embajada en 
embajada, Leopoldo López junto 
con su familia se refugiaron en la 
embajada de Chile, allí duraron 
unas horas y luego se trasladaron 
a la embajada de España; Guaidó 
está escondido, y los guardias 
nacionales, el grupo de efectivos 
del ejército, rumoraban que 
probablemente habían pedido 
asilo en la embajada de Brasil, 
eso fue hasta ayer un rumor.
Hoy 1 de mayo, lo que tenemos 
es la mega de las marchas de la 
revolución, podría hablarles de 
dos avenidas, que ya no les cabe 
más gente, son varios kilómetros, 
toda esta marcha está llegando 
en este momento, cuando son las 
3:24 p.m. al palacio de Miraflores, 
pero el final se pierde de vista.  
Solo los drones pueden hacer 
tomas más fehacientes de hasta 
dónde llega la marcha. Hoy, de 
verdad, el pueblo venezolano es 
increíble. 

Ayer del golpe se supo de 5:45 
a.m. a 6 a.m., ya para las 7 a.m. 
se comenzó a llenar la avenida 
Urdaneta, frente al palacio de 
Miraflores, el palacio presidencial, 
para el mediodía era la avenida 
llena que estaba y ahí permaneció 
el pueblo (organizado como 
milicia popular) hasta avanzada 
noche, custodiando Miraflores, 
custodiando la soberanía el país, 
custodiando para que no nos 
roben la democracia y el modo de 
hacer vida política que nosotros 
hemos elegido.
Eso es lo que está pasando en 
Caracas, a esta hora hermanos, un 
mar de pueblo que se manifiesta 
a favor del presidente Maduro, a 
favor de la revolución y en contra 
de cualquier intento de golpe de 
estado, cualquier totalitarismo y 
en contra de cualquier injerencia. 
Este pueblo definitivamente 
despertó para decir que es anti-
imperialista, es anti-colonialista 
y por lo tanto, profundamente 
devoto de la soberanía y de 
la verdadera democracia que 
construimos como pueblo.
(Transcripción de un audio del 
1 de mayo de 2019)

Ciertamente, nosotros tenemos 
opositores que son sensatos, 
que son inteligentes y que no 
quieren para nada este tipo de 
actitudes en las cuales no se 
ven reflejados y que además 
respetan la constitución. Les 
pongo un ejemplo, COPEIL, el 
partido socialcristiano, que 
ha sido un partido de derecha 
siempre, ayer conversaba con su 
propio presidente y me decía que 
ellos estaban en contra de esto. 
Mencionó que “todo lo que vaya 
en contra de la constitución, en 
contra de la democracia, nosotros 
no lo aceptamos. Además, estoy 
consciente que los problemas de 
los venezolanos los tenemos que 
resolver los venezolanos y no por 
influencias extranjeras y menos 
del imperio”
Esa es parte de la oposición 
más sensata que terminará 
siendo la oposición que necesita 
la izquierda venezolana, el 
chavismo, porque se necesita una 
oposición, eso es muy importante 
en todo proceso democrático pero 
una oposición sana, nacionalista.
El primero de mayo se había 
vaticinado que sería la marcha 
más grande de la 
oposición y los lugares 
de concentración de 
la oposición estaban 
desiertos, no hay 
ningún poder de 
convocatoria. Incluso, 
se había dicho un rumor 
que si Leopoldo López 
llegara a quedar libre, 
se convertiría en un 
peligro para el chavismo 
porque podría ganarle 
las elecciones. Resulta 
que ayer Leopoldo 
López se escapa de 
su casa por cárcel y 
sale a aquel lugar y se 
manifiesta todo el país y 
no sale nadie a apoyarlo.
Eso significa, que esa 
oposición venezolana 
no les da ninguna 
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Con motivo de la gran 
movilización del 1º de Mayo 
en Paris, Francia, los Chalecos 
Amarillos han humillado a las 
grandes centrales sindicales, tal 
como la Confederación General 
del Trabajo (CGT).
En el terreno, los Chalecos 
Amarillos han expresado con 
mayor precisión y fuerza los 
reclamos de la Francia “de abajo”. 
Asimismo, en el desfile, ellos 
han sido más numerosos que 
los grupos “sindicales”. Y, 
para coronar, el secretario 
general de la CGT, la central 
sindical más numerosa de 
Francia, tuvo que retirarse 
luego de ser abucheado 
e impedido de tomar la 
palabra. Lo mismo ha 
sucedido en provincias. 
Este hecho, aparentemente 
insólito, merece una 
explicación. Para los 
Chalecos Amarillos, el 1º de 
Mayo no es un día de fiesta  
ni discursos vacíos, como nos 
han tenido acostumbrados las 
grandes centrales sindicales. 
Para los Chalecos Amarillos 
se realiza una manifestación 
pública porque la población “de 
abajo” sufre, económicamente y 
socialmente. Sufre de desprecio, 
de desempleo masivo, de 
trabajo precario, de salarios 
que no permiten, por lo menos, 
realizar las compras de bienes y 
servicios básicos de la semana o 
el mes, a pesar de que son ellos 
quienes producen la riqueza del 
país. 
Por otro lado, es bien sabido 
que las centrales sindicales 
“solamente se ocupan de sus 

afiliados” y, en algunos temas, 
solamente de los trabajadores. 
Las centrales sindicales no 
se ocupan, en lo absoluto, de 
las familias “de abajo”, de los 
jubilados, de los inválidos, de 
los sin trabajo, de la pérdida de 
servicios públicos como escuelas, 
correos, transporte, etc. Las 
grandes centrales sindicales, 
en su plan reivindicativo, 
solamente se preocupan en la 
reforma del sistema Capitalista 

