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Editorial
Compartir esfuerzos 
para articularnos
Nuevamente reaparece nuestra 
revista Comunera de la Casa de 
los Pueblos-México. Las organi-
zaciones que estamos vinculadas 
a este espacio para articular los 
trabajos y pensamientos de or-
ganizaciones y comunidades en 
lucha en México y en otros paí-
ses, saludamos las resistencias 
y rebeliones que han crecido en 
nuestro continente por todas las 
vías para desmontar el poder del 
capital, y poner a la delibe-
ración de nuestros pueblos 
para decidir desde abajo los 
caminos para la emancipa-
ción y la liberación.
A pesar de la guerra social 
del capitalismo, en México 
aumentan las propuestas de 
unidad en lo sectorial, regio-
nal y nacional fuera de los 
partidos y la tutela del Es-
tado al servicio de la domi-
nación capitalista con todas 
sus variantes. Se demuestra 
que nadie puede luchar solo 
y que aprendemos juntos de 
las experiencias triunfantes 
y de las fallidas.
Nuestro espacio ha plantea-
do que mediante el diálogo 
profundo, el intercambio de ex-
periencias en tareas sustanciales 
y con un estilo, métodos y ética 
de trabajo y de dirección pode-
mos avanzar en integración del 
sujeto político y social de una re-
volución liberadora.
Por ello nos ha dado gusto par-
ticipar como uno más en las Jor-
nadas de Dialogo y propuestas 
que  con motivo del 62 aniver-
sario de la fundación de las 
Fuerzas de Liberación Nacio-
nal, las FLN realizaron de 6 al 8 
de agosto del presente. Ellos en 

la Casa de todas y todas, Museo 
para dignificar la historia, con 
base en la experiencia y su con-
tinuado trabajo han presentado 
una propuesta, como ellos dicen 
“para la transformación de Méxi-
co: 1. Conjuntar las luchas locales 
y organizar una lucha nacional. 
2. Diseñar un nuevo pacto social. 
3. Formar un movimiento de li-
beración nacional 4. Incluir a los 
pueblos 5. Generar comités de re-
sistencia y liberación en todos los 
barrios del país. 6. Usar y com-
binar todas las formas de lucha, 
salvo aquellas institucionales. 7. 

Generar un espacio de coordina-
ción nacional.”
Reconocen que otros intentos se 
han hecho y que hay que crear 
un equipo de organizaciones y 
pueblos que, desde sus bases,  
den contenido y resuelvan lo que 
nosotros llamamos una ruta de 
construcción de ese proyecto. Sa-
ludamos esa iniciativa como ne-
cesaria, oportuna y coherente y 
consideramos que en su conteni-
do y forma hay que aportar todas 
y todos para fortalecerla. Noso-
tros caminamos en cinco ejes de 

trabajo que aquí compartimos: 
1. El trabajo de conciencia crí-
tica con pensamiento  propio y 
descolonizado que, en lo perso-
nal y colectivo genere una praxis 
transformadora. Revolucionaria. 
2.  La estructuración de un pro-
ceso organizativo de fuerzas so-
ciales y políticas, con la decisión 
autónoma y participativa, pero 
decididas a coordinar, articular y 
unificar comunidades de lucha y 
fuerzas integrando en su tejido al 
sujeto revolucionario. 3 construir 
poder popular, autonomías y so-
beranía, ejercido con formas de 

autogobierno contrarias 
al capitalismo, el patriar-
cado y el racismo y la de-
predación de la naturale-
za. 4. Ejercer economía 
y ecología críticas para 
la solución propia de las 
necesidades y problemas 
de poder popular, de las 
comunidades, territo-
rios y fuerzas  del pueblo 
trabajador.5. La defensa 
legitima, propia, integral  
de proyectos y vidas del 
pueblo en lucha digna 
por su libertad.
Más esfuerzos pueden 
compartirse, nuestro 
país tiene ricas experien-
cias, unas reconstruyen 

la memoria crítica de las mismas, 
otras están actuando y varias na-
cen. Están dispersas, pero tienen 
orientación: luchar contra el sis-
tema con la solidaridad, la parti-
cipación y la ética de la soberanía 
y la independencia del Estado, de 
la clase capital y de sus partidos y 
medios de dominación. Comune-
ra abre sus modestos recursos a 
los ejercicios de unidad en el tra-
bajo revolucionario e invita que 
lo hagamos con la ética de servir 
al pueblo, desde el pueblo y con 
los recursos del mismo.
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A las puertas de la empresa don-
de se realizó el juicio popular, lle-
garon representantes de los pue-
blos de San Juan Tlautla. San Ga-
briel Ometoztla, San Mateo Cua-
nalá, San Lucas Nextetelco, Santa 
María Zacatepec, Colonia José Án-
geles, San Diego Cuachayotla, San 
Lucas Atzala, Santa María Coro-
nango, Santa Bárbara Almoloya, 
San Sebastián Tepalcatepec, San 
Miguel Xoxtla, San Juan Cuaut-
lancingo, San Martín Texmelucan, 
San Martín Zoquiapan, San Fran-
cisco Ocotlán, Santa María Acuex-

comac, San Buenaventura Nealti-
can, San Francisco Coapa, todos 
de Puebla. Contaron con el apoyo 
de miembros del plantón Mexi-
cali Resiste, que opera en contra 
de la cervecera Constellation en 
Ensenada Baja California, y de la 
comunidad otomí de Ciudad de 
México en resistencia junto a ac-
tivistas solidarios y defensores de 
derechos humanos.
Durante el juicio se denunció a 
muchas otras industrias que se 
apropian de los recursos hídri-

cos de la región. Los compas de 
Tlaxcalancingo denunciaron que 
ahí la empresa Junghans extrae 
800 garrafones diarios. En Ocote-
pec, la Coca-Cola extrae y despil-
farra millones de litros de agua, 
así mismo las granjas porcícolas 
Caro o los campos de la empresa 
Driscolls, contaminan y despo-
jan. En el caso de Cuautlancingo, 
que después de años de haber go-
zado de agua hoy solo le llega una 
vez a la semana, porque la planta 
de Volkswagen, que produce 30 
vehículos por minuto, gasta has-

ta 400 millones de litros 
por unidad, lo que secó 
las tierras cercanas. 
A cerrar y tomar  la 
planta
La decisión colectiva lle-
vó a la acción organiza-
da de entrar a la planta 
a cerrar el pozo donde 
extrae Bonafont el agua, 
pero también a tomar las 
instalaciones y anunciar 
el proyecto comunitario, 
social y cultural de con-
vertir las instalaciones 
fabriles en la Casa de los 
Pueblos.

Con entusiasmo, fuerza,  con or-
ganización y responsabilidad 
delos habitantes y activistas que 
han estado en el plantón por cua-
tro meses, entraron a la planta, 
siempre ante la vista  y docu-
mentación de periodistas y de 
organismos defensores de de-
rechos humanos. Como en todo 
acto combativo los compas de la 
comunidad iban atentos a no des-
cuidar la seguridad y a no tomar 
ni dañar nada de esas instalacio-
nes.

El domingo 8 de agosto reciente, 
en la cabecera del municipio Juan 
C. Bonilla, Puebla, los pueblos de 
la región enjuiciaron al mal go-
bierno que  ha permitido la insta-
lación de proyectos industriales 
en la zona que despojan los bienes 
comunes de esos pueblos y aten-
tan contra la vida en la región. El 
juicio comunitario encontró cul-
pable a gobierno y a las empresas 
porque es un crimen extraer, sa-
quear, contaminar y depredar el 
agua de los veneros del Izta Popo, 
los ríos y los pozos de los pueblos 
de la región. Decidieron 
en su tribunal pasar del 
cierre simbólico de la 
planta Bonafont,  que se 
mantiene desde hace 4 
meses cuando cerraron 
la planta los habitantes 
de Sta. María Zacatepec 
junto con gente pueblos 
y organizaciones solida-
rias, a tomar de manera 
efectiva las instalacio-
nes de la planta y cerrar 
como objetivo principal 
inmediato el pozo que en 
ella existe.
La planta de Bonafont 
perteneciente al Grupo transna-
cional Danone extraía 20 garrafo-
nes de agua cada minuto, lo que 
equivale a más de 1.7 millones de 
litros de agua al día para su ne-
gocio. Además de secar los pozos 
de la comunidad y contaminar el 
agua, ha tenido impacto en la for-
mación del socavón que se formó 
en una amplia área de la misma 
comunidad. Ahora ese pozo está 
cerrado directamente por  los 
pueblos unidos de la región cho-
lulteca. 

Con la toma de Bonafont,  los pueblos 
cholultecas toman la iniciativa
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Lo que sigue
Los medios, el gobiernos estatal 
y de los municipios, pero princi-
palmente los funcionarios de la 
empresa Bonafont amenazaron 
que habrá denuncias en contra 
de las personas que organizaron 
los actos vandálicos el domingo 
pasado al interior de la planta 
envasadora de agua. Paras ellos 
los pobladores “intentaron pren-
der fuego y dentro de la planta 
purificadora, “sin saber que en 
el lugar hay camiones de reparto 
con tanques llenos de gasolina y 
un recipiente con más de 5 mil li-
tros de diésel”, expuso a la prensa 
Fabrice Salamanca, vicepresiden-
te de Asuntos Corporativos de la 
empresa, añadiendo que habían 
presentado la denuncia en la Fis-
calía Estatal de Puebla.
Sin embargo, el martes en confe-
rencia de prensa abierta desde la 
empresa tomada, y transmitida 
por redes sociales, habitantes de 
la región Popo–Izta informaron 
que no desistirán de la lucha por 
la defensa del agua ni abandona-
rán las instalaciones, a pesar de 
las denuncias que presentaron 
en su contra por presunto alla-
namiento, robo y actos vandáli-
cos al interior de la empresa filial 
a Grupo Danone. Desmintieron 

que hayan incu-
rrido en algún 
ilícito al tomar 
el inmueble e 
incluso -comen-
taron- que en 
el plantón que 
tuvieron desde 
hace cuatro me-
ses de manera 
indefinida hay 
observadores 
de derechos 
humanos que 
trabajan con 
organismos na-
cionales e inter-

nacionales.
“No hemos sacado ni un clavo 
de la empresa, entramos solo a 
clausurar el pozo, por eso no nos 
pueden acusar de robo”,  dijeron, 
en respuesta a las denuncias, y 
como prueba mostraron videos 
que circulan en redes sociales del 
momento que ingresaron a Bona-
font.
Dijeron que las autoridades y las 
empresas “siempre han actuado 
con demandas, por eso para no-
sotros no es nada nuevo. Al de-
fender el agua sabemos lo que 
viene, no es la primera vez, tene-
mos un compañero detenido por 
lo mismo”.

Reclamaron que los verdaderos 
criminales son las embotellado-
ras que sobreexplotan y comer-
cializan el agua de los pueblos, y 
los organismos, como la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), que 
autoriza las concesiones para el 
saqueo de los pozos profundos.
“Las empresas tienen permiso 
para robar y el pueblo no puede 
tocar algo porque somos crimi-
nalizados; hay hostigamiento, 
represión y desapariciones”, con-
denaron.
Al cierre,  en medio de una situa-
ción de alerta, las comunidades 
sostienen la toma, con mucha so-
lidaridad, algunas vinculadas a la 
Gira por la Vida que realiza en Eu-
ropa una comisión del EZLN y del 
Congreso Nacional indígena que 
incluye a quienes como ellos tam-
bién han luchado contra el me-
gaproyecto del gasoducto Puebla 
Tlaxcala, Morelos. 
El ánimo está en alto y mantener 
se adelante con este acto audaz 
y legítimo, hará que a la vez que 
defiendan su territorio, constru-
yan otro proyecto de vida para 
sus comunidades. Sumar fuerzas 
organizadas es tarea de todos los 
pueblos de la región.
(Con información de Pié de pági-
na, La jornada  de oriente y testi-
monios de participantes)
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En los telefonistas activos que 
decidan canjear parte de la jubi-
lación por acciones
Por lo que revela la citada circu-
lar,
1.- Su salario y prestaciones no 
cambian mientras permanezcan 
como activos.
2.- Al momento de jubilarse, la 
fórmula de integración de su 
pensión no se modifica, pero de 
esta última se descontará el por-
centaje que hayan decidido can-
jear por acciones.
3.- No dice absolutamente nada 
del cálculo del finiquito, lo que 
seguramente también se verá 
afectado.
4.- Al parecer, en el porcentaje 
a canjear no se afecta la obliga-
ción contractual de Telmex de las 
aportaciones patronales sobre 
previsión social (cláusula 126)
En los telefonistas jubilados 
que decidan canjear parte de la 
pensión por acciones
1.- La pensión semanal disminu-
ye en el porcentaje que hayan de-
cidido cambiarla por acciones
2.- Es muy probable que los an-

ticipos de 
salario se-
rán meno-
res.
3.- Se-
gún sea el 
caso, ya 
no cobra-
rán fondo 
de ahorro, 
aguinaldo, 
gastos edu-
cacionales, 
etc., en la 
proporción 
que hayan decidido convertir la 
pensión por acciones.
4.- Por lo tanto, los préstamos al 
fondo de ahorro y al aguinaldo 
también serán menores en la pro-
porción que hayan decidido can-
jear la pensión por acciones de 
dudoso valor.
Aunque se supone que no, en su 
propuesta de canje, Telmex tiene 
que definir si se afectan:
a) El seguro de vida de Telmex
b) La cláusula 123 (que trata so-
bre el pago a los beneficiarios del 
acumulado de prestaciones hasta 

la fecha del falle-
cimiento.
c) La cláusula 158 
(el pago de 141 
días para gastos 
funerarios.
d) La Cláusula 
159 (pago de 161 
días por falleci-
miento)
¿Así piensan 
revitalizar Tel-
mex?
• No tienen pen-
sado invertir de 
su propio capital 

(como ya es costumbre), sino a 
través de créditos y financiamien-
to, lo que aumentará la deuda de 
Telmex.
• Invertirán en red y fibra óptica. 
¿Y en equipo de conmutación y 
de transporte? ¿En la revitaliza-
ción de las tiendas? Nada.
• La TV de paga y los servicios de 
nube serán a través de “alianzas 
estratégicas”, no de Telmex mis-
ma, por lo que la ganancia no se 
queda aquí.
• Seguirá la operación de RNUM, 
lo que significa que los ingresos 
por esos servicios no serán para 
Telmex.
• No se contempla el regreso a 
Telmex de la materia de trabajo 
de altos ingresos
que nos han sustraído.
• Tampoco se considera el au-
mento sustancial de la plantilla 
de trabajadores ni el pase de los 
terceros y filiales al contrato co-
lectivo TELMEX/STRM.
• Insisten en eliminar la pensión 
al personal de nuevo ingreso.
Buscanos en internet, en www.
telefonistasconstruyendodemo-
cracia.com

Los impactos en activos y en jubilados 
en caso de canjear la jubilación
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La luz de la resistencia
Oscar Ochoa

En el barrio de Tepito en la Ciu-
dad de México, justo en la esqui-
na de las calles de Constancia y 
Tenochtitilán hay una parroquia 
con el nombre de Concepción de 
Tequipeuhcan, en cuya fachada 
hay una pequeña placa que dice 
“Tequipeuhcan (lugar donde 
empezó la esclavitud). Aquí fue 
hecho prisionero el Emperador 
Cuauhtemotzin la tarde del 13 de 
agosto de 1521”. Esto de acuerdo 
con la tradición oral, se-
ñala el fin de una civili-
zación tan antigua como 
la egipcia o la mesopo-
támica, de origen au-
tónomo y con grandes 
avances culturales. 
Pero lejos de hacer una 
lista de agravios pasa-
dos lo importante es 
observar el hecho como 
un acto de resistencia 
cultural a la luz de la 
memoria. La caída de 
la ciudad mexica, y con 
ello el fin de una civi-
lización que abarcaba 
desde el norte de Vera-
cruz hasta las costas de Nicara-
gua, se condensa en la esquina de 
un barrio que históricamente ha 
sido considerado como rebelde, 
bravo e inculto el espíritu de un 
pueblo que ante la invasión y des-
trucción de su cultura hizo de la 
rebeldía una forma de ser y hacer. 
Así como los pueblos enclavados 
en la sierra, el desierto o la costa, 
algunos barrios y pueblos de las 
ciudades tomaron la resistencia 
cultural de manera más agresiva 
y directa. Los tianguis, las fiestas 
y el deporte pasaron a ser parte 
del nuevo patrimonio cultural 
que hizo de la rebeldía una for-

pachuco y el naco en el siglo XX 
representaron a la masa urbana 
que se resistió a una colonización 
“blanqueadora” todo cuanto to-
caba. El arte como bastión de esa 
resistencia pasó a la ofensiva en 
la literatura, la pintura, el arte, 
el teatro y el cine hicieron de al-
gunos personajes los héroes de 
historias amargas e indignas. Al 
mismo tiempo se reivindicó un 
estilo de vida, resultado de las 

condiciones históricas 
de explotación y violen-
cia institucionales. 
En resumen, la caída 
de Tenochtitlán puede 
entenderse como una 
derrota, sí, pero una 
derrota de la cual emer-
gieron otros rebeldes, 
otros Cuauhtémoc, Ca-
nek, Morelos, Guerrero, 
Zapata, Villa, Jaramillo, 
Vázquez, Cabañas. La 
derrota de un pueblo no 
fue su aniquilamiento, 
sino su transformación 
en la lucha. Tampoco 
podemos caer en visio-

nes románticas y esencialistas 
del pasado, porque negar la lucha 
de clases en Mesoamérica sería 
privarla de su devenir histórico 
y su inserción en el dominio de 
lo político. Así que podemos ha-
cer de nuestro pasado una fuente 
de conocimiento para el presen-
te o hacer de ello un espectáculo 
para atraer turistas y entretener 
conciencias mientras que los sa-
queadores de hoy continúan enri-
queciéndose a costa de los bienes 
naturales y la fuerza de trabajo de 
los pueblos que desde hace 500 
años han sufrido la esclavitud 
bajo nuevas formas. 

ma de ser de la colectividad. De 
esta manera indios, mulatos y 
castizos a lo largo del tiempo se 
mezclaron para dar forma a un 
“peladaje” que lo mismo se amo-
tinaba en las plazas cuando falta-
ba el grano, que celebraba en las 
pulquerías y las fiestas de arrabal 
cuando la ocasión se presentaba, 
fortaleciendo así un tejido social 
multicolor que nutría a la ciudad. 
El fulgor de una cultura popular, 

despreciado por los altos vuelos 
de la cultura occidental se hizo 
valer en los estallidos sociales 
con expresiones audaces como 
las canciones que invitaban a la 
Guerra de Independencia, la pi-
cardía de los sones de contenido 
sexual y las blasfemias carna-
valescas que hacía mofa de una 
élite clerical y política. La cultura 
popular hizo de la memoria una 
beta de inagotables expresiones y 
formas de subsistencia en lo coti-
diano, lo festivo, pero también en 
las rebeliones contra el poder. 
Ese peladaje pasó a tener otros 
nombres, así el vago, el ñero, el 
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Julio / 2021.

