Medio de la Casa de los Pueblos

Número 54

Octubre-Noviembre de 2021

«Maldita sea la exitosa dictadura del miedo
que nos obliga a creer que la realidad es
intocable y que la solidaridad es una enfermedad mortal, porque el prójimo siempre
es una amenaza…», Eduardo Galeano.
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Editorial

La clase trabajadora, ¿el
tejido débil en las luchas
actuales?
El capital mundial aplica en los
últimos 40 años una ofensiva
destructora de la fuerza de trabajo asalariada. La ofensiva destruyó organizaciones, contratos,
condiciones de trabajo y medio
ambiente laboral, los derechos de
seguridad social, educación y muchos espacios de la cultura obrera. Las derrotas a los movimientos obreros sindicales suman una
larga cadena y donde la clase trabajadora perdió protagonismo e
independencia.
La alta composición técnica y orgánica del capital con las nuevas
tecnologías de biopoder: digitales, psicológicas, reorganización
de los procesos de trabajo, aumentó el desempleo, el trabajo a
distancia y el trabajo doméstico,
la pérdida de derechos y de concentración de trabajadores en los
espacios de producción, distribución y circulación de mercancías.
Esta situación no ha evitado la
resistencia activa individual, gremial y en varios países la masiva.
Se presentan iniciativas creativas
de trabajadores, particularmente de jóvenes y mujeres que vinculan el centro de trabajo con el

educativo, con las calles y zonas
proletarias, y alianzas con trabajadores informales (En México
son más de 6 de cada 10 de la
población económicamente activa los que pierden la relación salarial con un empleador y por lo
tanto sus prestaciones sociales).
Pero es una resistencia activa minoritaria, fragmentada y pesan el
gremialismo, la urgencia económica, el sálvese quien pueda.
Esta situación se confirma en la
mínima presencia de dirigentes
trabajadores en organizaciones
políticas y sociales, además del
abandono en sus plataformas de
lucha sociales, políticas y hasta
históricas de los proyectos libertarios, socialistas y comunistas
que planteaban una revolución
proletaria, multisectorial, antipatriarcal y comunitaria.
Los gobiernos llamados progresistas de América Latina o los de
caudillos suman a la militarización y a los despojos de bienes
comunes y de derechos, algunos
programas sociales de apoyo, dirigidos a personas empobrecidas
(jóvenes, ancianos y personas de
pueblos originarios). Pero esas
“ayudas sociales” fragmentan
hasta pulverizar en individuos
a las organizaciones de trabajadores, jubilados y desocupados,
para “atender directamente a los
beneficiarios”. Han traído más dependencia, corporativismo, simulación y seguidismo electoral y clientelar que manipulan
los gobernantes y los partidos.
En el México actual, se suman
los recortes de personal en el
sector gobierno, las condiciones precarias de contratación,
jornada, pago y estabilidad, la
recomposición de sus alianzas con el charrismo antiguo y
nuevo (en sndicatos de salud,
educación energía, mineros
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y construcción) y el despojo de
derechos a pensiones y jubilaciones dignas, y ahora la amenaza de trasladar a los sindicatos
universitarios del apartado A
al B de la Ley del Trabajo para
quitarles derechos a huelga, a
basificación y jubilaciones. Para
estos gobiernos como lo fueron
los de derecha, no es el proletariado del campo y la ciudad una
fuerza aliada, la lucha laboral la
ven como un lastre al uso de los
recursos del Estado para pagar
la construcción de megaproyectos, el pago de la deuda y el costo
de la militarización intensa de la
acumulación y de la vida social.
Necesitamos recuperar la memoria de las grandes jornadas del
protagonismo proletario como
las huelgas y movilizaciones de
1958-59, las de los sesentas y
setentas de insurgencia obrera
y popular, las del magisterio democrático, las de los primeros
sindicatos universitarios y las
luchas heroicas, principalmente
de mujeres, en las maquilas, en la
industria del vestido y en los servicios de salud, comunicación y
gobierno. Esas luchas no son una
receta, sino la revaloración de la
unidad consciente y organizada
desde abajo, independiente, militante y autónoma de patrones,
partidos y gobiernos. Volvamos
a crear o a fortalecer órganos de
lucha: equipos, comités de base
y de lucha, brigadas, corrientes y
consejos de democracia directa,
que en sus asambleas soberanas,
sin dependencia de burócratas,
asesores, caudillos y partidos,
formen un tejido de luchas proletarias orientadas a la liberación
y emancipación de toda explotación, opresión y exclusión. En esa
tarea nos hace falta prepararnos
y actuar política y socialmente
sin distracción ni ilusiones.
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PRONUNCIAMIENTO DEL CNI-CIG
A 25 AÑOS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A los pueblos del Mundo,
A los medios de comunicación.
Hoy, a 25 años de que decidimos
caminar en la lucha, la resistencia
y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos
del mundo para decirles nuestra
palabra:
El 12 de octubre de 1996,
contando con la descomunal
presencia de la Comandanta
Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
del EZLN, a raíz de lo cual
empezaría a resquebrajarse
el cerco impuesto en contra
de éste; y con la participación
de más de 3 mil delegados de
todo México, por primera vez
los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos
para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso
Nacional Indígena (CNI), bajo
los 7 principios del “Mandar
Obedeciendo” que propulsara
un país diferente, en el cual
pudiéramos ser plenamente
reconocidos en nuestros derechos y culturas.
Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros
nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra protagonizada por el EZLN,
en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para
el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés “Sobre Derechos y
Cultura Indígena”. A esta Marcha
siguieron la traición de los Acuer-

dos de San Andrés por todos los
partidos políticos y los poderes
del Estado; el olvido de nuestra
lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una
parte del movimiento indígena,
la continuidad del CNI a través de
su región Centro-Pacífico (hace
20 años); la decisión de hacer

nuestra la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista,
de abajo y a la izquierda, lo que
nos valió un mayor aislamiento
de la clase política autonombrada
de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían
proclamado ser nuestros amigos
y nuestros aliados.
En estos 25 años aprendimos que
es la lucha por la vida nuestra pa-

labra colectiva y que como desde
hace más de 500 años, los despojos de nuestras tierras, cultura y
formas de vida nos duelen, nos
llevan a organizarnos y a luchar.
Hoy, el despojo y la explotación
capitalistas hechos guerra, son
para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México, y
con el imperio de la violencia
buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales
y de la red económica y política que los sostiene; que es la
misma que no cesa en su afán
de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que
vivimos en las comunidades
de México, que nos ha llenado
de luto y de rabia, la hacen los
políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México
y sirven a un sistema mundial
que es el capitalismo.
En su nombre, los gobiernos
de antes y de ahora han cometido graves crímenes para
reprimir a nuestros pueblos,
cuando en colectivo hemos
decidido nuestro destino; y
no olvidamos la guerra sucia con
sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre
de Acteal en Chiapas, la matanza
de Aguas Blancas, los asesinatos
de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la comunidad de
Santa María Ostula y de nuestro
hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa; no

olvidamos a nuestros hermanos
desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales
en defender lo que es sagrado,
como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez
del Comité por la Defensa de los
Derechos Indígenas, en Oaxaca.
Nosotras, nosotros, somos ell@s
y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir
la justicia, de exigir el castigo a
los culpables de esos crímenes y
de no dar un solo paso atrás en la
lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s l@s que
hoy nos faltan.
A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro:
queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que
convierta todo el sur sureste de
nuestro país en un eslabón del
capital trasnacional, en las vías
y sus alrededores, la extracción,
contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la
región. No queremos el corredor
transístmico que convierta en
una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales
zonas enteras desde el océano
pacífico hasta el Golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra
el territorio de comunidades de
Tlaxcala, Puebla y Morelos en los
pueblos del volcán Popocatépetl
y que reprime con la muerte a
quienes cuestionan o se oponen,
como al compañero Samir Flores
Soberanes.
Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las
diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales

mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI,
el Concejo Indígena de Gobierno
(CIG), que se hizo nuestra voz de
cara a la Nación y al Mundo, voz
con la que habló y habla nuestra
Vocera Marichuy. En aquel año,
junto con el EZLN, le hablamos al
país y en respuesta recibimos la
participación del pueblo de México en la recolección de firmas
para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del
CIG por todo el país. Entonces,
nos dimos cuenta de que la lucha
por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por
el capitalismo, se habla en todas
las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada
quién a su modo, a sus tiempos y
sus formas.
Y este año, en la Gira Por la Vida,
junto con la delegación del EZLN,
vemos a la Europa rebelde, de
abajo y a la izquierda; y escuchamos su palabra que es también
la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra,
nos entendemos porque soñamos
un mismo mundo, en el que quepamos todas y todos.
Hoy, a 25 años de distancia, CON-
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VOCAMOS a tod@s aquell@s que
en lo colectivo o en lo individual
son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores,
su paso en este cuarto de siglo,
a una REFLEXIÓN COLECTIVA
PROFUNDA que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se
realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del
año 2022, culminando con una
gran Asamblea, busque respuesta
a la pregunta “¿Qué sigue?”.
Con tod@s buscamos tener un
solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la
geografía de abajo, desde donde
las cosas que definen el futuro,
donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están
sucediendo.
Atentamente
A 25 años resistencia y rebeldía
Por la reconstrucción integral de
nuestros pueblos
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
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Sobre la Autonomía *
A) La Autonomía tiene cuando
menos, dos aspectos que nos interesa resaltar; el primero de ellos,
es el carácter territorial que está
implícito en el término. La autonomía sólo existe ahí donde un
pueblo o un grupo social amplio
decide sobre sus asuntos desde un
espacio sobre el cual mantienen
un determinado dominio. Desde
esta perspectiva, la Autonomía
es una vía para que los pueblos,
particularmente los originarios,
recuperen o
mantengan
decisión y soberanía sobre
sus territorios, frente a
los continuos
actos de despojo que han
vivido a lo
largo de esta
historia nuestra, y que
sólo se han
acelerado y
acrecentado
en las últimas décadas;
en este sentido, nuestro
movimiento
se suma a un
camino y una perspectiva que los
pueblos originarios han marcado
como fundamentales para el desarrollo de las luchas populares
en nuestra patria.
Por otro lado, consideramos que
de ese ejercicio de Autonomía
se pueden desprender una serie
de lineamientos que coloquen a
este concepto como un principio
de relación interna entre quienes conforman el Movimiento,
respetando a cada pueblo, grupo,

organización, su forma específica
de participar en el movimiento,
sus métodos de decisión, sus procesos políticos, sus alianzas; en
suma, la Autonomía como respeto a la identidad y la dignidad de
los pueblos, grupos y organizaciones que forman parte del Movimiento.
Dicho esto, cabe distanciarnos de
varias perspectivas de lucha que
están actualmente muy vinculadas a los esfuerzos Autonómicos.

En primer lugar, rechazamos que
la Autonomía, así sea ejercida
por pueblos originarios desde
sus tradiciones comunitarias, sea
algo que se contrapone de forma
natural e inmediata al Estado o al
régimen de producción capitalista. Vemos que, en su flexibilidad,
el régimen de producción capitalista bien puede insertarse al interior de un territorio autónomo.
Sin duda al interior de las autonomías indígenas se viven otro

tipo de relaciones que no sean el
individualismo y la competencia,
muy características del régimen
de producción capitalista; en las
autonomías pueden prevalecer la
comunalidad y la cooperación, y
sin embargo, los frutos del trabajo
que surgen desde ese tipo de relaciones, siguen insertos en el régimen de producción capitalista.
Por ejemplo, un pueblo indígena,
desde sus procesos autónomos
de autogobierno puede decidir
ponerse de
acuerdo para
construir un
camino que
los conecte
con la carretera que lleva
a la capital
del estado.
El trabajo se
va a hacer
desde la cooperación, siguiendo los
acuerdos de
asamblea.
Pero resulta
que el dinero
para ese camino lo está
poniendo el
gobierno federal; y resulta que ese camino
va a servir para que penetren a
la comunidad las mineras, o los
militares, o las grandes empresas
que antes no podían entrar con
tanta facilidad a su territorio: el
régimen de producción capitalista se ha visto beneficiado así por
un proceso autonómico.
Por otro lado, el Estado contemporáneo -que va más allá de los
Estados nacionales-puede llegar
a incorporar planteamientos au-

tonómicos, del mismo modo en que, ante el avance
de las luchas obreras, las leyes del Estado mexicano incorporaron el derecho a Huelga por parte de
los trabajadores; ¿hace eso malas a las huelgas? No.
¿El que puedan ser incorporadas por el Estado hace
malas a las autonomías? No. Pero este razonamiento nos deja ver que, por sí mismas las autonomías
no son en modo alguno la respuesta última a todas
las problemáticas que viven los pueblos; son un dispositivo político, una forma de concebir la relación
entre lo diverso, pero no proveen por sí mismas una
solución de raíz a los problemas que como pueblos
vivimos.
En este sentido, pensamos que la autonomía tiene
siempre que ir acompañada de un proceso serio,
sostenido, de preparación y formación política, vinculada siempre a los principios y valores que dan
sustento al horizonte revolucionario.
Existe en la actualidad, sobre todo en círculos académicos / activistas, una presunción generalizada
de que los pueblos originarios de México, por su
mera existencia, tienen ya en cada caso una organicidad política que pueden comprenderse como
Autonomías.
Que en las tradiciones, lengua, y en las formas políticas de esos pueblos hay una autonomía política
desarrollada. Pensamos que ojalá así fuera. De ser
así, los pueblos originarios tendrían muchas más
herramientas políticas para la defensa de su territorialidad, sus recursos, su forma de vida, ante los
repetidos e intensos ataques de los que son presa
por parte de capitalistas locales o foráneos, de las
instituciones del Estado, o de ambos. Es absurdo
aceptar que el carácter originario de una comunidad, de un pueblo, de una región, implique de forma automática una autonomía política; ahí donde la
haya, la autonomía existe gracias un esfuerzo político que ha acarreado un proceso de lucha, de preparación política, de estudio y práctica; luchas que las
más de las veces han pagado altísimos costos para
avanzar hacia la consolidación dentro de un pueblo,
comunidad o región, de una organización política
que pueda sostener relaciones de poder autónomas
respecto al Estado y los poderes fácticos del capital.
Aceptar la paridad entre “pueblo originario” y “autonomía” equivale a mistificar y romantizar los procesos políticos, desde una perspectiva idealista e
ahistórica. Y pensamos que este tipo de pensamiento está peligrosamente extendido justo ahí donde es
necesario que nazca una perspectiva esclarecedora,
crítica y analítica de la realidad: los círculos acadé-