y en ningún caso, de superarlo; 
a fin de eliminar los problemas 
de fondo de la sociedad y de la 
economía. En ningún caso se 
orientan hacia una lucha de 
transformación. 
Aparte de ello, es de conocimiento 
general que las grandes centrales 
sindicales no son leales con sus 
propios afiliados. Es bien sabido 
que ellos obtienen sobornos  
(subvenciones) gubernamentales 
en función de los arreglos bajo 
la mesa en cuanto a la solución 
del Pliego de Reclamos sobre los 
niveles salariales o, simplemente, 
el inicio y cierre de las huelgas. 
Este comportamiento malsano de 
las grandes centrales sindicales 
ha sido facilitado, esencialmente, 
por dos factores. Primero, porque 

el sindicalismo es reivindicativo, 
reformista. No pone en cuestión 
al modelo socio-económico 
imperante, a nivel mundial; el 
mismo que crea desempleo, 
sub-empleo, precariedad del 
trabajo, y salarios de hambre. 
Es decir, su posición reformista 
le facilita llegar rápidamente a 
entendimientos con el “patrón”.
Segundo, los objetivos incluso 
reformistas, reivindicativos, 
de las grandes centrales 

sindicales, son fácilmente 
negociables dado que su 
estructura organizativa 
es vertical y totalitaria. 
Todas las decisiones las 
toma el secretario general 
o, a lo sumo, con sus 
allegados. Esto hace que 
el sindicato sea presa fácil 
de los “arreglos” con la 
dirigencia empresarial 
y gubernamental. Los 

Chalecos Amarillos; es decir 
la Francia “de abajo”, conoce 
este estado de situación del 
sindicalismo oficial. 
Y los efectos perversos del 
“sindicalismo” oficialista lo sufren, 
y lo han sufrido en carne propia 
por decenios enteros, dado que 
la mayoría de ellos pertenecen a 
la Francia “de abajo”, de los sin 
trabajo, de los marginados, de la 
“Francia periférica”. Con la gran 
movilización del 1º de Mayo 
2019, los Chalecos Amarillos han 
marcado claramente un quiebre 
entre la lucha reivindicativa y la 
lucha por la transformación de la 
sociedad y de la economía. 
Tamarant, Saint-Nazaire, 
Francia, 2 de mayo del 2019

Los  Chalecos  Amarillos  humillan a  las  centrales  
sindicales reformistas
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El referéndum (fábula)
Gustavo Duch /Rebelión

Después de muchas manifestaciones y ninguna respuesta seria, la sociedad decidió organizar un 
referéndum.  
Dónde se podría votar y con qué censo; dónde conseguir las urnas y guardarlas sin ser vistas; cómo 
hacer el recuento de forma transparente; y otras cuestiones logísticas fueron fáciles de resolver desde 
la autogestión y colaboración social. 
La pregunta a plantear se decidió colectivamente en procesos asamblearios. 
Todo estaba previsto excepto que el día de la celebración del referéndum llegaran, siguiendo órdenes 
de los gobiernos centrales, las fuerzas militares y policiales para evitar, con porrazos y balas de goma, 
“la consulta ilegal”. 
Pero se votó y se supieron los resultados. La gran mayoría de la población de cientos de países respondió 
sí a la pregunta de las papeletas: 
- Para erradicar la pobreza, frenar el cambio climático y evitar la sexta extinción ¿considera que hay que 
acabar con el capitalismo? 

¡NO A LA ENERGÍA NUCLEAR! 
El consejo de ministros de Francia aprobó el pasado 30 de abril la postergación  de 2025 a 2035  de la 
reducción al 50 % de la producción de electricidad en centrales nucleares prevista en el acuerdo sobre 
energía de 2015. Hasta 2035 se detendrá el funcionamiento de 14 reactores nucleares y hasta 2050 el 
cierre de otros 44 reactores. Además, la mayor parte de los 14 reactores funcionarán hasta su quinta visita 
decenal (50 años), cuando los tanques de los reactores están diseñados para una vida útil de 40 años 
y no pueden ser reemplazados. Por otra parte, están detenidas muchas operaciones de mantenimiento 
de los reactores y se retrasa la introducción de las medidas de seguridad post Fukushima debido a la 
degradación financiera de la empresa EDF SA que opera los reactores. Un acuerdo muy irresponsable 
y potencialmente criminal que afecta no sólo a los franceses que después de una consulta oficial en su 
gran mayoría han rechazado este diferimiento, sino a todos los países del mundo. 

El gobierno mexicano tiene previstos 4 proyectos nucleares 

¡NO A LA ENERGÍA NUCLEAR!   

Miguel Valencia (COALT)
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– Alerta meteorológica por fuertes 
tormentas y vendavales.
– Pronóstico de caos vehicular 
en el centro por marchas y 
manifestaciones.
Los  “medios de comunicación” 
aman convertir las expresiones 
de la sociedad en problemas de 
tránsito.
Pero la ciudad tiene otros 
tránsitos, coros que cantan 
contra el Presidente y su familia 
y entonaciones peronistas. a 
la espera de la marcha, está el 
Sindicato de Industrias Químicas 
y Petroquímicas de Zárate. Néstor 
Carrizo, tesorero del gremio, 
grafica a lavaca: “En la zona 
industrial de Zárate estamos 
trabajando con una capacidad 
instalada del 50 por ciento 
paralizada. Estamos laburando a 
la mitad. Históricamente, a Zárate 
tardaban en llegar crisis así, era 
una isla. Hoy está muy afectado, te 
diría como nunca en la historia”.
Néstor Villarroel, quien hace 
cuarenta y cinco años vende 
golosinas en el ferrocarril Mitre, 
tiene 51, desde los seis años 
transita el tren que une Retiro 
con Tigre. Hombre con varios 
vacíos dentales y una enorme 
cordialidad, en 2017 creó la 
Agrupación de Vendedores, que 
da cobijo a 75 trabajadoras y 
trabajadores del tren bajo la 
Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular Villarroel, 
está parado bajo un diluvio que 
confirma los pronósticos y que  
sus compañeros interpretan con 
una lectura didáctica: “La CGT se 
mueve, y mirá lo que provocó”.
A su alrededor hay banderas 