Este documento pretende gene-
rar diversas reflexiones en las 
bases militantes de la CNTE, prin-
cipalmente en la secciones XXII 
de Oaxaca, VII y XL de Chiapas, 
considerando la cercanía de sus 
relevos seccionales, no obstante 
las distintas problemáticas que 
hoy atraviesan los trabajadores 
de la educación militantes de la 
CNTE de estas tres secciones,  con 
la vulneración y la embestida que 
hace el gobierno a distintos dere-
chos como son la cancelación de 
la bilateralidad que 
impone la USICAMM 
y la reforma edu-
cativa del gobierno 
actual, negando en 
la práctica la exis-
tencia de las repre-
sentaciones sindica-
les, violando así los 
derechos laborales y 
profesionales en las 
cadenas de cambios 
y ascensos. Así mis-
mo se reduce y casi 
desaparece la par-
ticipación del sindi-
cato en las diversas 
prestaciones que 
tienen derecho tan-
to los trabajadores activos, como 
jubilados, como son los présta-
mos que otorga el ISSSTE, se can-
celan las jubilaciones y pensiones 
de carácter solidarias y colectivas, 
imponiendo las UMA para el pago 
de las pensiones y no en salarios 
como se venía realizando hasta 
hace algunos años.-
Aunque estas demandas son vi-
gentes e importantes, para man-
tener la lucha permanente en 
busca de respuestas positivas 
para la clase trabajadora, es apre-
miante desarrollar un trabajo 

organizativo, que transite nece-
sariamente por la recuperación 
de la unidad de la CNTE, de los 
contingentes mencionados y de 
todos los trabajadores de la edu-
cación militantes de la Coordi-
nadora. Es fundamental que las 
bases recuperen su poder de de-
cisión, ante situaciones cruciales 
como son los relevos seccionales 
en mención. Es momento para 
preguntarnos autocríticamente; 
¿qué hemos dejado de hacer?, o 
¿qué quieren y esperan las bases 
para estos relevos seccionales? 
Seguramente las bases piensan 

que los nuevos integrantes de 
las representaciones secciona-
les, aparte de ser militantes de la 
CNTE, deben tener un perfil ético, 
que implique la práctica de valo-
res como la honestidad, la honra-
dez, la responsabilidad, la hono-
rabilidad, entre otros. También 
que tengan un perfil pedagógico, 
ideológico y político, que nos per-
mita dar continuidad a nuestra 
lucha colectiva, unitaria, conjun-
ta, con la firme intención de re-
cuperar todos nuestros derechos 
que el gobierno nos ha cercenado 

o arrebatado en los últimos años, 
para ello es impostergable hacer 
un balance crítico, realista y pro-
positivo, de la situación que guar-
da nuestro movimiento nacional 
y local, reconociendo nuestros 
aciertos y nuestros errores para 
así reorientar el rumbo del movi-
miento y de la Coordinadora.
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 
DEBILIDADES Y AMENAZAS, DE 
CARA A LOS RELEVOS SECCIO-
NALES EN CHIAPAS Y OAXACA.
FORTALEZAS
Las bases militantes de la CNTE 
tienen tradición de lucha, además 

existen estruc-
turas organiza-
tivas en todas 
las instancias 
del movimien-
to; desde los 
centros de tra-
bajo, delegacio-
nes sindicales, 
coordinadoras 
regionales, CES 
en los casos 
particulares de 
las secciones 
XXII de Oaxaca, 
VII de Chiapas, 
comité ejecu-
tivo paralelo 
de la Asamblea 

Estatal Democrática (AED) de la 
sección XL y el CCL 40. También 
existe una rica experiencia que 
nos aportaron las huelgas de los 
años 2013 y 2016, en el marco de 
la lucha contra la reforma educa-
tiva Peñista. Esto representa algo 
positivo para enfrentar los rele-
vos seccionales próximos en las 
tres secciones mencionadas. 
OPORTUNIDADES
Se considera favorable para el 
caso específico tanto de la sec-
ción XXII de Oaxaca, como de la 
sección VII de Chiapas, las estruc-

LA CNTE ANTE LOS RELEVOS SECCIONALES 
EN EL ACTUAL SEXENIO DE LA 4T.
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turas organizativas existentes en 
las diversas instancias en poder 
de militantes de la CNTE, sino 
en su totalidad para el caso de 
la VII, sí en la mayoría de dichas 
estructuras, las cuales deben ha-
cerse funcionales urgentemente, 
así mismo reviste gran impor-
tancia la experiencia acumulada 
durante más de cuatro décadas 
de militancia en la CNTE, de par-
ticipación permanente en los 
movimientos y el conocimiento 
que se tiene del comportamiento 
político del charrismo sindical en 
los procesos de los congresos de 
relevos seccionales.
DEBILIDADES
Sin lugar a dudas la división que 
existe al interior del movimien-
to de forma más evidente des-
de hace cinco años, tanto en la 
sección XL y en la sección VII de 
Chiapas, como la XXII de Oaxaca 
representa una flaqueza de con-
sideración, esto, junto a diversas 
desviaciones de sus dirigencias 
seccionales, como el autoritaris-
mo, el verticalismo, el gobiernis-
mo, el oportunismo y el neocha-
rrismo, la ausencia de una verda-
dera consulta a las bases para la 
implementación de los planes de 
acción, negociaciones, el aban-
dono de la táctica de moviliza-
ción-negociación-movilización, 
como lo mandata la CNTE en sus 
principios rectores, así mismo 
se ha desatendido desde hace 

tiempo la formación ideológica 
y política, principalmente en los 
últimos quince años, todo ello ha 
ocasionado que exista desinfor-
mación, desorganización, indife-
rencia, apatía, falta de credibili-
dad y confianza de las bases hacia 
las dirigencias sindicales. 
AMENAZAS
La crisis organizativa que vive 
actualmente la CNTE, reflejada 
en el desarrollo del XIV congreso 
nacional ordinario, celebrado en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 
13, 14 y 15 de mayo del presente 
año, el plan de acción emanado 
de este congreso e implementado 
parcialmente en los primeros días 
de junio, evidencia y confirma que 
tanto las dirigencias de la sección 
7, el CCL 40 de Chiapas, como la 

sección XXII de Oaxaca, perma-
necen divorciadas de las bases, 
ya que más del 90 % de ellas no 
acudieron al llamado que hizo el 
XIV congreso nacional ordinario 
de la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación, 
cabe resaltar que algunos contin-
gentes consolidados de la Coordi-
nadora, no convocaron a realizar 
el paro de 72 horas emanado de 
dicho congreso nacional. La ex-
clusión, las fracturas, las purgas o 
expulsiones que se han hecho en 
las secciones VII y XL de Chiapas, 
XVIII de Michoacán y XXII de Oa-
xaca, sólo benefician al gobierno, 
a los charros y a neocharros, en 
tanto al movimiento y a la Coordi-
nadora le hace un grave daño, las 
desviaciones y el abandono de los 
documentos básicos y de los prin-
cipios rectores de la CNTE, como 
desacatar la táctica de lucha de 
la CNTE, el ejercicio de la crítica 
y la autocrítica, la participación y 
la consulta directa a las bases en 
la toma de decisiones como tarea 
permanente. Todo esto represen-
ta las dificultades que debemos 
revertir para reencauzar nuestro 
movimiento nacional y local.
¡¡CONGRESO SECCIONAL SIN 
CONDICIONES Y CON AMPLIA 
PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCA-
CIÓN!!
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Sirvo a los dos bandos: al bando 
que oprime y al bando que liber-
ta. No tengo preferencias; con la 
misma rabia, con el mismo es-
trépito lanzo la bala que ha de 
arrebatar la vida al soldado de la 
libertad o al esbirro de la tiranía. 
Obreros me hicieron, para ma-
tar obreros. Soy el fusil, el arma 
liberticida cuando sirvo a los de 
arriba; el arma emancipadora 
cuando sirvo a los de abajo.
Sin mí no habría hombres que di-
jeran: “yo soy más que tú”, y, sin 
mí, no habría esclavos que grita-
sen: “¡abajo la tiranía!”
El tirano me llama: “apoyo de las 
instituciones”. El hombre libre me 
acaricia con ternura y me dice: 
“instrumento de redención”. Soy 
la misma cosa y, sin embargo, sir-
vo tanto para oprimir como para 
libertar. Soy, al mismo tiempo, 
asesino y justiciero, según las ma-
nos que me manejan.
Yo mismo me doy cuenta de las 
manos en que estoy. ¿Tiemblan 

esas manos? No hay que dudar-
lo: son manos de esbirros. ¿Es 
un pulso firme? Digo sin vacilar: 
“son las manos de un libertario”.
No necesito oír los gritos para sa-
ber a qué bando pertenezco. Me 
basta con oír el castañear de los 
dientes para saber que estoy en 
manos de opresores. El Mal es co-

barde; el Bien es valeroso. Cuan-
do el esbirro apoya mi caja en su 
pecho para hacerme vomitar la 
muerte acurrucada en el cartu-
cho, siento que su corazón salta 
con violencia. Es que tiene la con-
ciencia de su crimen. No sabe a 
quién va a matar. Se le ha ordena-
do: “¡fuego!” y allá va el tiro que 
tal vez atravesará el corazón de 
su padre, de su hermano o de su 
hijo, a quienes el llamado honor 
había gritado “¡rebelaos!” 
Yo existiré mientras haya sobre 
esta Tierra una humanidad estú-
pida que insista en estar dividida 
en dos clases: la de los ricos y la 
de los pobres, la de los que gozan 
y la de los que sufren. 
Desaparecido el último burgués 
y disipada ya la sombra de la Au-
toridad, desapareceré a mi vez, 
destinándose mis materiales a 
la construcción de arados y de 
instrumentos mil, que con entu-
siasmo manejarán los hombres 
transformados en hermanos.
Regeneración, 18 de noviem-
bre de 1911

El fusil 
Ricardo Flores Magón
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DENUNCIA AL NARCO-ESTADO QUE SE VIVE 
EN NUESTRAS COMUNIDADES

A LOS PUEBLOS DE OAXACA, MÉ-
XICO Y DEL MUNDO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES.

LUNES 9 DE AGOSTO DIA INTER-
NACIONAL DE LOS PUEBLOS IN-
DIGENAS. 

Como Comité Por La Defensa 
De Derechos Indígenas (CO-
DEDI) les comunicamos de la 
violencia hacia nuestra organiza-
ción que defiende el territorio, la 
vida, la autonomía en 
nuestros pueblos ori-
ginarios, estamos en 
alerta constante por 
el saqueo de recursos 
naturales, y defensa de 
nuestros territorios, 
aun con el COVID y el 
abandono en que han 
dejado  a nuestros pue-
blos. 
 Como organización 
CODEDI son múltiples 
las represalias que he-
mos vivido por los go-
biernos de todos los 
niveles, que atacan las 
formas de organización 
para nuestros pueblos 
originarios en todos los escena-
rios en el mundo. Hoy queremos 
hacer uso de la palabra para de-
nunciar los actos recientes que 
conciernen a la actual presidencia 
de la república y al gobernador 
del estado. Nos referimos a los 
males putrefactos de la política 
de los gobiernos, sus cacicazgos 
y nexos con el crimen organizado, 
en su asquerosa violencia y con-
tubernio. Nuestra lucha es contra 
todo tipo de violencia y violacio-

nes fragantes a los derechos de 
los pueblos originarios. Este 9 de 
agosto “Día internacional de los 
pueblos indígenas” hacemos un 
llamado a los pueblos indígenas 
del mundo a espejear nuestras 
realidades latentes, de lucha y 
defensa de mantenernos vivos, 
con esperanza y práctica de cui-
dar nuestra madre tierra, la vida, 
el agua, el territorio y el derecho 
a organizarnos. 
En lo que va del gobierno de Ale-
jandro Murat han asesinado 4 

compañeros de nuestra CODEDI, 
sin que se avance en el tema de 
esclarecimiento de estos críme-
nes, pedimos justicia y nos dan 
represión, intentando socavar 
nuestra organización, asesinaron 
a tres de nuestros compañeros el 
día 12 de febrero del año 2018 
cuando regresaban de una reu-
nión con la secretaría general de 
gobierno. Mediante una embos-
cada arrebataron la vida a uno de 
nuestros fundadores, a dos meno-

res de edad y solo logró salir con 
vida Abraham Ramírez Vásquez, 
quien se encuentra en resguardo 
por las comunidades indígenas 
de la zona por el intento en varias 
ocasiones de asesinarlo.
Nuestro compañero Fredy Gar-
cía Ramírez, integrante de la co-
misión política se encuentra en 
la cárcel de Tanivet de Tlacolula 
de Matamoros, Oaxaca; cuando 
fungía como vocero de la orga-
nización fue detenido el día 6 de 
noviembre de 2019,  imputándo-

le los delitos de asalto, 
lesiones calificadas con 
ventaja y robo, dictán-
dole prisión preventiva, 
estuvo incomunicado y 
aislado, siendo líder nato 
logró ganar sus derechos 
en reclusión mediante 
huelga de hambre, e ini-
ciando el COVID en el año 
2019 recibe doble ais-
lamiento como medida 
autoritaria y represiva, 
justificados en el COVID. 
A casi dos años, no hay 
avances del proceso le-
gal, por lo que tomare-
mos rutas para encausar 
su pronta libertad. Nues-