micos que acompañan la movilización social. Otra
característica más que se desprende de este tipo de
razonamientos falaces es la conversión de la autonomía en un sello que puede ser adherido a cualquier forma política. Pensamos que la Autonomía
es algo más que el acuerdo privado entre cinco o
seis individuos que deciden formar un colectivo; sin
embargo, en el hecho de que colectivos o pequeñas
cooperativas usen como parte de su nombre la palabra “autónomo”, nos apunta al carácter ideal, por no
decir utópico, que el término tiene en la actualidad.
Pensamos por último también que la Autonomía es
algo distinto a la autogestión, otro término que ha
sido mistificado en nuestra inmediatez política.
B) En suma, nuestro movimiento debe plantearse
la formación, desde la Unidad, de organismos políticos Autónomos entre sí, adscritos siempre a una
determinada territorialidad, esto es, organismos
políticos que ejercen una actividad política concreta
en un espacio, con un determinado número de compañeras y compañeros.
Esta relación de autonomía política interna supone
un importante reto: el mantenimiento de la unidad
por encima de las diferencias. Pensamos que es un
reto que vale la pena enfrentar desde una perspectiva dispuesta ante un horizonte revolucionario. La
historia del siglo XX ha demostrado que la Unidad
monolítica, desde un único espacio de decisión,
puede devenir fácilmente en burocratismos, caudillismos, protagonismos y/o autoritarismos que
frenan, descomponen, desmoralizan, y/o desvían la
trayectoria y el empuje revolucionario de las luchas
populares.
Sin embargo, es evidente también que no se puede enfrentar seriamente al régimen de producción
capitalista desde un horizontalismo autonómico
absoluto, donde cada cual participa según su modo
y según su tiempo. Aunado a la Unidad y la Autonomía, hace falta un tercer componente. Pensamos
que podemos hallarlo en la noción de Independencia.
*Publicamos en acuerdo con los autores el desarrollo
dado al principio de Autonomía que junto con los de
Unidad, Independencia y Soberanía corresponden a
los Principios en que se basa “la propuesta para la
construcción de un Movimiento de Liberación Nacional que avance hacia un nuevo Acuerdo Social a
través de la constitución de Comités de Lucha y Resistencia: Aportaciones a la construcción de un
Movimiento de Liberación Nacional. Septiembre
de 2021. Casa de Todas y Todos.
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La palabra de los pueblos del norte
de la Cuenca de México
En un comunicado del 12 de octubre reciente la Organización 12
PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC informa que “El pasado 9 de
octubre en el marco del Foro “La
palabra de los pueblos del norte
de la Cuenca de México” convocado por académicos honestos de
la UNAM,” pudieron denunciar de
manera conjunta con integrantes
de algunas de las organizaciones
con las cuales construyen “un proceso de articulación de pueblos
frente a la imposición del megaproyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en nuestros
territorios, parte de las graves
afectaciones culturales, ambientales y de salud, que arrastra este
megaproyecto de muerte, junto a
sus obras asociadas.”
Las redes de colectivos, colectivas y organizaciones de los pueblos de Zumpango, Tequixquiac,
Hueypoxtla, Apaxco, Tultepec y
Valle de Mezquital los 12 pueblos
originarios de Tecámac hacen un
llamado urgente a mirar que las
condiciones de crecimiento del
gran monstruo de la megalópolis,
son sumamente vulnerables y cargan una historia de degradación
y destrucción de la vegetación, el
suelo, los cerros, los ríos, los lagos, los manantiales y la vida comunitaria de los pueblos que se
encuentran en sus periferias. Tal
crecimiento “ha sido salvaje y criminal para los pueblos ubicados al
norte de la Cuenca de México y el
Valle del Mezquital.”
“La Manifestación de Impacto Ambiental emitida por SEMARNAT y
avalada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM el 17 de julio de
2019, no sólo carece de sustento
técnico… también ha sido obtusa… al respecto de la anunciada

construcción de un acueducto que
pretende extraer y trasvasar agua
del acuífero del Valle de Mezquital,
para atender la sobreexplotación
del acuífero Cuautitlán-Pachuca,
donde se encuentra asentado el
proyecto de Santa Lucía.”
A la fecha no se ha publicado el
proyecto de CONAGUA del acueducto y los impactos y daños a
la salud pública, comunitaria y
medioambiental que tendrán sus
territorios. La empresa Servicios
de Ingeniería e Investigación del
Medio Ambiente S.C (SIIMA) en
colusión con SEDENA, CONAGUA

y SEDATU desde agosto del 2020
han iniciado el despojo a través
del acuerdo de colaboración hídrica presentado con autoridades
agrarias y locales de Zumpango y Tequixquiac en abril de este
año, Afirman que éste “amenaza
con abatir y degradar las zonas
de infiltración con la perforación
de pozos profundos de hasta 700
metros de profundidad para la extracción de agua” para abastecer a
las operaciones del aeropuerto y el
aumento de población que aumentaría en más de un millón de habitantes en los próximos 10 años
con la construcción de viviendas,
hoteles, corredores industriales y
de servicios, alterando las frágiles
y dañadas relaciones ecológicas

que sostienen a sus ecosistemas
hídricos y permiten la reproducción de la vida en sus territorios, y
agrega el comunicado:
“… el Valle del Mezquital desde
principios del siglo XVII, se ha
convertido en el receptor tanto
de aguas pluviales como de aguas
negras de la cuenca de México,
además está contaminada por
metales pesados, hidrocarburos y
químicos como: magnesio, plomo,
cobre, cromo, níquel y cadmio en
cantidades que rebasan en miles
de veces la Norma oficial mexicana 127-SSA-1994, causando enfermedades como: hepatitis dermatitis, cólera, amibiasis, fiebre
tifoidea, distintos tipos de cáncer y
enfermedades en el aparato óseo,
entre otras”.
Además las obras de infraestructura y de comunicaciones impuestas que cercenan parajes, veredas
y caminos de sus pueblos, trastoca
las formas de vida entre sí y con la
tierra y violentan “el derecho de
nuestros a pueblos a decidir sobre
nuestros territorios y trabajar la
tierra por parte de los gobiernos
municipales de Tecámac, Tonanitla, Tequixquiac y Apaxco en colusión con instancias estatales y federales”.
Ante la situación “La defensa que
hacemos porque en nuestros pueblos haya agua suficiente, salubre,
aceptable y asequible para consumo personal y doméstico antes
que para el lucro de empresas y
gobiernos, es acto que refrenda
y desentraña la memoria lacustre
de nuestros pueblos y con ello reafirma que a pesar de la asfixia urbana, aquí tampoco nos conquistaron.”
Cierran su comunicado así: Porque la Cuenca de México no
aguanta ni un megaproyecto
más, ni Texcoco ni Santa Lucía,
por la Autodeterminación de
nuestros territorios.

529 AÑOS DE RESISTENCIA Y LUCHA
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Chiapa de Corzo, Chiapas (En la
toma por el magisterio de las casetas de la autopista, marchas y
brigadas informativas el 11 y 12
de octubre de 2021)
La resistencia y lucha de los pueblos originarios que se conmemora el 12 de octubre, aún perviven
en las exigencias y demandas populares que no están resueltas,
sobretodo porque la explotación
y la opresión no han cesado. Es
una fecha histórica que significó
la invasión y conquista
militar, el saqueo, explotación y opresión de
los pueblos originarios
y la férrea resistencia
contra el invasor y el
explotador que permanece hasta nuestros
días.
A más de 529 años de
esa fatídica fecha, la
realidad no dista de
aquellos años de exterminio y esclavitud,
pues el saqueo, violencia, explotación y
opresión continúan, la
esclavitud es asalariada
y la clase burguesa es la
que domina. La violencia de clase ejercida por grupos del poder
político y económico del régimen
se hace para para imponer medidas y proyectos económicos que
están contra los intereses de las
masas trabajadoras y benefician
a los oligarcas.
En México existe un gobierno que
dice ser del pueblo, pero en los
hechos es demagógico, represivo
y pro-empresarial, impone leyes
y proyectos económicos neoliberales con el afán de garantizar las

jugosas ganancias de los oligarcas
sin importar que la pobreza y miseria del pueblo sea más grande.
Las organizaciones de los diferentes sectores populares que realizan crítica política al sistema, son
víctimas de la represión, criminalización y judicialización, motivo
por los que las cárceles ahora se
inundan de inocentes que luchan
por los derechos humanos y constitucionales; el incremento de la
cifra de víctimas de violaciones

de derechos humanos, asesinatos
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, persecución política, desapariciones forzadas, desalojos
violentos, feminicidios, tortura y
presos políticos son las distintas
manifestaciones de la violencia
gubernamental en tiempos de la
“Cuarta Transformación”.
En nuestro gremio la violencia
sistemática se objetiva en la violación a los derechos laborales
y sindicales por medio de la reforma educativa transexenal que
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se encuentra vigente en la Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros
(USICAMM), la modificación a la
ley de seguridad social del ISSSTE e ISSTECH, en donde se prolonga el tiempo de servicio activo y se incrementa la cuota de
aportación, de igual forma aún
no se cubre el adeudo de los salarios devengados de maestros
de nuevo ingreso del 2016 hasta
la fecha, interinos, apoyo educativos, asignación temporal, administrativos y
telebach comunitario; la
falta del pago del seguro
institucional por más de
5 años, sin mencionar la
demagogia del programa Aprende en Casa que
se tradujo en un elevado
índice de deserción escolar y evidenció la desigualdad económica que
existe en nuestro país.
El Movimiento Magisterial, Popular y Estudiantil del estado de Chiapas
ha denunciado cada una
de estas violaciones a
los derechos laborales
y sindicales alzando la voz en
la exigencia del cumplimiento a
las justas demandas; por lo cual
el Estado responde con la represión y el hostigamiento jurídico,
económico y administrativo hacia las bases magisteriales y la
cerrazón ante la resolución de
dichas problemáticas, por ello
de forma perversa y alevosa se
crean carpetas de investigación
que amenazan con cárcel a los
maestros consecuentes. ¡Porque
luchar por la educación pública
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y defender los derechos de los
trabajadores de la educación, no
es sinónimo de delincuencia!
Es por ello, que, en esta fecha de
reivindicación de la resistencia
y lucha indígena, mantenemos
nuestra exigencia al Gobierno del
estado de Chiapas y a la Secretaría de Educación a la ATENCIÓN
INMEDIATA DE NUESTRAS JUSTAS DEMANDAS y responsabilizamos de cualquier atentado de
violencia o represión a Rutilio Escandón Cadenas Gobernador de
Chiapas y Rosa Aidé Domínguez
Ochoa, Secretaria de Educación.
El tiempo que tarde el gobierno
en atender las justas demandas
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del magisterio chiapaneco, será
el mismo que las acciones políticas de masas se materializarán en
conjunto con padres de familia y
organizaciones populares.
¡Solución a las justas demandas
del magisterio chiapaneco!
¡Alto a la criminalización, judicialización y represión del magisterio!
¡Rechazo total a la usicamm! ¡total respaldo a las cadenas de cambios internas! ¡Exigimos cadena
de cambios que no violente lo derechos de los trabajadores de la
educación!
¡Exigimos el pago inmediato a
maestros de nuevo ingreso del

2016 hasta la fecha, interinos,
apoyo educativo, asignación temporal y administrativos! ¡Exigimos el pago inmediato del seguro
institucional! ¡Por la defensa de
las conquistas laborales y sindicales!
“LUCHANDO UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS”
“POR UNA EDUCACIÓN CRÍTICA, HUMANISTA, CIENTÍFICA Y
POPULAR”
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA.NIVEL DE EDUCACIÓN
INDÍGENA. CONCEJO CENTRAL
DE LUCHA HISTÓRICO SECCIÓN
7. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO.

Memorias de un anciano Na savi de Metlatónoc

No semos Anahuaca (Nahuas de Anáhuac), nosotros, semos Na’ Savi, otro lado de la Sierra, dicen Ñu
Savi, semos mismo, pero allá es Oaxaca. Semos Metlatonoc (En el metate), en Mixteco es Itia Ta´un o
Tiata´un, los Nahoas, dominaron aquí con despotismo y tributo. Libro de mi maestro no tenía h, Naoas
decía, me recuerdo bien. Dominaron completo Ñu Savi, quitaron nombre de pueblos, de cerros, pusieron
lo de ellos, así quedó, para todos, hasta ora.
Municipio semos desde 1947. grande pero pobre, antes más grande y más pobre (primer lugar de
pobres), se separó Cochoapa El Grande (2003), ahora semos segundo lugar en pobreza. Casi todo es
montaña, solo una cuarta parte es pie de cerro y pequeños llanos donde apenas sembramos maíz y
frijol. Hay unos pocos que hablan Me Phaa, alrededor otros municipios tienen Tlapaneco, y náhuatl, ora
ponen h y tl.
Aquí es pura montaña, comunicación muy complicada, entramos por Tlapa de Comonfort, a 75 km cuatro horas de camino. Según CoNaPo, tenemos índice de desarrollo humano similar a Burundi, en África.
Colindamos al norte con Alcozauca (pueblo de maestro Othón Salazar); al oriente, con Tlacoachistlahuaca y el estado de Oaxaca (Yucutachi, Coicoyán de las Flores), al sur, con Igualapa y San Luis Acatlán
(pueblo de maestro Genaro Vázquez); y al poniente, con Atlamajalcingo del Monte y Malinaltepec.
Al norte, antes de Tlapa está Ixcateopan (restos de Cuauhtémoc), y más al norte de Tlapa está Tecomatlán, ya es Puebla pero también Mixteca (Na savi), ahí está también maestro Aquiles, antes era “marxista”, ora es puro PRI (líder de los paramilitares Antorcha Campesina).
Por años han venido a organizar, pero solo ONAR de Diputado Rafael Estrada Villa, juntó tres o cuatro,
se juntaron con “Grupo Gámiz” de González Eguiarte y hermanos Gaytán. Aquí todos tienen miedo;
matan su rival con machete o puñal pero si es contra gobierno, tiene miedo, mejor se va. En Jamiltepec,
Oaxaca, por 1974, contra cacique Chepe Baños, se organizó “Brigada Zapata”, quieren juntar con ONAR,
pero comunismo quieren, si no, no. Creo Estrada Villa salió de Lecumberri a Cuba por secuestro de
Castrejón (Concesionario de la Coca cola en Guerrero secuestrado por la ACNR de Genaro que logró
liberar a presos políticos). A todos los cabezas los chingaron. Nosotros también seguimos chingados,
primero los Naoas-aztecas nos hizo correr hasta la montaña, luego el encomendero nos quería bajar
para trabajar, decían los tatas, ora los narco no nos deja ir a Olinalá, Chilapa o Huamuxtitlán o Tlapa…
* Palabras de un anciano “Tanisani” (representante o voz de la comunidad) en transcripción de compas
maestros.

