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Editorial
El que sabe y calla es un
criminal.
Bertold Brecht utilizó la frase del
título en la Segunda Guerra Mundial; la aplicaba al empoderamiento del fascismo, particularmente del imperialismo alemán,
gobernado por un régimen nazi.
No se confundía con palabrerías
acerca de los regímenes oligárquicos que se constituyen utilizando el voto pasivo de masas
enajenadas por una democracia
formal que enmascara una dictadura de fondo.
En las actuales guerras capitalistas y particularmente en la llamada guerra de Rusia y Ucrania, se
calla que se trata de guerra entre
imperios capitalistas (el estadounidense y el ruso) que en un territorio en disputa, el de Ucrania,
combaten de manera criminal
toda vida ya sea amenazando con
su fuerza nuclear en la que todos
perdemos o la que destruye la
vida de pueblos separados por la
fuerza político militar e ideológica más que por sus lenguas, culturas e historias tan diferentes y
a la vez tan comunes.
El mundo se hace más pequeño
cuando esa guerra se encadena
a las guerras contra los pueblos,
especialmente los que se rebelan
o los que todavía poseen territorios con bienes naturales que han
dejado ser comunes para volverse recursos y territorios conquistados por el capital militarista y
depredador.
En nuestra América y por lo tanto en México, la repercusión de
la guerra recompone las alianzas
de las oligarquías con uno u otro
imperio y trata de contener los
cambios políticos y sociales que

han traído los movimientos populares con sus estallidos y sus
resistencias. Con esos reajustes,
tímidos ante el imperio yanqui en
lo político, buscan asegurar sus
ganancias.
Estados Unidos intenta acallar
sus crímenes e intervencionismo
haciendo resonar los que realizan
los dueños del poder en Rusia o
en China. Rusia con su poder de
Estado, explica su intervención en
Ucrania como un acto de defensa
de su territorio ante las armas
levantadas en el amplio flanco o
arco que cubre la OTAN, el Tratado militar del Atlántico Norte en
su continua acción de ocupación
de pueblos y naciones del oriente de Europa. Eso explica pero no
justifica la guerra. Rusia golpea
en territorio ajeno al pueblo que
aún se sostiene bajo el gobierno
títere que impone Estados Unidos y la OTAN. Además el pueblo
ruso y sus naciones federadas,
son dañados no solo por las sanciones del capitalismo occidental,
sino porque la guerra los divide y
enfrenta como pueblos, comunidades y familias cercanas hasta
décadas recientes.
La verdad es la primera derrotada en las guerras.
Por ello no se puede callar que las
armas enriquecen
a una y otra fuerza
imperialista, que las
energías, minerales
y alimentos se escasean y encarecen
agravan la precarización de la vida de los
pueblos del mundo.
Mientras, los capitalistas y gobiernos
dependientes entran
a la especulación y
redoblan la explotación la austeridad
con los pretextos

1

que suman a la pandemia la repercusión mundial de la guerra
en Ucrania. La inflación truena en
cada casa de la clase trabajadora
del planeta. La reventa de petróleo, gas, trigo y demás cereales
enriquecen al capital financiero,
crecen más las deudas y se pagan
con más saqueo de materias primas y con más recortes a los presupuestos de salud, educación y
alimentación básica.
Podría ser un momento propicio
para que los trabajadores llevados como soldados o milicias a
las guerras vuelvan las armas
contra sus opresores, pero para
ello se necesita articular a los
movimientos populares. No lo ha
hecho la mayoría porque no hay
en su seno suficientes elementos
formados en sentido revolucionario. La resistencia y la rebeldía
cuentan, pero no bastan. Las masas que piden pan, paz, salud y
trabajo son pacificadas y engañadas con “ayudas” a cuenta gotas,
eso las derrota o aleja de organizarse contra el mayor crimen de
la historia contemporánea: la reproducción social sometida al capitalismo patriarcal, militarista,
racista y depredador. Luchar por
la vida necesita tejernos como
pueblos contra el capital.
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Comunicado de pueblos y organizaciones
de la Zona Oriente de la Cuenca
del Valle de México
Conferencia de prensa. Jue-

ves 17 de marzo de 2022 / 11
am / Local de Uníos, Ciudad de
México.
Tierra,  
tú que eres madre, que eres abuela,  
que eres padre y abuelo,  
gracias por traer aquí conocimiento, pensamiento, fuerza y esperanza,
gracias por juntarnos como a las
semillas del maíz
gracias por estar siempre con nosotros,
no permitas que los jóvénes y todos te olvidemos
y danos la fuerza para defender, lo
nuestro.
Agradecemos por la danza y cantos a la Madre Tierra y a la Sagrada Agua, a los compañer@s del
Grupo Cultural Hmuntsinehnehto de Ecatepec.  
En el marco del inicio del Nuevo
Año Mexicano -Año 10 Conejo-;
del Día Mundial del Agua y el inicio de la Caravana por el Agua y la
Vida de los Pueblos Unidos contra el despojo Capitalista este 22
de marzo; y del Día Internacional
de la Autodeterminación de los
Pueblos el 23 de marzo, damos
cordial bienvenida a los Medios
de Comunicación que han tenido
a bien acudir a nuestro llamado
en este espacio Zapatista y del
Congreso Nacional Indígena.  
Cabe aclarar que nos deslindamos de Alejandro Santiago López
-alias “El Oaxaco”- y de Andrés
Ruíz Méndez priístas relaciona-

dos con el grupo de choque paramilitar “antorcha campesina”; y
de Ignacio Del Valle Medina que
hoy denigra y explota como franquicia el nombre de aquél Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que -con antecedentes
organizativos grandes como el
Frente Popular Regional de Texcoco y el Frente por la Defensa de
los Recursos Naturales del Valle
de México- surgiera hace 20 años
con la participación de compañeros y compañeras que con dignidad y fuera de los partidos políticos defendieron, ganándose un
lugar para siempre, en la historia
de la lucha social a nivel regional,
nacional e internacional.
Desde aquí le decimos al gobierno federal de Andrés Manuel
López Obrador y a sus institucio-

nes como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la CONAGUA
(Comisión Nacional del Agua) y la
SADER (Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural):     
¡Ni PRI-antorcha! ¡Ni Morena-FPDT!
Los pueblos, comunidades, barrios, ejidos, parajes y colonias de
la Zona Oriente de la Cuenca del
Valle de México NO tenemos representantes, cada uno tiene voz
propia.
Y para eso estamos aquí, para dar
nuestra palabra.
Las problemáticas que presentamo son: el despojo del agua, el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto
de Declaratoria de Área Natural
Protegida del lago de Texcoco, el

Parque Urbano y Turístico mal
llamado ecológico, la Autopista
Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco;
y las obras asociadas a todos estos proyectos.
Escuchamos a los compañer@s
del Comité Autónomo de la Administración de Agua Potable de
Santa María Cuevas-Zumpango,
de Tezontepec de Aldama-Tultepec, de los 12 Pueblos Originarios
de Tecámac; a ejidatarios de las
comunidades ribereñas del lago
de Texcoco, a pobladores de los
municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco,
Atenco y Ecatepec, a integrantes
de la Coordinadora de Pueblos y

Organizaciones del Oriente del
Estado de México (CPOOEM); así
como a compañeros de la Casa de
los Pueblos México; y al equipo
jurídico de abogad@s solidari@s
que respondieron a nuestro llamado haciendo posible una estrategia legal de defensa para
las comunidades y núcleos ejidales de la ribera del lago de
Texcoco y el escrito de la Demanda de Amparo en contra de
la Declaratoria de Área Natural
Protegida-ANP, participando
en la construcción de alternativas a la ANP, para la preservación y resguardo de nuestro
territorio y recursos naturales, desde lo comunitario.