tras demandas no se escuchan 
porque no tenemos los medios de 
difusión, la sierra sur está aislada, 
pero no por COVID, sino por el ol-
vido y el menosprecio a nuestros 
pueblos. Les interesa nuestro te-
rritorio, el agua para el emporio 
turístico de Huatulco, pero no 
para la gente común que habita 
nuestras comunidades.  
Demandamos nuestros derechos 
a vivir en paz, como pueblos ori-
ginarios, porque no es posible 
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que una pequeña familia con una 
pequeña tienda en la esquina, el 
comercio desorganizado en la zo-
zobra del miedo por la pandemia, 
además de estar viviendo en la 
precariedad, tiene que soportar a 
un narco estado que cobra el piso 
por habitar lo que es nuestro, en 
contubernio con quienes dicen 
velar por su seguridad.
Nos tocó vivirlo en carne propia 
el sábado 24 de julio del 2021, 
cuando la policía municipal de la 
patrulla con número A-0005 
perteneciente a Santa Ma-
ría Huatulco, detiene a los 
compañeros Josué Sánchez 
y Cristóbal Ramírez Cruz 
quien es el actual vocero de 
la Organización; sin pala-
bras llamaron a otras unida-
des de manera intimidato-
ria. Diciéndoles que los iban 
a llevar a la Comandancia, en 
la cabecera municipal, antes 
de llegar al lugar conocido 
como “el Crucero” pararon 
para interrogarlos por unas 
armas que supuestamente 
traían; pero al no encontrar 
nada siguieron rumbo al 
Municipio de Santa María 
Huatulco; al llegar al lugar 
donde está la comandancia, 
las patrullas dieron vuelta 
en “U”, pasaron de largo y 
se dirigieron rumbo al ae-
ropuerto. Antes de llegar al 
Crucero, se desviaron hacia 
una carretera de terracería don-
de entregaron a nuestros compa-
ñeros con personas desconocidas 
que ya los esperaban; estas per-
sonas vestidas de civil eran total-
mente ajenas al cuerpo policiaco, 
nosotros pensamos que pertene-
ce al crimen organizado, pues el 
trato fue amagarlos con golpes y 
preguntando por las armas que 
supuestamente traían: a lo cual 
respondieron “que no portan 

nada”; los entregaron a los poli-
cías: “para que los trabaran”.
Fueron llevados nuevamente a la 
cabecera municipal en donde la 
policía les cobró una multa y ade-
más el comandante les dijo: “que, 
para pasar por Santa María Hua-
tulco, deberían pagar, que nadie 
pasa de forma gratuita”. Así, en 
un Estado donde las autoridades 
Estatales, municipales y las cor-
poraciones que deberían velar 
por la seguridad de la población, 

trabajan de la mano con el crimen 
organizado (que) no puede haber 
seguridad para nadie.
Las comunidades de la Sierra Sur, 
Costa, Istmo y Valles Centrales de 
Oaxaca, hacemos un llamado ur-
gente al gobierno federal a que se 
investigue a la autoridad de Santa 
María Huatulco encabezado por 
el doctor Geovani González y a la 
policía municipal por sus nexos 
con el crimen organizado y por 

extorsionar a la población. Los 
pueblos originarios, no permiti-
remos que se nos explote y se nos 
intimide, seguiremos sembrando 
nuestros sueños de libertad y au-
tonomía para los pueblos. Nece-
sitamos que se respete nuestro 
derecho fundamental a la vida, a 
la libre determinación, a la auto-
nomía.
Llamamos a las organizaciones 
sociales, a los colectivos solida-
rios de México y del mundo, a los 

organismos de derechos hu-
manos a estar pendientes de 
cualquier agresión que pue-
dan sufrir nuestros compa-
ñeros, y no descansaremos 
hasta esclarecer el derecho a 
la dignidad y la vida de nues-
tros pueblos originarios, en-
contraremos la libertad de 
Fredy García injustamente 
preso, y velaremos por la 
vida de nuestro compañero 
Abraham Ramírez Vásquez,  
hacemos responsable de los 
actos que se puedan dar al 
doctor Geovani Gonzáles, a 
la policía municipal de Santa 
María Huatulco, al gobierno 
del Estado encabezado por 
Alejandro Murat y al Go-
bierno federal por cualquier 
hostigamiento, amenaza o 
represión en contra de los 
que integramos el Comité 
por la Defensa de los Dere-
chos Indígenas CODEDI.

¡LIBERTAD A FREDY GARCÏA RA-
MÍREZ!
¡JUSTICIA PARA LOS COMPAÑE-
ROS ASESINADOS DEL CODEDI!
¡NO MÁS NARCO-ESTADO!
¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS 
DERECHOS Y TERRITORIOS NI 
UN PASO ATRÁS!
Centro de capacitación CODE-
DI, a nueve de agosto del 2021 
(Extracto)
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Jornadas de diálogos y propuestas: 
Compañero Frank

La Casa de Todas y Todos con-
memoró su 52 aniversario de 
la fundación de las Fuerzas de 
Liberación nacional, FLN el día 
6 de agosto de 2021. Para ello, 
del 6 al 8 de agosto en Apodaca, 
Nuevo León se desarrolló un rele-
vante encuentro bajo la forma de 
Jornadas de diálogo y propues-
tas compañero Frank (Militante 
fundador del EZLN en Chiapas y 
miembro como muchos de su ge-
neración de las FLN fallecido en 
2020)
Con la participación de organi-
zaciones y comunidades de pue-
blos originarios, sindicales, ur-
banos, culturales, feministas, de 
derechos humanos y políticas de 
México, y de los pueblos Vascos, 
argentino y Mapuche entre otras, 
se desarrollaron intercambios 
sobre la situación actual en diver-
sas mesas. 
El evento de conmemoración de 
la fundación de las FLN inició 
con la proyección de un video en 
que se muestran imágenes de los 

hombres y mujeres que fundaron 
las FLN el 6 de agosto de 1969 y 
todos aquellos y aquellas que han 
formado parte de la organización.
Posteriormente el Comandante 
Insurgente Germán de las FLN 
dio unas palabras recordando la 
historia de las FLN, en particular 
su fundación:
“En febrero de 1969 se reunieron 
por primera vez los fundadores 
alrededor de la centenaria
Anacua para dialogar sobre la 
formación de una organización 
revolucionaria.
La casa se construyó hasta 1980 
y hoy sigue siendo una casa de 
agitación política y es atendida 
por compañeros y compañeras 
jóvenes.
Las FLN son movimiento políti-
co antiimperialista. Es necesario 
siempre contar con casas como 
La casa de todas y todos para po-
der frenar los planes del imperia-
lismo. “Nacimos antiimperialistas 
y somos antiimperialistas”. Los 
cuadernos de trabajo publicados 

por el comité editorial de la casa 
explican los fundamentos de este 
antiimperialismo. La gran lucha 
es la antiimperialista y la peque-
ña lucha busca reivindicar las de-
mandas de los pueblos.
En 1969, el primer responsable, 
Pedro, ordenó que no se podían 
utilizar medios violentos para 
obtener recursos. La casa es un 
lugar digno alimentado del ejem-
plo de las generaciones que han 
luchado por la liberación de su 
pueblo.”
Presentamos tomada de la Me-
moria Escrita que elaboró la Casa 
de todas y todas, la síntesis de lo 
planteado en la de  Pueblos origi-
narios 
Mesa de resistencias indígenas
Moderación a cargo de la compa-
ñera Edith y el compañero Félix. 
Compañero Insurgente Germán. 
Compañero Jeremías, Chiapas. 
Saúl Alejandro, Puebla. Compañe-
ra, Puebla. Compañero de Oaxaca, 
Pueblos indígenas en resistencia. 
Isaúl Celaya López, Oaxaca. Com-
pañero Cherán. Compañero Coo-
perativa Cimarrón. Compañera 
Cooperativa Cimarrón.
Compañero Insurgente Germán
• Lectura de una propuesta: No-
sotros y nosotras tenemos la res-
ponsabilidad de llevar a cabo la 
transformación de México. Pro-
ponemos 1. Conjuntar las luchas 
locales y organizar una lucha na-
cional. 2. Diseñar un nuevo pacto 
social. 3. Formar un movimiento 
de liberación nacional 4. Incluir 
a los pueblos 5. Generar comités 
de resistencia y liberación en to-
dos los barrios del país. 6. Usar 
y combinar todas las formas de 
lucha, salvo aquellas institucio-
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nales. 7. Generar un espacio de 
coordinación nacional. “¡Vivir por 
la patria o morir por la libertad!”
Compañero Jeremías
• Seguimos luchando por una vida 
mejor. Las condiciones siguen 
siendo las mismas. Hay que tener 
claridad sobre quiénes son los 
enemigos y quienes los aliados. 
Es importante valorar la unidad y 
a su enemigo: las divisiones.
• Con la migración se 
busca el dinero como el 
poderoso; dinero que 
no se obtiene de los 
programas de gobier-
no como “sembrando 
vida”.
Compañera Rosalba
• “Siempre he hecho 
mi trabajo”. “Nunca he 
salido a participar a un 
evento, hasta ahora”.
Saúl Alejandro, Puebla
• La lucha ha estado 
vinculada a la resisten-
cia a proyectos empre-
sariales. Las autorida-
des están del lado de 
las empresas y no res-
petan las asambleas de 
los pueblos. La lucha se 
multiplicó conjuntán-
dose con otros movi-
mientos y se logró de-
tener los movimientos.
Compañera, Puebla
• La lucha política sur-
gió de impedir los pro-
yectos empresariales 
maquilas y mineras 
que afectan a las comunidades.
Compañero de Oaxaca
• Nosotros defendemos el territo-
rio. Trabajamos en comunidad.
• La llamada cuarta transfor-
mación es en realidad la cuarta 
simulación. Nosotros luchamos 
contra los operadores de todos 
los partidos políticos: ellos son 
los enemigos.

• “Hemos sufrido lo que ustedes 
han sufrido”  Defendemos a la 
madre tierra y se deben vencer a 
los enemigos locales.  Los conflic-
tos siguen estando vinculados a 
la cuestión agraria.
• El protagonismo es un vicio que 
se debe eliminar. “Hay parásitos 
que se creen dueños de la lucha”. 
De las divisiones que provocan 
los protagonistas, surgen muer-

tes.  Debemos ir más allá de los 
cientos y miles que se organizan.
• Foros hay muchos, la propuesta 
es organizarnos más allá de lo lo-
cal. Lo ideal es llegar a acuerdos 
para formar una organización 
amplia. Se debe alcanzar una or-
ganización capaz de detener las 
embestidas del capital a través de 
una coordinación.

• El corredor interoceánico es un 
proyecto de muerte y debemos 
conjuntar los esfuerzos en resis-
tencia. Para detener los proyec-
tos de muerte se debe generar un 
proyecto de mayor alcance.
Isaúl Celaya López
• Nos consideramos privilegia-
dos porque estamos defendiendo 
nuestros bienes naturales.
• Ningún partido es aliado. La 

cuarta transformación 
confío la cuarta trans-
formación y apagó la 
organización.
• Las comunidades del 
Istmo están en resis-
tencia. Los apoyos del 
gobierno son para ge-
nerar grupos de cho-
que contra su propia 
comunidad. El gobier-
no busca la división de 
la lucha.
• Falta unidad de los 
movimientos en resis-
tencia. El crimen orga-
nizado continúa cre-
ciendo en la región.
Compañero Cherán
• La experiencia de 
Cherán comenzó en 
2010, 2011. Se dijo bas-
ta y se decidió expulsar 
al crimen organizado. 
Surgió la necesidad de 
mayor organización y 
se logró que se reco-
nociera un gobierno de 
usos y costumbres. Se 
formó un gobierno de-

terminado por la asamblea.
• Los partidos políticos dividen, 
por ello, se rechazó su práctica 
en Cherán. Cherán se abrió a los 
pueblos de Michoacán y se en-
contraron muchas coincidencias 
respecto a los problemas gene-
rados por el sistema. Seguimos 
luchando contra los embates del 
Estado.
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Se debe hacer una articulación 
entre los movimientos sociales 
de todo el país.  Debemos formar 
una unidad política.
Compañero Cooperativa Cimarrón
• Es preocupante la nueva confi-
guración del crimen organizado 
el cual está haciendo una labor 
de poder y control. El despojo es 
histórico y sigue hasta hoy. Debe-
mos articular los trabajos de las 
luchas y generar una estructura 
unificada.
La lucha antiimperialista es his-
tórica. La estructura imperialista 
busca apoderarse de todos los re-
cursos naturales. Una de las ense-
ñanzas de La Casa es la ética en el 
trabajo. La nueva realidad de los 
aparatos de poder incluye ahora a 
los cárteles del narcotráfico.
Compañera Cooperativa Cimarrón
• Trabajan con base en ejes de 
lucha: 1. Resistencia a los ma-
croproyectos; 2. Medioambien-
te, buscando la recuperación de 
la milpa y nuevas tecnologías; 3. 
Salud, atención igual para toda 
la sociedad. • Propone una comi-
sión de enlace y seguimiento.
Sesión de preguntas y respues-
tas.
• Hay que seguir trabajando por 
nuestras comunidades a lo largo 

del país.
• Buscamos ser comunistas. El 
gobierno de la 4T no es del pue-
blo, sino que está al servicio del 
imperialismo y de la oligarquía 
financiera. Se debe buscar la uni-
dad de la lucha.
• ¿Cómo nos refirmamos en co-
munidad? ¿Cómo resistimos y 
rebelamos? ¿Cómo nos articula-
mos?
• El capital busca desarticular el 
campo.  Hay que ser autónomos 
del sistema.  Hay que unificar el 
país.
Compañero de Oaxaca: Los mega-
proyectos prometen la felicidad, 
pero son proyectos de muerte. 
Son programas asistencialistas y 

sólo sirven a los partidos políti-
cos. Debemos llegar a consensos 
comunitarios. Estamos y esta-
remos siempre en contra de los 
partidos políticos burgueses.
Isaúl Celaya López: Las consultas 
son manipuladas, nunca se escu-
cha las opiniones de los pueblos.
Conclusión general
No han cambiado mucho las con-
diciones de explotación y mar-
ginación en las que viven los 
pueblos. Desde mucho antes de 
1994 y aun hoy en día el estado 
se acerca a los pueblos sólo para 
imponer proyectos de muerte. 
El actual gobierno de la cuarta 
transformación, de la cuarta si-
mulación, no es distinto a los de-
más. El despojo es el mismo.
Proponemos reivindicar los prin-
cipios antiimperialistas y reafir-
mamos que los partidos políticos 
institucionales sólo buscan divi-
dir y desmovilizar. Hoy es funda-
mental organizarnos en unidad 
para resistir a los embates del 
capital. Las mal llamadas consul-
tas  populares, son impulsadas 
por grupos de choque, para dar 
ilusión de legitimidad. Pero hoy 
repetimos, que el territorio es de 
los pueblos. Ni crecimiento, ni el 
bienestar cuatroteista, los pue-
blos organizados luchamos por la 
dignidad y la autonomía.
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30 julio, 2021

En días recientes, periódicos y 
organizaciones publicaron lis-
tas de defensoras y defensores 
de derechos humanos asesina-
dos durante el actual sexenio, 
sin embargo, las cifras se con-
tradicen, y en muchas ocasiones 
no se publican ni siquiera los 
nombres de las personas de-
fensoras que perdieron la vida.
Como parte del monitoreo y 
análisis de la situación del país, 
en EDUCA A.C. elaboramos una 
lista que incluye todos los casos 
de asesinatos de personas defen-
soras que fueron reivindicadas 
por una organización social o 
de derechos humanos. Nuestra 
lista resulta más extensa que las 
otras listas publicadas por or-
ganismos públicos o de organi-
zaciones de derechos humanos 
con un enfoque específico. Para 
la mayor transparencia posible, 
en cada caso documentamos el 
vínculo al boletín de la organi-
zación que reivindica al defen-
sor o a la defensora. En lo que 
va de este sexenio, de diciembre 
de 2018 al 30 de julio de 2021, 
fueron denunciadas 91 asesi-
natos de personas defensoras.
Queremos recordar sus nom-
bres y sus luchas, y nos su-
mamos a la exigencia de jus-
ticia y fin de la impunidad.
12.2018 y 2019
1. 24.12.2018. Manuel Mar-
tínez Bautista, nahua, defen-
sor del territorio, ejecutado 
en Yahualica, Hidalgo. FNLS
2. 03.01.2019. Sinar Corzo 
Esquinca, miembro del Comi-
té Ciudadano de Defensa de 
los Derechos Humanos Co-
loso de Piedra. Asesinado en 
Arriaga, Chiapas. ONU-DH
3. 18.01.2019. Noé Jiménez Pa-

blo, tsotsil, integrante de la Coor-
dinadora Nacional Plan de Aya-
la-Movimiento Nacional (CNPA-
MN) y del Movimiento por el 
Bienestar, la Paz y el Bien Común 
de Amatán. Defendía el derecho 
a la vida digna y fue asesinado 
en Amatán, Chiapas. Red TDT
4. 18.01.2019. José Santiago 
Álvarez Gómez, tsotsil, miem-
bro del Movimiento por el Bien-
estar, la Paz y el Bien Común de 
Amatán. Defendía el derecho 
a la vida digna y fue ejecutado 
en Amatán, Chiapas. Red TDT
5. 20.01.2019. Gustavo Cruz 
Mendoza, chinanteco, miembro 
del Consejo Indígena de los Pue-
blos de Oaxaca Ricardo Flores 
Magón (CIPO-RFM), integran-
te de la comisión de comunica-
ción. Defendía el derecho a la 
tierra y fue ultimado en Santia-
go Jocotepec, Oaxaca. CIPO-RFM
6. 20.01.2019. Rafael Manríquez 
Murúa, periodista y defensor de 
los derechos humanos. Defendía 
el derecho a la libertad de expre-
sión; era beneficiario del Mecanis-
mo federal y fue asesinado en Mu-
legé, Baja California Sur. ONU-DH
7. 21.01.2019. Bernardino Gar-
cía Hernández, mixteco, represen-
tante de Zimatlán de Lázaro Cár-
denas en la comisión que busca 
la solución al conflicto por medio 
del diálogo entre su comunidad y 
San Sebastián Nopalera en esa re-
gión mixteca de Oaxaca. Cedhapi
8. 23.01.2019. Estelina Gómez 
López, tsotsil, integrante de la 
Organización Popular Ricardo 
Flores Magón y de la organiza-
ción Luz y Fuerza del Pueblo. 
Defensora del derecho al terri-
torio, ejecutada en Amatenango 
del Valle, Chiapas. Comité Cerezo
9. 09.02.2019. Oscar Cazorla, 
zapoteca, activista muxe y funda-
dor de Las Auténticas Intrepidas 