de Barrios de Pie, del Frente 
de Organizaciones de Lucha, 
del Movimiento Territorial 
de Liberación, mezcladas los 
sindicatos de la televisión, de 
Molineros, Camioneros. 
Además del reclamo por los 
tarifazos, la falta de trabajo 
y los pedidos cada vez más 
insistentes de un paro general, 
los movimientos sociales también 
están en el Congreso para exigir la 
votación de la Ley de Emergencia 
Alimentaria en Diputados.
Villarroel hace una síntesis 
económica de la actualidad:
-“Las ventas en el tren bajaron un 
60 por ciento. En el colectivo, un 
80 por ciento. ¿Por qué? Porque 
la gente tiene que pagar el boleto 
y entonces no compra nada. Hoy 
sale más barato el tren. Y los 
que laburan en colectivo, están 
ganando por día 150 o 200 pesos. 
¿Qué se puede vivir con eso?”.
-“En el 2002 la pasamos parecido 
ahora. No hay venta porque la 
gente no tiene plata. Mi consumo 
también bajó: antes, comíamos 
un pollo por día, pero hoy me 
dura seis comidas. Con mi esposa 
lo hacemos durar porque los dos 
trabajamos en el tren y la estamos 
pasando mal. Una pechuga la 
estiramos cuatro días, cortándole 
a poquito, vio”.
-“Algunos sindicalistas de los 
que vemos acá votaron contra el 
gobierno anterior. Macri ganó por 
algunos de ellos. Y ahora vienen 
a hacerse que está todo mal. Hay 
que acordarse”.
Asoma  con una bandera celeste 
y letras blancas que postulan: 
«Por la Unidad, la Producción y el 

Trabajo argentino».
El país como kiosco garaje
Unas veinte personas intentan 
que los remolinos de viento no 
vuelen la bandera de la Unión de 
Kioscos de la República Argentina, 
que forma parte de la CGT y de Ni 
una Pyme Menos. Su presidente, 
Adrián Palacios, cuenta que la 
cámara se creó el 31 de mayo 
de 1947 cuando Juan Domingo 
Perón les otorgó la personería. 
Ante la crisis, hace cinco años, 
comenzaron a organizar a los 
dueños de los kioscos.
“Somos 120 mil a nivel nacional, 
pero desde hace tres años tenemos 
28 mil kioscos cerrados. Vemos 
cierres en todas las avenidas, con 
boletas de luz a 27 mil pesos”.
Muchos kioscos se abren como 
consecuencia de una pérdida 
laboral anterior. “En barrios 
periféricos están surgiendo 
kioscos ventana o garaje, que son 
los trabajadores despedidos de 
alguna fábrica y que se pusieron 
un almacén con la indemnización. 
Eso genera mayores kioscos, pero 
en un país sin consumo, cierran a 
los seis meses”.
La UKRA lanzó un comunicado 
subrayando que “no hay que 
votar” a ningún candidato. “Sus 
políticas son solamente para 
los grandes supermercados. 
Tenemos que votar a algún 
candidato que priorice las pymes 
argentinas, el consumo interno, 
los puestos de trabajo. Hoy 
tenemos compañeros que llegan 
al día 20 y tienen que pedir fiado 
el resto del mes”.
Palacios dice que hay que llamar 
urgente a un paro nacional: “Se lo 
haremos entender hoy”.
Trabajar al 50 por ciento
Carrizo, del sindicato de 
Químicos, reitera que está 
paralizada al 50%: “Tengo casi 40 

Los gremios en la calle: los alertas 
meteorológicos de una marcha 

lavaca.org 
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años de trabajo en la industria. 
Ni en dictadura vi esta pérdida 
de puestos de trabajo: son más 
de 600 puestos en estos cuatro 
años”.
Con la lluvia mojándoles, 
marchan docentes de la Unión 
de Trabajadores de la Educación 
(UTE). Son de las pocas 
trabajadoras en una movilización 
con mayor presencia masculina, 
a pesar de que el 
primer paro obrero 
al gobierno fue el 
de mujeres.
Irene Garbus, 
secretaria de 
Primaria: “Venimos 
de una pelea de 
desgaste salarial 
al que sumamos el 
empobrecimiento 
de las escuelas. En 
la Ciudad estamos 
en un proceso en 
el que Gobierno 
está reduciendo la 
comida que llega a los comedores 
escolares. La escuela, que siempre 
funcionó como un lugar de 
amparo, está siendo destruída: no 
se puede aprender con hambre”.
A quién parar
En el peor momento de la lluvia, 
algunos se refugian bajo los 
techos de los negocios.– Un 
vendedor dijo que el diluvio lo 
ocasionó la CGT por la marcha.
– (Risas) A nosotros no nos para 
la lluvia ni las piedras.
– ¿Y al país?
-Un país sin industria no es un país. 
No crece. Toda la actividad y todos 
los gremios hermanos que estamos 
hoy acá nos estamos quedando sin 
trabajo. En los últimos tres años, 
sólo en el rubro textil hubo 8200 
despidos, 200 fábricas cerradas, 
más de 5000 suspendidos. No 
exagero si digo que es peor a la 
época de Menem.