¡TODA NUESTRA SOLIDARIDAD
A LOS PUEBLOS DE UCRANIA,
RUSIA, KURDISTÁN, SIRIA, PALESTINA, EL PUEBLO MAPUCHE
y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
EN TODO EL PLANETA QUE SON
AGREDIDOS,
PERSEGUIDOS,
ASESINADOS, SILENCIADOS, DISTORSIONADOS!
¡SI A LA VIDA, NO A LA GUERRA!
¡ALTO A TODAS LAS GUERRAS EN
EL MUNDO PROVOCADAS POR
EL CAPITALISMO!
Hashtag: #DefensaValledeMéxico2022
https://www.facebook.
com/153068474842928/videos/246765251004917

Megaproyecto Aeroportuario: trasvase
de cuencas y contaminantes en el agua*

El 21 de marzo se ha anunciado la inauguración del megaproyecto aeroportuario de Santa Lucia, (Nota
de Comunera: Llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, militarizado en su control y administración y manejo financiero,).
Frente a este acto legitimador del despojo, vecinos y organizaciones de los pueblos afectados que se
encuentran en el norte de la Cuenca de México y el Sur del Valle del Mezquital, se posicionaron pública
y colectivamente acerca de la actualidad de sus preocupaciones y demandas en torno al derecho al territorio y a un medio ambiente sano, con especial énfasis en el acceso y garantías al derecho humano al
agua y a la salud para sus pueblos.
Se ha hecho público el avance del informe preliminar “Agua para los pueblos del norte de la Cuenca
de México y del Valle de Mezquital frente al
AIFA”, el cual ha sido construido de manera
colectiva, independiente y autogestiva, desde
la articulación como organizaciones comunitarias y populares, para visibilizar desde la
perspectiva de los pueblos los riesgos y afectaciones latentes con la proyectada re-importación de agua del Valle Mezquital para
abastecer la primera etapa de operaciones
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
y sus obras asociadas.
Comunidades y pueblos: Santa María Cuevas, Zumpango; Tezontepec de Aldama,
Tultepec, 12 Pueblos Originarios de Tecámac.
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Las luchas de las Mujeres
A 48 años de aquel 14 de febrero en que nuestras compañeras
y compañeros de las FLN fueron
atacados violenta e impunemente por el Estado mexicano en la
Casa Grande de Nepantla, la Comisión de Mujeres del PFLN hace
público nuestro posicionamiento
“Las luchas de las mujeres”.
Co. María Luisa, Co. Soledad
Co. Salvador, Co. Manuel, Co. Gabriel,
¡Presentes!
¡Vivir por la patria! o ¡Morir por
la libertad!
LAS LUCHAS DE LAS MUJERES
“Por nuestras compañeras caídas en la lucha a lo largo de la
historia digna de nuestro país”
“… la mujer debe luchar por su liberación
y sólo la obtendrá incorporándose
a la revolución…
Solo así se acabará con las casusas
que originan la explotación,
la discriminación, la marginación,
que sufre la mujer hoy en día.”
Cra. Ruth, Las Revolucionarias
(Nepantla I, No. 2, 1979). [1]
La participación de mujeres compañeras, desde la fundación de
las Fuerzas de Liberación Nacional, ha sido fundamental para la
definición de nuestra organización y de nuestras propuestas y
estrategias. El testimonio y compromiso de cientos de mujeres
que han sido parte de ella y de
la memoria viva y rebelde, nos
impulsa a seguir construyendo
alternativas revolucionarias de
vida para nuestro país.
“… antes como ahora el rescate de
la memoria histórica de la lucha
de nuestro pueblo es una tarea
digna, necesaria, inevitable y rebelde…”[2], así pues, desde esta
concepción, nombrarlas, es para

las compañeras de la Comisión de
Mujeres del Partido Fuerzas de
Liberación Nacional (PFLN), camino y compromiso; nombrarlas
es continuar la tarea, es enfrentar
la estrategia del olvido y la impunidad.
En los hechos, las múltiples experiencias de lucha y de vida en
una casa de seguridad en Nepantla demuestran cómo mujeres de
diferentes clases sociales, como
la Cra. Soledad, joven mujer del
estado de Chiapas, nacida cerca de una comunidad Ch’ol, cuya
lengua comprendía y además hablaba el español, y la Cra. María
Luisa, nacida en Nueva York, que
hablaba inglés y español, unieron
sus esfuerzos en una lucha por
la liberación nacional. Un mismo
objetivo, una misma lucha, pero,
además, esfuerzos no aislados,
no sólo de mujeres, sino sumados
al esfuerzo de otros jóvenes que
también entregaron su vida por
un México más justo.
El hecho de participar como mujeres de distintas clases sociales
en una organización revolucionaria, -que en su seno desarrolla
una práctica revolucionaria y que
a su vez genera una teoría revolucionaria, desde la militancia-,
nos dice la compañera Ruth en
el artículo “Las Revolucionarias”
(1979): “… la marginación no
es sufrida por ella (la mujer) solamente, sino que también otros
son oprimidos, que existen otros
problemas más serios, como son la
miseria, la explotación, etc., consecuentemente, la militancia ayudó
a comprender que la lucha no es
de sexos, sino que es una lucha
de clases.”
En este 14 de febrero, a 48 años
de los violentos ataques come-

tidos por el Estado a nuestros
compañeros, traemos a la memoria colectiva, los nombres de
nuestras compañeras de las FLN,
María Luisa y Soledad, quienes
cayeron en el cumplimiento de su
deber en la Casa Grande de Nepantla; además como consecuencia del ataque en Nepantla, posteriormente, en la Selva Lacandona
es desaparecida impunemente la
compañera Murcia por el Estado
mexicano, y de quien seguimos
exigiendo su presentación con
vida; y todas las compañeras que
en estos 52 años de organización
han dado su vida por la liberación de nuestros pueblos como
son las Cras. Aurora, Ruth, Lucha,
Anita; también nombramos a todas aquellas mujeres valientes
que entregaron su vida a la lucha,
desaparecidas, torturadas, ocultadas, violentadas, silenciadas
y que no se encuentran presentes físicamente, pero que con su
memoria y lucha viva están entre
nosotras, son nuestra raíz y camino para continuar en la lucha por
liberar a nuestros pueblos.
En la historia de nuestra organización hemos trabajado por
la liberación nacional y contra
la violencia sistémica y machista ejercida hacia las mujeres del
campo y la ciudad, obreras, campesinas, empleadas, profesionistas, artistas, estudiantes, maestras, madres. Así también hemos
aprendido que nuestra lucha, no
es de sexo o género, sino también
de clase y pueblos.
En los últimos 30 años, hemos
posibilitado diversos espacios
de formación y organización
desde, para y con mujeres, este
trabajo constante nos confirma
que … el pleno desarrollo e igualdad de la mujer, en el campo o en
la ciudad sólo se puede lograr en
una sociedad sin explotación, por