Buscadoras del Peligro. Defensor 
de los derechos LGTB. Asesina-
do en Juchitán, Oaxaca. ONU-DH
10. 20.02.2019. Samir Flores 
Soberanes, nahua, fundador de la 
estación comunitaria Radio Ami-
lzinko, miembro del Frente Pue-
blos en Defensa de la Tierra, el 
Agua y el Aire de Morelos, Puebla 
y Tlaxcala. Opositor al Proyecto 
Integral Morelos, ejecutado en 
Amilcingo, Temoac, Morelos. CNI
11. 25.03.2019. Eulodia Li-
lia Díaz Ortiz (60), indígena, 
integrante del Consejo Indí-
gena de Trueque (integrantes 
otomís, tlahuicas y nahuas) y 
defensora del territorio, asesi-
nada en Santiago Tianguisten-
co, Estado de México. CDHZL
12. 30.03.2019. Abiram Her-
nández Fernández, abogado y 
activista del Centro de Servicios 
Municipales Heriberto Jara (CE-
SEM) y psicólogo que apoyó a 
familias de desaparecidos, asesi-
nado en Xalapa, Veracruz. CESEM
13. 03.04.2019. Camilo Pérez 
Álvarez, triqui, líder natural de la 
comunidad Ojo de Agua, militan-
te del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui (MULT), embos-
cado y acribillado en el paraje la 
Ladera perteneciente a la Sabana 
Copala, Oaxaca. HRD-Memorial
14. 11.04.2019. Luis Armando 
Fuentes Aquino, zapoteco, defen-
sor comunitario e integrante de la 
organización Corriente del Pue-
blo Sol Rojo, así como activista de 
la Red de resistencia contra las 
Altas Tarifas de la Energía Eléc-
trica. Ultimado a balazos en San 
Francisco Ixhuatán, Oaxaca. FIDH
15. 12.04.2019. Julián Cortés 
Flores, mephaa, líder de la Coordi-
nadora Regional de Autoridades 
Comunitarias-Policía Comunita-
ria (CRAC-PC), asesinado en San 
Luis Acatlán, Guerrero. Red TDT

Todos sus nombres, todas sus luchas. 
91 personas defensoras asesinadas durante la 4T

EDUCA AC
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lo era Concejal Nahua del Con-
cejo Indígena de Gobierno y 
además era coordinador regio-
nal del Comité de la CRAC-PF. 
Asesinados en Chilapa de Álva-
rez, Guerrero. HRD Memorial
24. y 25. 23.05.2019. Bartolo 
Morales Hilario e Isaías Xanten-
co Ahuejote, nahuas, integrantes 
de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias-Pue-
blos Fundadores (CRAC-PF), del 
poblado Xicotlán, municipio de 
Chilapa de Álvarez, ambos pro-
motores del Consejo Indígena 
y Popular de Guerrero – Emi-
liano Zapata (CIPOG-EZ), parte 
del Congreso Nacional Indígena 
(CNI), asesinados en la carre-
tera Chilapa-Tlapa, Guerrero. 
HRD Memorial y HRD Memorial
26. 10.06.2019. José Luis Ál-
varez Flores, defensor del río 
Usumacinta, fue asesinado 
en los límites entre Tabasco 
y Chiapas, a la altura del Eji-
do Calatraba, Chiapas. CDHCM
27. 18.06.2019. Mario Mo-
reno López (64), miembro 
del Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo, asesinado 
en el municipio de Venustia-
no Carranza, Chiapas. FNLS
28. 28.06.2019. María Cris-
tina Vázquez Chavarría, inte-
grante del movimiento veci-
nal de la colonia Condesa en 
la Ciudad de México. ONU-DH
29. 19.07.2019. Zenaida Pu-
lido Lonbera, activista social 
en la búsqueda de personas 
desaparecidas, abatida a ti-
ros en la carretera costera a la 
altura de Pichilinguillo, Aqui-
la, Michoacán. IM-Defensoras
30. 11.10.2019. Isaías Cantú 
Carrasco, mephaa, presidente 
del comisariado de los Bienes 
Comunales de Paraje Montero, 
Malinaltepec, e integrante del 
Concejo Regional de Autorida-
des Agrarias en Defensa del Te-
rritorio (CRAADT), asesinado en 
Malinaltepec, Guerrero. REMA
31. 19.10.2019. Cruz Soto Ca-

raveo, integrante del Colecti-
vo de Familias Desplazadas 
Forzadamente de la Sierra Ta-
rahumara en el municipio de 
Guazapares, desaparecido el 
13.10.19, encontrado asesinado 
en Chihuahua. HRD Memorial
32. 20.11.2019. Arnulfo Cerón 
Soriano, nahua, dirigente del 
Frente Popular de la Montaña 
(FPM), Tlapa de Comonfort, desa-
parecido el 11 de octubre de 2019 
y encontrado en una fosa clandes-
tina el 20 de noviembre, en Tlapa, 
Guerrero. CDHM Tlachinollan
33. 30.11.2019. Catalino Ba-
rradas Santiago, chatino de la 
comunidad de Santa Lucia Teo-
tepec y parte de los “vigilantes 
de la legalidad” para las elec-
ciones a presidente municipal. 
Asesinado supuestamente por 
elementos de la policía munici-
pal de Santos Reyes Nopala, re-
gión Costa de Oaxaca. CEDHAPI
34. 09.12.2019. Manuel Ale-
jandro Gutiérrez, nahua, fun-
dador y coordinador del Co-
mité de Enlace de la Policía 
Comunitaria de Huamuxtitlán, 
Guerrero. CDHM Tlachinollan.
35. 16.12.2019. Josué Bernar-
do Marcial Santos, alías Tío Bad, 
músico defensor y promoter de 
la lengua y cultura mixe-popo-
luca, propia de su pueblo Sayu-
la de Alemán, denunció a través 
del arte el despojo en su territo-
rio por el fracking, el narco es-
tado en Veracruz Asesinado en 
el municipio San Juan Evange-
lista, Istmo de Veracruz. Colmix
2020
1. 29.01.2020. Homero Gómez 
González, defensor de la natu-
raleza y administrador del San-
tuario de la Mariposa Monarca 
“El Rosario”, Ocampo, Michoa-
cán. Desaparecido 13.01.2020, 
encontrado 29.01.2020., 
en Michoacán. UNESCO
2. 18.01.2020. Isabel Cabani-
llas de la Torre, defensora de los 
derechos de las mujeres en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua. Colecti-

16. 14.04.2019. Héctor Mauri-
cio Rosas Hernández, alias “Mub 
Times”, de la Asociación Mun-
do Ritual, A.C. y Dj, asesinado 
cuando promovía el rescate de 
los jóvenes de la colonia Obre-
ra, Guanajuato. HRD-Memorial
17. 19.04.2019. Héctor Arman-
do Domínguez, muralista y ar-
tista plástico, defensor del arte 
urbano, sus obras fueron vanda-
lizados en varias ocasiones. En 
el ataque a Héctor Domínguez 
también le arrebataron la vida 
a su padre Aureliano Domín-
guez, y a su hermano Julio Em-
manuel Domínguez Rodríguez, 
asesinados en Ciudad Valles, 
San Luís Potosí. HRD Memorial
18 y 19. 01.05.2019. Otilia Mar-
tínez Cruz y Gregorio Chaparro 
Cruz, rarámuris, madre e hijo, 
defensores de la ecología y fami-
liares de Julián Carrillo Martínez, 
indígena rarámuri y defensor del 
bosque de Coloradas de la Virgen 
asesinado en 2018. Fueron asesi-
nados en el municipio de Guada-
lupe y Calvo, en los límites de Chi-
huahua y Sinaloa. HRD Memorial
20. 02.05.2019. Telésforo San-
tiago Enríquez, zapoteco, pro-
fesor indígena y fundador de la 
radio comunitaria El Cafetal don-
de criticó casos de corrupción 
en la política local, emboscado 
y asesinado en el municipio de 
San Agustín Loxicha, Oaxaca. RSF
21. 02.05.2019. Eugenio Máximo 
Hilario, nahua, líder del Concejo 
Indígena y Popular de Guerre-
ro – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) 
y ex comandante regional de la 
Coordinadora Regional de Auto-
ridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF), asesi-
nado en Hueycantenango, cabe-
cera municipal de José Joaquín 
de Herrera, Guerrero. CRAC-PF
22 y 23. 04.05.2019. José Lu-
cio Bartolo Faustino y Modesto 
Verales Sebastián, nahuas, pro-
motores del Concejo Indígena y 
Popular de Guerrero – Emiliano 
Zapata (Cipog-EZ). José Barto-
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vo Hijas de Su Maquilera Madre
3. 01.02.2020. Raúl Hernández 
Romero, defensor de la natu-
raleza y guía de turista del San-
tuario de la Mariposa Monarca 
“El Rosario”, Ocampo, Michoa-
cán. Desaparecido 27.01.2020, 
encontrado 01.02.2020 
en Michoacán. UNESCO
4. 22.03.2020. Paulina Gómez 
Palacios Escudero, defensora 
del medio ambiente y guardiana 
del territorio sagrado de Wiri-
kuta, desaparecida 19.03.2020, 
encontrada 22.03.2020, en El 
Salvador, Zacatecas. REMA
5. 23.03.2020. Isaac Me-
dardo Herrera Avilés, de-
fensor ambiental de la re-
serva natural “Los Vena-
dos”, asesinado en Juitepec, 
Morelos. ONU-DH México
6. 30.03.2020. Beni-
to Peralta Arías, nahua, 
líder de San Jerónimo 
Amanalco, Texcoco, Es-
tado de México. Red TDT
7. 01.04.2020. Juan Za-
marrón Torres (72), ra-
rámuri, defensor del bos-
que, asesinado en Boco-
yna, Sierra Tarahuma-
ra, Chihuahua. Red TDT
8. 29.03.2020. Karla Valen-
tina Camarena del Castillo, 
mujer transgénero y de-
fensora de derechos LGB-
TI, asesinada en San Felipe, 
Guanajuato. IM-Defensoras
9. 08.04.2020. Adán Vez 
Lira, defensor del medio am-
biente, municipio de Acto-
pan, Veracruz. ONU DH México
10. 09.04.2020. Esteban Mar-
tínez Pérez, activista del Mo-
vimiento Unificador de Lucha 
Triqui (MULT), asesinado en 
Putla de Guerrero, Oaxaca. MULT
11. 09.04.2020. Pablo Guz-
mán Solano, activista del Mo-
vimiento Unificador de Lucha 
Triqui (MULT), asesinado en 
Putla de Guerrero, Oaxaca. MULT
12. 24.04.2020. Jesús Memije 
Martínez, delegado de la Comi-

sión Estatal de Defensa de los De-
rechos Humanos en Costa Grande 
de Guerrero, asesinado junto con 
su hijo cuando se dirigían a la co-
munidad de Yetla, municipio de 
Coyuca de Benítez, Guerrero. Fe-
deración Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos
13. 07.05.2020. Eugui Roy Mar-
tínez Pérez (21), defensor am-
biental, asesinado en San Agustín 
Loxicha, Oaxaca. ONU-DH México
14. 12.05.2020. Óscar Ontive-
ros Martínez, líder minero opo-
sitor a empresa Media Luna, Co-

cula, Guerrero. Comité Cerezo
15. 19.06.2020. María Eli-
zabeth Montaño, educado-
ra médica, activista LGBTI y 
mujer trans, asesinada en la 
Ciudad de México. Red TDT
16. 01.06.2020. Umber Gómez 
González, activista de la Orga-
nización Proletaria Emiliano 
Zapata –Frente de Organizacio-
nes Sociales de Chiapas, desapa-
recido 28.05.2020, encontrado 
muerto 01.06.2020 en Siltepec, 

Chiapas. Observatorio de Dere-
chos Humanos de los Pueblos
17. 06.06.2020. Antonio Montes 
Enríquez, líder rarámuri de la co-
munidad Bosques de San Elías Re-
pechique, Chihuahua. Consultoría 
Técnica Comunitaria AC (Contec)
18. y 19. 23.07.2020. Jesús Mi-
guel Jerónimo, y su hijo Jesús Mi-
guel Junior (18). Jefe de Tenencia 
de la comunidad purépecha de 
Ichán, asesinados en el municipio 
de Chilchota, Michoacán. CEMDA
20. 11.08.2020. Jonathan Santos, 
defensor de derechos de la comu-

nidad LGBTI, asesinado en 
Zapopan, Jalisco. Red TDT
21. 19.08.2020. Javier 
Eduardo Pérez Hidal-
go, defensor de derechos 
de la comunidad LGB-
TI, asesinado en Acapan-
cingo, Morelos. Red TDT
22. 24.08.2020. Tomás 
Martínez Pinacho, líder 
Frente Popular Revolu-
cionario – Sierra Sur, ase-
sinado en Ánimas Tru-
jano, Oaxaca. Red TDT
23. 27.08.2020. Jeanine 
Huerta López, defensora 
de los derechos de la co-
munidad LGBTI y personas 
viviendo con VIH, Centro 
de Servicios SER A.C. Ase-
sinada en Tijuana, Baja 
California. IM-Defensoras
24. 02.09.2020. Mireya Ro-
dríguez Lemus, defensora de 
los derechos de las personas 
LGBTI. Asesinada em Aquiles 
Serdán, Chihuahua. ONU-DH