FPDTAMPT: Un montaje planeado
la presentación de Javier N, como presunto
participante en el asesinato de Samir
Con la audiencia iniciada el día
viernes contra Javier N alias el
“Tamalaco”, a quien la Fiscalía de
Morelos señala como uno de los
autores materiales del asesinato
de nuestro hermano Samir, se demuestra el montaje oportunista
que el Fiscal Uriel Carmona hizo
sobre la supuesta detención de
este criminal.
La Fiscalía declaró el 30 de septiembre que, como resultado de
su investigación, se logró identificar la identidad de 3 participantes en los hechos, obteniéndose las respectivas ordenes de
aprehensión donde fue detenido
en Cuautla el Tamalaco. En la audiencia se observó que las investigaciones que señalan al Tamalaco, datan del año 2019, fechas
que coinciden con las declaraciones del Fiscal desde abril de 2019
donde señalaba que ya se tenían
identificados a los probables responsables, sin embargo 29 meses
después se giraron las ordenes
de aprehensión. El primer cuestionamiento hacia el Fiscal sería
¿Por qué solicitar una orden de
aprehensión 2 años y medio después de tener identificadas a los
presuntos responsables?
Se vuelven claras y graves las
omisiones del Fiscal de Morelos
quien ha obstruido la procuración
de justicia en el caso de Samir, al
señalar que lo detuvieron en el
municipio de Cuautla, poniéndolo a disposición de la autoridad
judicial, cuando Javier “N” ya se
encontraba detenido desde hace
más de un año y a disposición de

la autoridad judicial. El Tamalaco había sido detenido desde el
16 de septiembre de 2019, junto
con su hermano, por delitos de
secuestro, robo de autos y tráfico
de drogas, y la Fiscalía lo dejó ir,
sin girarle orden de aprehensión
entonces, aun cuando tenía los
mismos elementos de investi-

gación que presento más de dos
años y medio después.
Uriel Carmona, de manera burda e insultante a la memoria de
Samir, prácticamente sacó al Tamalaco de la cárcel el 30 de septiembre para presentarlo ante los
medios de comunicación como si
apenas lo capturaran anunciando
su detención con bombo y platillo. Sacándolo justo 1 día antes
del anuncio del Presidente López
Obrador de que echará andar
la termoeléctrica de Huexca en
próximos días y en el contexto de
la Gira por la Vida en Europa im-
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pulsada por el EZLN, CNI y Frente de Pueblos para denunciar la
imposición de los megaproyectos
y el asesinato a defensores indígenas en México, con énfasis en
el caso de Samir. Es evidente el
montaje de su presentación.
Se demuestra que el Fiscal sabía
quién pudo haber matado a Samir, como lo había dicho el Gobernador de Morelos, pero no
hizo nada para detenerlo, lo cual
genera una fuerte presunción de
encubrimiento de los asesinos.
La hipótesis que sostiene el Fiscal
sobre la cartulina del comando
Tlahuica se contradice con declaraciones paralelas de la misma
Fiscalía. Esto es así porque en notas de prensa sobre la detención
del Tamalaco en 2019 lo vinculan
al cartel de Los Rojos e incluso señalan su participación en el atentado contra el Ray, miembro del
Cartel Jalisco Nueva Generación,
quien la Fiscalía señala está aliado al Comando Tlahuica, entonces ¿Por qué si el Tamalaco era
parte del Comando Tlahuica
al presuntamente haber asesinado a Samir, participó meses
después en un atentado contra
el Cartel que se encuentra vinculado a los Tlahuicas?
Es posible que las otras dos personas identificadas como presuntas asesinas de Samir pudieran
ser de un cartel o célula criminal
diferente u opuesta a la que pertenece el Tamalaco, pues previo
al asesinato de Samir y posterior
al mismo, la presencia del CJNG
en Temoac ha sido cada vez más
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fuerte, realizando volanteos de
intimidación y robos a la Normal
Rural de Amilcingo en meses anteriores.
En el anuncio del 30 de septiembre, sin sentido positivo para la
investigación, el Fiscal alerta a los
que no están detenidos, poniéndolos en sobre aviso de que tienen órdenes de aprehensión, por
lo que otros presuntos asesinos
de Samir se pueden dar a la fuga
o estar en las narices del Fiscal y
no detenerlos, como sucedía con
el Tamalaco. El Fiscal al presentar
un hombre detenido, a los que si
había de detener, no lo hizo y los
alertó de la persecución.
Según notas de prensa, el Tamalaco es una persona que entra y
sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y tienen él
y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos

Alfredo López Austin
vestido de estrella

Buen viaje querido maestro Alfredo López Austin, como en un
principio, el sol vuelve a nacer,
el tlacuache se emborracha, nos
hacemos en su risa, en las palabras que caen como collares
para contar nuestra historia, “lo
nuestro”. Tal como cuentan los
abuelos y abuelas de mi pueblo,
levantaste la lumbre del mundo
y nos dejaste una estela de luz
para seguir tus enseñanzas, eres
un xàbò ikha (gente guía), un Sol
(Àkhà’) que alumbró colores y
formas de nuestro mundo en la
larga noche, una voz del sueño
que nos dijo, “Recordar es volver a vivir”, y nosotros amamos
la vida por eso resistimos ante
la muerte y el despojo, nosotros
como la luna al sol, siempre te
seguiremos y recordaremos Al-
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de representación en Morelos de
partidos vinculados a la Cuarta
Transformación, su hermano, se
lanzó de candidato, después de
haber sido liberado.
Este montaje en el contexto de la
visita del Presidente López Obrador a Morelos, donde anuncia que
echará andar la termoeléctrica,
no puede sino significar una coordinación entre el Fiscal de Morelos y la Presidencia de la República, para seguir violando el derecho a la verdad y justicia sobre el
asesinato Samir. No olvidamos el
papel que tuvo el Presidente en la
muerte de Samir, insultándonos,
soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un
montaje de consulta colonialista,
discriminatoria, violatoria de los
derechos de los pueblos indígenas y sin escuchar a las víctimas
del proyecto. No olvidamos el pafredo (Tlacuache mayor).
Te admiro y te reitero mi admiración como un vestido de estrella
en la piel de la oscuridad.
Gracias. Huberth Matiúwàa
me’phaa poeta

Palabras de Alfredo
López Austin

...”Y todo marcado con el signo
de lo efímero, de lo que alcanza
la excelsitud al ser usado,
desgastado y consumido. Porque
la grandeza de la creación reside
en que no puede ser eterna,
en que jamás será perfecta, en
que cada una de sus partes irá
siendo negada en el juego de las
pertinencias.
Nadie puede percibir los momentos de la creación. Son partículas
de talco de aparición dispersa.
Son cenizas apagadas de centellas atómicas que usaron ayer,

pel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la
muerte de Samir.
A las personas de buen corazón
en Morelos, México y el mundo
que sienten la pérdida de Samir
y exigen justicia por su asesinato
(pedimos) nos ayuden a denunciar enérgicamente el montaje
realizado por Uriel Carmona, a
exigir su renuncia e investigar la
complicidad y posible vinculación que pudiera tener por actos
de encubrimiento de los asesinos
de Samir.
Justicia para Samir
Cancelación del Proyecto Integral Morelos
Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra y el Agua Morelos,
Puebla, Tlaxcala
(Extracto del Boletín de prensa)
anteayer, hace trece siglos, actos
cumplidos. Son billones unidos
por un billón de caminos de actos, y que un día emergen en el
labio del trovero. Son pan fugaz,
deleite huidizo, instrumento
fútil, visión instantánea, cuyas
sombras se ordenan para concebir, intento tras intento, la rueda
radiada, el teorema, el verso, el
precio de la pieza de lienzo y la
palabra ámbar.
La creación, imperfecta como es,
ha de tener muy diferentes rostros. Cada rostro es un orden que
conjuga y armoniza la voz de los
Creadores, de los Formadores,
bajo el código de la geometría
mutable del calidoscopio. Los
hombres se reflejan en las estrellas de colores, distribuyen su
cuerpo, lo proyectan, dividen y
oponen sus partes. Así se entienden, así se explican, así admiran
sus proporciones”.

Derechos de los migrantes:
Los haitianos deportados
La expulsión “en caliente”, como
en el caso de Texas, contra los
Haitianos y latinoamericanos,
contraviene la ley internacional
que protege a los migrantes que
tratan de llegar a un país extranjero al negarles su derecho a solicitar asilo y evitar la evaluación
del posible riesgo de retorno al
lugar de origen.
Pasa en Europa también así en
Ceuta (España), en el Mediterrráneo. Implica destacadamente a la
Agencia de fronteras de la Unión
Europea (Frontex): Tras meses
de investigacíón y acusaciones
contra ella, por su posible connivencia en devoluciopnes “en
caliente”en el mar Egeo, el Parlamento Europeo dictaminó en
julio que no había pruebas de su
responsbilidad directa, aunque sí
alertó de las deficiencias y malas
prácticas de ese organismo en
la protección de los derechos
de los migrantes.
El gobierno de México ha respondido con operativos violentos para la detención de
migrantes y con hacinamiento
en las estaciones migratorias.
Cientos de solicitantes de protección internacional y con
trámites migratorios en curso
expuestas a abuso de poder y
uso excesivo de la fuerza, violaciones graves a los derechos
humanos por las fuerzas de
seguridad y entidades mexicanas. Aún contra las embarazadas. Niñas, niños y adolescentes en DETENCIÓN, en
contravención a las normas
vigentes.
Después de las violentas detenciones fueron trasladados

y abandonados en puntos fronterizos peligrosos. Es de destacar la
hospitalidad que la población ha
manifestado en varios puntos de
la ruta alterna a la costa (corredor central).
La Dra. Paula A. González C., invitó a través de este grupo a demandar condiciones sanitarias
adecuadas para los haitianos en
su estancia en CdMx. Todavía
persiste la crisis y la estrategia
militarizada de contención. Hay
que recordar que las fuerzas de
seguridad (policías), no tienen
funciones de control migratorio
(ya está el amparo 1597/2018
para el caso de Tijuana).
Instamos a la clase trabajadora a
encabezar la lucha de explotados
y oprimidos, rebasar la situación
actual de seres humanos pidiendo a sus verdugos reivindicacio-
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nes, ser reconocidos como víctimas.
En lo que va del siglo XXI, la población que vive fuera de donde
nació se duplicó respecto a la de
todo el siglo XX. En 1981 el gobierno mexicano dio asilo (según
Samuel Ruiz), a 81mil guatemaltecos que huían de la violencia
gubernamental, se instalaron
campamentos y se les ayudó en
su permanencia hasta volver solamente por su voluntad. Hoy de
manera racista se rechaza y deporta a los haitianos.
Hasta el 1 de septiembre ingresaron al país entre 400 y 500 personas procedentes de Afganistán
con visa humanitaria por 180
días. Por qué el trato diferente?
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos
en el Sureste Mexicano.
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A 500 AÑOS DE LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS Y LA LUCHA POR LA VERDADERA
INDEPENDECIA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL MÉXICO ACTUAL
Juan Antonio García Delgado
¿Por qué se sigue hablando del
“descubrimiento” de un continente que ya habitaban seres humanos?
¿Por qué se considera a la “conquista” como una bendición que
nos trajo civilización y cultura?
¿Acaso no había aquí una civilización que sigue siendo admirada
por todo el mundo culto?
¿Por qué se sigue calificando
como “imperio” a
una alianza de tribus
predominantemente
igualitarias?
¿Por qué se les sigue
diciendo emperadores o reyes a nuestros
semidesnudos tlatoanis?
Si no conocemos
nuestro pasado, no
podremos comprender lo que está ocurriendo en el presente ni, vislumbrar un
futuro distinto.
Parece que la historia de México que
se nos enseña en
la educación básica está hecha
para confundirnos, para impedir
que la mayoría de los mexicanos
comprendamos el proceso histórico en su totalidad interrelacionada, sobre todo para que no
identifiquemos los intereses de
las clases dominantes que han
utilizado al pueblo para beneficio
propio; para que no comprendamos por qué seguimos siendo un

país pobre, endeudado, atrasado
y dependiente. El presente viene
desde el pasado, y estos son algunos de los sucesos que se han
ocultado:
-Al hablar del “descubrimiento de
América” se denota un profundo
desprecio por las civilizaciones
mesoamericanas y sudamericanas, pero, sobre todo por las personas a las, de manera racista, si-

guen llamando indios, encimando
esta palabra al gentilicio original
de las tribus.
-Geográficamente se descubre lo
que es desconocido. En realidad,
las tierras de lo que hoy es América ya estaban pobladas por los
verdaderos descubridores, por
quienes llegaron desde 35 mil
años atrás. Al proclamarse los
españoles “descubridores”, se

mostraron como una raza supremacista, lo que reafirmaron al imponer el odioso sistema de castas.
-Cuando el canciller español,
respondió al presidente López
Obrador que no pediría perdón a
México, pues ello equivaldría que
España exigiera a Francia perdón
por la invasión napoléonica de
1908. Dijo “invasión”, no “conquista”, los españoles comprenden perfectamente el
significado de las palabras y sus matices.
Por eso hablan de “la
Conquista” de América y tiene monumentos a Cortés, a Pizarro a todos los que
vinieron arrasar con
nuestros
pueblos.
Además de triunfar
militarmente y ocupar un territorio, la
palabra
conquiste
tiene la connotación
de enamorar, convencer, encantar, es decir
ganarse la simpatía
del contrincante.
-En sentido riguroso los españoles fueron invasores, no conquistadores, pues ni siquiera llegaron
a “descubrir” los conocimientos y
la cultura mesoamericana, lo que
hicieron fue destruir con odio fanático todo vestigio de cultura,
los monumentos, templos y códices, es decir todos los libros donde se guardaban los conocimientos. Hitler invadió Europa y Rusia,