– Para usted, ¿paro general sí o 
paro general no?
–Nosotros entendemos que un 
paro no sirve porque la industria 
ya está parada. Lo que hace 
ruido y llega a la gente son estas 
manifestaciones de fuerza, aun 
con muchos trabajadores que 
luego retornan a sus puestos.  
Si parás 24 horas, no hacés nada 
porque al otro día sigue todo 

igual. La salida es reactivar el 
aparato productivo, la industria, 
terminar con el dólar, la tasa 
de interés y darle participación 
al trabajo. Las organizaciones 
textiles agrupamos a más de 200 
mil trabajadores. Si todo esto no 
se toma en cuenta, en dos meses 
vamos a tener todo roto.
Dialéctica de bolsillo
La marcha es multitudinaria. 
Por allí camina la Federación 
de Obreros y Empleados de la 
Industria del Papel, Cartón y 
Químicos, pertenecientes a la CGT, 
que agrupa a 20 mil trabajadores 
de siete ramas de producción y 
reciclado de papel. “La situación 
está delicada porque la empresa 
Arcor compró Cartocor, que 
recicla cartón corrugado, y están 
acaparando todo mientras las 
pymes comienzas a desaparecer”, 
explica Pablo Ayala, secretario de 

Medio Ambiente del gremio.
Ayala cuenta “Hoy tomamos otra 
perspectiva: no hacer política, para 
que cada trabajar vea la realidad 
desde su perspectiva del trabajo. 
Esto quiere decir que, cuando 
vayas a votar, tengas conciencia. 
Estamos viendo desaparecer 
grupos de trabajadores en toda la 
República, desde Jujuy a Neuquén. 
Entonces: ¿cómo está tu bolsillo? 

Bueno, votá con eso”.
– Si todo está tan mal, 
¿por qué cuesta tanto 
salir a la calle?
– Lo que hizo este 
Gobierno, de manera 
inteligente, fue dividir 
sectores. Hay varios 
sectores del gremialismo 
con intereses políticos 
que se han olvidado que 
están para defender 
los derechos de los 
trabajadores y no de 
aquellos a quienes les 
dicen que tienen que 

votar. Los trabajadores tienen que 
pensarse para ellos, y organizarse 
para decirle a los dirigentes lo que 
tienen que hacer., los dirigentes 
tienen que tener la coherencia de 
llevarnos por el buen camino.
Le pregunto  a José Alberto, que, 
por qué piensa que cuesta tanto 
que la CGT tome una medida 
concreta ante esta situación de 
crisis compartida, 
El camionero abre los brazos bajo 
la lluvia. Y con un dedo apuntando 
al cielo, que en realidad señala a 
una cúpula sindical imaginaria, 
contesta:
– Vos y yo estamos acá, 
mojándonos, mientras ellos, 
mañana, van a estar comiendo 
asado.
(Extracto. Texto completo en: 
https://www.lahaine.org/bV1h)
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ley interna de 
Estados Unidos. 
Cuando parecía 
abrirse un 
tímido pero 
r e l e v a n t e 
proceso de 
normalización 
de las relaciones 
d i p l o m á t i c a s 
entre Cuba y 
Estados Unidos, 
pactadas en 
2014, por 

Barack Obama y Raúl Castro, 
Trump y la oligarquía que lo 
acompaña en sus destrozos 
despliegan no sólo juicios 
internacionales contra Cuba, 
sino la reanudación de cierres 
a procesos de recuperación 
económica para la Isla, en un 
contexto de avance mundial de 
la derecha en los gobiernos y de 
la guerra imperialista contra los 
pueblos.
Además, al escribir este texto 
al decir del presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Cannel, Washington 
intenta restablecer un programa 
destinado a estimular la 
deserción de médicos 
cubanos que trabajan 
en el extranjero, lo 
que calificó de robo 
de cerebros. Unos 
600 mil cubanos han 
prestado servicios 
médicos en más de 
160 países en los 
últimos 55 años. 
En Cuba se han 
formado de manera 
gratuita 35 mil 613 
profesionales de la 
salud de 138 países y 

Estados Unidos busca restablecer 
el programa de robo de cerebros 
hacia los médicos cubanos. Ahora 
por órdenes del gobierno gringo, 
la nefasta OEA pretende enjuiciar 
a esos médicos solidarios y al 
gobierno cubano, acusándolos 
de intervenir en los países donde 
hay procesos de lucha contra el 
neoliberalismo y el imperialismo.
Es necesario que como pueblos 
hermanos rechacemos esta 
medida. El pueblo norteamericano 
y el  latinoamericano se necesitan 
unir y vencer dentro y más allá de 
los organismos internacionales 
el bloqueo existente contra Cuba 
desde hace 59 años.  
Si el pueblo cubano se ha 
solidarizado con nuestras 
luchas y esfuerzos, incluso 
enfrentando con su vida 
las catástrofes naturales y 
humanas, enviando a parte de 
sus profesionales brillantes en 
medicina, en educación y cultura, 
es la hora nuevamente de 
la solidaridad, esa forma de 
internacionalismo que, como 
dijo el Che, es la ternura de los 
pueblos.

La decisión del gobierno de 
Donald Trump de activar el título 
tercero de la Ley Helms-Burton 
contra Cuba, forma parte de la 
escalada de intereses y locuras 
con las que gobierna el presidente 
fascista de Estados Unidos. 
Esa decisión al permitir que se 
presenten demandas en Estados 
Unidos por el uso de propiedades 
confiscadas luego del triunfo de 
la revolución cubana de 1959, 
recrudece el bloqueo contra la 
isla.
La  derecha capitalista cubana 
que sobrevive en los negocios 
criminales en Florida, es uno de 
los conductos que Trump utiliza 
para agenciarse votantes para las 
próximas elecciones, camino tan 
detestable como la promoción 
de votos racistas contra los 
inmigrantes y la guerra comercial 
con China y los acosos militaristas 
contra Venezuela e Irán.
La activación del apartado III de 
la Ley Helms-Burton profundiza 
gravemente el bloqueo 
económico, comercial y financiero 
contra Cuba, Estados Unidos y 
vuelve a romper las reglas del 
derecho internacional, al imponer 
un carácter extraterritorial a una 