25. 24.09.2020. Óscar Eyraud 
Adams, kumiai, defensor am-
biental que denunció acapara-
miento del agua en Tecate, Baja 
California. Agua para Todos
26. 25.09.2020. Daniel Sote-
lo, kumiai, defensor ambiental 
que denunció acaparamien-
to del agua en Tecate, fami-
liar de Óscar Eyraud Adams, 
Baja California. El Día Después
27. 28.10.2020. Juan Aquino 
González, nahua, defensor nahua 
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del bosque, municipio de Copali-
llo, región Norte, Guerrero. Con-
sejo Consultivo Para el Desarro-
llo Sustentable Núcleo Guerrero
28. 02.11.2020. Rodolfo Díaz 
Jiménez, zapoteco, activista 
social de la asamblea comu-
nitaria de San Baltazar Loxi-
cha, Oaxaca. Comité Cerezo
29. 20.11.2020. Gabino Ávi-
la Martínez, triqui, dirigente 
del Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui (Mult),asesi-
nado en Santiago Juxtlahua-
ca, Oaxaca. Comité Cerezo
30. 25.11.2020. Maurilio Her-
nández Martínez, triqui, agen-
te de policía de la comunidad 
de Río Metate, asesinado en 
el municipio de Santiago Juxt-
lahuaca, Oaxaca. Comité Cerezo
31. 04.12.2020. María Eufe-
mia Reyes Esquivel, purépe-
cha, defensora del la autono-
mía indígena, asesinada en 
Zitácuaro, Michoacán. IPRI
32-35.  20.12.2020 María Agustín 
Chino, Amalia Morales Guapango, 
José Benito Migueleño y Miguel 
Migueleño, nahuas del Consejo 
Indígena y Popular de Guerrero 
– Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), 
asesinados en la carretera Chi-
lapa-Tlapa, Guerrero. CEMDA
2021
1.-3. 17.01.2021. Vicente Guz-
mán Reyes, Ambrosio Guzmán 
Reyes y José Luis Chávez Mondra-
gón, purépechas asesinados cuan-
do cumplieron con el ejercicio de 
autonomía en la ronda comunita-
ria de Zitácuaro, Michoacán. IPRI
4. 23.01.2021. Fidel Heras Cruz, 
chatino, comisariado Ejidal en 
Paso de la Reina y defensor del 
Río Verde, asesinado en Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca. Copudever
5. 17.02.2021. Manuel Carmona 
Esquivel, purépecha, defensor del 
la autonomía indígena, asesina-
do en Zitácuaro, Michoacán. IPRI
6.-8. 15.03.2021. Raymundo 
Robles Riaño, suplente del agen-
te municipal, Noé Robles Cruz, 
y Gerardo Mendoza Reyes, cha-

tinos, defensores del Río Verde 
asesinados en Paso de la Reina, 
Santiago Jamiltepec, Oaxaca. IPRI
9. 28.03.2021. Jaime Jiménez 
Ruiz, chatino, exagente mu-
nicipal de Paso de la Reina y 
defensor del Río Verde, San-
tiago Jamiltepec, Oaxaca IPRI
10. 04.04.2021. Carlos Marques 
Oyorzábal, campesino ecolo-
gista y comisario municipal del 
poblado Las Conchitas, muni-
cipio de San Miguel Totolapan, 
Tierra Caliente, Guerrero. CCTI
11. y 12. 29.4.2021. José de Je-
sús Robledo Cruz y María de Je-
sús Gómez Vega, ejidatario y ave-
cindada del ejido El Bajío, firmes 
opositores a la minera Penmont 
de Grupo Peñoles, Sonora. REMA
13. 21.05.2021. Marco Anto-
nio Arcos Fuentes, comisario 
de Jaleaca de Catalán y defen-
sor del bosque, asesinado en 
Chilpancingo, Guerrero. CCTI
14. 29.05.2021. Javier Bara-
jas Piña, funcionario de la Co-
misión de Búsqueda de Gua-
najuato, asesinado en Salva-
tierra, Guanajuato. ONU-DH
15. 08.06.2021. Luis Urbano 
Domínguez Mendoza, yaqui, de-
fensor del agua, Loma de Guamú-
chil, asesinado en Ciudad Obre-
gón, Sonora. Laberinto Yoéme
16. 10.06.2021. José Ascensión 
Carrillo Vázquez, defensor del 
medioambiente que encabezó 
movilizaciones contra la mine-
ra Peñasquito en el municipio 
de Mazapil, Zacatecas. FPLZ
17. 17.06.2021. Tomás Rojo 
Valencia, líder yaqui, defen-
sor del agua y del territorio, 
Vícam, Sonora. Desapareci-
do el 27 de mayo, encontrado 
el 17 de junio de 2021, en Ví-
cam, Sonora. Agua para Todxs
18. 02.07.2021. David Díaz Val-
dez, defensor del medioambiente, 
opositor a termoeléctrica en Cam-
pos, Manzanillo, Colima. CNDH
19. 05.07.2021. Simón Pedro 
Pérez López, pacifista, catequista, 
integrante de la Organización So-

ciedad Civil Las Abejas de Acteal 
(Presidente de su Mesa Directiva 
en el año 2020). Asesinado en Si-
mojovel, Chiapas. Abejas de Acteal
20. 15.07.2021. Aranza Ra-
mos Gurrola, integrante del co-
lectivo Guerreras Buscadoras 
de Sonora, asesinada en Or-
tiz, Guaymas, Sonora. ONU-DH
21. 21.07.2021. Román Rubio 
López, líder del Colectivo Tara-
humara Sinaloense y miembro 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación Co-
lectivo Tarahumara Sinaloense
 Comentarios respecto a esta 
lista de personas defenso-
ras asesinadas durante la 4T
Muchas agresiones a defenso-
ras y defensores comunitarios, 
desde agresiones menores hasta 
asesinatos, no se denuncian pú-
blicamente ni en las instancias 
de justicia correspondientes, por 
desconfianza hacia las autorida-
des o para no exponer familiares 
y otros activistas en un contexto 
de total impunidad. En el país hay 
regiones con una gran capacidad 
de denuncia pública (organiza-
ciones de Oaxaca denuncian 16 
asesinatos) que contrastan con 
zonas de silencio por el terror 
de poderes fácticos que actúan 
en complicidad con el Estado y 
que silencian a cualquier intento 
de defensa de derechos (Tamau-
lipas, por ejemplo, no reporta 
ningún asesinato). Esto hace 
muy complicado comparar los 
datos desagregados por estado.
Varias organizaciones sociales 
mencionaron públicamente una 
mayor cantidad de asesinatos. 
Esto es el caso de la región Triqui, 
Oaxaca, del territorio Yaqui, Sina-
loa, o de la Montaña Baja de Gue-
rrero, sólo por mencionar algu-
nos. Sin embargo, solamente los 
asesinatos con mayor impacto en 
sus organizaciones, por ejemplo 
el homicidio de líderes, fueron de-
nunciados como asesinatos de de-
fensores y aparecen en esta lista.
En varios contextos sociales en 
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México hay una línea delgada 
entre la defensa de los derechos 
humanos, los conflictos territo-
riales y sociales y la participa-
ción en la política local y parti-
dista. Cabe hacer mención que 
una mayor cantidad de crímenes 
que los que están en esta lista se 
cometen en el contexto de con-
flictos sociales y políticos, que 
no fueron atendidos a tiempo 
por los tres niveles de gobierno.
En esta lista, solamente aparecen 
cuatro personas defensoras que 
tenían el enfoque principal de su 
labor de defensa en la comuni-
cación (Samir Flores Soberanes, 
Morelos; Gustavo Cruz Mendoza, 
Oaxaca; Rafael Manrí-
quez Murúa, Baja Cali-
fornia Sur y Telésforo 
Santiago Enríquez, Oa-
xaca). Según nuestro se-
guimiento hemerográfi-
co a las denuncias de las 
organizaciones gremia-
les, otros 31 periodis-
tas fueron asesinados 
desde el inicio de este 
sexenio. Además, dos 
periodistas de Sonora 
están desaparecidos 
desde marzo del 2021.
Esclarecer el móvil en 
cada crimen es tarea de 
las autoridades encar-
gadas de la impartición 
de justicia. Tratándose 
de defensoras y defen-
sores que se encuentran en riesgo 
por ejercer su labor de defensa, 
no se debe descartar nunca esta 
línea de investigación como po-
sible motivación de los crímenes. 
Puede haber casos en esta lista en 
los cuales una investigación seria 
arroje que el móvil del asesinato 
era otro. Sin embargo, el asesina-
to de cada una de estas personas 
deja un vació especial en la socie-
dad a raíz de su labor de defensa.
Nombres de algunos activistas 
asesinados que no fueron rei-
vindicados como defensores:
02.05.2020. Filemón Villalobos 

Gómez, agente suplente de Hua-
zantlán del Río y defensor de la au-
tonomía indígena ikoots, asesina-
do en San Mateo del Mar, Oaxaca.
14.03.2021. Maricela Santia-
go José, profesora de la Sec-
ción 22, asesinada en San 
Agustín Loxicha, Oaxaca.
10.04.2021. Juan Carlos Díaz Ara-
gón, escritor y promotor cultural, 
asesinado en Oaxaca de Juárez.
19.04.2021. Blanca Estela Bel-
trán, activista social y militante 
de Movimiento Ciudadano, ase-
sinada en Tecate, Baja California.
01.05.2021. Agustín Valdez, líder 
yaqui que encabezaba el bloqueo 
en la Carretera México 15, ulti-

mado en Loma de Bácum, Sonora.
19.05.2021. Homero Terán Va-
noye, ex trabajador de Ocea-
nografía S.A. de C.V., uno de los 
activistas más insistentes por 
demandar a Oceanografía SA de 
CV por violación de derechos 
laborales, asesinado en Ciu-
dad del Carmen, Quintana Roo.
11.07.2021. Michele Colosio, 
médico voluntario de la Casa 
de Salud Comunitaria Yi’bel ik’ 
Raíz del Viento, asesinado su-
puestamente en un asalto en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
También hay el registro de 

dos defensoras desaparecidas:
Grisell Pérez Rivera, abogada de 
38 años y defensora de los de-
rechos humanos, desaparecida 
desde el pasado 26 de marzo en 
Tlalmanalco, en el Estado de Mé-
xico. Pérez desapareció luego de 
haber hecho un plantón ante el 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, para pedirle que se re-
uniera con las familias de vícti-
mas de feminicidio y apoyara los 
refugios para mujeres. ONU-DH
Claudia Uruchurtu Cruz, desapa-
recida el 29 de marzo del 2021 
en Nochixtlán, Oaxaca. Uruchur-
tu había denunciado supuestos 
actos de extorsión y abuso de 

poder por parte de las 
autoridades municipa-
les de Nochixtlán. se-
gún declaraciones de la 
Fiscalía de Oaxaca y del 
presidente AMLO, fue 
asesinada. Esto sin te-
ner ninguna evidencia 
física. Claudia Uruchur-
tu sigue en calidad de 
desaparecida. ONU-DH
Meses antes de inicio 
del actual sexenio, el 23 
de agosto de 2018 fue 
desaparecido el defen-
sor nahua Sergio Rivera 
Hernández, presumible-
mente por su oposición 
a un proyecto hidroeléc-
trico que afectaría a los 
ríos Huitzalan, Atzalan 

y Coyolapa, en la Sierra Negra de 
Puebla. Sergio Rivera sigue en 
calidad de desaparecido. CIEDH
Esclarecer a fondo estos críme-
nes y castigar a los asesinos ma-
teriales e intelectuales según los 
delitos cometidos (asesinato, 
desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, etc.) es tarea fun-
damental del Estado mexicano 
para terminar con los pactos 
de impunidad y garantizar la 
no repetición así como la pro-
tección de las y los defensores.
Servicios para una Edu-
cación Alternativa.
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04/08/2021  

Nos urge una «guerrilla semióti-
ca» de acción directa, por todos 
los medios, para producir los 
anticuerpos culturales indispen-
sables que exterminen, en plazos 
cortos, las influencias tóxicas de 
los medios y los modos burgue-
ses para manipular conciencias.
Hay muchos «sesudos» análi-
sis sobre Cuba. Algunos deta-
llan, «doctamente», las diversas 
«protestas», pero minimizan el 
bloqueo reduciéndolo 
a un factor más. Eso es 
inaceptable porque el 
bloqueo a Cuba infecta 
a las vidas hasta lo más 
íntimo.
Si algún revisionismo 
tiene ganas de auscultar 
las prioridades de Cuba, 
debe hacer una parada 
obligada en las razones 
históricas de su Revo-
lución. Omitirlo es sos-
pechoso. Siguen ahí, en 
pie, el antimperialismo 
y la construcción del so-
cialismo; ahí están el vo-
cerío anticapitalista y la 
dignificación de la vida; 
están la lucha por la 
igualdad y el desprecio a toda ex-
clusión. Está la autocrítica y está 
el deber marxista por la supera-
ción de todas las taras burguesas 
y, también, están las asignaturas 
pendientes que ha sido durísimo 
superar en virtud del bloqueo 
que atraviesa todas las escalas de 
la vida…
Es insensato asumir solidarida-
des dogmáticas o acríticas. De 
nada sirven, a nadie sirven. Pero 
es necesario exigir bases para 

desembarcar opiniones, espe-
cialmente cuando abunda el pala-
brerío de «tirios y troyanos» que, 
incapaces de organizar ni una 
piñata, pontifican recomendacio-
nes y sentencias como gurúes po-
litólogos. Algunos de ellos, acti-
vistas del oportunismo, se trepan 
al repertorio de los «malestares» 
y se hacen voceros autoprocla-
mados de un debate interno que 
no se resuelve con proclamas de 
manual. Suelen ser ególatras que 
se creen dueños del revolucionó-

metro o del marxistómetro. Y en 
sus territorios no levantan ni un 
termómetro.
Han contribuido a enredar el ya 
enredado galimatías de las em-
boscadas ideológicas que poco 
ayudan al internacionalismo re-
volucionario y nada ayudan a fre-
nar al imperio. Algunos casos son 
notablemente sospechosos por 
su retórica ultraizquierdista, pro-
pia del infantilismo añejo que in-
variablemente ha sido usado por 

las burguesías. Sin contar el daño 
táctico y estratégico producto de 
prohijar confusiones a granel.
Solo se avanza, en la Revolución, 
profundizándola. Completando 
las tareas que los pueblos orde-
nan, con su programa de lucha y 
con el ascenso de la conciencia 
hacia la práctica del desarrollo 
soberano, en los tiempos de la 
praxis dialéctica que avanza en-
tre «lo deseable, lo posible y lo 
realizable». No a punta de receta-
rios, sino a fuerza de inmiscuirse 

con las contradicciones 
desde sus núcleos más 
profundos. Y eso no se 
arregla con espasmos 
de lucidez o erudición 
enciclopédica.
En las ofensivas desa-
tadas contra la Revolu-
ción Cubana, a la hora 
de su triunfo y hasta los 
episodios recientes, un 
común denominador es 
el bloqueo y, con él, la 
secuencia de privacio-
nes, retaceos, calumnias 
y ataques que, desde las 
trapisondas económi-
cas, las aventuras mili-
tares y hasta el marti-

lleo mediático, han dejado caer 
contra el pueblo de Cuba el peso 
inmenso del poder imperial a una 
Isla pequeña. La barbarie militar, 
financiera y mediática descargan-
do su ferocidad y odio contra un 
pueblo heroico que se ha defen-
dido, con dignidad y sacrificios, 
forjándose en la disciplina inte-
lectual férrea y en solidaridad 
sincera (aunque a veces espas-
módica) de muchos hermanos en 
el mundo.

Cuba y las prioridades
Fernando Buen Abad Domínguez/ Rebelión
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Nuestro punto de unidad, entre 
otros, es la lucha contra el ca-
pitalismo y se escuchan pocas 
denuncias y repudio de los sa-
biondos. Es el capitalismo y sus 
horrores, empeñado en destruir 
a la Revolución desde afuera y 
desde adentro. Es el capitalis-
mo con su monstruosidad con-
sustancial endiablada contra un 
pueblo al que no ha podido de-
rrotar ni por la vía del engaño ni 
por la vía del hambre. Es el capi-
talismo y toda su basura ideoló-
gica esparcida como pandemia 
de antivalores pudriéndolo todo 
con sus razones de usura, egola-
tría, dispendio, hurto y corrup-
ción «genéticas». Es el capitalis-
mo que no se contenta con robar 
territorios y riquezas naturales; 
que no se contenta con esclavizar 
a los pueblos y que, además, pre-

tende que se lo aplaudamos, se 
lo agradezcamos, que pensemos 
que siempre ha tenido la razón 
por humillarnos y que debemos 
heredar a nuestra prole su típica 
moral opresora… como si fuese la 
mejor herencia. Es el capitalismo 
con su putrefacción bélica, cleri-
cal, financiera y mediática.
Antes de hablar sobre Cuba, exi-
jámonos todos que se asuma po-
sición firme contra el capitalismo 
y contra el bloqueo, y que cual-
quier intento de minimizarlo me-
rezca repudio y sea combatido. Y 
después hablemos, explicitada la 
plataforma de militancia desde 
donde se habla, asumamos un lu-
gar al lado del pueblo cubano (no 
encima no adelante), hombro con 
hombro. No asumirse como «fiel 
de la balanza» o juez demagogo 
«candil de la calle y oscuridad de 

la casa». No es mucho pedir.
Hacen falta fuerzas generadoras 
de sentido anticapitalista y an-
timperialista. Fuerzas de comba-
te contra la ideología de la clase 
dominante. Nos urge una «guerri-
lla semiótica» de acción directa, 
por todos los medios, para pro-
ducir los anticuerpos culturales 
indispensables que exterminen, 
en plazos cortos, las influencias 
tóxicas de los medios y los modos 
burgueses para manipular con-
ciencias. Teoría correcta para la 
acción correcta, sin pontífices de 
la ambigüedad progre.
*Fernando Buen Abad Domín-
guez. Director del Instituto de 
Cultura y Comunicación y Cen-
tro Sean MacBride, Universi-
dad Nacional de Lanús. 