lo que no podemos equivocarnos en que cualquier esfuerzo por cambiarla, mínimo que sea, aporta al fortalecimiento de nuestra lucha por un país más justo
y equitativo… donde hombres y mujeres vivamos en
pleno acuerdo de igualdad, por lo que vivir por la patria o morir por la libertad sigue siendo el único camino para avanzar en la lucha de hombres y mujeres
por un país diferente.[3]
Nunca nos hemos distanciado de esta memoria, hemos esperado pacientemente para brotar semillas,
sus testimonios han sido nuestro legado y ejemplo,
y es nuestra responsabilidad y compromiso, visibilizarlos y lucharlos. Ante los actuales retos en la lucha
de liberación como mujeres y pueblos, desde el Partido Fuerzas de Liberación Nacional, hacemos público nuestro posicionamiento sobre las luchas de
las mujeres, nuestras perspectivas y las propuestas
que se presentan van en dos sentidos: históricas y
prácticas.
La primera haciendo un reconocimiento a las mujeres que han participado en las luchas históricas de
nuestro país y que, con su participación, heredan a
las y los mexicanos libertades y derechos conquistados para hombres y mujeres. Y en el sentido práctico, que esa lucha histórica no ha terminado, necesita todavía de muchos esfuerzos y compromisos, de
mujeres y hombres, donde las mujeres somos indispensables para combatir, desde diversas estrategias
y campos de lucha contra el sistema de dominación
capitalista y machista.
La relación entre desigualdad y mujeres, ha sido históricamente el resultado de un modelo de producción capitalista, de reproducción social y acumulación de la riqueza, que en su etapa actual neoliberal,
intensifica procesos depredadores del planeta y de
exterminio de grandes sectores de la humanidad,
de manera particular pobres y excluidos del mundo,
y en el que la disputa por el control imperial entre
países “ricos o desarrollados”, seguirán apostando
por las guerras de exterminio o la pax romana. Este
modelo económico capitalista y patriarcal se construye a partir de socializar y configurar conductas
que desembocan en la dominación de la conciencia,
antes de adueñarse de la fuerza de trabajo. No podemos olvidar que el sometimiento de las mujeres no
ha sido sólo físico y psicoemocional, sino también
social, económico, político y cultural.
Todas las mujeres padecemos las violencias: sistémica, machista y patriarcal; esta realidad es producto de dicha conjunción histórica. Como resultado
tenemos que 173 mujeres al día somos objeto de

lesiones dolosas y nos asesinan a 10 mujeres diariamente. Los ciclos de violencia que se posibilitan
por las instituciones de procuración y administración de justicia, primordialmente dejan abierto el
camino para el feminicidio, y llevan a la orfandad a
niñas y niños, quienes padecen desde sus primeros
años, las consecuencias de estas opresiones, independientemente de la clase social; sin embargo, se
recrudece esta violencia si eres mujer pobre, migrante o perteneciente a algún pueblo originario.
El miedo a ser violentadas por ser mujeres, se convirtió en un recurso de sobrevivencia, entre otros
que hemos desarrollado. Si bien, en México, las
mujeres de cualquier edad, pueblos o clases (cuya
violencia no se vive igual en unos y otras), somos
sobrevivientes de las violencias históricas machistas y patriarcales, que se han reciclado más allá de
cualquiera de los diferentes sistemas de dominación, desde antes de la colonia; no obstante, somos
mucho más que esta condición, sobre todo somos
luchadoras por la vida y esperanza de nuestros pueblos, somos creadoras de nuevos universos, somos
luchadoras contra las injusticias y constructoras de
nuevas armonías, somos fuertes y revolucionarias.
Las mujeres hemos resistido desde las cocinas, las
trincheras, las fábricas y las maquilas, las minas,
los campos, los desiertos, los mares, las ciudades,
y otros espacios; en nuestra organización hemos
luchado y seguiremos haciéndolo también por la
erradicación de la feminización del trabajo; durante
nuestra historia de 52 años, las compañeras hemos
desarrollado los mismos trabajos que los que realizan los compañeros.
La cultura de la violencia se instala desde el Estado, por eso cuando se encasilla a las mujeres como
amas de casa y cuidadoras, también se somete a los
hombres como esclavos; la subordinación social de
las mujeres se presenta desde la esclavitud donde
se hace presente la violencia y el marcar las actividades del hogar como propias de nosotras, además
de considerarnos como una propiedad absoluta de
la reproducción de la vida, nos excluye de todos los
escenarios políticos, económicos, culturales, intelectuales, sociales y prácticos. Es por esto que sigue
siendo necesario y urgente que en la sociedad erradiquemos la visión de que hay actividades masculinas y femeninas.
Optamos por una educación liberadora y comprometida con la transformación radical de la sociedad, donde no haya ninguna forma de dominación
establecida desde el género, la clase, el sexo, la reli-
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gión, el color de la piel, preferencias sexuales, etc.; reafirmamos
la colectivización de los conocimientos como forma de organización.
La práctica revolucionaria, implica la permanente crítica y autocrítica, por tal motivo cuestionamos y apostamos por la documentación, observación, revisión
y, en su caso, sanción por la acción y reproducción de actitudes
y acciones violentas machistas
patriarcales cometidas por compañeros de la organización. Negar que en nuestra organización
se han cometido graves violaciones en razón de género por parte
de compañeros contra compañeras, sería ser cómplices.
Nosotras como Comisión de Mujeres del PFLN vamos a buscar
que se garantice y promuevan los
derechos que, como mujeres tenemos, de participar en todos los
espacios de la vida; sumado a ello
vamos a hacer respetar nuestro
derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, lo cual implica respetar
nuestros derechos biológicos,
incluido el derecho a la interrupción del embarazo, a elegir si tenemos hijos o no, o bien cuántos
hijos queremos tener.
Reafirmamos nuestra postura: sin la lucha de las mujeres
no puede haber revolución. Las
mujeres somos actoras centrales
para tejer la existencia social y
comunitaria; la transformación
revolucionaria debe abolir las
desigualdades en razón de sexo
y género y, las opresiones todas, sean éstas de clases, etnias,
ideologías, edades, pueblos y
cualquier otra identidad que no
estemos expresando en este posicionamiento.
Por ello planteamos luchar por
erradicar el sistema económico
y patriarcal dominante por me-

6

dio de un cambio radical, siendo
transformada a una conciencia
revolucionaria y apropiada a
nuestra realidad material y actual. Además de compartir/proporcionar todos los saberes y conocimientos para la construcción
de una sociedad ética, desde un
punto de vista ecológico, económico, político y cultural, que pugne por sostener la reproducción
de la vida y la dignidad de las personas.

Es por esto que partimos de un
análisis minucioso de las clases
sociales, las lógicas y los mecanismos de acumulación del
capital desde una perspectiva
materialista histórica dialéctica; incorporamos los aportes y
aprendizajes tenidos de las luchas como pueblos ancestrales;
los enfoques de género, sexos,
edades, entre otros; nos fortalecemos de diferentes perspectivas
de las luchas de las mujeres y, por
consecuencia, diferentes formas
de interpretar la realidad social y
de hacer propuestas de transformación y de revolución.
La nueva emergencia social de la
lucha de las mujeres, contra o por
transformar las relaciones de poder violentas, tienen historia, represión y muerte, pero también
somos herederas de la valiente y
temeraria acción comprometida
de miles de mujeres que a lo largo
de la historia se rebelaron y aportaron a las luchas de liberación de
nuestros pueblos.