¡Alto al bloqueo contra Cuba; solidaridad ya!
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Es curioso cómo funciona la doble 
moral del ser humano, docenas 
de periodistas se amontonan 
para fotografiar a quienes sin 
esperanza alguna abandonan 
Honduras, para buscar techo 
y comida en Estados Unidos, 
emprendiendo las famosas 
caravanas de una perenne 
crisis humanitaria. Pueblos que 
son objeto de las más turbias 
inspiraciones políticas de propios 
y extraños, pues son utilizados 
para que muchos allá digan que 
los van a invadir y muchos acá 
digan que se van por haraganes. 
O al revés, que unos acá digan 
que criminales buscan cruzar la 
frontera y otros allá digan que se 
van porque son delincuentes que 
huyen de la ley. 
Nunca falta el oportunismo 
de quienes haciéndose llamar 
periodistas, se les pegan a las 
caravanas anotando trayectos 
e inmiscuyéndose en las 
emociones de los marginados de 
siempre, para luego exponerlas 
en revistas y periódicos y recibir 
las vanaglorias del mundillo 
mediocre que premia lo ruin por 
ruin. Lo cierto es que a nadie le 
importa si viven o si mueren, si 
desaparecen ni qué será de ellos, 
si logran llegar a esa tierra tan 
anhelada donde les dijeron que 
pueden tener el desarrollo que 
les niega su país de origen. 
En una realidad paralela a 
las caravanas de hondureños 
y salvadoreños, están las 
migraciones forzadas de quienes 
también migran en las mismas 
condiciones y por las mismas 
razones pero, sin el foco del 
periodismo y de los buenos 

samaritanos que al invisible 
lo marginan pero si hay luz 
mediática lo cobijan. Curioso 
cómo funciona la doble moral del 
ser humano. 
¿Por qué importan tanto hoy 
las caravanas de la efervescente 
crisis humanitaria hondureña y 
no los más de 70 mil migrantes 
desaparecidos en tierra 
mexicana? ¿Por qué no ha 
importado todos estos años el 
genocidio migrante? ¿Por qué 
esos periodistas humanistas 
que se le pegan a la caravana 
hondureña, no se les pegan 
de igual forma a las madres 
centroamericanas que buscan  a 

sus hijos en fosas clandestinas, en 
cárceles, en hospitales? 
¿En dónde están los políticos 
que abogan por los integrantes 
de estas caravanas, también 
exigiendo el mismo respeto por los 
migrantes en tránsito que viajan 
a como pueden, sin luz mediática 
de por medio, buscando llegar 
al mismo destino? ¿En dónde 
están los humanistas que han 
obtenido premios gracias a estas 
caravanas, denunciando la trata 
de personas que viven quienes en 
la oscuridad de la clandestinidad 
indocumentada desaparecen 
para siempre? ¿La voz, el seso, 

la sensibilidad de estos buenos 
samaritanos en dónde está 
cuando se trata de niños, niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas 
de trata para explotación sexual?
¿En dónde está la valentía de 
quienes abrazan a los integrantes 
de estas caravanas, para la foto del 
recuerdo, pero que huyen cuando 
las víctimas son migrantes 
indígenas explotados en el trabajo 
forzado? ¿Cuándo las heridas no 
las cubre un paramédico de una 
ambulancia, cuando los niños 
no duermen bajo un techo de un 
albergue oficial? Estos migrantes 
de siempre, de Honduras, de 
Guatemala, de El Salvador, a 
nadie importan porque  son 
las peregrinaciones de décadas 
que continuarán  cuando la 
bulla de las efervescentes crisis 
humanitarias terminen. Se irán 
los focos, los humanistas, los 
periodistas oportunistas, los 
buenos samaritanos y ellos 
continuarán migrando porque  la 
explotación sistemática es la base 
del neoliberalismo que impera en 
el mundo no solo en el Triángulo 
Norte de Centroamérica.
Para entonces, ¿a cuántos 
migrantes desaparecidos 
aumentarán las estadísticas? 
¿Cuántos más serán víctimas de 
trata para explotación laboral, 
sexual y tráfico de órganos? 
¿Quién acompañará a las madres 
de centroamericanos en su 
búsqueda y en su denuncia? 
¿Y quienes tendrán las agallas, 
aunque no reciban premios ni 
vanaglorias, para  denunciar el 
genocidio migrante? Es curioso, 
la doble moral del ser humano es 
infinita. 

El genocidio migrante del que no se habla
Ilka Oliva Corado
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La activista Ahed Tamimi, de 
18 años, hizo esa declaración 
en la marcha que se celebró en 
Londres para denunciar la ocu-
pación ilegal de Palestina y la 
política expansionista de Israel
Resumen Medio Oriente, 12 mayo 
2019
La marcha contó con la participa-
ción de organizaciones palestinas 
y grupos defensores de los DD.HH 
de todo el mundo, así como de 
diputados del espectro político 
británico, especialmente del Par-
tido Laborista. Sin acudir Jeremy 
Corbyn expresó su apoyo a Pales-
tina en una nota que dice:
«Si el plan de paz para Medio 
Oriente del presidente Trump 
es, como se esperaba, un intento 
de enterrar el derecho de los pa-
lestinos a un Estado viable junto 
con Israel, pediremos a nuestro 
Gobierno y a la comunidad in-
ternacional que lo rechacen de 
manera decisiva. Ningún plan de 
paz puede tener éxito a expensas 
de los derechos del pueblo pales-
tino. Un Gobierno laborista re-
conocerá a un Estado palestino 
y presionará para un retorno in-
mediato a negociaciones signi-
ficativas, encaminadas a lograr 
un acuerdo duradero basado en 
las resoluciones de las Naciones 
Unidas, el derecho internacional 
y la justicia que ha sido negada 
durante demasiado tiempo».
Los manifestantes, que reco-
rrieron las principales calles del 
centro de la ciudad, avanzaron 
al grito de ¡Viva Palestina! y de-
nunciaron el ‘apartheid’, la vio-
lación de los DD. HH y la ocupa-
ción por parte de Israel de más 
del 85% de la Palestina histó-