30 julio, 2021 Conversamos con 
Andrea Ixchíu, comunicadora 
de la nación Maya K’iche desde 
Totonicapán, en el altiplano gua-
temalteco.
– ¿A qué respondió la necesi-
dad de llamar a un Paro Na-
cional en Guatemala?
Este paro nacional correspon-
de a una movilización nacional 
por agravios cometidos por el 
gobierno de Guatemala, las éli-
tes económicas que, con la ges-
tión de Alejandro Giammattei al 
frente en la presidencia de Gua-
temala, han profundizado la vio-
lencia. Hay una acumulación de 
cansancio, de rabia, de malestar 
por el pésimo manejo de la pan-
demia porque a la fecha no hay 

un plan de vacunación nacional, 
porque se ha encarecido aún más 
el costo de la vida, han subido los 
combustibles, los pasajes, las ren-
tas, el precio de la canasta básica. 
Durante la pandemia se militari-
zaron muchísimas comunidades, 
se cometieron múltiples atrope-
llos y violaciones a la dignidad de 
las comunidades despojándolas 
de sus tierras, permitiendo solo 
el paso de camiones de las gran-
des empresas y negando el trán-
sito de las y los agricultores que 
sostienen a nuestro país. 
Todo vinculado con el abuso de la 
autoridad, el abuso del poder de 
parte de funcionarios que con los 
puestos de decisión se han enri-
quecido ilícitamente a costa del 

empobrecimiento de las gran-
des mayorías. Tenemos además, 
la denuncia de que el gobierno 
de Guatemala pagó 80 millones 
de dólares a una empresa desa-
rrolladora rusa de las vacunas 
pero a la fecha estas vacunas no 
han llegado al país. Hay un muy 
bajo porcentaje de la población 
que ha podido tener acceso a la 
primera dosis, ha sido muy malo 
el tratamiento digamos a la dig-
nidad de todas y todos los ser-
vidores públicos especialmente 
del servicio de salud, los mé-
dicos, enfermeras, personal de 
primera línea que no habían re-
cibido suficientes implementos. 
El alza de los contagios no para, 
los cuadros diarios de muertes 

El Paro en Guatemala es un llamado 
a la unidad plurinacional

Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros
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de personas que fallecen por co-
vid-19 aumenta y vemos al pre-
sidente Giamattei y a la Fiscal 
General del Ministerio Público 
que en lugar de fortalecer las 
demandas por transparencia, 
por el uso apropiado del gasto 
público, han tomado decisiones 
que socavan la ya frágil insti-
tucionalidad guatemalteca. La 
gota que derramó el vaso y que 
tiene en este momento a la gen-
te en las calles es la remoción de 
su cargo del fiscal Juan Francis-
co Sandoval, que había estado 
al frente de la Fiscalía Especial 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (FECI) los últimos 
años y que había dado 
continuidad a muchos 
de los casos investiga-
dos y abiertos junto con 
la Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad 
(CICIG) que fue expul-
sada del país durante 
el gobierno de Jimmy 
Morales. La destitu-
ción arbitraria del fiscal 
Juan Francisco Sandoval 
descubre cómo la fiscal 
general del Ministerio 
Público estaba encu-
briendo actos ilícitos del 
actual gobierno y fortaleciendo 
estructuras criminales que eran 
investigadas y perseguidas por 
la FECI y en contra de muchos 
de los funcionarios públicos que 
aún guardan prisión desde el 
2015 relacionados con casos de 
corrupción. 
– ¿Qué sectores impulsaron 
esta convocatoria?
Lo que hemos llamado “el epi-
centro de la lucha de los pue-
blos”, ha sido desde Totonica-
pán, el gobierno indígena de los 
48 cantones. Desde el momento 
de la remoción del fiscal Juan 

Francisco Sandoval han salido 
a respaldarlo, a exigir a la fiscal 
Consuelo Porras que lo devol-
viera su puesto de trabajo, que 
se mantuviera la investigación 
en contra de las redes criminales 
dentro del gobierno de Guatema-
la y la exigencia a que el presiden-
te Giammattei no interfiera con 
esas investigaciones, a que pueda 
asumir y tener más compromiso 
en la gestión y en la atención de la 
pandemia covid-19. Esto ocurrió 
el día viernes pasado y al no ha-
ber sido atendidas las demandas, 
al haber sido devueltos mensajes 
arrogantes de parte tanto del pre-

sidente como de la fiscal, desde 
los 48 cantones se llamó a la or-
ganización y unidad nacional y di-
versos pueblos indígenas se alza-
ron a movilizarse, a organizarse, 
a tomar las calles, las plazas, las 
carreteras desde distintos puntos 
del país y  desde ahí hemos esta-
do llamando a este paro Plurina-
cional, ya que los pueblos Mayas, 
Garífunas, Xincas, mestizos han 
salido masivamente en los cuatro 
rincones de Guatemala a profun-
dizar la exigencia de renuncia de 
la fiscal del Ministerio Público 
Consuelo Porras, la renuncia de 

Alejandro Giammattei y en cada 
territorio se demanda: la devo-
lución de tierras indígenas, el 
respeto al derecho a la consulta 
en donde comunidades están 
siendo violentadas por proyec-
tos extractivos, en otras comuni-
dades donde están pidiendo que 
baje el precio de la canasta bá-
sica, el precio del combustible, 
de los precios en las tarifas del 
transporte público y otra serie 
de demandas. La pandemia ha 
afectado la economía de las fa-
milias, de las pequeñas empre-
sas y los pequeños comercios; 
hay indignación popular, un har-

tazgo luego de más de 
un año de encierro con 
la pandemia y una mala 
gestión pública.
– ¿Cuáles son las de-
mandas históricas que 
surgieron del Encuen-
tro de Autoridades In-
dígenas de Totonica-
pán?
Las demandas históri-
cas de los pueblos tie-
nen que ver con que se 
reconozca la diversidad 
que habita el territorio 
de Guatemala, que se 
respeten las formas de 

autodeterminación de los pue-
blos indígenas, nuestras formas 
de administración de los terri-
torios, de la justicia, de cómo 
nos articulamos políticamente... 
Desde ahí se llama la articula-
ción, a la unidad Plurinacional 
y a la búsqueda de nuevos mo-
delos de organización políticos 
que permitan la vida digna para 
las grandes mayorías y para las 
comunidades indígenas que 
hemos vivido por 500 años los 
efectos de un modelo colonial 
racista excluyente y patriarcal. 
(Extracto)
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2 de agosto  de 2021

En el día 24 de Julio reciente hubo 
una manifestación  en la cual in-
cendiaron la estatua del Bande-
rainte Borba Gato. La estatua  fue 
construida  en 1957 y está loca-
lizada en Santo Amaro, Zona Sul 
de Sao Paulo. Hace mucho tiempo 
es cuestionada la  existencia  de 
esculturas que celebran la me-
moria de banderaintes coloniza-
dores, pues representan todo lo 
ruin aún enraizado en la cultura 
brasileña. Muchos de los  bande-
raintes están ligados a la esclavi-
zación  de negros e indígenas,  al 
estupro de mujeres y al asesina-
to de aquellos que representan 
mucho de nuestro origen. Las 
etnias indígenas  fueron diezma-
das. Aún así,  en pleno  2021, hay 
quienes reivindican  esas figuras  
como héroes.
Sabiendo  lo que representa man-
tener  tales estatuas  en lugares 
públicos, algunos manifestantes 
asumieron  la tarea de poner fue-
go a una de esas representacio-
nes, mostrando que no podemos  
aceptar que existan tales home-
najes, la historia de Brasil  tiene 
que ser contada por otras bocas, 
tales figuras no pueden engran-
decerse  como héroes.
En Sao Paulo,  los bandeirantes 
son figuras que los represen-
tantes de la burguesía  paulista 
enaltecen. Basta pensar  la can-
tidad de homenajes que se hacen 
a esos hombres, el Palacio de los 
Bandeirantes y el Monumento a 
las Banderas son muestra de eso. 
La  burguesía cree que asemejan 
a sus héroes. 
Después de esto, el día 28, Paulo 
Galo se presentó al 11 distrito de 
San Amaro, donde el incendio  de 
la estatua  de Borba Gato y  sien-
do investigado, admitiendo que 
estuvo  en la protesta.  Instantes 
después,  fue decretada la prisión 

temporal de 
Galo y de su 
compañera,  
Géssica, la 
cual ya se en-
cuentra  en 
libertad...
Paulo fue 
uno de los 
r e p r e s e n -
tantes de los 
repartidores  
antifascistas 
que, en el 
último  año, 
evidenció  la 
sobreexplo-
tación  de los 
trabajadores 
de aplicacio-
nes por pla-
taformas con huelgas y manifes-
taciones. Él  ayudó a visibilizar lo 
que hasta entonces se tenía como 
invisible.
La prisión de Paulo Galo fue mo-
tivada  por razones políticas.  El 
sostenimiento de monumentos 
en homenaje a Bandeirantes sig-
nifica mantener símbolos del ge-
nocidio  de los pueblos indígenas 
y del abuso de mujeres. Gracias a 
esa acción  contra la estatua  de 
Borba Gato fue abierto  el debate 
en la sociedad  y nuevamente se 
discute lo que representa la per-
manencia  de esos monumentos 
en la ciudad. 
El 31 de julio prorrogaron la pri-
sión de Paulo, lo que significa que 
al escribir  esta carta, él continúa  
en la cárcel. Galo se presentó es-
pontáneamente a la delegación  
y su compañera no participó  en 
la manifestación, aún así ambos 
fueron presos. Según el abogado 
que acompaña  el  caso, la prisión 
no se sustenta  jurídicamente.
Cuando se trata de trabajadores, 
la justicia  actúa de manera com-
pletamente arbitraria. Los mis-
mos ojos que se cerraron para el 

asesinato de negros e indígenas 
y para violaciones de mujeres se 
abren  para condenar  a trabaja-
dores negros y negras que luchan. 
La justicia  es de clase.
La balanza de la justicia  burgue-
sa  que tanto pesa para condenar 
a Paulo Galo, se levanta mal para 
el incendio  de la Cinemateca, que 
aniquiló  parte del patrimonio  
histórico cultural significativo, lo 
que probablemente no será in-
vestigado. Dos pesos, dos medi-
das. 
El incendio de la estatua de Borba 
Gato  tira las mordazas de la lu-
cha, las quema, abre horizontes 
para nuevas formas de protesta. 
La existencia  de los homenajes  a 
Bandeirantes  genocidas, no es un 
monumento  al pasado, dice mu-
cho más sobre el presente.
Ese tipo  de manifestación reabre 
el debate sobre la existencia  de 
homenajes  a figuras esclavócra-
tas y genocidas, y nos hace repen-
sar nuestros métodos de lucha.
#SoltarGaloSTJ
#LibertadparaPauloGalo
Espacio  Cultural  Mané Garrin-
cha 

LIBERTAD POR GALO: FUEGO A LAS MORDAZAS
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Al Pueblo de Venezuela

A todos los Pueblos del mundo

El ocho de agosto se cumple un 
año del secuestro y Desapari-
ción del camarada, emblemático 
revolucionario venezolano, con 
más de sesenta años de lucha al 
lado del pueblo, ex preso político, 
antiimperialista y socialista con-
vencido y comprometido con la 
revolución bolivariana, profesor 
Carlos Lanz Rodríguez. 
Hechos como este ajenos a la 
Revolución Bolivariana, fueron 
práctica constante en los gobier-
nos de AD y COPEI cuyo objetivo 
era la eliminación física de oposi-
tores revolucionarios procuran-
do que sus cuerpos jamás apare-
cieran, utilizando como método 
la desaparición forzada. 
No queremos bajo ningún con-

cepto que tan abominable hecho 
cometido contra un defensor del 
proceso bolivariano como Car-
los Lanz, repita el caso de Alce-
do Mora quién lleva más de seis 
años que se lo llevaron sin que se 
sepa nada de él.
El Estado venezolano es el garan-
te de los DDHH de sus ciudada-
nos, y por tanto está obligado a 
garantizar la integridad mental,  
física y moral de Carlos Lanz.
 Para los familiares, camaradas y 
combatientes de los años 60, 70, 
80, 90 ha sido un año de dolor y 
de incesante búsqueda por en-
contrarlo.
Nuestras diligencias por falta de 
apoyo del gobierno y del Estado 
no han dado los resultados espe-
rados y Carlos Lanz sigue desapa-
recido sin que se aclare su suerte.
La incertidumbre  nos llena de 
preocupación y de impotencia al 

presumir que quienes se lo lleva-
ron y cometieron este crimen de 
lesa humanidad,  hoy favorecidos 
por la inoperancia, indiferencia 
y negligencia demostrada por el 
Estado venezolano para resolver 
el caso, quedarán impunes.
En tal sentido exigimos a la Fis-
calía General de la República  y 
demás organismos de seguridad 
de Estado que se profundicen las 
investigaciones, que se explique 
y comunique a la opinión públi-
ca el resultado de las diligencias 
realizadas hasta ahora por el Mi-
nisterio público y los organismos 
de seguridad de Estado designa-
dos para llevar a cabo las inves-
tigaciones.
Que se dé respuesta al documen-
to entregado el 12 de mayo del 
año en curso a la Secretaría de 
la Directiva de la Asamblea Na-
cional por el Comité de búsque-

da y liberación de Carlos 
Lanz, donde se solicita la 
creación de una Comisión 
Especial que se aboque a 
impulsar las labores de 
búsqueda hasta dar con el 
paradero sano y salvo de 
nuestro camarada. Docu-
mento que, hasta ahora, 
duerme en las gavetas de 
los burós de la Asamblea 
Nacional.
¡Rompiendo el Silencio 
Venciendo el Olvido!
¡Flores Rojas Puño en Alto 
a Carlos Lanz lo queremos 
sano y salvo!
Comité de búsqueda y li-
beración de Carlos Lanz.
En Caracas a los siete 
días del mes de agosto 
2021

¡Flores Rojas, Puño en Alto a Carlos Lanz, 
lo queremos sano y salvo!
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Pasados tres meses de iniciado el 
Paro Nacional la resistencia po-
pular mantiene viva la exigencia 
de cambios estructurales, que el 
tercer Gobierno de Uribe responde 
con más represión y persecución, 
reforzado con operaciones milita-
res conjuntas con tropas de Esta-
dos Unidos (EEUU).
Este Gobierno enemigo de las so-
luciones políticas se negó al diá-
logo con los manifestantes, por lo 
que el 20 de julio en la reapertu-
ra del Congreso de la República 
un sector del Comité Nacional 
de Paro presentó un paquete de 
Reformas que recogen las reivin-
dicaciones del Paro Nacional, no 
es difícil adivinar la suerte que 
correrán tales Proyectos en ma-
nos de legisladores que repre-
sentan a las mafias dominantes, 
además a los pocos que no lo son 
les aplican la Ley Metálica de pla-
ta o plomo -equivalente a ‘te ven-
des o te mato’-, vía de lo ilícito o 
del ‘todo vale’ con la que engorda 
el régimen a costa de negarle la 
vida al pueblo.