Las mujeres y hombres del Partido Fuerzas de Liberación Nacional luchamos por una real y sostenida revolución cultural, que se
caracterice por reconocer y respetar la diversidad sexual y de géneros, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que en equidad podamos
organizar y distribuir trabajos
para el bien común, donde dialoguemos y entendamos que por siglos, generación tras generación,
sistemas de dominación diversos
en la historia de la humanidad,
universalizaron la cultura de dominio machista y patriarcal en
razón de sexos, vía la fuerza y las
violencias: feminicida, etnocida y
ecocida.
Desde esta Comisión de Mujeres,
consideramos imposible caminar sin mujeres como tú, compañeras, camaradas, hermanas
de otros pueblos, ciudades, rancherías o comunidades que están
conscientes de los agravios históricos, materiales y políticos que
vivimos sólo por ser mujeres.
Convocamos a todas aquellas
mujeres que deseen organizarse
o continuar con sus procesos organizativos a que construyamos
espacios de articulación y encuentro que sumen a la lucha que
desde las mujeres realizamos,
con la escucha que se requiere
y el acompañamiento desde los
distintos espacios de trabajo.
Denunciemos con fuerza las violencias y desigualdades sistémicas que padecemos. Este esfuerzo requiere de todas. Si tienes
alguna denuncia, propuesta, reflexión, puntos qué discutir; te
invitamos a escribir a nuestro
correo electrónico: comisiondemujerespfln@gmail.com
Comisión de Mujeres del PFLN
¡Vivir por la patria! o ¡Morir
por la libertad!

Testimonios de la “Guerra Sucia” en el Estado
de Guerrero. Por verdad y justicia
Vicente Hernández Ríos

Los daños que nos ocasionó el
Estado-gobierno fueron muchos.
La desaparición de nuestro ser
querido nos ha dejado secuelas
de pobreza y enfermedades, acabaron con nuestro proyecto de
vida, tuvimos muchas pérdidas
materiales.
“¡Es triste recordar estos
hechos tan lamentables…
ya que estos afectaron y
sacudieron de manera muy
dolorosa mi corazón varias
veces! Nada más de recordarlo sufro y lloro aunque
esos hechos ya tengan varios años, y todo, por los
gobiernos abusivos y sin
entrañas de esos tiempos.
Pero bueno lo voy a contar
de nuevo, fue allá por el año
1970, cuando mi padre
Julio Hernández Hinojosa y yo radicando en San
Martin de las Flores municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero cada uno en casa
con su respectiva familia,
cuando precisamente el 18
de mayo del año 1970 nos
llega la sorpresiva noticia
que unos judiciales (en la
otra casa que mi padre Julio
tiene en Atoyac) rodearon
la casa y sacaron a golpes
y arrastrando con uso de
violencia exagerada a mi hermano Josafat Hernández Ríos y a mi
cuñado Isabel Radilla los cuales
fueron llevados con rumbo desconocido.
Mi padre Julio al saber esta noticia, inmediatamente sale de San
Martin y se dirige al H. Ayunta-

miento de Atoyac de Álvarez, ahí
mismo le pregunta al que en ese
tiempo se desempeñaba como
síndico el señor Felipe Manzanares, ¿sabe del paradero de mi hijo
y de mi yerno? A lo que éste, en
respuesta, les ordena a los policías que lo detengan, éstos se lo

llevan con rumbo desconocido.
Yo al darme cuenta de lo sucedido, ya de manera sumamente
angustiado por la desaparición
de mi hermano y mi cuñado y sumándose lo de mi padre, empecé
a buscarlo en varias dependencias del gobierno, pero ¡Nadie me
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dio información de él! Tres días
tardé buscando y preguntando
por él, tres noches sin dormir, y
sin comer, por la preocupación.
¡Siempre temiendo lo peor al no
poder encontrarlo!
Finalmente al cuarto día me llega
la noticia más triste de mi vida, en
la cual me dicen: que mi
padre Julio está ubicado
en el puerto de Acapulco Guerrero, ¡pero sin
vida, golpeado de todo
su cuerpo, y con sus genitales destrozados por
la brutal golpiza que le
propinaron sus captores! Para mí fue un dolor muy grande ver a
mi padre en ese estado
y, ¡la frustración de no
haber podido haber hecho algo por evitar esta
escena tan inquietante,
todos los hermanos,
hermanas y familiares
al saberlo rompimos en
doloroso llanto!
Después procedimos a
traer el cuerpo a Atoyac. Frustración, rabia,
impotencia, todo me
invadía en ese momento. ¡Parecía una pesadilla, pero era real! El
dolor era especialmente grande para mis 7 hermanos
y para mí, quienes dependíamos
de mi papá ¿Por qué? Porque soy
el hijo mayor y desde los 8 años
empecé a trabajar muy unido con
mi querido padre sus tierras al
punto que nunca me separé de
él hasta el día de su muerte, por
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eso toco este tema y la llaga duele
todavía.
Resulta que después de pasar por
esta situación tan terrible me voy
a Acapulco Guerrero para aminorar un poco la tristeza que me consumía por la pérdida de mi amado
padre, algunos años después regreso a San Martin de las Flores a
seguir sembrando semillas, para
sacarle producto a la tierra, y así
sostener a mi familia como lo venía haciendo. Pero al parecer mis
penas y sufrimiento no terminan,
y exactamente en el año 1974 un
día, como a las 8 de la noche, nos
caen de nuevo los judiciales y nos
sacan de las casas, y nos golpean
de manera muy violenta. A mi
hermana Flora Hernández Ríos,
a mi hermano Efraín Hernández
Ríos, a mi cuñado Moisés y a mí.
¡Pero a mi cuñado Moisés se lo
llevan con rumbo desconocido!
Otra vez un llanto y una angustia
más prolongada, llorando y pidiéndole a Dios que estuviera con
bien. Afortunadamente el sí apareció con vida a los 15 días...
Sin embargo, las autoridades gubernamentales continúan haciéndome males, resulta que debido
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a la situación, de la persecución
me voy a trabajar a Atoyac y me
quedo en la casa paterna con mis
hijos. Ya estando ahí, de nueva
cuenta, caen los judiciales y rodean la casa de mi padre pero en
esta ocasión definitivamente salimos como pudimos de Atoyac hu-

yendo de ahí con lo único que llevábamos puesto yo y mi familia…
Me voy rumbo a Petatlán allí continúan mis sufrimientos porque
no llevaba lo necesario para darle una vivienda digna a mis hijos.
Viviendo de arrimado, en lugares
insalubres, durmiendo en el suelo yo y mi familia así me la pasé
algunos años porque el dinero no
me rendía como mi trabajo anterior en el campo y todo ¿gracias
a quién? Todo gracias a las autoridades abusivas y corruptas de
aquellos años que nos estuvieron hostigando y golpeándonos
como que si hubiésemos sido
delincuentes. Jamás me van a regresar a mi padre con vida ¡Por
eso quiero y exijo justicia ante
el tribunal más alto y que se
aplique todo el peso de la ley
a todos los que dieron origen
a este tipo de atrocidades llamada guerra sucia de los años
70,s!”