rica.
También se escucharon voces de-
nunciando ante la comunidad in-
ternacional que «los palestinos 
se han convertido en los nue-
vos judíos del siglo XXI».
Ahed Tamimi, quien está reali-
zando un curso de inglés de tres 
meses en Londres con el fin de 
estudiar derecho internacional 
para defender a su pueblo y de-
nunciar los crímenes cometidos 
por Israel ante los Tribunales In-
ternacionales, pronunció un bre-
ve pero emotivo discurso en la 
lengua de Shakespeare.
Traducción del texto al castella-
no:
‘Quiero daros las gracias a todos, 
fue vuestra voz la que me mantuvo 
fuerte el tiempo que pasé en una 
prisión israelí. Agradezco vuestro 
apoyo y solidaridad por lo que ha-
béis hecho en defensa de nuestra 
causa. No quiero hablar de nues-
tro padecimiento (y quedarme 
ahí). Elegimos sufrir por la liber-
tad y la justicia. La injusticia existe 
en todas partes del mundo. Desde 
el rio hasta el mar, Palestina 
será libre’.
Ahed pasó ocho meses en prisión 
por abofetear a un soldado is-
raelí en respuesta al impacto de 
bala que recibió un primo suyo 
en la cara dejándole en estado de 
coma.
Cuando Ahed Tamimi complete 
su formación en inglés estudia-
rá derecho internacional en una 
universidad del Reino Unido o en 
la Universidad de Birzei (UBZ), 
ubicada a las afueras de Rama-
llah, la capital de facto de la Cis-
jordania ocupada desde la Guerra 
de los Seis Días (1967).

Poco después de la proclamación 
del Estado de Israel por David 
Ben Gurion y la subsiguiente tra-
gedia de la Nakba, el nuevo Esta-
do judío es atacado por Egipto, 
Jordania, Líbano, Irak y Siria, que 
acuden en defensa de Palestina 
con la determinación de reparar 
esa injusticia histórica.
La guerra árabe-Israel transcurre 
entre mayo de 1948 y marzo de 
1949. El conflicto concluye con 
un armisticio (no un acuerdo de 
paz) y Tel Aviv, con el apoyo de 
sus poderosos aliados occiden-
tales, principalmente estados 
Unidos, aumenta su territorio 
un 23% más de lo que le habían 
asignado las Naciones Unidas, 
además de acosar y desplazar 
población palestina con el uso 
cotidiano de la fuerzay el terror 
de estado.
Este 15 de mayo, se conmemora-
rá el 71° aniversario de la Nakba 
o «catástrofe» de 1948. La aten-
ción del mundo se centrará en los 
750.000 palestinos desplazados 
durante y después del estableci-
miento del estado de Israel, y los 
más de cinco millones de palesti-
nos que permanecen como refu-
giados mientras esperan regre-
sar a sus tierras en Israel.
Los registros del Organismo de 
Trabajo y Socorro de las Nacio-
nes Unidas en el Cercano Oriente 
informaron el 1 de enero del año 
2018 que el total de refugiados 
palestinos era de 6,02 millones, 
el 28,4% de los cuales vivían en 
58 campamentos (10 en Jorda-
nia, nueve en Siria, 12 en el Líba-
no, 19 en Cisjordania y ocho en 
Gaza).
Fuentes: Javier Cortines, Con-
trainformación y PCBS.

Ahed Tamimi: ‘Desde el río hasta el 
mar Palestina será libre’
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La violencia contra las mujeres 
es un padecimiento sistemático 
en las sociedades y su sobre 
explotación en el ámbito laboral, 
es una más de ellas; amén de 
ser víctimas de acoso sexual, 
intimidación y trato despótico, 
sean nacionales o extranjeras, 
afecta a la clase trabajadora. 
Como a las migrantes de paso, 
que por necesidad trabajan 
algunos días para continuar 
su camino, pero se llevan la 
sorpresa que  no les quieren 
pagar, aduciendo su estado de 
ilegales y las afectadas callan por 
miedo. (Sentencias, Fiscalía y 
Relatorías. Tribunal Permanente 
de los Pueblos. Primera Parte I 
Sentencia Final. Capítulo México. 
Tribunal Permanente de los 
Pueblos (2011-,2014). 
“…Las mujeres son víctimas 
específicas de los impactos 
nefastos del neoliberalismo y los 

Tratados de Libre Comercio:” 
(idem) Es un hecho que la 
privatización de los servicios 
públicos recae principalmente 
sobre las  mujeres, quienes 
asumen el cuidado de las 
personas enfermas, ancianas o 
con alguna discapacidad. 
El estado incumple su obligación 
de erradicar todas las formas de 

discriminación, hay 
una permisividad 
social, desvaloriza  
la vida y rol de 
las mujeres. La 
p r e c a r i z a c i ó n 
laboral y 
explotación ocurre 
en todo el mundo, la 
OIT investigó a 178 
países y encuentra 
que las mujeres 
trabajan más horas 
en sectores peor 
remunerados en 
América Latina 
y el Caribe. La 
tasa de ocupación 
informal entre las 

mujeres es de 54%, 6 puntos 
por arriba de los hombres. En 
promedio, la mujer gana el 60% 
de lo pagado a los hombres.
Las mujeres se desempeñan en 
trabajos asalariados y familiares 
no remunerados y a actividades 
de baja productividad en 
el sector informal, y tienen 
menor probabilidad de ir al 
formal. Realizan gratuitamente 
quehaceres domésticos y cuidado 
de los hijos y enfermos debido a 
un “Mandato Natural”. Tienen 
doble jornada y la caída del poder 
adquisitivo, las obligan a  buscar 
trabajo fuera de casa, un solo 
salario no alcanza.
Con el neoliberalismo y el 
Tratado de Libre Comercio hoy 
posible T-MEC, el capitalismo 
saca a las mujeres del hogar 
y las explota doblemente En 
los años 90 incorpora a las 
mujeres masivamente al sector 
industrial y ocupan lugares que 
después se vuelven espacios 
feminizados, como la industria 
textil y maquila. Aumenta el 