El peor de los mundos sería que 
el régimen se prolongara con 
un cuarto Gobierno de Uribe en 
agosto de 2022, tragedia que la 
evitaría una vía alterna que de-
sarrolle un verdadero Estado 
Social de Derecho, que deje de 
estar subordinado a los dictados 
neoliberales del Fondo Moneta-
rio Internacional y a los planes 
de Guerra sin fin de EEUU, que 
usa al país como peón de ataque 
contra los pueblos vecinos camu-
flado con el manto de la fracasada 

Guerra contra las drogas, esta es 
la vía para la segunda y definitiva 
independencia de Colombia.
Pensando con el deseo suponga-
mos que una coalición de fuer-
zas empuña la vía alterna y gana 
las elecciones presidenciales de 
2022, lo que abre dos carriles: 
el de traicionar y venderse a los 
poderes de la Guerra y la corrup-
ción, o el de cumplirle al pueblo 
que lo eligió; escenario que en-
cierra un dilema para el imperio 
norteamericano de permitir un 
cambio de régimen o aplastar la 
vía alterna.
Las guerrillas que insurgimos 
hace casi seis décadas nacimos 
porque estaban cerradas las vías 
legales para acceder al poder, en 
esta coyuntura histórica hay que 
recordar el mensaje del gran Ca-
milo Torres, cuando dijo que la 
élite dominante debe decidir si 
entrega el poder al pueblo de 
manera pacífica o solo le deja la 
vía de la resistencia y la rebelión 
para llegar al poder; leales al le-
gado del Comandante y sacerdote 
guerrillero nos mantendremos 
siempre junto al pueblo.
insurgenciaurbana_eln.net

Colombia entre dos vías
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El profesor y activista publica 
‘Decrecimiento’, un libro en el 
que resume su “propuesta razo-
nada” para sortear el colapso 
ecológico y revertir los estragos 
del capitalismo.
Usted usa en su libro un tér-
mino acuñado recientemente: 
«convivencialidad». ¿Es una 
maniobra léxica para dejar 
atrás el término «comunismo», 
o incluso «comunismo liberta-
rio», que está maldito en nues-
tro marco cultural, que parece 
históricamente tóxico?
El término convivencialidad fue 
difundido, hace ya tiempo, por 
Iván Ilich. En mi percepción con-
viene oponerlo a la mercantili-
zación que marca el grueso de 
las reglas que se nos imponen. Y 
conviene vincularlo también con 
la lógica del apoyo mutuo y con 
la defensa de los bienes relacio-
nales frente a los bienes materia-
les. No tengo nada en contra del 
comunismo, a pesar de la enorme 
perversión que ha marcado su 
sistema de «capitalismo burocrá-
tico de Estado». Y tampoco tengo 
nada contra el concepto de comu-
nismo libertario, o contra el anar-
co comunismo. Me molestan, eso 
sí, y mucho, las gentes que en el 
mundo anarquista piensan que 
el comunismo es, por definición, 
un proyecto intrínsecamente 
perverso. En cualquier caso, creo 
que es más importante lo que co-
locamos por detrás de estos con-

ceptos que su formulación verbal.
Hablemos de las mujeres y de 
su importancia en el decreci-
miento. Se ha hablado del an-
tropoceno. Luego, se ha hablado 
de capitaloceno. Y usted afina 
aún más y habla de androceno. 
¿Por qué?
No lo hago sólo yo. Lo hace cada 
vez más gente. Parece evidente 
que muchas de las lógicas que 
vinculamos con los desastres 
producidos durante eso que se 
llama antropoceno o capitaloce-
no tienen una dimensión mascu-
lina y se vinculan estrechamente 

con la sociedad patriarcal y sus 
reglas. Estos conceptos, antro-
poceno y capitaloceno, arrastran 
cierta dimensión simplificadora, 
eso es obvio. Pero creo que, a la 
vez, subrayan de manera más fina 
en dónde tenemos que buscar 
responsabilidades. Salta a la vista 
que no todos los integrantes de 
la especie humana son responsa-
bles por igual del colapso que se 
avecina. La responsabilidad de 
hombres y mujeres no es la mis-
ma.
¿Usted cree, como Pablo Ser-
vigne, que el colapso es inevita-

El planeta se nos va y es necesario frenar de 
inmediato la locomotora del crecimiento

Carlos Taibo
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ble y que debemos centrarnos 
en cómo será la sociedad des-
pués de la catástrofe o cree que 
aún puede pararse el golpe?
Antes de responder a eso habría 
que preguntarse qué entendemos 
por colapso y qué diferencias ten-
drá geográficamente. Pero de-
jando estos matices, creo que la 
postura de Servigne es defendi-
ble. Lo que suelo señalar es que, 
conforme a mi intuición, el colap-
so es inevitable. Así que lo único 
que podemos hacer al respecto 
es mitigar algunas de sus conse-
cuencias más negativas y poster-
gar un poco en el tiempo su mani-
festación. Y sí, creo que ahora una 
de las tareas más honrosas es an-
ticipar los rasgos de la sociedad 
poscolapsista desde el horizonte 
del decrecimiento, la desurbani-
zación, la destecnologización, la 
despatriarcalización, la descolo-
nización y la descomplejización 
de nuestras mentes y de nuestras 
sociedades.
¿Cómo afronta las críti-
cas de quienes menos-
precian su propuesta 
tachándola de primiti-
vista, ludita y poco rea-
lista?
Prefiero que me atribu-
yan esos adjetivos antes 
que pasar por frívolo. La 
frivolidad es una condi-
ción que suele acompa-
ñar a esas críticas. Esas 
críticas lo que hacen en 
el fondo es defender la 
miseria existente. Habría 
que escarbar en el sentido 
preciso de esos adjetivos. 
Sospecho que me queda-

ría con muchos de los elementos 
de lo que se suele entender por 
primitivismo o por ludismo, que 
son, como poco, dos propuestas 
que merecen atención.
¿Y con lo de «poco realista»?
Eso también me lo quedo. Soy 
orgullosamente no realista en la 
medida en que hago mía la aser-
ción de Bernanos: «El realismo es 
la buena conciencia de los hijos 
de puta». Éstos invocan la reali-
dad como si viniese dada por la 
naturaleza y fuese, por tanto, in-
modificable, cuando con toda evi-
dencia esa realidad que invocan 
es el producto de la defensa obs-
cena de los intereses más ruines y 
mezquinos.
Para terminar, denos alguna 
clave contra el ecofascismo. 
¿Por qué es inmoral afrontar el 
reto climático como un proble-
ma demográfico?
Ya sabemos que el ecofascismo 
no es un proyecto negacionista 
ni del cambio climático ni del 

agotamiento de las materias 
primas energéticas. El 
ecofascismo parte de la certeza de 
que en el planeta sobra gente, de 
tal forma que, en la versión más 
suave, se trataría de marginar 
a quienes sobran. Y en la más 
dura postularía, literalmente, el 
exterminio. La música recuerda 
poderosamente a la que tocaron 
los jerarcas nazis. Otra cosa 
distinta es que, habida cuenta 
de los límites medioambientales 
y de recursos del planeta, 
asumamos un ejercicio voluntario 
de autocontención como el 
que postulan en el terreno 
demográfico la mayoría de las 
escuelas del decrecimiento. Como 
antídotos contra el ecofascismo 
me remito a lo que ya dije antes: 
decrecimiento, desurbanización, 
despatriarcalización… Todo 
eso combinado con la defensa 
de sociedades asentadas en la 
autogestión, en la democracia 
directa y en el apoyo mutuo. 
Cien años después de la muerte 
de Kropotkin, la lectura de su 
libro me parece, por cierto, una 
recomendación muy sensata. 
(Extracto)
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 “La Unión de Jóvenes Comunistas 
alza sus símbolos, que son los sím-
bolos de todo el pueblo de Cuba: 
el estudio, el trabajo y el fusil […] 
en esta hora de construcción fe-
bril, de preparativos constantes 
para la defensa del país […] tiene 
que definirse con una sola pala-
bra: vanguardia. Ustedes, compa-
ñeros, deben ser la vanguardia de 
todos los movimientos. Los 
primeros en estar dispuestos 
para los sacrificios que la Re-
volución demande, cualquie-
ra que sea la índole de esos 
sacrificios. Los primeros en 
el trabajo. Los primeros en 
el estudio. Los primeros en 
la defensa del país. […] La ju-
ventud tiene que crear. Una 
juventud que no crea es una 
anomalía, realmente. Y a la 
Unión de Jóvenes Comunistas 
le ha faltado un poco de espí-
ritu creador. Ha sido a través 
de su dirigencia, demasiado 
dócil, demasiado respetuosa 
y poco decidida a plantearse 
problemas propios”. Che Gue-
vara: Qué debe ser un joven co-
munista, 1962
… Como médico, el Che apren-
dió que la salud está siempre 
en movimiento, aunque, en 
apariencia, una persona no ne-
cesite ir con urgencia al hospital. 
Aprendió que la salud es el re-
sultado de multitud de factores 
no solo biológicos, sino también 
psicológicos, sociales, climáticos, 
alimentarios, etc., cada uno con 
su propio movimiento específico, 
pero todos actuando impercepti-
ble y conjuntamente sobre la sa-
lud humana. El estudio riguroso 
de tantos factores invisibles a pri-
mera vista es fundamental: hay 

que estudiar para descubrirlos 
cuanto antes.
Es decir, todo está en movimiento 
y todo está relacionado con todo 
mediante vericuetos difíciles de 
ver, de modo que, si no hay un se-
guimiento preventivo, puede sur-
gir la enfermedad cuando menos 
se la espere, y lo más probable es 
que se agrave si no se la trata. Por 

tanto, llega el momento en el que 
hay que intervenir: el o la médica 
ha de optar sobre qué tratamien-
to prescribir. Sabe los efectos 
secundarios de cada tratamien-
to, pero aun así debe intervenir 
porque está en juego la salud de 
la persona. El Che conocía todo 
esto, pero dio un paso más: sabía 
que la humanidad es una sola, 
que las injusticias golpean y des-
trozan la salud de la humanidad 

para enriquecer al imperialismo. 
Lo vivió en persona en su largo 
viaje por Nuestramérica y se lo 
confirmaban las profundas lectu-
ras que nunca abandonó.
Su paso adelante consistió en 
aplicar el método aprendido no 
solo a la persona enferma, sino a 
los pueblos oprimidos, y no solo 
en lo que atañe a salud en senti-

do estricto sino a lo funda-
mental: la salud colectiva 
en su sentido absoluto, es 
decir, hay que acabar con la 
explotación para recuperar 
la salud general. Ahora, con 
la Covid-19 y otras muchas 
enfermedades que no se tra-
tan –empezando por las cau-
sadas por el hambre y la sed 
que se propagan por el mun-
do– porque sus curas no son 
rentables para la industria 
imperialista de la salud bur-
guesa, sabemos que el Che 
tenía razón. Aquí mismo, en 
la Comuna Panal 2021 tenéis 
la dura experiencia de cómo 
el imperialismo quiere des-
truir la salud popular impi-
diendo la llegada de vacunas 
a Venezuela. Además de la 
salud individual de cada per-
sona, también se trata de la 

vida en Venezuela.
Lo mismo está haciendo contra 
Cuba y otros muchos pueblos que 
no se arrodillan. Cuba también 
demuestra que el Che, y que dece-
nas de miles de personas, estaba 
en lo cierto porque aplicó la me-
jor medicina de todas: la revolu-
ción socialista y la independencia 
obrera y popular unida a ella. La 
salud burguesa, que trata a la cla-
se obrera como una mula de car-

La dialéctica del Che como arma de la juventud*
Iñaki Gil de San Vicente
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ga que hay que explotar hasta que 
se agote, fue erradicada de Cuba. 
Los médicos burgueses, que más 
que médicos son veterinarios a 
las órdenes del patrón, no tienen 
cabida en la Isla, mientras que 
la medicina cubana ayuda a los 
pueblos, pero es rechazada por 
las burguesías imperialistas. La 
medicina cubana es internacio-
nalista como lo era el Che, porque 
aplica la dialéctica de la unidad y 
lucha de contrarios, como vere-
mos luego.
El Che sabía que la dialéctica nos 
descubre la verdad cruda: hay 
que intervenir sobre la enferme-
dad sobre todo cuanto más grave 
es, y que la vida, la salud huma-
na, depende de una complejidad 
de factores en los que, en última 
instancia y en sentido general, 
domina el poder económico, po-
lítico, cultural y militar de la mi-

noría burguesa enriquecida con 
la explotación de los pueblos 
trabajadores. Es esa opresión ge-
neralizada la que pudre su salud. 
La felicidad, la cultura, las risas y 
juegos de la infancia de estos pue-
blos, dependen de que sean due-
ños de su libertad y no esclavos 
del imperialismo. Por esto el Che 
dio el paso a la lucha revolucio-
naria. Se negaba a ser un simple 
veterinario obediente pagado por 
la industria imperialista de la sa-
lud: quería que la salud socialista 
salvara al mundo.
Se ha dicho con razón que dialéc-
tica significa el proceso de lucha 
por la libertad, aunque ello im-
plique asumir los peligros extre-
mos. Este es el sentido esencial 
de la dialéctica tal cual aparece en 
la Ilíada: los troyanos, cercados 
por los griegos, saben que van a 
ser exterminados y esclavizados 

si no ganan la guerra. Estudian, 
debaten, analizan todas las sali-
das y las descartan, menos una: 
«hay que luchar», es la única pero 
muy difícil forma de seguir vivos. 
Luchan y son exterminados, aun 
así, aportan una lección vital a la 
humanidad: la dialéctica también 
tiene otras dos acepciones, una, 
no hay que malvivir como escla-
vas y esclavos, y otra, siempre hay 
que prepararse con antelación 
para la lucha en la que se decide 
la libertad o la muerte. La esencia 
revolucionaria de la dialéctica fue 
y es –seguirá siendo– la razón 
que explica por qué desde enton-
ces hasta ahora todas las clases 
dominantes hacen titánicos es-
fuerzos para desacreditarla, para 
impedir su conocimiento, para 
silenciarla…
*Fragmento La Dialéctica del 
artículo en Rebelión.

En 2007, después de una lucha constante de los hablantes de la lengua náhuatl por el reconocimiento 
de sus derechos lingüísticos y culturales en la Ciudad de México, se vivió una coyuntura que promovió 
la enseñanza de la lengua náhuatl en diferentes espacios que incluyeron el sistema de bachillerato del 
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX), que prometía la inclu-
sión, la diversidad y un modelo innovador.
Sin embargo, 14 años después, en el marco de los festejos que planea el gobierno de la CDMX en rela-
ción con los 500 años de resistencia por parte de los pueblos y comunidades originarias junto con la 
creación de una Universidad de Lenguas Indígenas y los 696 años de la fundación de México-Tenoch-
titlan, los 12 compañeros profesores han visto 
violados sus derechos laborales, económicos, 
sociales, lingüísticos y culturales indígenas 
debido a que se encuentran trabajando sin 
derechos básicos, situación que consideramos 
debería ser resuelta a la brevedad en el actual 
gobierno, producto de una lucha social emana-
da de la izquierda.
Profesores de Lengua y Cultura Náhuatl del 
IEMS CDMX, Leticia López Zamora, secretaria 
general del Sutiems y Édgar Noé García Her-
nández

Denuncian precariedad laboral de profesores
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Compañerxs, hace falta nuestro 
apoyo para el luchador por la li-
bertad y preso político desde 1973, 
Sundiata Acoli. Este gran hombre 
nació el 14 de enero de 1937 en De-
catur, Texas. Estudió matemáticas y 
trabajó 15 años en empresas de la 
informática. En 1964 participó en 
el registro de votantes de Mississi-
ppi. En 1968 se unió al Partido Pan-
tera Negra en Harlem, hasta que fue 
arrestado durante la conspiración 
contra “los 21 Panteras”, por ello 
pasó dos años en prisión antes de 
salir libre. Poco después se unió al 
Ejército de Liberación Negro (BLA).
En 1973 varios agentes de policía 
tendieron una emboscada al coche 
en el que viajaba con su compañe-
ro Zayd Shakur, quien fue asesina-
do y su compañera, Assata Shakur, 
quien resultó herida y detenida. Un 
agente de policía fue herido y otro, 
Werner Foerster, cayó muerto. Sun-
diata Acoli fue condenado a cadena 
perpetua más 30 años sin prueba 
de que había asesinado al agente 
Foerster. Assata Shakur recibió la 
misma sentencia. Después de pasar 
casi siete años en prisión, ella logró 
fugarse con la ayuda de sus compa-
ñeros del BLA. Está exiliada en Cuba 
con una recompensa de $2 millones 
de dólares sobre su cabeza. Hasta 
ahora Sundiata sigue encarcelado 
en una prisión de máxima seguri-
dad de Estados Unidos. El juez que 
lo sentenció tuvo razón en una sola 
cosa. Sundiata es “un revoluciona-
rio de hueso colorado”.
En el 2017, el libro Búsquenme en 
el torbellino: Desde los 21 Panteras 
hasta las revoluciones de Siglo XXI. 
(Look for Me in the Whirlwind: From 
the Panther 21 to 21st Century Revo-
lutions) se dedicó a Sundiata Acoli. 
Sus autores Sekou Odinga, Dhoru-
ba Bin Wahad, Shaba Om, Jamal 
Joseph, y sus editores Matt Meyer 
y dequí kioni-sadiki escribieron: 
“Sundiata Acoli es una inspiración 
para las generaciones del pasado, 
presente y futuro debido a su amor 
eterno por el pueblo, su brillantez 
académica, su constancia y su son-

risa que no se apaga tras décadas 
de tortura”. Exigen libertad para 
este compañero atrapado en las 
mazmorras del sistema carcelario 
imperial donde la defensa contra el 
genocidio se considera un crimen.
Sundiata ha usado sus periodos de 
aislamiento para pensar, meditar, 
estudiar, leer y escribir. Es bien co-
nocido como mentor a los presos 
más jóvenes. Sus escritos incluyen 
importantes documentos sobre la 
historia de los Panteras Negras, la 
historia del movimiento carcelario 
revolucionario, y los efectos de ais-
lamiento de largo plazo, la tortura, 
la falta de atención médica y las 
violaciones de derechos humanos.
En su evaluación de los Panteras 
Negras, Sundiata menciona como 
aciertos la práctica de la autodefen-
sa, la ideología nacionalista revolu-
cionaria, la táctica de organización 
de masas, la práctica de la igualdad 
de las mujeres y las técnicas de 
propaganda. Para él, los aspectos 
negativos eran los líderes corrup-
tos, la combinación de legalidad 
y clandestinidad, las capacidades 
retóricas excesivas, las tendencias 
lumpen, el dogmatismo, el fracaso 
en la organización de fundaciones 
económicas en la comunidad y la 
mentalidad televisiva.
Sobre la lucha Nueva Afrikana en 
las prisiones, escribió:
“Usamos el término “Nuevo Afrika-
no” para definirnos como un pueblo 
afrikano que ha sido trasplantado 
por la fuerza a un territorio donde 
nos formamos en una nación “Nue-
va Afrikana” en América del Norte. 
Pero nuestra lucha tras los muros no 
empezó en América… La lucha afri-
kana anti-carcelaria empezó en los 
litorales de Áfrika, tras los muros de 
jaulas medievales que encerraron a 
cautivos que serían llevados en bar-
cos hacia la esclavitud en el Oeste…”
Sundiata concluye: “La lucha Nueva 
Afrikana tras los muros ahora sigue 
las leyes de su propio desarrollo, pa-
gada con su propia sangre, intrín-
secamente ligada con la lucha de 
su propio pueblo y profundamente 
arraigada en el flujo y reflujo de su 
propia historia. El conocer esta his-
toria es conocer su futuro dirección 
y desarrollo”.
 Desde 1993, El Consejo de Libertad 