¡Justicia para Nazaria Iraís Simón Aguilar!*
La Marx México
Febrero 28 de 2022*
En septiembre de 2017, Nazaria
Irais Simón Aguilar, una mujer de
34 años, fue asesinada, torturada y violada por tres hombres en
Santa María Acuexcomac, Puebla.
Hasta hoy la carpeta de investigación se mantiene abierta, irregular y con la amenaza de ser cerrada si se libera a los feminicidas.
En su taxi fue asesinada. El 24
de septiembre del 2017 Nazaria
tomó un servicio de ruta solicitado por tres hombres: Dylan Tlapa
López, Pedro Paredes Zane y Juan
Manuel Limones Pérez. El grupo
le indicó encaminarse al crucero
“de María” en Santa María Acuexcomac en Puebla.
Pedro Paredes viajaba a un lado
de Nazaria en el asiento del copiloto, Juan Manuel mirando su
nuca y espalda en el asiento trasero, y Dylan detrás de Pedro. Habían recorrido escasos 200 metros cuando Juan Manuel extendió el brazo y le arrancó a Nazaria
el dinero que había recolectado
ese día. Ella, con rabia, asombro y
terror gritó que se lo devolviera.
Al instante Juan Manuel extrajo
del bolsillo del pantalón un cordón y rodeó el cuello de Nazaria
presionando hasta extrangularla.
Cuando Nazaria quedó inconsciente los asesinos tomaron el
automóvil y decidieron dar un
paseo por la zona para continuar golpeando su cuerpo inerte. Cuando les pareció suficiente la encerraron en el maletero,
recorrieron unos metros más y
la empujaron fuera del vehículo.
Nazaria cayó entre las hierbas. La
amordazaron, le amarraron pies
y manos y la violaron, penetran-

do con violencia su ano y vagina,
mientras la golpeaban.
Nazaria seguía viva y cuando
abrió los ojos. Pedro Paredes
desacordonó las agujetas de las
botas de Nazaria y las enredó en
su cuello, para asfixiarla hasta la
muerte.
¡A 4 años, 5 meses del asesinato
de Nazaria Iraís, exigimos justicia!
4 años han pasado desde el feminicidio de Nazaria, en el camino
encontramos las siguientes omisiones y negligencias que favorecen a los feminicidas:
1. En la carpeta de investigación
las irregularidades sobran. Cuando fueron rastreadas las llamadas
de Nazaria se encontró registro
del número desde el cual los tres
asesinos solicitaron el servicio de
taxi. Sin embargo, la sábana de
llamadas no se anexó a la carpeta
debido a que, aseguran las autoridades, fue ilegal el modo en que
se obtuvo; y por tanto, estos elementos probatorios, fueron desechados.
2. “Tampoco se anexó el video
de la memoria del automóvil de
Nazaria, que demostraba gráficamente todo lo acontecido. Incluso la descripción de la escena
del crimen, hecha por los peritos,
es inconsistente; se dijo que al
momento de hallar el automóvil
las cuatro puertas estaban cerradas, sin embargo, se encontraban
abiertas junto con el maletero.”
Al ser descartadas las principales
pruebas de este crimen, el único
medio probatorio que se ha tomado en cuenta, es el testimonio
de Dylan Tlapa López, quien se
auto incrimina y reconoce la participación de Pedro Paredes Zane
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y Juan Manuel Limones Pérez.
Al reconocer su participación en
los hechos, existía la posibilidad
de que Dylan Tlapa obtuviera el
“criterio de oportunidad” y muy
probablemente, salga libre en
poco tiempo, lo cual nos parece
un atropello.
El 28 de febrero se lleva a cabo la
audiencia de desahogo de juicio
oral. Existe la posibilidad de que
a Dylan Tlapa no se le conceda el
“criterio de oportunidad”, pues
aplica para delitos no graves. Lo
que le hicieron a Nazaria Iraís Simón Aguilar, es un delito penado
por la ley con una condena de al
menos 45 años de cárcel, Dylan
Tlapa, Pedro Paredes Zane y Juan
Manuel Limones Pérez, tienen
que asumir las consecuencias de
sus actos criminales.
*Por lo tanto, exigimos:*
- Basta de violaciones al derecho
a la verdad que tienen Nazaria
Iraís y su familia  
- Se investiguen y sancionen todas las irregularidades cometidas durante la investigación por
fiscales, policías de investigación
y todas las autoridades involucradas. ¡Exigimos justicia!
- Que se aplique la máxima pena
marcada por la ley, con todos los
agravantes, a los asesinos de Nazaria Iraís Simón Aguilar.
- Reparación justa del daño a los
familiares de la víctima, especialmente a su hijo, que dependía directamente de Nazaria.
Basta de benevolencias para con
los asesinos de Nazaria Iraís, llamamos al movimiento feminista,
obrero, sindical y popular, a estar
pendientes y respaldar a la familia de Nazaria Iraís Simón Aguilar.
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En encuentro internacional contra Bonafont,
las mujeres anuncian caravana por la vida

Durante el Encuentro Internacional de Mujeres que Lucha por
la Vida en San Lucas Nextetelco,
efectuado el 5 de marzo en el
municipio de Juan C Bonilla, mujeres indígenas se pronunciaron
en contra del saqueo de agua por
parte de transnacionales, como
Bonafont, y anunciaron una Caravana Nacional por la Vida que inicia en la comunidad de Nealtican.
Asimismo, exigieron un alto a la
guerra contra los pueblos indígenas de México y el mundo, contra
el pueblo de Ucrania y contra la
vida.
Se pronunciaron en contra de la
discriminación y al racismo hacia las mujeres indígenas, de los
feminicidios, de las que cayeron en la lucha social, así como
en contra de los megaproyectos
energéticos, extractivos y de infraestructura que se construyen
en México nacional y de las múltiples violencias desatadas con la
expansión de las economías criminales.
Marichuy (excandidata independiente a la presidencia de México
y vocera por el CNI CIG en 2018)

intervino afirmando que los megaproyectos en México y en el
mundo atentan contra la vida
de las comunidades, “y eso lo vimos en el recorrido que efectuamos en Puebla”. Señaló que estos
“proyectos de muerte”pretenden
extraer los recursos, a costa de la
vida de las comunidades y pueblos, y sólo de manera organizada
se les podrá hacer frente.
“Nos han dicho que solo servimos
para la cocina, los quehaceres,
para cuidar a los hijos y al marido,
pero nosotros tenemos otra tarea
hermanas, que es cuidar la vida de
nuestras comunidades, y si no es a
través de la organización entre los
pueblos no se va a lograr detener
este despojo”, señaló.
Marichuy condenó que “el sistema capitalista patriarcal viene
con la idea de acabar con nosotras, porque sabe que donde una
mujer avanza, nadie retrocede.
Una vez encaminando a las mujeres ya nadie las para”.
En el encuentro participaron las
Mujeres del Pueblo Otomí que
mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de
Pueblos Indías (INPI), en la ciudad de México. Tambien el Movimiento de Mujeres de Eloxochitlán, de la Unificación de Pueblos y Colonias
contra la Minería de Morelos,
de los Pueblos
Unidos de la región Cholulteca
y de los Volcanes, del pueblo
de Kurdistán, la
Red en Resis-

tencia y Rebeldía, y del Consejo
Indígena de Gobierno.
Ante el despojo, el desprecio y la
violencia compartieron la lucha,
el dolor y la rabia en defensa de la
vida y el territorio. Coincidieron
las participantes que no están
solas y que hoy más que nunca
están unidas para enfrentarse
de las adversidades. También se
pronunciaron en contra de las
minas a cielo abierto y de los pueblos que viven en condiciones de
guerra por potencias internacionales.
Anunciaron que del 22 al 24 de
marzo organizaron una Caravana
del Agua y la Vida y contra el despojo capitalista.
“Estaremos en todo el territorio
nacional, denunciando los proyectos de muerte y el mal gobierno que es cómplice de la ambición y la muerte”, y el 8 de marzo
habrá una manifestación en las
instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Puebla
para denunciar saqueo del recurso. “Seguimos juntas compañeras, vivan los pueblos unidos”,
concluyeron.
(Con base en nota de Yadira Llaven
Anzures en La jornada de Oriente).