no las conquistó. El inquisidor y
primer obispo Juan de Zumárraga, presumía de haber destruido
en su primer año de estancia en la
Nueva España más de 19 mil ídolos y figuras “diabólicas”.
-Se descubre, y se conquista, lo
que se aprecia o se aprende a conocer. Los invasores nunca descubrieron la cultura antigua; destruyeron 95% de los códices que
contenían el conocimiento de las
civilizaciones antiguas sobre la
extraordinaria medicina naturista, las observaciones astronómicas, las matemáticas, la historia y
el misticismo cosmongónico vinculado a la dialéctica de la naturaleza, y a la veneración de la misma y todas sus manifestaciones.
-Fue hasta principios del siglo
XX cuando algunos investigadores plantearon buscar el descubrimiento del pasado glorioso
de nuestro México, que con sólo
su extraordinaria capacidad de
organización social comunitaria
pudieron levantar obras monumentales y resistir durante once
meses la agresión miliar del imperio español.
-El colonialismo impuso el esclavismo y el servilismo semifeudal
ante los amos extranjeros, y esa

actitud arraigó hasta nuestros
tiempos, incluso en intelectuales a sueldo de los gobiernos en
turno que han retomado acríticamente la versión que escribieron
los vencedores, con la perversa
intención de que perdiéramos
identidad como nación y como
pueblo. ¿Qué eso de ponerle Árbol de la Noche Triste a aquel en
el que lloró el invasor; de hacerle una calle al criminal Pedro de
Alvarado, o ponerle Isabel la Católica a una calle que debería ser
“Cuauhtémoc”, “Cuitláhuac” o Cacamatzin”?
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-Por ello el Virrey (de 1568 a
1580) Enríquez de Almanza expidió una ordenanza para que ninguno de los nativos escribieran la
historia antigua, “porque así conviene a dios nuestro señor”. Cuando “historiadores” como Hernán
Cortés, Bernal Díaz del Castillo y
fray Bernardino de Sahagún, calificaron como “gran imperio” al
gobierno del tlatocan mexica y de
la triple alianza no le hicieron un
favor como creen algunos. Lo hicieron con la perversa intención
de mostrarlos como totalitarios,
antropófagos y crueles que tenían violentamente sometidos a
cientos de pueblos. Lo hicieron
con la intención de ocultar que el
verdadero imperio estaba allá en
España y en Inglaterra y Francia,
donde sí había reyes totalitarios.
-Al hablar del “imperio azteca”,
trataron, sobre todo, de justificar
el genocidio que en tres siglos de
opresión colonial redujo la población de alrededor de 30 millones
al inicio de la invasión, a 6 millones en 1810. Al igual que en resto
de América y las islas del Caribe,
exterminaron a 90 por ciento de
la población.
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El uso de drones por narcoparamilitares*
Ramón César González Ortiz

Consecuente con el uso de drones, grupos de narcoparamilitares cada vez más también están
haciendo uso de esta nueva tecnología. Cobrando protagonismo
los drones en el tráfico de drogas,
así como en conflictos armados
como el colombiano y más reciente en México.
No obstante, los narcoparamilitares no están haciendo uso

de drones sofisticados como los
que ha utilizado Estados Unidos
con armamento de largo alcance.
Sino que, son drones disponibles
comercialmente que han sido
adaptados a otros propósitos. Resultando de ahí que, cualquiera
puede ir a una tienda a comprar
uno.
No importando que, son mucho
más limitados que los drones mi-

litares, aun así, pueden ser útiles
para llevar cargas ligeras, como
mensajes, drogas o teléfonos móviles. Lo trascendente es que, las
cargas pequeñas también pueden ser armas como una granada o pequeños explosivos para
atacar objetivos muy específicos.
Y todo lo cual, se viene dando al
amparo de la “Guerra contra las
drogas” impulsada por los Estados Unidos. Al respecto, es importante recordar que Joe Biden,
hoy presidente de los Estados
Unidos, desde su época de senador, se distinguió por ser uno
de los promotores de la llamada
Guerra contra las Drogas.
Siendo Biden, el principal promotor del Plan Colombia, una
política contrainsurgente que en
ese país ha dejado ruina, miseria
y muerte a lo largo y ancho de su
territorio, así como ha fortalecido más que nunca a la industria
de los narcóticos.
Resultando ser así que, la estrategia de la guerra contra las drogas
se mantiene. De forma que, en
Colombia continua la represión

a los productores de hoja de coca
(el eslabón más débil de la cadena), así como continua el apoyo a
las fuerzas represivas de los Estados.
Destacando así, los casos de Colombia y México, países donde
persisten los altos costos humano
y ambientales. Contándose por
miles de muertos, desaparecidos,
expulsados de sus tierras, además de contaminación a granel y
ganancias fabulosas para los carteles y el sector financiero que recicla y pone a circular los dineros
provenientes de la producción y
comercialización de narcóticos.
Escenario que le ha venido siendo
favorable a los narcoparamilitares, en tal sentido, en septiembre
de este año, en Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en
el municipio de Tepalcatepec, estuvo realizando constantes bombardeos aéreos mediante drones
que lanzan potentes explosivos
sobre la indefensa población rural.
Ocasionando así que, los pobladores huyeran atemorizados, para
que tiempo después los narcoparamilitares armados pudieran
entrar por tierra en las comunidades vacías, apoderándose poco

a poco de esa región ubicada en
la llamada Tierra Caliente, colindante con Jalisco y Colima.
Sumado a lo anterior, también
informó el secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval, que
narcoparamilitares en al menos
tres estados de nuestro país, atacaron a agentes de la policía o a
soldados con drones cargados de
explosivos. Añadiendo Sandoval
que, los drones cargados de explosivos fueron utilizados en los
estados de Jalisco, Guanajuato y
Michoacán.
Algunos datos finales respecto
a el uso de drones por el Pentágono
Desde el año 2008, Estados Unidos ha incrementado el número
de operaciones con drones en
Medio Oriente. De tal manera, en
Paquistán, aumentaron los ataques con drones de 38 en 2008 a
375 en 2014. Ello a partir de una
campaña para asesinar a los militantes de al Qaeda y el Talibán.
Dejando el uso de drones más de
2400 muertes a nivel mundial.
Aun así, el Congreso estadounidense encargó a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno para
que analice, evalúe y mejore el
programa de drones de la Fuerza
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Aérea de los Estados Unidos a fin
de asegurar su viabilidad en el futuro. Y acorde con tal lógica, otras
Fuerzas Aéreas, donde se pueden
incluir a Francia, Italia y Alemania, también están probando el
uso de los drones en el Oriente
Medio y en África.
Escenario de uso de drones, donde es importante destacar el más
reciente asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani,
ocurrido en enero de 2020. Siendo éste asesinado por un ataque
de avión no tripulado estadounidense con la ayuda de la inteligencia israelí.
Y conforme a tales hechos, también el pasado mes de noviembre, Israel asesinó al principal
científico nuclear iraní, Mohsen
Fakhrizadeh, utilizando una ametralladora por control remoto e
inteligencia artificial, según un
informe del New York Times.
Siendo dicha ametralladora, un
arma computarizada de alta tecnología, dotada de inteligencia
artificial y múltiples cámaras,
que es operada vía satélite, y capaz de disparar 600 balas por
minuto. Sabiéndose a su vez que,
la ametralladora por control remoto puede situarse en cualquier
lugar y manejarse a miles de kilómetros de distancia, cualidades
que, según el NYT, es muy probable que reconfiguren el mundo de
la seguridad y el espionaje de un
modo nunca visto.
Suponiendo la nueva tecnología
una grave amenaza para los
activistas, los disidentes políticos y las figuras de la oposición
en los estados autoritarios que
compran armas de fabricación
israelí.
* Fragmento final del artículo El
reimpulso contrainsurgente de
Estados Unidos sobre América
Latina |www.rebelión.org
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¿QUÉ ES ATREVERSE A PENSAR BIEN?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CONCEPTUAL Y PRÁCTICA
ENTRE PENSAR Y CREER?*

Iñaki Gil Vicente

Atreverse a pensar bien es atreverse a arrastrar las consecuencias de la praxis revolucionaria,
es decir, de la crítica práctica de
todo lo existente, sin tener miedo a las consecuencias que ello
acarree, porque a la postre la veracidad de ese pensamiento sólo
se confirma en la práctica, en su
crítica por y mediante la praxis.
Por tanto, atreverse a pensar bien
es, además de lo dicho, también
prepararse para afrontar las presiones, sobornos, chantajes,
amenazas, coacciones y represiones varias que siempre
terminan atacando a la libertad. Decía Rosa Luxemburg
que quien no se mueve no
siente las cadenas.
Dado que el buen pensamiento se vivifica con un
único movimiento práctico y
teórico: por un lado, obtiene
su «energía práctica» retroalimentándose del movimiento que le lleva a la raíz de los
problemas, y, por otro lado,
simultáneamente, lo obtiene de «la doctrina de que el
hombre es el ser supremo
para el hombre y por tanto
en el imperativo categórico de acabar con todas las
situaciones que hacen del
hombre un ser envilecido,
esclavizado,
abandonado,
despreciable». Dado que el buen
pensamiento se caracteriza por
ser el pensamiento consciente de
la contradicción; y dado que la
libertad, la subjetividad y el concepto son las categorías que des-

cubren tanto la realidad objetiva
como la dialéctica de las luchas
de las masas explotadas, teniendo esto en cuenta vemos que el
atreverse a pensar bien es parte
sustantiva, necesaria, al movimiento del pensamiento. Ningún
pensamiento se acerca a y supera sus contradicciones internas y
externas, si no se atreve a asumir
el «criterio de la práctica», al hecho de que la tarta se valora o se
rechaza comiéndola. Veamos tres

ejemplos aparentemente distintos:
Uno, atreverse a pensar bien sobre la Covid-19 significa atreverse a luchar por la expropiación
socialista de la big pharma, de la

gigantesca industria oligopólica
de la salud burguesa que es parte sustancial del imperialismo.
Mientras que las y los trabajadores de esta industria -llamados
‘científicos’- no se sumen prácticamente al creciente movimiento reivindicativo de una salud
socialista, mientras no lo hagan,
sus conocimientos serán únicamente valor de cambio, tecnociencia mercantil en la industria
de la salud burguesa. Para que
ese saber llegue a ser pensamiento bueno, debe dar el
salto de la tecnociencia y de
la denuncia progresista de
las «injusticias» a la práctica de la crítica radical de esa
industria privada sostenida
con el apoyo económico y
sociopolítico imperialista. La
profundización en la crítica
práctica del big pharma abre
vías liberadoras porque visualiza contradicciones decisivas que de lo contrario
permanecerían ocultas, sin
cuya resolución en beneficio
de la humanidad explotada
es imposible erradicar la Covid-19.
Dos, atreverse a pensar bien
sobre el punto de no retorno,
de irreversibilidad, al que
está llegando la crisis socioecológica significa, en principio, saber que la Covid-19 y la salud básica, es parte sustantiva del
metabolismo de nuestra especie
con la naturaleza como totalidad
rota por la propiedad burguesa, y
que, sobre todo, es consecuencia

directa de la esencia irracional
del capitalismo y no del llamado
«Antropoceno», vil excusa para
lavar la cara al capital. Pensar
bien sobre la crisis socioecológica significa radicalizar la lucha
contra la mercantilización en sí
misma, lo cual implica llevar el
pensamiento crítico a la raíz del
problema: la teoría del valor. Pero
hay que atreverse a bucear tan
hondo y combatir dentro de las
calderas de la explotación capitalista: según la filosofía marxista,
la praxis del buen pensamiento
es peligrosa pero también placentera, como veremos.
Y tres, atreverse a pensar bien en
Colombia, para aterrizar en nuestro espacio de debate, supone, por
un lado, conocer la
naturaleza criminal de su burguesía, la historia de la
lucha de clases, del
peso y de los efectos sociopolíticos
del narcocapitalismo, del saqueo
imperialista y del
poder del ejército
yanqui dentro del
país, del papel contrarrevolucionario
internacional de
Colombia y de sus
mercenarios, etcétera. Y por otro
lado, simultáneamente, implica organizar la lucha
contra tanta represión, tortura y
crimen. Pero la importancia de
este tercer ejemplo es que integra a los dos anteriores porque el
pueblo colombiano sufre la crisis
socioecológica y la Covid-19 tanto en su universalidad como en su
particularidad, pero ambas dentro de la singularidad de la lucha
de clases en Colombia. Por tan-

to, hay que elaborar soluciones
revolucionarias a las tres crisis
en forma una, la de la dictadura
del capital: quiere esto decir que
atreverse a pensar bien en Colombia exige asumir el riesgo de
la represión.
Sobre esta base, podemos plantearnos la diferencia conceptual
y práctica entre creer y pensar.
Según el Diccionario, el intransitivo de creer significa considerar
una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener
pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma; y
el transitivo significa considerar
una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una certeza