de Nueva Jersey le ha negado la li-
bertad a Sundiata debido a la inten-
sa presión de la policía organizada.
En 2010 hubo una fuerte campa-
ña para apoyarlo, reflejada en este 
hermoso video con  imágenes su-
yas. http://www.youtube.com/
watch?v=Cg4f7f9alWA
En 2014, Sundiata ganó una apela-
ción cuando un tribunal dictó que 
el Consejo de Libertad no tenía 
motivo válido para negarle liber-
tad condicional. Sin embargo, en 
febrero de 2015, la Suprema Corte 
de Nueva Jersey anuló la decisión. 
El 22 de junio de 2016, Sundiata es-
cribió que había sido mantenido in-
comunicado excepto por una carta. 
El Estado pretende que su jaula sea 
su tumba. Pero los esfuerzos para 
liberarlo siguen. Ahora la salud de 
Sundiata se deteriora y recibe tra-
tamiento para la hipertensión, en-
fisema, glaucoma y enfermedades 
cardiovasculares. Se ha recuperado 
de COVID pero debe llegar a casa 
para tener atención médica ade-
cuada.
En junio de 2020, casi 50 líderes 
religiosos enviaron una carta al 
gobernador de Nueva Jersey Phil 
Murphy, pidiendo la conmutación 
de la sentencia de Sundiata. Tomen 
un momento para firmar una soli-
citud: https://campaigns.organi-
zefor.org/petitions/bring-sundia-
ta-home
A partir de su cumpleaños 84 el 14 
de enero de 2021, hay una convo-
catoria con el Hashtag #BringSun-
diataHome para enviar cartas de 
apoyo a Sundiata y planear eventos 
mediáticos en su apoyo. Su fami-
lia y amigos en la Campaña por la 
Libertad de Sundiata Acoli llaman 
a enviar cartas a Sundiata con un 
mensaje personal de solidaridad y 
apoyo para su regreso a casa! Uno 
de los primeros eventos mediáticos 
fue el programa de Jared Ball, I Mix 
What I Like https://www.youtube.
com/watch?v=UPUb7RO3pis con 
su invitada especial Soffiyah Elijah. 
No duden en enviarle una carta a 
Sundiata:
Sundiata Acoli (Squire)
39794-066
P.O. Box 1000
FCI Cumberland
Cumberland, MD 21501

Agosto Negro 2021: 
Sundiata Acoli

Amig@s de Mumia
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Hasta las Revoluciones tienen 
más de un bando. Hasta en las 
Revoluciones hay quienes persi-
guen distintos objetivos. Hay los 
“pescadores” que saben que ob-
tendrán “ganancias” de ese “río 
revuelto”, y hay revolucionarios 
auténticos, que persiguen los 
objetivos comunes del pueblo y 
dejan de lado la ambición de lo-
grar sus objetivos personales.
Por supuesto, los primeros tien-
den a manipular la información 
y a utilizar símbolos aparente-
mente comunes para realizar 
sus propios intereses y desa-
fortunadamente, en la historia 
de la Revolución Mexicana, el 
máximo órgano jurídico que se 
supone debe constituir lo que es 
nuestra nación e incluir a todos, 
la Constitución, fue utilizada ale-
vosamente como bandera para 
conformar absurdamente una 
facción de la Revolución: el ejér-
cito constitucionalista encabe-
zado por Venustiano Carranza.
Decimos “absurdamente” por-
que así resulta la imagen de 
una “facción constitucionalis-
ta”, siendo que la Constitución 
incluiría a “TODOS”. (Como la 
publicidad electoral del PRI en 
los años 70, que justamente 
mostraba la palabra “TODOS”, 
como dando a entender que to-
dos estábamos representados 
por el eventual único partido).
Las palabras del gran intelec-
tual de la Revolución, Ricardo 
Flores Magón, plantean muy 
claramente tanto lo absurdo 
del “constitucionalismo” como 
facción revolucionaria, como 
los falsos objetivos del mismo:
«Desvirtuando el origen y la fi-

nalidad de la Revolución, dice el 
diario carrancista de la ciudad de 
México, “El Pueblo”, que es uno de 
los diarios pagados por Carranza 
con dinero del pueblo, en su edi-
ción del 25 de julio (1916): “La Re-
volución constitucionalista… no 
ha sido una revolución hecha ex-
clusivamente para el obrero… Las 
revoluciones se hacen con todos 
los elementos nacionales, y éstos 
deben estar armonizados tanto en 
la lucha como en los períodos de 
organización y reconstrucción.”
Extraña teoría esa que asienta “El 
Pueblo”. El pobre periódico asa-
lariado, en su afán de justificar 
la tiranía de Carranza y la explo-
tación burguesa, falsea la verdad 
de manera tan lastimosa, con tan 
poco seso, que queda en ridículo; 
porque las revoluciones no son el 
resultado de un acuerdo tenido 
por todos los elementos naciona-
les, sino el producto del descon-
tento y de la desesperación de 
uno de los elementos nacionales 
sobre el cual pesa otro elemento 
que lo explota y tiraniza. Mal pue-
den armonizarse elementos que 
están en pugna. No fueron los 
hacendados, los industriales, los 
banqueros, los ricos los que se le-
vantaron en armas, sino el pueblo 
pobre, el peladaje, la plebe, contra 
sus opresores los ricos y los go-
bernantes. ¿Qué armonía puede 
ser posible entre los dos elemen-
tos: el que explota y el que sufre 
la explotación, el que tiraniza y 
el que sufre la tiranía? ¡Ninguna! 
… La Revolución Mexicana no es 
“constitucionalista”; eso es un 
embaucamiento. La Revolución 
es social porque ha sido el resul-
tado de la desigualdad económi-

ca, y, por lo tanto, política y so-
cial del proletariado mexicano.» 
(Regeneración, 26/VIII/1916)
Y para mostrar que estas pala-
bras no son un resultado vis-
ceral de la pasión revolucio-
naria de Flores Magón, los he-
chos nos muestran lo propio:
Habiendo derrocado al gobierno 
golpista y dictatorial de Victoria-
no Huerta, Venustiano Carranza 
fungió como encargado del Poder 
Ejecutivo (presidente no electo) 
desde 1914 y como jefe del ejérci-
to constitucionalista. Desde aquí 
el uso de la “Constitución” como 
bandera de la facción carrancista. 
Para asegurar el  control, se fir-
man los tratados de Teoloyucan, 
mediante los cuales el ejército fe-
deral se rinde, dejando el poder 
al ejército constitucionalista. Sin 
embargo, muchos elementos del 
ejército federal no quedan con-
formes, y en lugar de la rendición 
total, se rebelan y algunos inclu-
so se unen al ejército zapatista.
Los zapatistas con el general Emi-
liano Zapata al mando, tenían el 
Plan de Ayala y sus preceptos so-
bre la tierra y los derechos de los 
campesinos como “la única ban-
dera honrada de la Revolución”. 
Habían intentado que Madero lo 
aceptara, y éste se mostró reacio 
dándole a los zapatistas una sen-
sación de traición por parte del 
presidente a la Revolución. Ahora 
se trataba de hacerle la propuesta 
a Carranza. Éste quería paz para 
poder gobernar y envió a Luis 
Cabrera y al general Antonio Vi-
llareal a entrevistarse con Zapa-
ta. Pero la condición para llegar 
a un acuerdo d e paz era que los 
constitucionalistas aceptaran 

Zapata y la Revolución 
del Pueblo
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el Plan de Ayala, no sólo en su 
esencia, sino en todas sus partes.
Como a Carranza no le gustan las 
condiciones, y para lograr apoyos 
y fortalecer su mandato, convo-
ca a un congreso: la Convención 
Militar, que se celebra en Aguas-
calientes con la idea de que asis-
tieran los jefes de la División del 
Norte. En la misma Convención, 
se toma el acuerdo de invitar a los 
dirigentes del Sur, y la comisión 
surgida de ahí, encabezada por 
Felipe Ángeles, sale hacia 
Cuernavaca para hablar 
con Emiliano Zapata. Por 
supuesto, la condición 
obligada para asistir era 
que se propusiera la dis-
cusión del Plan de Aya-
la. Respuestas afirmati-
vas de ambas partes: se 
acepta la propuesta de 
discutirlo, y se acepta 
asistir a la Convención, 
en la que se obtiene el 
triunfo de su aceptación.
Además de que esto no 
estaba previsto por Ca-
rranza, su idea de la 
Convención le volteó 
un revés, pues se acor-
dó nombrar al general 
Eulalio Gutiérrez como 
presidente provisional 
de la República, cesan-
do del poder ejecutivo 
a Carranza. Éste asume 
la decisión de la Con-
vención de Aguascalientes y 
las tropas constitucionalistas 
abandonan la capital la noche 
del 24 de noviembre de 1914.
Ese mismo día, los contingentes 
zapatistas entran a la Ciudad de 
México silenciosamente. Juan 
Hernández Luna lo narra así:
«…ni siquiera ellos se creen que 
han tomado la capital del país.
Eran una turba hambrienta y de-
solada, asombrados por los edifi-

cios y los autos. Iban de casa en 
casa pidiendo con pena comida 
o agua para beber. La expecta-
ción en los habitantes capitali-
nos es general. Salen a los bal-
cones para mirar pasar al hom-
bre de quien tanto se habla…» 
(“Se llamaba Emiliano”, cap. X)
Esta escena nos remite inme-
diatamente a la insólita y digna 
“caravana zapatista” que casi 90 
años después haría su recorri-
do pacífico por diversos Estados 

de la República, hasta llegar a la 
capital, con el objetivo de ser es-
cuchados en el Congreso. En ese 
entonces el objetivo era similar: 
que los derechos de las etnias ori-
ginarias fueran incluidas en las 
leyes, especialmente la Ley máxi-
ma que es la Constitución. Y el re-
sultado fue similar: sólo algunas 
de las peticiones fueron tomadas 
en cuenta, pero no la mayoría.
Por supuesto que Carranza no se 

quedaría tan tranquilo: su “revo-
lución constitucionalista” no era 
incluyente (de ahí la paradoja 
de abanderarse con la Constitu-
ción), ni pretendía aceptar ceder 
el poder a “los otros”. Años des-
pués en 1918, el movimiento de 
Zapata empieza a mermarse por 
sucesos como el asesinato de su 
hermano Eufemio, y derrotas por 
falta de parque y personal. Za-
pata comienza a desesperarse y 
se siente solo. Le dice a Serafín 

Robles que siente que no 
verá terminar la revolu-
ción, “porque las grandes 
causas generalmente no 
las ve terminar quien las 
inicia, prueba de ello es el 
señor cura Hidalgo y otros. 
Y para que triunfe nuestra 
revolución, será necesa-
rio que yo perezca antes”.
Ante tal situación, Zapa-
ta decide buscar alian-
zas, y le escribe al co-
ronel Jesús Guajardo, 
ofreciéndole aceptarlo 
en sus filas. Guajardo le 
responde afirmativamen-
te, e incluye en el asenti-
miento a Pablo González.
Zapata siempre fue des-
confiado. Cuando se trata-
ba de asistir a reuniones 
de multitudes, él llegaba 
aparte y tiempo después, 
como en la toma del cen-
tro de la Ciudad de Méxi-

co. Irónicamente, en esta ocasión 
confió. Al parecer Guajardo había 
dado muestras de credibilidad, 
pues había atacado y derrota-
do al general Ríos Zertuche en 
Jonacatepec, no sin bajas en su 
personal. Además, Guajardo le 
envía como regalo un caballo 
alazán: el “As de oros”. Sabemos 
que esa confianza fue fatal para 
Zapata el 10 de abril de 1919.
Irónicamente también, Guajardo 
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y González se mostraron final-
mente como miserables merce-
narios “al mejor postor”, pues 
habiendo cumplido órdenes de 
Carranza en el caso de Zapata, un 
año después cumplen órdenes 
también (de otro “jefe”) y orga-
nizan ellos mismos la embosca-
da y el asesinato de Carranza.
Finalmente, la revolución ver-
dadera, la del pueblo, pierde 3 
años más tarde a su otro caudillo: 
Francisco Villa, en una embosca-
da de camino a una fiesta familiar, 
orquestada desde arriba por los 
mismos que se encargaron de eli-
minar a Carranza, en la lucha (a la 
que se redujo la Revolución) por 
el poder: Obregón y Calles. La se-
ñal para abrir fue-
go contra Villa fue 
el grito que ahora 
nos inculcan para 
celebrar muy efu-
sivamente y con 
mucha enjundia 
la Independencia: 
“¡Viva México, ca-
brones!” Y la gen-
te lo repite sin sa-
ber que fue el sig-
no del poder, para 
eliminar a quien 
luchaba precisa-
mente por una 
independencia y 
condiciones so-
ciales más justas.
“Abril de mil no-
vecientos diecinueve, en la me-
moria quedará del campesino 
como una mancha en la historia.
— Campanas de Villa Ayala, 
¿por qué tocan tan dolientes?
— Es que ya murió Zapa-
ta y era Zapata un valiente.
Muchos son los que dicen que 
Zapata no ha muerto, que ja-
más murió en Chinameca, que 
de noche cabalga en su caballo 
blanco por las montañas del sur. 

Otros dicen que es su fantasma, 
esperando se haga justicia.” 
(Final de “Se llamaba Emilia-
no” de Juan Hernández Luna).
En el centenario del nacimien-
to del gran general Emiliano 
Zapata, se publicó un libro que 
recoge “la imagen de Zapata 
en los niños de Anenecuilco”: 
dibujos y pequeños relatos de 
niños reflejando lo que sig-
nifica Zapata para ellos. Hay 
quien podrá decir: “¿Cómo no 
van a decir eso los niños, si es 
lo que les enseñan?” Y yo afir-
mo: Felices los niños que reci-
ben la enseñanza de verdade-
ras figuras y personajes que 
vivieron aquello contra lo que 

lucharon: pobreza e injusticia.
“Hace cien años hubo un niño 
muy humilde. Era muy pobre y co-
mía frijolitos porque era pobre…
Yo creo que fue un niño muy 
serio. Sus padres fueron unos 
humildes campesinos revolu-
cionarios que pelearon en su 
pueblo contra sus enemigos.
El general Emiliano Zapata era 
un niño muy valiente que ayuda-
ba a los pobres que lo querían.

Cuando era niño trabajaba 
y era campesino y vivía con 
sus padres y era pastor. Pas-
toreaba sus ovejitas; le ayu-
daba a su padre a sembrar 
lo que podía y a su mamá le 
acarreaba la leña para que hi-
ciera la comida y él no estudió 
la primaria como nosotros.
El señor Emiliano Zapata fue 
general de los hombres y tam-
bién de las niñas y los niños.
Zapata fue el señor de la guerra.
Si yo fuera Zapata pensa-
ría en acabar con el mal go-
bierno y devolver las tierras.
Yo quisiera ser Zapata para 
sembrar muchas tierras con 
muchos frutos y matar a mu-

chos bandidos e 
inventar el Plan 
de Ayala y pelear 
como peleó él.
Guajardo, Ca-
rranza, Pablo 
González los trai-
dores enemigos 
de Zapata. Sus 
nombres que-
darán negros.
Si yo fuera Zapa-
ta no hubiera ido 
a San Juan Chi-
nameca para que 
se quedara plan-
tado Guajardo…
Si yo fuera Za-
pata monta-
ría toros, la-

zaría, pelearía, mandaría a 
mi gente. Cuando pelearan 
les diría cómo cuidarse para 
que no cayéramos en una em-
boscada y nos apresaran.
Zapata fue apóstol honra-
do. Zapata luchó por las tie-
rras para los pobres. Zapata 
dio su vida por los demás…
Si yo fuera Zapata quisie-
ra vivir siempre siempre.”
¡ZAPATA VIVE!
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