Nuestros sueños no caben
en su sistema Capitalista-Patriarcal

Biblioteca Popular

Es una lástima ver como personajes respetables que tienen una
trayectoria dentro de los movimientos de resistencia populares han escuchado el canto de las
sirenas y se han dejado envolver
por las mentiras que desde Palacio Nacional se difunden, disfrazadas de verdades, las cuales
nada tienen que ver con
lo que pasa en la cotidianidad de la sociedad
mexicana.
Tal vez sea porque son
parte de esas generaciones que se formaron
bajo la premisa de “la
toma del poder”, es decir, acceder a las instituciones de gobierno para
“desde dentro” intentar
transformar la realidad,
tal vez sea porque sinceramente creen que
López Obrador es un
personaje de ideas de
“izquierda”, tal vez porque les ha dado algún
apoyo social o porque
creen ilusamente que es
el menos peor entre la baraja de
políticos aspirantes a gobernantes. Pero la realidad es que ninguno de estos pretextos justifica el
apoyo a un personaje que forma
parte de la clase política tradicional mexicana, que se formó bajo
los viejos principios del PRI y que
se ha dedicado a manipular a la
gente utilizando el lenguaje popular, criticando aparentemente
el sistema de dominación, simulando marcar distancia de sus
antecesores, pero por otro lado

reproduciendo y manteniendo el
régimen de privilegios de los que
gozan la clase política y empresarial mexicana.
Hablar del gobierno de López
Obrador como “un nuevo régimen” demuestra el oportunismo
político de todas aquellas personas que por un lado van de una

asamblea o un encuentro de resistencias a otro criticando las
políticas neoliberales del sistema
político mexicano, poniéndose la
camiseta del movimiento social
de moda –llámese Atenco, la otra
campaña, la escuelita zapatista,
Ayotzinapa, Amilcingo- y pregonando la unidad y la organización de las comunidades como
herramienta fundamental para
la transformación de nuestra
realidad y por el otro lado aceptan y se alinean ciegamente ante
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un cacique político con aires de
mesías, empecinado con llegar a
los órganos de poder al costo que
sea, no importando hacer alianzas con sectores conservadores
y retrogradas de la clase política
mexicana, con empresarios corruptos beneficiados por sus estrechas relaciones con las altas
esferas del gobierno o
con las fuerzas armadas
mexicanas bañadas por
el histórico desprestigio
de agravios al pueblo
mexicano.
El gobierno de la ¿cuarta
transformación?,
no representa ningún
cambio de fondo en las
políticas
económicas
y sociales del país, representa la continuidad del sistema político
mexicano de corte capitalista, patriarcal, corrupto y al servicio de
las elites empresariales
mexicanas y extranjeras. ¿Por qué decimos
esto? Porque basta vivir la decadente cotidianidad que
millones y millones de mexicanas
y mexicanos vivimos día con día
(pobreza, precariedad laboral,
corrupción, violencia policial y
de grupos de choque, discriminación, acoso sexual) para entender que desde estos ámbitos
burocráticos-políticos nunca va a
llegar una transformación real de
nuestras condiciones económicas
y sociales. Ningún personaje, ningún movimiento social ni ningún
partido político aunque se asu-
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man “de izquierda”, aunque tengan intenciones de mejorar las
condiciones materiales de la sociedad, aunque pregonen un discurso elocuente, bien articulado,
que exalte la valentía y el sufrimiento de la población va a poder
lograr una transformación real de
ninguna sociedad debido a que es
un sistema político diseñado para
defender los intereses de grupos
de poder concretos (empresarios, políticos, medios de comunicación) en
detrimento de las condiciones sociales del grueso
de la población.
Las políticas públicas emprendidas por el gobierno
de López Obrador además
de ser la continuación de
las políticas neoliberales emprendidas por los
gobiernos priistas y panistas de los últimos 30
años representan una militarización de la sociedad
mexicana como medida de
contención del descontento social y como una manera de mantener intacto
lo intereses de las clases
políticas y empresariales
tradicionales.
Los bajos niveles de crecimiento económico y los
altos niveles de inflación, los descarados pactos (disfrazados de
reparación del daño) con personajes procesados por corrupción,
lavado de dinero o enriquecimiento ilícito como Emilio Lozoya (caso Odebrecht), Carlos Slim
y grupo Carso (Línea 12 del Metro); la protección y exoneración
de un alto mando militar acusado de vínculos con el narcotráfico como Salvador Cienfuegos;
el otorgamiento a las sectores
militares del control y administración de órganos de la función
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pública como las aduanas, los aeropuertos y la seguridad pública
y la creciente ola de violencia y
delincuencia generada por grupos civiles (carteles) solapados y
en contubernio con las autoridades son ejemplos de esta militarización la cual se sustenta legal y
jurídicamente como un combate
a la delincuencia y al narcotráfico, que busca el desarrollo econó-

mico del país a través de la inversión pública y privada, pero en el
fondo representa el saqueo y la
destrucción tanto de los bienes
naturales (Agua, Gas, Petróleo,
Bosques, Minerales, Vegetación,
Fauna) como de los territorios y
las comunidades que en ellos se
asientan; un saqueo y destrucción en aras de un desarrollo
capitalista que se apoya de la generación del terror y la violencia
sistemática como herramientas
fundamentales para mantener
sometida y aterrorizada a la po-

blación, eliminando su capacidad de cuestionamiento y critica
y sometiéndola a una violencia
sistemática que inhibe cualquier
intento de inconformidad y de
protesta.
Creer que las soluciones a las problemáticas políticas, económicas
y sociales que imperan en la sociedad mexicana vendrán desde
instituciones de gobierno o de algún partido político que utilice cualquier tipo de ideología (liberal, populista, o anti
sistémica) para convencer a
la gente de que su propuesta
es la más congruente solo es
conformarse y resignarse a
vivir en un mundo desigual,
gobernado por un puñado
de políticos y empresarios
ansiosos por saciar su sed de
riqueza a costa de la vida de
millones y millones de seres
humanos.
Para verdaderamente transformar nuestra realidad
necesitamos destruir las
estructuras de administración políticas, económicas y
sociales que han imperado
durante los últimos 200 años
en la sociedad mexicana basadas en la segregación y jerarquización de las personas
y construir nuevas dinámicas
organizativas basadas en el interés colectivo de la sociedades,
que apelen a una organización
horizontal, sin jerarquías, ni líderes, en donde el apoyo mutuo,
la solidaridad y el respeto a la
diversidad y el cuidado del medio ambiente sean los pilares de
una nueva dinámica social que
busque un bienestar general para
toda la población.
¡¡Contra el Estado, el Capital
y el Patriarcado, Ni un Paso
atrás!!