La sobreexplotación de la mujer trabajadora
Irma Carreño Meléndes



 30                     Número 41, Mayo de 2019

número de trabajadoras y se 
incrementa la flexibilización del 
trabajo asalariado. Lo paradójico 
es que al ejercer su derecho al 
trabajo asalariado se logra con 
un salario inferior en relación al 
del hombre.
Según datos del INEGI la 
población de mujeres en edad 
productiva de 15 a 64 años 
ascendió a 40.6 millones en 
2015 que representa el 66% 
en la población de mujeres. La 
Escuela Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) refiere que el 
3er trimestre de 2016 el 20.8 
millones de mujeres de 15 y 
más años forman parte de la 
población económicamente 
activa (PEA).
La mitad de las mujeres en la 
población económicamente 
activa que busca empleo 
aumentó, cada día hay mayor 
tasa de desempleo para las 
mujeres, 
En el 2016,  las mujeres se 

ocupaban  en la economía 
informal, servicios de 
restaurantes y alojamiento 
en mayor porcentaje que los 
hombre. 
Las mujeres ocupadas (66,9 
%) son subordinadas y 
remuneradas y el 37.7%  no 
cuenta con servicios de salud, 
ni prestación laboral. Hay un 
mayor número de mujeres 
que trabajan sin contrato por 
escrito, y la mayoría no cuenta 
con prestaciones. 
La Organización Internacional 
para la Migración (OIM) 
asegura que hay 214 millones 
de migrantes en el mundo 
y 49% son mujeres que 
huyen de su país por miedo, 
violencia, desempleo, entre 
otras. Salen  en busca de 
mejoras, pero el sueño se 
trunca cuando tropiezan de 

frente con una pesadilla, y en 
realidad son violadas, explotadas 
en cualquier forma, o incluso son 
asesinadas. (Aparicio, Laura. Pan 
y Rosas México. Luchar contra 
la precarización y Explotación 
Laboral hacia las Mujeres.)
En México existen obstáculos para 
la mujer en el mercado laboral, y 

estos van de los tradicionales 
roles de género, carencia de 
políticas que concilien el trabajo 
y la vida familiar, analfabetismo, 
bajo nivel salarial etc. Ahora se 
suma el que son las mayormente 
subcontratadas por el llamado 
outsourcing, permitido por 
gobiernos y que solo beneficia 
a los empresarios. Incluso, la 
mujer es borrada en la historia 
oficial. Las nefastas reformas 
estructurales, lesionaron a la 
mujer trabajadora precarizando 
aún más su jubilación, por lo cual 
los índices de pobreza y pobreza 
extrema, será el propio de la 
mayoría de las mujeres.    
Aunque el depredador sistema 
afecta a hombres y mujeres, 
la mayor parte lo padecen las 
mujeres de todas las edades, 
“objeto y motivo” de encuestas, 
pretexto de demagogias  para el 
gasto público, seguimos ausentes. 
Insistiremos en abrir brecha y 
que las prácticas neoliberales 
no se reproduzcan al interior de 
las luchas sociales.El cambio lo 
hacemos Todas (os). Hasta lograr 
equidad e igualdad.
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El 29 de abril de este año le fue 
cortada su joven vida a Aideé 
Mendoza, en las instalaciones 
del plantel Oriente del Colegio 
de Ciencias y Humanidades. 
De inmediato los medios de 
comunicación, a bombo y platillo, 
se apresuraron a calificarlo como 
un acto de feminicidio. Si eso es, 
también es nefasta la celeridad 
con la que nuevamente vuelve a 
actuar la autoridad judicial para 
“definir” y “solucionar” los graves 
problemas de inseguridad que 
existen en nuestra sociedad. Tal 
como ocurrió con los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa 
que la PGR señaló que habían 
sido desaparecidos, asesinados 
y quemados en unos basureros 
por miembros del crimen 
organizado, por personeros 
del crimen organizado ligados 
al narco tráfico, hipótesis 
desmentida y rechazada por las 
pruebas científicas presentadas 
por las investigaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes.
 Según la definición, el feminicidio 
es un crimen de odio, entendido 

como el asesinato de una 
mujer por el hecho de 
ser mujer. El concepto 
define un acto de máxima 
gravedad, en un contexto 
cultural e institucional 
de discriminación y 
violencia de género,  que 
suele ser acompañado por 
un conjunto de acciones 
de extrema violencia y 
contenido deshumanizante, 
como torturas, 
mutilaciones, quemaduras, 
ensañamiento y violencia 

sexual, contra las mujeres y 
niñas víctimas de este. Es el 
“asesinato de una mujer a manos 
de un hombre por machismo o 
misoginia”.
¿Qué nos ocultan las autoridades? 
Pues en su aparente vacilación, 
hasta el momento manejan la 
hipótesis de la bala perdida, 
quitando, precisamente, el 
aspecto de violencia extrema 
con que se agrede a la mujer, 
quedando como un simple 
homicidio “accidental”, ante una 
palabra que cada día se oculta 
más su carácter paternalista y 
clasista. Además de cuestionar su 
propia tipificación del delito.
Si desde un principio se parte 
de supuestos falsos, los caminos 
para buscar soluciones acabarán 
en lo que la 
mayor parte del 
sistema de justicia 
de nuestro país 
hace: perpetuar 
las injusticias y 
no solucionar los 
problemas de 
violencia social. 
Demuestra la 