absoluta de ello. Intentado acortar el abismo entre la creencia y la
verdad como saber, como resultado cierto del movimiento ascendente del pensamiento concreto,
objetivo, relativo y absoluto, se
han desarrollado conceptos como
creencia plausible, razonable,
etc., y sobre todo el proceso que
va de la credulidad, a la creencia
y termina en la credibilidad. Tam-
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bién se establecen líneas entre las
creencias, los sentidos comunes y
las certidumbres.
En líneas generales, la creencia es
la ruptura del proceso intelectivo
basado en la unidad y lucha de
contrarios, de modo que se expulsa de este proceso la acción vital
de la negación y se absolutiza la
eterna quietud de la afirmación:
se rompe así el proceso intelectivo sin el cual no existe libertad alguna. Pero el saber sólo surge de
y en esa lucha permanente entre
la afirmación anterior, ya envejecida, y la negación posterior, viva,
impuesta por nuevos hechos que
contradicen lo anterior. Por esto,
toda creencia tiene una semilla
dogmática que puede endurecerse, y
es conocida la esencia reaccionaria del
dogma, mientras que
la unidad y lucha de
contrarios inherente
al proceso del saber
verdadero, es revolucionaria.
La creencia de que
el método científico,
materialista y ateo,
nunca llega a conocer la «cosa en sí», es
otra seña del miedo
a pensar y de la claudicación agnóstica,
creencia negada por
la historia. Dado que
la realidad es en última instancia inaccesible al pensamiento, lo es también a la acción
humana consciente y estratégicamente orientada hacia un fin, un
objetivo cualitativamente superior. No hace falta decir qué clase
social refuerza su poder con semejante creencia reaccionaria. La
creencia en las virtudes absolutas
de la democracia burguesa es una
seña de identidad del reformismo
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en todas sus formas, creencia negada por la historia.
Con sus matices, desde Platón y
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XVII, ideólogos de la
burguesía en ascenso como Locke, Hume y otros, han ido tejiendo
una red de escusas para poner a
la creencia al menos al mismo nivel que el pensamiento que busca
regirse por la objetividad práctica, que tarde o temprano emerge
de la duda metódica tan alabada
por Marx como forma de verificación que se sustenta en la materialidad contrastable del buen
pensamiento. Todas las formas de
socialismo y comunismo utópicos
chocaban siempre con el límite
de la creencia, que se niega a admitir la supremacía de la praxis;
lo mismo le sucedía y sucede al
reformismo lassalleano, socialdemócrata y menchevique, al socialismo de Beatrice y Sidney Webb,
al posibilismo de Millerand, al
eurocomunismo, al populismo laclausiano, a la mística podemita,
a los soberanismos dialogantes,
etc.
Si esta gangrena idealista pudría y
pudre al reformismo de “izquierda”, la gangrena de la creencia era
más lógica en el reformismo burgués de entonces y ahora. Obviando a las corrientes keynesianas,
ya antes el pragmatismo yanqui
se había esforzado por dotar a la
creencia de una cierta base intelectual, aunque otros pragmatismos eran creyentes explícitamente cristianos en sus versiones más
reaccionarias e imperialistas. Y es
que uno de los orígenes de estas
corrientes ideológicas se remonta
ni más ni menos que al reformismo de Kant que sentó la base del
pragmatismo, negó el derecho/
necesidad de la violencia revolucionaria y fue incapaz de superar
el agnosticismo. La burguesía re-
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chazó los méritos intelectuales
de Kant y desarrolló su conservadurismo. Un triste ejemplo de la
impotencia creyente lo tenemos
en el texto de Kant sobre la «paz
perpetua».
¿Se puede creer que la burguesía va a aceptar pasivamente la
expropiación de su muy rentable
oligopolio farmacéutico sin presentar una resistencia tenaz, probablemente desesperada? Tal vez
y bajo presiones extremas pueda
aceptar un ligero control relativo
y transitorio, compensado con
otras ganancias, de sus exorbitantes beneficios por parte de su
propio Estado de clase, de un gobierno burgués, a fin de dividir y
derrotar la reivindicación de una
sanidad socialista, pero ¿es creíble que entregue alegremente las
empresas al pueblo obrero?
¿Puede creerse que las grandes
energéticas, el capital en sí, va
a parar en seco su expolio de la
naturaleza, va a devolver las tierras y recursos a sus pueblos, va
a aceptar y poner en práctica exigencias eco-comunistas inconciliables con la férrea lógica de la

máxima ganancia en el menor
tiempo posible despreciando los
desastres que ello acarree? ¿Qué
lecciones podemos extraer sobre
los límites de las creencias de
amplias masas brasileñas, ecuatorianas, chilenas, colombianas,
etc., de que derribarían gobiernos corruptos y represivos sólo
con movilizaciones carentes de
una estrategia revolucionaria de
toma del poder por el pueblo insurrecto? ¿Puede fiarse el futuro
de Perú, Bolivia, Brasil, México, El
Salvador, Paraguay, Guatemala... a
la escueta creencia no sustentada en una masiva presión político-estratégica independiente del
proletariado, de que, por fin, de
que desde ahora sí, los gobiernos
que se dicen «progresistas» van a
ser coherentes y van a llevar hasta el final sus promesas enfrentándose a los ataques de la reacción imperialista?
*Primera pregunta y respuesta
del ensayo: Cuatro preguntas
sobre atreverse a pensar bien
por Iñaki Gil de San Vicente en
La Haine.

¿En qué consiste tal desesperanza?
En que el sentido de tu
vida o las vidas de la gente cercana a ti no cuentan
para nada. Es algo que se
palpa a muchos niveles
diferentes, hasta que se
hace total. Es decir, inapelable, como en el totalitarismo.
Buscar cada mañana y
hallar las sobras con qué
subsistir un día más.
Saber al despertar que en
esta maleza legal no existen los derechos.
Experimentar por años
que nada mejora, todo va
peor.
La humillación de no ser
capaz de cambiar casi
nada, y de aferrarse al
casi que conduce a otra
espera.
Creer las mil promesas
que inexorables se alejan
de tu lado, de los tuyos.
El ejemplo de aquellos reducidos a escombro por
resistir.

El peso de los tuyos asesinados, un
peso que cancela
para siempre la
inocencia –por ser
tantos.
Estos son los siete
niveles de la desesperanza –uno por
cada día de la semana–, que conducen, para algunos
de los más valerosos, a la revelación
de que ofrecer la
propia vida contra
las fuerzas que han
empujado al mundo adonde está, es
la única manera de
invocar un todo,
más grande que
aquel de la desesperanza.
John Berger: Los
siete nieles de
la desesperanza
(fragmento final)
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Australia en el Golpe de Estado de 1973
y el caso de la agente DINA Adriana Rivas

Andrés Figueroa Cornejo

El periodista independiente
chileno-australiano
Rodrigo
Acuña (*) afirmó que, “en junio
del 2021 el Gobierno de Australia confirmó oficialmente que el
Servicio Secreto de Inteligencia
Australiano (ASIS) trabajó con la
Agencia Central de Inteligencia
(CIA). En 1977 el ex primer ministro Laborista de Australia Geogh
Whitlam reveló al parlamento que,
“Se ha escrito, y no puedo negarlo,
que cuando mi Gobierno asumió
el cargo, el personal de inteligencia australiano estaba obrando
como representantes de la CIA
para desestabilizar al Gobierno de
Chile”. Eso ocurrió en el marco de
una investigación parlamentaria
sobre las actividades de los servicios de inteligencia en Australia y
desde entonces algunos periodistas serios han tratado de investigar el caso, pero han sido amenazados a través del sistema judicial
por el Gobierno australiano”.
El Pacto de Adriana
-En ese sentido, existe una trágica coincidencia con el caso
de Adriana Rivas, quien fue la
secretaria personal de “Mamo”
Contreras cuando el responsable directo de crímenes de lesa
humanidad conducía la DINA de
la dictadura. Ella recibió asilo y
refugio del Estado de Australia.
Y actualmente está en proceso
su eventual extradición a Chile.
Adriana Rivas, también conocida
por su sobrenombre de ‘la Chany’,
fue arrestada por la policía en Sydney, Australia, en febrero de 2019.
En el 2013, Rivas le dio una entrevista a la periodista Florencia Melgar del canal estatal SBS donde

admitió que trabajó con la DINA
como secretaria personal de Manuel Contreras, su máxima autoridad entre 1973-1977. Mientras
ella declaró que su labor se limitaba a usar sus capacidades como
traductora y secretaria, también
comentó que la tortura era la única manera de quebrar a las personas: “de la misma manera que lo
hicieron los nazis, era necesario”.
De acuerdo a su filosofía, “es la
única manera de romper a la gente”.
Justificando al régimen fascista
del dictador Augusto Pinochet,
sus comentarios provocaron muchas quejas en un sector de la comunidad chilena-australiana, la
cual se movilizó y reunió firmas
para que fuera arrestada ya que se
había fugado de Chile donde había
sido detenida y estaba esperando
ir a los tribunales por el secuestro
y desaparición de siete miembros
del Partido Comunista, incluyendo a Reinalda Pereira, una joven
embarazada de cinco meses.
Reunieron más de 600 firmas en
contra de Rivas. Después, algunos miembros del Parlamento de
Australia declararon para que las
autoridades de Australia colaboraran con la orden de arresto internacional de Rivas por la Interpol. También, durante esta época
se exhibió una película sobre
ella titulada ‘El Pacto de Adriana’
(2017) que fue hecha por Lissette
Orozco, una sobrina de Rivas en
Chile. Intentando dar a conocer la
verdad de su tía a la que ella había
admirado mucho, Orozco realizó
un excelente trabajo de investigación para demostrar que su fa-

miliar había sido una agente de la
policía política de Pinochet durante los inicios y más duros años de
la dictadura, además de una de las
peores torturadoras de la DINA.
-¿Qué ocurre hoy con Adriana
Rivas?
Está en una cárcel de mujeres en
Sydney, Australia. Ya ha perdido
dos apelaciones para no ser extraditada a Chile y su caso está alojado en la Corte Federal de Australia. Para una persona que residía en una vivienda pública del
Gobierno, y supuestamente trabajaba como niñera, es bastante
inusual en términos económicos
que pueda defenderse legalmente
a ese nivel.
-¿Pueden existir otros ex miembros de la DINA, CNI o militares
viviendo en Australia y que cometieron crímenes durante la
tiranía pinochetista?
No me sorprendería para nada.
Por muchos años los servicios
de inteligencia de Australia han
trabajado con sus organizaciones
equivalentes de los EE.UU. porque es parte de la alianza ‘Five
Eyes’ (Cinco Ojos), entidad creada después de la Segunda Guerra
Mundial. La componen los EE.UU.,
Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Basado en eso,
cuando los EE.UU. han colaborado
con los servicios de inteligencia
de otros países, en este caso con la
dictadura militar en Chile, los aliados de Washington han terminado
tomando una postura similar.
-¿Es posible que a la inteligencia australiana se le “haya colado” el “prontuario” de Adriana
Rivas?

Yo no acepto para nada que los
servicios de inteligencia de Australia desconocieran quién era
Adriana Rivas antes de entrar a
Australia. Serían unos incompetentes y dudo que lo sean. La que
sí manifestó una incompetencia
fue la propia Rivas al ofrecer una
entrevista tan reveladora, y la
muestra prepotente, como protegida por la impunidad, con el
resto de la comunidad chilena en
Australia. Se consideraba intocable y tal vez por mucho tiempo
lo fue. En el caso de otras y otros
individuos como Rivas, sospecho
que fueron más hábiles y que han
cambiado sus nombres y creado
nuevas identidades.
La prestación de servicios
de la inteligencia australiana a la CIA
-La Escuela Francesa de las
fuerzas coloniales galas
contra el Frente de Liberación Nacional de Argelia,
y su impacto en Estados
Unidos, Brasil y en la fatal
Operación Cóndor en las
dictaduras que asolaron
a Latinoamérica entre los
50 y 70 del siglo XX, bajo
la doctrina del enemigo
interno es conocida, pero
la inteligencia de Australia es
una novedad. ¿A qué se debe el
involucramiento del Estado de
Australia en el gobierno de Salvador Allende y en los años más
duros de la tiranía pinochetista?
De acuerdo al periodista de investigación norteamericano Seymour
Hersh, que denunció la masacre
de My Lai en Vietnam en 1969, los
servicios de inteligencia de Allende tenían a la CIA en Chile muy
bien vigilada, al punto que afectó
la capacidad de hacer su trabajo
eficientemente. Basado en eso, la
misma CIA le pidió al ministro de
Relaciones Exteriores de Australia

el envío de agentes de ASIS a Chile.
Ni el director ni el subdirector del
mismo ASIS estaban muy entusiasmados con la idea, y hasta declararon en un informe que Chile y
el Gobierno de Allende no se presentaban como una amenaza para
los intereses australianos. Pero
siendo el Gobierno de Australia
una mascota de Washington, Canberra aceptó el pedido estadounidense y mandó a sus agentes.
-¿Cómo se logró la desclasificación de los expedientes que
implican al Estado australiano
con la Unidad Popular y con la
dictadura militar en Chile?
La desclasificación de los archivos
sobre la ASIS se logró gracias al