Segunda sentencia condenatoria a la defensora
Kenia Inés Hernández Montalván.
El 10 de marzo del 2022 el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11
años y 3 meses a la defensora Kenia Inés Hernández Montalván.
Esta sería la segunda sentencia condenatoria a nivel Estado
de México en contra de Kenia, por lo que podría pasar 21
años y 9 meses en prisión por un delito que no cometió.
Esto demuestra que el Estado mexicano y las empresas
concesionarias de autopistas privadas por OHL- Aleática,
autovías mexiquenses, entre otras, son las que insisten en
la eterna prisión para la protesta social así como no garantizar una justicia restaurativa pues persisten en mantener
en prisión a Kenia Hernández por ser mujer, indígena y activista social. (Esto en el contexto de”leyes” impuestas anivel
federal y en varios estados Como Chiapas, guerrero, estado
de Mpexico,eetc.,contra el cierre de carreteras y “toma” de
casetas de cobro para dar paso abierto a vehículos)
¡Nos sembraron miedo, nos crecieron alas! ¡Kenia no está
sola!
#LibertadParaKenia

Trabajadores del SITTAUNAM demandan desahogar
Juicio de Amparo Indirecto interpuesto al Rector
de la UNAM desde el 2019
El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (SITTAUNAM), informa sobre la Audiencia Constitucional a celebrarse en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa para desahogar un Juicio de Amparo Indirecto interpuesto
al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la falta de respuesta a la petición presentada por el SITTAUNAM, desde el año 2019, para elaborar un Programa Especial de Estabilidad Laboral
para el Personal Académico de la UNAM.
La demanda fundamental del Programa Especial de Estabilidad Laboral para el Personal Académico de
la UNAM, impulsado por el SITTAUNAM, es comenzar a revertir las condiciones de precariedad salarial
e inestabilidad laboral que imperan desde hace décadas en la
UNAM.
Además, el SITTAUNAM pide cambiar la actual estructura de
la enseñanza para generar una formación académica profesionalizada, con plazas de medio tiempo y tiempo completo,
como debe corresponder a la Universidad más importante de
México
Este sindicato realizó un mitin, con motivo de la Audiencia
Constitucional, afuera del domicilio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, el día lunes 7 de
marzo.
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Raúl Ramos Zavala

Eduardo Esquivel Revilla

Raúl Ramos Zavala, revolucionario, dedicó su inteligencia y
demás capacidades al estudio,
reflexión, producción teórica, dirección política.
Al incorporarse a la lucha armada
socialista, el gobierno de México
le ubicó como especial y peligroso
enemigo, a eliminar. La comprensión holística de Raúl identificó
la dispersión orgánica de la lucha
armada en el país. Así que, además de una teoría revolucionaria aplicada a México, para él era
imprescindible una organización
revolucionaria con capacidad de combate. La unidad
teórica y política sería el
fundamento de la unidad
orgánica de los revolucionarios socialistas, levantados en armas contra el mal
gobierno de México.
Raúl Ramos Zavala y su
grupo comenzaron la tarea
de organización, al que se
incorporaron extraordinarios líderes, también socialistas y armados. El 6 de febrero
de 1972, el gobierno de México lo
eliminó físicamente, pero su pensamiento fructificó y en marzo de
1973 surgió la organización política nacional, acorde a la visión de
Raúl. Grupos y líderes se tomaron
fuertemente de las manos para el
tremendo esfuerzo, guiados por
Ignacio Arturo Salas Obregón,
amigo de Raúl Ramos Zavala.
El círculo personal de Raúl estaba
en Nuevo León, ciudad de México,
Puebla. Sus vínculos se alargaron
hacia Baja California, Chihuahua,
Jalisco.
En marzo de 1973 nació la Liga
Comunista 23 de Septiembre, en

Guadalajara, Jalisco. Además de
los estados mencionados, se agregaron revolucionarios de Sonora,
Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila,
Guerrero, Oaxaca…
El pensamiento de Raúl y el intenso trabajo de los revolucionarios armados, lograron la unidad
orgánica nacional, históricamente la primera de la lucha armada
socialista en México.
Conocemos la cruenta Guerra Sucia, así llamada por los criminales procedimientos del gobierno,
que incluyeron ejecuciones, tor-

turas, desapariciones forzadas,
horribles agresiones a familiares
y amigos de guerrilleros.
Después de la Reforma Política
del la paulatina incorporación de
los exguerrilleros a la lucha política, pacífica, existía sin duda, una
vez más, la dispersión de los revolucionarios que habían luchado en armas.
Los exguerrilleros, en pequeño
grupos, prácticamente de amigos,
de exmilitantes, nos visitábamos,
conversábamos. El 5 y 6 de febrero de 2000 ocurrió en Mazatlán,
Sinaloa, una reunión nacional de
exguerrilleros, un modesto esfuerzo para superar la dispersión,

para establecer la unidad de los
sobrevivientes revolucionarios
de la Guerra Sucia.
Fuimos convocados a la Primera
Reunión Nacional de Exmilitantes
de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Y la fuerza de esa convocatoria se fincó, directamente, en
el nombre de Raúl Ramos Zavala,
pues el punto central consistió en
rendirle homenaje, en su aniversario luctuoso. La primera convocante fue María Victoria Montes
Montes, cuya figura es inseparable del nombre y la historia de
Raúl. Eso fue hace justo
21 años.
Así que el pensamiento
de Raúl logró la primera
unidad nacional de los
revolucionarios armados,
en 1973; y la memoria, el
nombre de Raúl, propició
en el año 2000, la segunda unidad nacional de
esos mismos revolucionarios, ya en calidad de
sobrevivientes de guerra,
hermanos de sangre derramada,
con heridas y marcas imborrables.
Después hicimos otras reuniones
nacionales, la segunda y tercera
nuevamente en Mazatlán, Sinaloa; la cuarta en Zapopan, Jalisco;
la quinta a las afueras de Ciudad
Madera, Chihuahua, auspiciada
por el Ejido Arturo Gámiz García.
Y dimos en llamarnos, incluyente y genéricamente, Movimiento
Armado Socialista, aunque personalmente prefiero decir lucha
armada socialista.
(Fragmento del artículo en la revista Vivir para contarlo. Número
10, marzo de 2022, pdf)

Reforma constitucional indígena ¡ya!,
exigen pueblos y comunidades de ALDEA

Voz de Mujer Peninsular

CDMX, marzo 2022.– Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades
y organizaciones de los estados
de Oaxaca, Chiapas, Campeche,
Quintana Roo, Yucatán, Veracruz,
México, Guerrero, Michoacán,
San Luis Potosí, Puebla, Jalisco,
Querétaro y Ciudad de México, la
Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) llevó
a cabo su Asamblea Nacional y
llamó a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos
indígenas.
Hay en la lista de participantes organizaciones independientes pero
tambien ONG’s y personas que
cumplen tareas de interlocucion
con el gobierno actual.
“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir
en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado,
queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y
los participantes.
Entre los temas que se abordaron
en el encuentro están: la vigencia
de los Acuerdos de San Andrés
Larrainzar (que llevan 26 años de
retraso en el compromiso de traducirse en ley) y las experiencias
y problemáticas que enfrentan
pueblos y comunidades para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a la libre determinación, la
autonomía y al territorio.
La imposición de megaproyectos,
las agresiones y la criminalización en contra de personas defensoras; el no reconocimiento y la
violencia en contra de los autogo-