incapacidad del poder judicial 
para solucionar los problemas 
sociales y la los culpables de la 
violencia quedan impunes.
Está práctica es el resultado 
de actuar por consigna, a fin 
de “solucionar” rápidamente 
el problema y dar la impresión 
que todo marcha bien, que va en 
buen camino, las instituciones 
se van fortaleciendo, eliminando 
los rastros latentes de 
corrupción existentes. Que “ya 
estamos viviendo la Cuarta 
Transformación”.
Al situar incorrectamente el 
problema todo lo que se haga 
conducirá al fracaso o a la 
simulación, dejando impune el 
crimen.
Otro factor a ser tomado, es que 
tenemos que contextualizar los 
hechos que dieron origen a este 
delito, como a muchos más en 
los centros de educación media 
y superior. El hecho es una 
agresión contra la comunidad 
estudiantil universitaria, como 
había sido contra la del IPN 
unos días antes, y como ocurre 
sobre nuestra juventud. Tan es 
así, que grupos estudiantiles 
con justeza, se han levantado 
a protestar organizándose en 
resistencia popular, expresada 
como movilización, alerta 
para la defensa en común y 
cuestionamiento del quehacer 
oficial dentro y fuera de la 
universidad.

Feminicidio
Alberto G. López Limón
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El 27 de abril hace 82 años 
moría Antonio Gramsci a los 46 
años de edad y a los 6 días de 
haber cumplido condena bajo 
el primero de los fascismos 
europeos. Su ejemplo y sus 
aportaciones para la reflexión 
y la práctica transformadora 
siguen más vivos que nunca.
Es sin más un documento de la 
inferioridad del que la tiene; se 
tiende infantilmente a disminuir 
rabiosamente al adversario para 
poder creer que se le vencerá 
sin ninguna duda. Por eso hay 
oscuramente en esa tendencia 
un juicio acerca de la propia 
incapacidad y debilidad (que 
quiere animarse), y hasta podría 
reconocerse en ella un conato de 
autocrítica (que se avergüenza 
de sí misma, que tiene miedo de 
manifestarse explícitamente y con 
coherencia sistemática).
Se cree en la «voluntad de creer» 
como condición de la victoria, 
lo cual no sería erróneo si no 
se concibiera mecánicamente, 
convirtiéndose en un autoengaño 
(cuando contiene una indebida 
confusión entre masas y jefes y 
rebaja la función del jefe al nivel 
del seguidor más atrasado y sin 

luces; en el momento de la acción, 
el jefe puede intentar infundir en 
los seguidores la convicción de que 
el adversario será derrotado sin 
ninguna duda, pero él mismo tiene 
que hacerse un juicio más exacto, 
y calcular todas las posibilidades, 
incluso las más pesimistas).
Un elemento de esta tendencia 
es de la naturaleza del opio: es, 
efectivamente, propio de débiles 
el abandonarse a las fantasías, el 
soñar con los ojos abiertos que los 
propios deseos son la realidad, que 
todo se desarrolló según los deseos 
de uno. Por eso se atribuyen a una 
parte la incapacidad, la estupidez, 
la barbarie, la cobardía, etc., y 
a la otra las dotes más altas del 
carácter y de la inteligencia: la 
lucha no puede ser dudosa, y ya 
parece que se tenga la victoria en 
la mano. Pero esa lucha es soñada, 
y vencida en sueños.
Otro aspecto de esta tendencia 
consiste en ver las cosas como en la 
pintura histórica de las estampas 
populares, en los momentos 
culminantes de alta epicidad. En la 
realidad, se empiece a actuar por 
donde se empiece, las dificultades 
resultan inmediatamente graves 
porque no se ha pensado nunca 
concretamente en ellas, y como 
siempre hay que empezar por 
cosas pequeñas (pues, por regla 
general, las cosas grandes son 
conjuntos de cosas pequeñas), la 
«cosa pequeña» se desprecia: es 
mejor seguir soñando y retrasar 
la acción hasta el momento de la 
«gran cosa».
La función de centinela es molesta, 
pesada, agotadora; ¿por qué 
«desperdiciar» así la personalidad 

humana, en vez de reservarla para 
la hora grande del heroísmo?, 
etc. No se tiene en cuenta que si 
el adversario te está dominando 
mientras tú lo disminuyes, 
reconoces ser dominado por 
uno al que consideras inferior: 
pero entonces, ¿cómo es que ha 
conseguido dominarte? ¿Cómo 
es que te ha vencido y ha sido 
superior a ti precisamente en aquel 
instante decisivo que tenía que 
dar la medida de tu superioridad 
y de su inferioridad? No hay duda: 
algún diablo anda por en medio. 
Pues bien: aprende a conseguir 
que el diablo se ponga de tu parte.
Una asociación literaria: en el 
capítulo XIV de la segunda parte 
de El Quijote el Caballero de los 
Espejos sostiene que ha vencido a 
Don Quijote:
•	 Y héchole confesar que es 

más hermosa mi Casilda que 
su Dulcinea, y en solo este 
vencimiento hago cuenta 
que he vencido a todos los 
caballeros del mundo, porque 
el tal Don Quijote que digo 
los ha vencido a todos, y 
habiéndole yo vencido a él, su 
gloria, su fama y su honra se 
ha transferido y pasado a mi 
persona, Y tanto el vencedor 
es más honrado, cuanto más 
el vencido es reputado así, 
que ya corren por mi cuenta 
y son mías las innumerables 
hazañas del ya referido Don 
Quijote*. (C. XXII; P. P., 6-8.) (*) 
Gramsci cita en castellano.

Cuadernos de la Cárcel. Cuaderno 
XXII, 1933-1934. Traducción de 
Manuel Sacristán en Antonio 
Gramsci. Antología. Selección y 
notas de Manuel Sacristán. Siglo 
XXI Ed., 1970. 
Fuente: https://www.elviejotopo.
com/topoexpress/la-tendencia-a-
disminuir-al-adversario/

La tendencia a disminuir al 
adversario

Antonio Gramsci
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