profesor Clinton Fernandes de la
Universidad de Nueva Gales del
Sur. Él es un ex militar australiano
que trabajó en inteligencia. Casi
20 años atrás fue acusado de revelar información sensible del ámbito militar de Australia y East Timor. Entonces Australia apoyaba
un régimen militar en Indonesia
mientras el pueblo de East Timor
luchaba por su independencia.
Fernandes fue disciplinado por
el ejército y cuando no se pudo
comprobar que fue él quien reveló la información, se retiró de las
fuerzas armadas e ingresó al mundo académico. Ha escrito varios
libros valiosos sobre la política
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exterior de Australia, y ha denunciado cómo este país no solo es un
aliado de los EE.UU., sino que también tiene su pequeño imperio en
esta parte del mundo.
En búsqueda de las actividades
del diplomático australiano Noël
Deschamps, Fernandes pidió los
archivos de Australia en Chile.
Deschamps fue el representante
máximo de Australia en Chile durante el Gobierno de Allende. Según Fernandes, Australia y ASIS
probablemente estuvieron involucrados en el golpe de Estado en
Chile en 1973 y en el de Camboya
en 1970.
-¿Qué busca el grupo humano
de chilenos en Australia con su
carta del 17 de septiembre último?
La iniciativa fue tomada
por la abogada Adriana
Navarro que es activista
de derechos humanos, y
por mí. Una vez escrita la
carta abierta fue apoyada
por 70 chileno-australianos. Declaramos que somos una pequeña muestra
de muchos chilenos que
vivimos en Australia y que
fuimos perseguidos por la
dictadura. Solicitamos una
disculpa oficial del Gobierno de
Australia por haber trabajado con
la CIA, colaborando en la creación
de las condiciones para el golpe
militar del 11 de septiembre de
1973. Pedimos la desclasificación
de todos los archivos del Gobierno
de Australia sobre las actividades
de ASIS en Chile. El proceso será
muy extenso, pero como víctimas
de una brutal dictadura, careceríamos de dignidad si no lo hiciéramos.  
(*) Rodrigo Acuña es un periodista independiente. Tiene un
doctorado de la Universidad de
Macquarie, Sydney, Australia.
(Extracto)
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Defensora popular
asesinada en marcha
mapuche
Onésima Lienqueo,
defensora Mapuche
En una nueva marcha mapuche,
muere la defensora popular
Denis Cortés, reconocida
por quienes conocieron su
trabajo como una mujer llena
de energía, vitalidad, amor al
pueblo, disposición férrea a
defender la lucha, estudiante
de derecho de tercer año,
desarrolló su escuela en medio
de la lucha misma. Y es en medio
de la lucha donde encuentra su
muerte.
Los defensores y abogados
populares no podemos sino
estremecernos con su pérdida,
pero a la vez llenarnos de mayor
convicción de combatir con las
herramientas que contamos
todo tipo de injusticias y
vejámenes en contra de los
pueblos.
En la lucha se funden las
sangres, las sangres de los
pueblos en lucha. En medio de
la marcha del 12 de octubre, la
sangre de una mujer llena de
fuerza riega la lucha popular, la
nutre para que surjan nuevas
voces firmes y sagaces en contra
de lo injusto, y para que las
que ya están en el camino de la
defensa popular se fortalezcan.
NO HA MUERTO DENIS CORTES,
VIVE EN LOS QUE LUCHAN
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Alto a la subasta de territorios
de Honduras/ Que tiemble la Tierra*
Nosotros y nosotras hacemos
un llamado a desistir de la instalación de las ZEDE Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en
Honduras, por ser un proyecto
del colonialismo invasor, agresor de la soberanía y la dignidad
del pueblo de Honduras, y por
enmarcarse en un contexto de
dictadura que ha profundizado
el modelo extractivo neoliberal.
Hacemos un llamado a los inversionistas internacionales a
no participar de dicho proyecto
que representa un duro golpe a
las comunidades, y al Estado de
Honduras en general, así mismo
que rechazamos el evento “Liberty in our Lifetime”, promovido por grupos libertarios de extrema derecha que; en Suiza este
16 de octubre, ponen en subasta
el territorio de Honduras en su
totalidad.
Llamamos a los pueblos del
mundo a acuerpar, y tejer la solidaridad con Honduras y su lucha
por existir, por derribar el neocolonialismo que toma forma en
las ZEDE.
¡Honduras no se vende! Se cuida
y se defiende. Resistencia Liberadora frente a la ZEDE invasora.
Que tiemble la Tierra*
Hay catracha de mis amores
Tantas historias, tantas culturas
que viste pasar, las combinaste y
así te forjaste escribiendo un párrafo de lucha en el libro de los
pueblos.
Patria amada por tus oriundos
hijos e hijas que se aferran a no
perderte por más que aprieten
tus cadenas que hace rato te pesan y te llagan.
¿Qué se requiere para aguantar
tantos azotes, torturas, desapariciones y lamentos?
¡Que tiemble la tierra!

Tú que eres pura, retoño de salvia dorisiana, que ramificas y
haces creciente el amor entre tu
gente de arena clara con brisa
tropical.
Hay catracha querida que bellos tus cantares alegres a pesar
de tús tragedias que desde hace
tanto no cesan y nos piden con
firmeza unirnos todas y todos
como un terremoto de liberación
latinoamericana.
¡Que tiemble la tierra! Si tiembla
es porque le dueles, porque no
quiere que tengas dueños.
Catracha no dejemos que te vendan al mejor postor.
Tu riqueza es invaluable; tú no
eres culpable de lo que pereces,
es la filosa navaja impostora de
quienes dicen amarte, ellos te
mienten no les creas; no se detienen a pensar que si te venden
nunca más sonreirás.
Sumérgete en las entrañas de la
tierra para renacer con un temblor vigoroso de dignidad y resistencia.
Sólo diles a los que se niegan:
¡Que tiembla la tierra!
*A días de la subasta de territorios hondureños en Suiza por
el respeto a la soberanía de los
pueblos de Nuestra América.*
*JosMaraG*
*Materiales de la campaña contra la subasta del territorio de
Honduras, promovida por el
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Octubre
2021.

Huelga general del sindicalismo de base: miles
de trabajadores toman las calles en toda Italia
11 DE OCTUBRE DE 2021
EN CONFLICTOS GLOBALES
Una mañana de abstención del
trabajo, bloqueos, marchas e iniciativas durante todo el arranque
contra la agresión patronal contra los trabajadores y las políticas
cómplices del gobierno de Draghi
y Confindustria. Miles en procesión en diferentes ciudades, en
Nápoles el puerto está bloqueado.
Huelga general del sindicalismo
de base: miles de trabajadores toman las calles en toda Italia
La huelga general del 11 de octubre vio por primera vez durante
la fase pandémica a los trabajadores adheridos al sindicalismo
de base tomar las calles en diversas iniciativas territoriales. El
día estuvo lleno de momentos de
lucha y también contó con la participación de los trabajadores de
GKN, del Piaggio de Pisa y de los
trabajadores en lucha de Alitalia.
En Piacenza, más de 2000 trabajadores de SI Cobas bloquearon el centro de Amazon. «El gobierno de Draghi quiere explotar
el PNR para reestructurar todo
el mercado laboral en el modelo
amazónico, hecho de ultraprecariedad y represión de los trabajadores». Los trabajadores afirman
«Por eso debemos destruir este
modelo que es enemigo de los derechos».
En Nápoles las rampas de acceso
a la autopista y al puerto han sido
bloqueadas por aumentos de facturas, despidos, pases verdes en
puestos de trabajo, precariedad.
También en Génova piquete en el
puerto organizado por los trabajadores de Calp.

En Turín, más de 2000 personas acudieron a la procesión, que
contó con la participación de trabajadores, estudiantes y desalojados. Los estudiantes quemaron
una efigie del primer ministro
Draghi frente al Miur, impugnando la progresiva corporativización de la escuela y la gestión de
la crisis pandémica. Durante la
procesión, la sede de Iren, el holding energético, fue sancionada
contra el aumento de las facturas
y el Ayuntamiento de Turín. La
marcha contó con la participa-

ción de un gran segmento de trabajadores contra el Pase Verde.
En Pisa, el día de una huelga
general iniciada por todos los
sindicatos de base, las escuelas
fueron abandonadas por estudiantes, profesores y personal de
la ata. Un vínculo entre los distintos componentes sociales que se
plasmó en la desenfrenada procesión matutina que invadió la ciudad. Los estudiantes reivindican
la necesidad de aulas, espacios y
servicios frente a la gestión de la
pandemia, todo ello encaminado
a empeorar las condiciones de
vida en general y de estudio en
particular. La procesión finalizó
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con una asamblea de cientos de
personas en el complejo escolar
Marquis, sede del instituto Santoni y del instituto Buonarroti, símbolo de la decadencia y decadencia de las estructuras escolares y
la indiferencia del Estado hacia
las necesidades sociales.
Incluso en Bolonia, una gran
procesión de trabajadores y trabajadoras invadió la ciudad.
En Milán, el evento partió de la
sede de Assolombarda y se trasladó a la Prefectura. En Brescia, donde se celebró una guarnición frente a la estación de tren,
anticipada por un piquete de
porteadores y mensajeros en la
sede de la GLS donde se desarrolla una disputa promovida por
Si.Cobas.
Se llevaron a cabo varios piquetes frente a fábricas y almacenes
logísticos en toda Italia, y la mayor parte del transporte público
local permaneció estacionario.
Una jornada de lucha significativa, en un momento en el que
todo el ámbito institucional y
parlamentario se une en apoyo al
gobierno de Draghi y a su proyecto de reestructuración capitalista
del país que tiene como objetivo
claro la salida de la crisis derivada de la pandemia. sobre los trabajadores y las trabajadoras. Una
señal importante, pero que ve
la necesidad de expandirse más
allá de las bases sindicales y los
contextos de lucha más estructurados y abrirse a la enorme amplitud de las contradicciones sociales que Covid 19 ha destacado.
Aquí las transmisiones en vivo y
los conocimientos de la radio en
movimiento.
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Solidaridad con el Pueblo colombiano
Casa de los Pueblos-México
México, 14 de octubre de 2021

Al pueblo de Colombia
Al Movimiento Nacional Carcelario
A la fundación Comité
de Solidaridad con los
presos políticos
Al equipo Jurídico Pueblos
A los pueblos de Nuestra América

La Casa de los Pueblos- México y las organizaciones
firmantes, expresamos nuestro hermanamiento y solidaridad con el Movimiento
Nacional Carcelario y con
las Jornadas Anticarcelarias,
organizadas para exigir la
libertad de todas y todos los
presos políticos por luchar.
Lo hacemos exigiendo la
liberación de las presas y
presos de Colombia, de México y el mundo, criminalizados
por protestar, por defender sus
territorios y derechos frente a la
guerra social capitalista contra
los pueblos y por ejercer el derecho de los pueblos a la rebelión
para darse una sociedad con paz
y vida libre y digna.
En México, bajo el nombre de
“guerra sucia” desde los años 60
del siglo XX y con las variadas
formas de contrainsurgencia,
de terror de estado, “guerra de
baja intensidad” y de falsa guerra
contra el crimen organizado, los

gobiernos, los capitalistas y sus
personeros han sometido a una
violencia estructural de múltiples rostros al pueblo inerme, a
sus organizaciones y luchadoras
sociales, así como a los grupos
insurgentes. La impunidad de crímenes de estado continúa
, La persecución, la cárcel, la desaparición forzada y la tortura
sistemáticas, han generado múltiples manifestaciones y un tejido
social desde abajo en defensa delos derechos humanos, a campañas por la libertad de presos políticos y la presentación con vida
de desaparecidos y por detener

los feminicidios y juventicidios
que se ocultan bajo el fantasma
de una lucha contra el “crimen
organizado”, verdadera fuerza paramilitar que actúa dentro y fuera
de las instituciones.
Por ello nos sumamos al grito
y ejercicio libertario: PRESO ES
QUIEN NO LUCHA de los hermanos y hermanas del pueblo colombiano tras las rejas.
Repudiamos a las oligarquías
aliadas a la contrainsurgencia
imperialista, que aplican el terror
contra los sectores populares,
y/o hacia las fuerzas que avan-

zan en su determinación de paz,
de defensa de sus territorios, así
como de la soberanía y la vida de
los pueblos.
Los pueblos NO CAPITULAREMOS contra el terrorismo de Estado en Colombia, y por la paz con
cambios, la unidad de los pueblos
y sus luchas emancipadoras.
Los presos y presas por luchar
son fruto y semilla de esta larga
lucha.
*Casa de los Pueblos-México
*Colectivo del Periódico El Zenzontle
*Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, CODEM
*Consejo Ciudadano de Municipio de Coronango, Puebla
*Biblioteca Popular- Ciudad
de México
*Década Contra la Impunidad AC
*Red Magisterial Chiapas,
Oaxaca, Michoacán, Puebla y
Ciudad de México
*Brigada Magisterial de Tuxtepec Oaxaca
*Corriente Sindical Democrática y Popular, sección VII
SNTE CNTE Chiapas
*Movimiento de Jubiladas y Pensionados 15 de agosto.
*Movimiento por la Verdad y la
Justicia de los Desaparecidos de
la Guerra Sucia del Estado de
Guerrero-México.
*Comuna Proletaria
*Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconautla
*Revueltas, Taller de Construcción Social
*Organización de 12 Pueblos Originarios de Tecámac

DERROTAS DEL IMPERIALISMO
SIN VICTORIAS PROGRESISTAS

Claudio Katz*

TRES BATALLAS CONJUNTAS
En el vasto mapa de Medio Oriente, Asia Central y África del Norte
se ha creado un escenario muy
contradictorio. Hay una larga lista de derrotas del imperialismo
sin victorias progresistas. También se verifica una importante
secuencia de crisis de la dominación externa, pero asentadas en
la enorme frustración de la lucha
democrática. Los acotados logros de ciertas metas nacionales
están, a su vez, acordonados por
compromisos con el dominador
estadounidense.
Toda la región quedó sacudida en
las últimas décadas por batallas
antiimperialistas, democráticas
y nacionales. El primer tipo de
resistencia recobró centralidad
frente a las invasiones y ocupaciones de los gendarmes foráneos. La segunda modalidad de

lucha alcanzó intensidad con la
impactante oleada de la primavera árabe. El tercer curso de acciones se ha verificado en la heroica
acción de los kurdos, los palestinos y los sahauries.
La combinación del antiimperialismo con metas democráticas y
nacionales está muy presente en
toda la región. Supone una defensa de los recursos energéticos
que ambicionan las potencias y
una resistencia contra el descontrolado belicismo de las dinastías
y las dictaduras. Esa batalla también implica avanzar en la secularización continúa pendiente y
en impedir las incursiones imperiales que remodelan territorios
destruyendo los tejidos nacionales.
Por este conjunto de razones las
luchas antiimperialistas están estrechamente enlazadas con me-
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tas democráticas y nacionales.
Esa mixtura también determina
las controversias políticas en la
izquierda, que analizaremos en el
próximo texto.
RESUMEN Las derrotas afrontadas por Estados Unidos no implican victorias antiimperialistas.
Los yihadistas son la contracara de ese anhelo. En Afganistán
triunfaron los retrógrados talibanes, en Irak gobierna una represiva administración teocrática, en
Libia prevalece el reparto del botín y en Siria aplastaron la esperanza democrática. Las batallas
antiimperialistas han sido desviadas hacia confrontaciones de
supuesto sesgo inter-religiosas y
el proyecto progresista panárabe
ha quedado sustituido por el ensueño fundamentalista del Califato.
En Egipto se demostró que los
avances democráticos exigen
confrontar con la subordinación a Washington. La excepcionalidad de Túnez y la fractura
de Libia confirmaron esa regla.
La primavera árabe fue un hito
de rebeldía, pero su divorcio de
planteos antiimperialistas facilitó
su aplastamiento. La nueva oleada plantea superar las fracturas
confesionales.
Las demandas nacionales pueden
apuntalar luchas soberanas o servir a la balcanización. Los kurdos
afrontan ese dilema. Las batallas
por la democracia y la autodeterminación nacional enlazan con el
antiimperialismo.
(Fragmento final del artículo en
aewww.lahaine.org)
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Ante declaración de “Estado de emergencia”
en el Wallmapu (territorio mapuche)

Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui

Declaración Publica
La comunidad mapuche autónoma del territorio de Temucuicui,
mediante la presente declaramos
a la comunidades y organizaciones mapuche y opinión pública
nacional e internacional lo siguiente;
1.- Hoy [por el 12 de octubre] será
un día histórico del actuar racista
y terrorista del Estado chileno y
del gobierno del criminal Sebastián Piñera, es precisamente el
día en que se le da continuidad
y renuevo al genocidio y la destrucción del medio ambiente que
la cultura racista a denominado
“descubrimiento de América”, se
le declara la ofensiva al pueblo
mapuche a través de la declaración de “estado de emergencia”
que busca por un lapso de 15 días
la utilización de las FFAA para aumentar, endurecer la militarización, represión y contención del
movimiento de resistencia mapuche.
2.- Este hecho demuestra el rotundo fracaso del Estado, la falta
de voluntad política y la vulneración a los derechos humanos
garantizados por las normas del
derecho internacional. También,
es la demostración objetiva del
fracaso de la Convención Constitucional y los escaños reservados,
donde la lucha histórica del pueblo mapuche ha sido relativizada
y reducida a una abstracción de
“pueblos”, ahora en plena discusión y proclamación del Estado
plurinacional se ha declarado
oficialmente la militarización y

la continuación del genocidio del
cual el pueblo mapuche ha sido
víctima de manera histórica.
3.- Estamos en presencia de un
Estado colonial, con toda su estructura racista cede a las presiones de los latifundistas y empresarios que mantienen su poder
económicos inserto en nuestro
territorio antiguo, que han destruido nuestro wallmapu y logran
la intervención de las FFAA, hoy
todas las garantías procesales y
constitucionales se ponen a disposición de los delincuentes policiales, los mismos que inventaron las pruebas en la operación
huracán, instituciones que junto
a sus generales han robado los
recursos públicos, y que gozan de
todas las libertades. En cambio, a
nosotros los mapuche se nos aplica el derecho penal de autor, es
decir, somos culpables por el solo
hecho de ser mapuche.
4.- Frente a este escenario, es necesario recordar que nuestro territorio fue también objeto de acciones terroristas ejecutadas por
el Ejército de Chile durante el año
1986, en plena dictadura cívico-militar cuando se realizó una
mega operación por los servicios secretos de la dictadura con
apoyo de un gran contingente de
militares, que ingresaron maviba
y violentamente en busca de supuestas armas y dirigentes del territorio de Temucuicui, Trikauko,
ancapi ñancucheo y Chacaico,
fueron momentos duros de destrucción de viviendas, torturas y
terror que ha permanecido en la
memoria rebelde de Temucuicui,

por lo que las FFAA de Chile no
nos amedrentaron aquella vez,
menos lo realizaran ahora.
5.- finalmente señalamos que
continuaremos, denunciando, y
resistiendo para devolver la vida
a nuestro wall mapu, protegeremos el itxofi mogen como nos
encomendaron nuestros antepasados y hacemos el llamado a
todos los territorios en lucha y
Resistencia a mantenerse de pie
y nunca de rodillas, nuestro pueblo ha luchado desde la llegada
de los ladrones españoles y ahora
no será la excepción, todo lo que
puede resultar de esto, así como
las victimas que pueden caer serán solo responsabilidad del Estado chileno. Por ello mantendremos nuestro control territorial y
continuaremos con las recuperaciones del territorio antiguo, aunque nos cueste la vida.
Todos somos el pueblo mapuche.
Denunciar la militarización
Fuera militares del territorio mapuche
Comunidad Mapuche Autónoma
del TERRITORIO DE TEMUCUICUI Temucuicui 12 de octubre
2021

A Camilo
Por Ernesto Che Guevara
Este trabajo pretende colocarse bajo la advocación de Camilo
Cienfuegos, quien debía leerlo y
corregirlo pero cuyo destino le
ha impedido esa tarea. Todas estas líneas y las que siguen pueden
considerarse como un homenaje
del Ejército Rebelde a su gran Capitán, al más grande jefe de guerrillas que dio esta revolución, al
revolucionario sin tacha y al amigo fraterno.
Camilo fue el compañero de cien
batallas, el hombre de confianza
de Fidel en los momentos difíciles
de la guerra y el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio
un instrumento para templar su
carácter y forjar el de la tropa.
Creo que él hubiera aprobado este
manual donde se sintetizan nuestras experiencias guerrilleras,
porque son el producto de la vida
misma, pero él le dio a la armazón
de letras aquí expuesta la vitalidad esencial de su temperamento,
de su inteligencia y de su audacia,
que sólo se logran en tan exacta
medida en ciertos personajes de
la Historia.
Pero no hay que ver a Camilo
como un héroe aislado realizando hazañas maravillosas al solo
impulso de su genio, sino como
una parte misma del pueblo que
lo formó, como forma sus héroes,
sus mártires o sus conductores en
la selección inmensa de la lucha,
con la rigidez de las condiciones
bajo las cuales se efectuó.
No sé si Camilo conocía la máxima
de Dantón sobre los movimientos
revolucionarios, «audacia, audacia y más audacia»; de todas maneras, la practicó con su acción,
dándole además el condimento de
las otras condiciones necesarias
al guerrillero: el análisis preciso y

rápido de la situación y la meditación anticipada sobre los problemas a resolver en el futuro.
Aunque estas líneas, que sirven de
homenaje personal y de todo un
pueblo a nuestro héroe, no tienen
el objeto de hacer su biografía o de
relatar sus anécdotas, Camilo era
hombre de ellas, de mil anécdotas,
las creaba a su paso con naturalidad. Es que unía a su desenvoltura y a su aprecio por el pueblo,
su personalidad; eso que a veces
se olvida y se desconoce, eso que
imprimía el sello de Camilo a todo
lo que le pertenecía: el distintivo
precioso que tan pocos hombres
alcanzan de dejar marcado lo suyo
en cada acción. Ya lo dijo Fidel: no
tenía la cultura de los libros, tenía
la inteligencia natural del pueblo,
que lo había elegido entre miles
para ponerlo en el lugar privilegiado a donde llegó, con golpes de
audacia, con tesón, con inteligencia y devoción sin pares.
Camilo practicaba la lealtad como
una religión; era devoto de ella;
tanto de la lealtad personal hacia
Fidel, que encarna como nadie la
voluntad del pueblo, como la de
ese mismo pueblo; pueblo y Fidel
marchan unidos y así marchaban
las devociones del guerrillero invicto.
¿Quién lo mató?
Podríamos mejor preguntarnos:
¿quién liquidó su ser físico? porque la vida de los hombres como
él tiene su más allá en el pueblo;
no acaba mientras éste no lo ordene.
Lo mató el enemigo, lo mató porque quería su muerte, lo mató
porque no hay aviones seguros,
porque los pilotos no pueden adquirir toda la experiencia necesaria, porque, sobrecargado de trabajo, quería estar en pocas horas
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en La Habana... y lo mató su carácter. Camilo, no medía el peligro,
lo utilizaba como una diversión,
jugaba con él, lo toreaba, lo atraía
y lo manejaba; en su mentalidad
de guerrillero no podía una nube
detener o torcer una línea trazada.
Fue allí, cuando todo un pueblo lo
conocía, lo admiraba y lo quería;
pudo haber sido antes y su historia
sería la simple de un capitán guerrillero. Habrá muchos Camilos,
dijo Fidel; y hubo Camilos, puedo
agregar, Camilos que acabaron su
vida antes de completar el ciclo
magnífico que él ha cerrado para
entrar en la Historia, Camilo y los
otros Camilos (los que no llegaron
y los que vendrán), son el índice
de las fuerzas del pueblo, son la
expresión más alta de lo que puede llegar a dar una nación, en pie
de guerra para la defensa de sus
ideales más puros y con la fe puesta en la consecución de sus metas
más nobles.
No vamos a encasillarlo, para
aprisionarlo en moldes, es decir
matarlo. Dejémoslo así, en líneas
generales, sin ponerle ribetes
precisos a su ideología socio-económica que no estaba perfectamente definida; recalquemos sí,
que no ha habido en esta guerra
de liberación un soldado comparable a Camilo. Revolucionario cabal, hombre del pueblo, artífice de
esta revolución que hizo la nación
cubana para sí, no podía pasar por
su cabeza la más leve sombra del
cansancio o de la decepción. Camilo, el guerrillero, es objeto permanente de evocación cotidiana, es el
que hizo esto o aquello, «una cosa
de Camilo», el que puso su señal
precisa e indeleble a la Revolución
cubana, el que está presente en los
otros que no llegaron y en aquellos que están por venir.
En su renuevo continuo e inmortal, Camilo es la imagen del pueblo.
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“El juego del calamar” es una
alegoría del infierno capitalista
Caitlyn Clark/ jacobinlat.com
Aunque los extranjeros conocen
la industria del entretenimiento
surcoreana principalmente por
su prolífica producción de K-Pop,
un puñado de películas y series
de televisión coreanas también
han atraído la atención internacional en los últimos años. Las
exportaciones cinematográficas
del país son mucho más oscuras y
abordan de forma directa y alegórica la sombría realidad de la vida
en Corea bajo el capitalismo.
La última entrada en este género
es el drama distópico de supervivencia de Netflix El juego del calamar (Squid Game), que va camino
de convertirse en la serie más vista de la plataforma de todos los
tiempos. Al igual que la película
de Bong Joon-ho ganadora del Oscar en 2019, Parasite, y el drama
de Netflix de 2020, Extracurricular, El juego del calamar refleja
el creciente descontento con la
desigualdad socioeconómica coreana.
Apodado uno de los cuatro «tigres asiáticos», la economía
surcoreana ha experimentado
enormes cambios en los últimos
sesenta años tras la rápida industrialización posterior a la Guerra
de Corea. En 1960, la renta per
cápita de Corea del Sur, de 82
dólares, la situaba por detrás de
una larga lista de países económicamente explotados y empobrecidos, como Ghana, Senegal,
Zambia y Honduras. No fue hasta
la llegada al poder del dictador
Park Chung-hee, en 1961, cuando
Corea empezó a experimentar un
enorme crecimiento económico.
Conocida como el «milagro del

río Han», Corea del Sur pasó de
ser un país de bajos ingresos a
una de las principales economías
del mundo en el transcurso de
unas pocas décadas.
Aunque el crecimiento económico de Corea elevó el nivel de vida
general, mucha gente ha quedado atrás. La tasa de suicidios de
Corea del Sur es una de las más
altas del mundo, un problema especialmente presente entre los
ancianos, de los que casi la mitad
viven por debajo del umbral de la
pobreza. Los jóvenes tienen sus
propias luchas, como el reclutamiento militar, la intensificación
de la presión académica y el desempleo (en 2020, la tasa de desempleo juvenil era del 22%). Han
acuñado un término para esta
sociedad de fuerte estrés y oportunidades limitadas: «El infierno
de Joseon», en referencia satírica
a la dinastía Joseon, rígidamente
jerárquica, que la Corea moderna
debía dejar atrás.
Mientras millones de coreanos
de a pie luchan por sobrevivir,
las élites del país mantienen un
férreo control de la economía. La
economía coreana funciona sobre
la base de los chaebol, conglomerados empresariales propiedad
de un puñado de familias ricas y
poderosas. En su día elogiados
por sacar a la nación de la pobreza, actúan ahora como el epítome
del capitalismo monopolista en
Corea del Sur, cargado de corrupción y libre de consecuencias.
Entre los mayores chaebol del
país se encuentra Samsung, cuyo
director general, Lee Jae-yong, salió de la cárcel en agosto de 2021

tras cumplir solo la mitad de su
condena de dos años por soborno
y malversación de fondos. Para
justificar su liberación, el gobierno surcoreano citó la importancia
de Lee para la economía del país.
La extrema desigualdad de Corea es el tema central de El juego
del calamar. En el programa, un
grupo de concursantes agobiados por las deudas compiten en
una variedad de juegos infantiles,
desde «Luz verde, luz roja» hasta el tradicional «ppopgi» coreano, para tener la oportunidad de
ganar 38.000 millones de KRW
(aproximadamente, 38 millones
de dólares). Solo hay una trampa:
cada juego se juega a muerte. Los
jugadores que fallan mueren en
el acto, y el riesgo de eliminación
aumenta con cada ronda. Cada
vez que se mata a un jugador, se
añade dinero adicional al bote
de premios, que se muestra en
forma de una hucha gigante que
levita en el centro del dormitorio
de los jugadores.
Mientras tanto, un grupo de élites
mundiales muy ricas observan y
se deleitan con los miserables intentos de los jugadores por ganar
el dinero del premio. Apuestan
por la vida de los jugadores de la
misma manera que el protagonista de la serie, Gi-hun, apostó en su
día por una deuda que le arruinó
la vida: una ilustración creativa
de cómo la sociedad capitalista
funciona con dos conjuntos de
reglas, uno para los ricos y otro
para los pobres.
Lo que distingue a El juego del
calamar de otros contenidos distópicos, como Battle Royale y Los
juegos del hambre, es el enfoque
explícito de la serie sobre la clase
y la desigualdad, especialmente
en el contexto de la Corea del Sur
moderna. En el segundo episodio,
los personajes regresan a su vida
cotidiana después de haber vo-

tado por la interrupción del juego en el episodio piloto, pero las
penosas condiciones de su vida,
sumidas en una deuda aplastante, les hacen regresar inevitablemente. Si van a sufrir bajo el
capitalismo a pesar de todo, también pueden probar el premio en
metálico que promete el juego y
que les cambiará la vida. Quizás
en referencia a la naturaleza ineludible del infierno de Joseon, el
episodio se titula «Infierno».
La descripción que hace El juego
del calamar de la vida en Corea
del Sur subraya cómo las circunstancias económicas de los coreanos de clase trabajadora no les
dejan otra opción que participar
en los juegos supervisados por
los gobernantes de la sociedad. La
historia se centra en Gi-hun, cuya
adicción al juego y el desempleo
le han dejado arruinado y endeudado. Opta por los juegos con la
esperanza de ganar suficiente dinero para pagar las facturas médicas de su madre moribunda, y
para mantener a su hija en un intento de evitar que se traslade a
Estados Unidos con su madre.
A medida que la serie avanza,
se revela que los problemas financieros iniciales de Gi-hun se
remontan a la pérdida de su trabajo diez años antes. El guionista y director de la serie, Hwang
Dong-hyuk, ha dicho que modeló
el personaje de Gi-hun a partir de
los organizadores de la huelga de
la planta de Ssangyong Motors
de 2009, que terminó en derrota
tras los ataques sostenidos de la
policía. En los flashbacks nos enteramos de que después de que
Gi-hun y un grupo de sus compañeros fueran despedidos, él y
sus compañeros del sindicato se
atrincheraron en el almacén de
Dragon Motors durante la noche.
Los rompehuelgas derribaron las
puertas y golpearon a los traba-

jadores con porras, matando a
golpes a un compañero de Gi-hun
ante sus ojos. Mientras se desarrolla esta escena de violenta represión laboral, Gi-hun se pierde
el nacimiento de su hija.
Corea del Sur tiene una larga y
continua historia de prácticas
antilaborales, a menudo extremas y a veces violentas. El mes
pasado, el presidente de la mayor
confederación sindical del país
fue detenido y encarcelado con
el pretexto de violar las normas
de seguridad por el COVID-19
en una manifestación laboral en
Seúl. Con toda probabilidad, su
objetivo era mostrar un grado de
militancia laboral que desconcertaba al gobierno.
Aunque El juego del calamar hace
un guiño a la más reciente huelga

de Ssangyong Motors de 2009, la
violenta lucha de clases ha atravesado la historia coreana durante décadas. En 1976, por ejemplo,
las trabajadoras de la fábrica textil Dong-Il iniciaron una lucha por
unas elecciones sindicales justas
y democráticas que duró casi dos
años, durante los cuales se enfrentaron a una inmensa brutalidad policial y a los ataques de los
rompehuelgas. La lucha culminó
con un ataque de antisindicalistas coreanos apoyados por la
CIA que arrojaron excrementos
humanos sobre las trabajadoras
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que intentaban votar en las elecciones sindicales. Dong-Il ejemplifica varios temas de la historia
laboral coreana a la vez: la política gubernamental antiobrera, la
guerra corporativa contra los trabajadores, la violencia contra las
mujeres y el sindicalismo amarillo de empresa del Sindicato Federal Coreano (FKTU). Los últimos cincuenta años de la historia
laboral coreana desde entonces
no han sido menos brutales.
En el episodio 4 de El juego del
calamar, «Un mundo justo», un
concursante es sorprendido haciendo trampa. Él y sus cómplices
son ejecutados rápidamente. El
maestro del juego pronuncia entonces un apasionado discurso en
el que describe el proceso como
una meritocracia, y a sí mismo
como un benévolo proveedor de
oportunidades. «Estas personas
sufrieron la desigualdad y la discriminación en el mundo real»,
dice, «y les estamos dando una
última oportunidad de luchar
limpiamente y ganar».
Aunque quizás sea universal en
las sociedades capitalistas, la meritocracia tiene resonancias particulares en la cultura coreana,
que se remontan al confucianismo. La idea de que el trabajo duro
dará sus frutos sigue siendo un
eslogan común en Corea, incluso cuando cada vez más jóvenes
coreanos que siguieron el camino
recto del altamente competitivo sistema educativo coreano se
encuentran con el desempleo, el
dominio de los chaebol y la desigualdad.
Para muchos, «El milagro del
río Han» se ha convertido en «El
infierno de Joseon». Y como Parasite antes, El juego del calamar muestra que el mito capitalista del país está siendo
horadado por grietas cada vez
más profundas.
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La incansable lucha del pueblo de Guerrero
por la justicia y contra la impunidad
El día de hoy nos reunimos para
hacer visible la violencia política que sufrimos en el estado de
Guerrero desde la década de 1960
hasta la actualidad. Desde aquellos años el Estado mexicano, por
medio de los gobernadores en turno, ha montado una sistemática
política de auténtico terrorismo
para sofocar la voz de quienes se
atreven a luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo. La
violencia política en la entidad representa delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los
derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Estamos
hablando de décadas de masacres, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de tortura y de privación de
la libertad.
Todos esos crímenes políticos
representan fechas marcadas
con sangre en nuestro calendario, en nuestra historia:
*30 de diciembre de 1960: masacre de Chilpancingo en la que
fueron asesinados 18 pobladores.
*30 de diciembre de 1962: masacre de Iguala en la que fueron asesinados 18 pobladores.
*18 de mayo de 1967: masacre de
Atoyac en la que fueron asesinados 11 pobladores, entre ellos una
mujer embarazada.
*20 de agosto de 1967: masacre
de copreros en Acapulco en la que
fueron asesinados 35 campesinos.
*25 de agosto de 1974: desaparición forzada de Rosendo Radilla
Pacheco y de cientos de campesinos de la Costa Grande de Guerrero a manos del Ejército Mexicano.
*28 de junio de 1995: masacre
de 17 campesinos en el Vado de

Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
*26 de septiembre de 1996: desaparición forzada del profesor de
la CETEG, Gregorio Alfonso Alvarado López.
*7 de junio de 1998: masacre de
10 indígenas y un estudiante universitario en la comunidad de El
Charco, municipio de Ayutla de
los Libres.
*22 de mayo de 2004: desaparición forzada del periodista Leode-

gario Aguilera Lucas en Acapulco.
*18 de septiembre del 2005: asesinato de Miguel Ángel Mesino
Mesino, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del
Sur.
*13 de febrero de 2009: desaparición forzada y ejecución de Raúl
Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización
para el Futuro del Pueblo Mixteco.
*20 de agosto de 2009: asesinato
del presidente de la Comisión de
Gobierno del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría Barrera
*3 de julio de 2011: asesinato de
Isabel Ayala Nava, esposa de Lucio
Cabañas.

*7 de diciembre de 2011: desaparición forzada de Eva Alarcón y
Marcial Bautista, dirigentes de la
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán.
*12 de diciembre de 2011: asesinato de Gabriel Echeverría de
Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino,
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.
*30 de mayo de 2013: desaparición forzada, tortura y ejecución
de Arturo Hernández Cardona,
Ángel Román Ramírez y Félix
Rafael Bandera Román, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala.
*5 de agosto de 2013: asesinato
de Raymundo Velázquez Flores,
dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano
Zapata”.
*19 de octubre de 2013: asesinato de Rocío Mesino Mesino,
dirigente de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur.
*10 de noviembre de 2013: asesinato de Luis Olivares Enríquez
de la Organización de Productores
de la Costa Grande.
*26 de septiembre de 2014: desaparición forzada de 43 normalistas, el asesinato de los estudiantes
Daniel Solis Gallardo, Julio Cesar
Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón, así como 3 civiles en Iguala, Guerrero.
*24 de febrero de 2015: asesinato del profesor militante de la
CETEG, Claudio Castillo Peña, en
Acapulco.
*7 de junio de 2015: asesinato de
Antonio Vivar Díaz, militante del
Movimiento Popular Guerrerense
en Tlapa.
* 26 de noviembre de 2016: des-

aparición forzada de Ramiro Galindo Salomé de la organización
campesina de los pueblos indígenas de Ayutla y César Suárez de la
CODEP.
*14 de octubre de 2017: desaparición forzada, tortura y asesinato
de Ranferi Hernández Acevedo,
dirigente de la Organización Indígena Campesina “Vicente Guerrero”, junto con su esposa, Lucia
Hernández, su suegra, Juanita Dircio, y su ahijado, Antonio Pineda,
en Chilapa de Álvarez.
*11 de octubre de 2019: desaparición forzada y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano, dirigente de
Frente Popular de la Montaña.
*5 de agosto de 2021: desaparición forzada de Vicente Suastegui,
dirigente del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
Pero a estos crímenes políticos
hay que agregar el nombre de miles de guerrerenses asesinados,
desaparecidos o desplazados en
el contexto de la mal llamada guerra contra el crimen organizado,
que es, en realidad, una política de
muerte, una necropolítica ejercida brutalmente contra el pueblo,
contra los jóvenes, las mujeres,
los campesinos, los maestros, los
comerciantes, los indígenas, los
periodistas. Los beneficios económicos de esta necropolítica
van directamente a los poderes
caciquiles que han detentado el
poder político, y empresarios que
mantienen el control para que sus
negocios marchen sobre ruedas y
sus accesos al presupuesto público se mantengan con las puertas
abiertas tanto como lo deseen. Se
trata, en pocas palabras, de una
auténtica guerra contra el pueblo.
El dolor que representa este calendario manchado de sangre hoy
nos une a familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales y de derechos humanos para

plantear a la gobernadora electa,
Evelyn Salgado Pineda, y a los diputados de la LXIII legislatura del
Congreso de Guerrero, la importancia de establecer una agenda
que contemple el esclarecimiento
de los crímenes y la impartición
de la justicia para todas las víctimas. Si es verdad que estamos
ante una transformación real de
la vida política de nuestro estado,
tiene que saldarse esta deuda con
las víctimas. En este sentido nos
pronunciamos por la creación de
un mecanismo de justicia transicional cuyo fin sea tanto el esclarecimiento histórico de los crímenes como el castigo a sus autores
materiales e intelectuales. Un
mecanismo integral que contemple los cuatro puntos de la justicia
transicional: Memoria, Verdad,
Justicia y No repetición.
Por último queremos hacer patente que, a partir de este foro, cada
fecha marcada por la represión,
marcará también nuestra historia. Hacemos del calendario uno
encaminado a mantener la Memoria y a buscar incansablemente la
Justicia. Nos acompañaremos en
cada lugar donde se derramó la
sangre de nuestros compañeros
y compañeras. Ahí dignificaremos
su memoria y marcaremos nuestro compromiso de luchar hasta
alcanzar la justicia.
¡Ni perdón ni olvido, castigo a
los asesinos!
¡Memoria, Verdad y Justicia!
¡Justicia para las compañeras y
compañeros asesinados!
¡Presentación con vida de los
desaparecidos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡La justicia es un derecho irrenunciable!
*Firmantes:
Norma Mesino Mesino, hermana
de Miguel Ángel y Rocío Mesino,
y representante de la OCSS. Diana Itzel y Yenni Laura Hernández
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Hernández, hijas de Ranferi Hernández Acevedo y representantes
de la OIC-VG. Sofia Lorena Mendoza, viuda de Arturo Hernández
Cardona y representante de la
UCEZ. Martha Obezo Cázares, viuda de Armando Chavarría. Micaela
Cabañas, hija de Lucio Cabañas e
Isabel Ayala. Celene Olivares, hija
de Luis Olivares Enríquez. Eustolia Castro Ramírez, viuda José Rivera Morales y representante del
Comité de viudas y sobrevivientes
de la masacre de El Charco. Ernestina Aguilera Lucas, hermana
de Leodegario Aguilera Lucas.
Juan y Mauro Hernández Lozano,
sobrevivientes de la masacre de
Aguas Blancas. Antonio Barragán
Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena
Gerónimo Hernández Refugio y
Orlando Ávila Mesino, presos políticos de la OCSS. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa. Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación. Silvia Castillo Salgado, Instituto Guerrerense de Derechos
Humanos. Mario Alberto Martínez
Rosario, Frente de Organizaciones Democráticas del estado de
Guerrero. Nicolás Chávez, Dirección Colectiva de Organizaciones
Sociales, Civiles, Estudiantiles y
Sindicatos del estado de Guerrero.
Mario Peralta, Organización Lucio Cabañas Barrientos. Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad
A. C. Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por
la Defensa de los Derechos Humanos. Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Patricia Barba
Ávila, analista y activista de Derechos Humanos. Consejo de Ejidos
y Comunidades opositoras a la
presa la Parota. Los olvidados de
Ayotzinapa. Centro Morelos-Frente de organizaciones de Guerrero
Chilpancingo, Guerrero a 6 de octubre de 2021.
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A 99 días del cobarde asesinato de Simón Pedro,
denunciamos negligencia y nula voluntad
de la Fiscalía General del Estado de Chiapas
Organización Sociedad Civil Las
Abejas de Acteal. Tierra Sagrada
de los Mártires de Acteal, Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.11 de octubre de 2021.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Estamos a 99 días del cobarde
asesinato de nuestro compañero
y hermano Simón Pedro Pérez
López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía
General del Estado de Chiapas
para investigar y hacer justicia
conforme a derecho de dicho crimen.
Da pena ajena cuando el abogado
del asesino de nuestro compañero
y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para
la autopsia de ley, porque asegura
que la consecuencia de la muerte
de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por
los dos disparos de arma de fuego
que recibió en la cabeza. Además,
no cree que nuestro compañero y
hermano haya sido defensor de la
vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.
Ante tal circunstancia, la familia
de Simón Pedro y la Organización
Las Abejas de Acteal, tomamos la
decisión de aportar las pruebas
necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de
ir en contra de nuestra cultura, ya

que si no se cumplían con dichos
requisitos el sistema de justicia en
Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo
permitiremos.
Nuestros abogados del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados
de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro,
junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos
la solicitud para la exhumación y
autopsia de Simón Pedro y con lo
cual no se ha realizado. Y tampoco

se han recabado las otras pruebas
que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se
ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de
nuestro compañero y hermano
Simón Pedro, fue por su trabajo
en la promoción y defensa de la
vida y de la Madre Tierra. Según
la Fiscalía de Justicia del Estado
de Chiapas su pretexto de que no
han avanzado en el caso de Simón
Pedro, es que su equipo de trabajo
se enfermó de Covid, cosa que no
lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres
son las mentiras.
Que entienda la Fiscalía de Justicia
del Estado Chiapas, que no es un

favor lo que le estamos pidiendo,
sino que le exigimos que cumpla
con su obligación. Y que no tome
ese mismo camino el que tomaron
los administradores de justicia
ante el Caso Acteal al propiciar la
dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de
Acteal y así los abogados de los
paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para
liberar a los asesinos de niñas y
niños y de mujeres embarazadas
masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Ante evidente agravio al derecho
de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la
Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que
no sigan empeñados a encubrir a
los asesinos, mientras Chiapas se
desangra por la violencia que está
aconteciendo día a día.
Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no
descansaremos en actuar hasta
que el crimen de Simón Pedro, sea
juzgada y no simulada.
Por ahora es todo.
Desde Acteal, Casa de la Memoria
y Esperanza.
Atentamente
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva: Cristóbal
Ruiz Arias, Presidente. Gerardo Pérez Pérez, Secretario. Manuel Ortiz
Gutiérrez,  Tesorero. Pedro Pérez
Pérez, sub presidente. Sebastián
Guzmán Sántiz, Sub tesorero.
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