biernos indígenas, sus instituciones tradicionales y sus sistemas
normativos propios son algunos
de los ejemplos que ilustraron las
y los asistentes al encuentro. Además, en la asamblea se integraron
a la ALDEA más de 30 comunidades y organizaciones indígenas.
La Alianza hizo un llamado urgente al Estado mexicano para
materializar la Reforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el
Ejecutivo, así como otras leyes
federales y locales fundamentales para garantizar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ser reconocidos como sujetos plenos de
derecho público.
Si bien históricamente los pueblos y comunidades han ejercido
su libre determinación y autonomía; la reforma de 2002 restringió estos derechos a la potestad
de las entidades federativas, que
se arrogan el derecho de reconocer -o no hacerlo- a pueblos y
autoridades indígenas de manera
arbitraria. Esto es así porque el
marco constitucional los designa
como “sujetos de interés público”
que dependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir sus formas de
vida y su desarrollo.
A ello se suma, la aprobación y
entrada en vigor del conjunto
de leyes neoliberales (Ley Minera, Reforma Energética, Ley de
Aguas Nacionales, entre otras)
que justifican y legalizan el despojo a través de la ocupación de
los territorios, por considerar
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preferente y de utilidad pública las actividades extractivas, lo
que les impide a las comunidades
preservar y usar sus tierras y bienes comunes.
Con un enorme costo, los pueblos
han logrado algunos avances en
el reconocimiento de sus derechos en las leyes o en los tribunales. La ALDEA es un esfuerzo común de pueblos, comunidades y
organizaciones para organizarse
a nivel nacional y exigir de forma
colectiva el respeto y garantía de
sus derechos colectivos, el cumplimiento de los Acuerdos de San
Andrés y los 10 puntos de ALDEA,
deuda histórica del Estado mexicano desde 1996.
“Desde la ALDEA reiteramos nuestro llamado al presidente López
Obrador y al Congreso a no seguir
postergando los derechos de los
pueblos originarios, a aprobar una
legislación que garantice plenamente su autonomía y libre determinación y les permita construir
una nueva relación con el Estado,
sobre las bases de respeto e igualdad. Solo así será posible conformar la verdadera nación pluricultural que profesa la Constitución”,
concluyeron las y los participantes.
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)
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El maniqueísmo en la política nacional
e internacional

Javier Hernández Alpízar

“El mal contra el mal.”
Lankester Merrin, personaje de El
Exorcista.
Manes fue un predicador crucificado en Persia en el año 276, nos
ilustra Ramón Xirau. Sus discípulos creían que Manes era el Espíritu Santo. Combinando doctrinas
gnósticas y cristianas ganaron
discípulos para la creencia de que
existen dos principios supremos
el Bien y el Mal, ambos equiparables en potencia y actividad, cuya lucha explica lo que
ocurre en el mundo.
Durante un tiempo, San Agustín fue maniqueo. Sin embargo, luego de convertirse al
cristianismo (el catolicismo)
desarrolló una concepción
teológica y filosófica que explicó de otra manera la presencia del mal en el mundo.
De ese modo, San Agustín refutó a los maniqueos.
Según esta explicación, el mal
no es un principio equiparable al bien. El bien es el ser, el
mal es solamente su ausencia
total o parcial (no ser): es una
carencia, no una fuerza o potencia activa.
A pesar de haber rechazado y
refutado el maniqueísmo, probablemente San Agustín recayó en
él e hizo recaer a muchos con su
filosofía de la historia: Dos amores fundaron dos ciudades.
El amor de Dios fundó la Ciudad
de Dios y al amor de sí mismo la
Ciudad del Diablo, la ciudad del
mal (el Imperio Romano, la gran
Babilonia del Apocalipsis y el re-

ggae rastafari, el Imperio del Mal
de Reagan y Bush).
La dicotomía del bien contra el
mal que había desactivado al derrotar lógicamente a los maniqueos regresó mediante la narrativa histórica y hoy que están de
moda las narrativas, los relatos,
el maniqueísmo se vuelve una
ideología dominante que pone el
mundo en blanco y negro y obliga
a los habitantes de este país y de

este planeta a tomar partido: con
Dios o con el Diablo, sin medias
tintas ni matices.
Uno de los problemas de esta
ideología es que la verdad no importa: no importan los hechos,
la información, las evidencias,
los razonamientos, no importa
la realidad. Importa la fidelidad
al bueno, al santo, justo y mártir,
todo lo que se le oponga es malo
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de una pieza, abominable. Lo
malo no se debe conocer, no debe
ser oído, leído, visto, sino rechazado en bloque. Debe ser borrado, apagado.
México
En México el maniqueísmo no es
nuevo, pero hoy es explotado políticamente para dividir las aguas:
Conmigo o contra mí. Amigo o
enemigo y adversario. Entre ciertos fanáticos religiosos, “adversario” es sinónimo del Diablo.
La narrativa gubernamental
me recuerda a los inquisidores, católicos, luteranos y calvinistas:
Las religiones fanáticas dicen
promover al amor al prójimo,
pero lo que promueven en
realidad es el odio y la persecución del otro, la otra, de
quien no comparte su fanatismo: el pagano, el gentil, el hereje, el infiel, el ateo, la bruja,
el pecador, el condenado, el
judío, el gitano, el comunista,
el publicano, el extremista, el
anarquista, el ultra, el impío,
el “conservador”, el apátrida,
el “traidor a la patria”, el extranjero, el moro, el indio, el
negro, el que opina diferente.
Y cuando no pueden lincharlo y
quemarlo en persona, lo queman,
la queman, “en efigie”, lo demonizan y buscan su ostracismo y
muerte moral mediante la difamación.
La moneda falsa de ese fanatismo
es la hipocresía que perdona en
sí mismos y en sus líderes todo
lo que condenan en sus perseguidos.
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El mundo
Y a nivel internacional, lo mismo:
hay solo dos bandos o bloques y
el que no toma partido por uno
recibe el fuego cruzado, porque
lo atacan ambos bandos. O estás
con Putin o con la OTAN. (¿El capitalismo bueno contra el capitalismo malo?)
Durante la guerra fría, estabas
obligado a tomar partido por
Washington o por Moscú. Según
el bando que eligieras, debías atacar al otro por sus invasiones militares y masacres y represiones,
pero justificar y aún negar las cometidas por el bando que defendías.
Las verdaderas luchas de los pueblos
por su liberación
se vieron oscurecidas por esa lógica
maniquea. El deseo de libertad de
Vietnam, agredido
por una invasión de
Estados Unidos. El
deseo de libertad
de Checoslovaquia,
aplastado por la invasión soviética.
Las brújulas políticas estaban estropeadas por la bilateralidad. Las pocas
y pocos que tuvieron la lucidez de
criticar a ambos imperios, eran
marginales y fueron atacados por
ambos, o peor, fueron deformados por uno de los bandos, que
pretendió hacerlos pasar por suyos.
Las grandes narrativas maniqueas son exitosas porque explotan la pasión tribal y beligerante,
el resentimiento y la simplicidad.
Impiden el pensamiento crítico,
y si pueden, el pensamiento a secas, y exaltan la santidad y el martirologio de la pasión fiel.
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Por el contrario, una lógica desapasionada, no fanatizada, recomienda no simplificar una discusión en dos tesis opuestas sin
alternativa. Porque esa simplificación puede estar excluyendo
lógicas más sensatas.
En el tablero de ajedrez, nacional
o mundial, las vidas, dignidades,
libertades, derechos y opiniones
de las personas son sacrificadas.
Y las víctimas suelen ser víctimas
de ambos bandos.
En México hay miles de víctimas
de los gobiernos del PRI y el PAN
revictimizadas, negadas y a veces

reprimidas y calumniadas por el
gobierno de Morena y sus seguidores.
A nivel mundial, los habitantes
de Ucrania hoy son víctimas del
ajedrez sangriento de Putin y la
OTAN. Y una nostalgia pro-rusa
nos hace recordar el comentario
de Marx a Hegel: la historia se repite, pero la segunda vez en clave
de farsa.
Si el estalinismo ya era la complicidad con un dictador totalitario
y genocida, el putinismo es eso
mismo reducido al ridículo: la

complicidad con un dictador capitalista totalitario y genocida.
Pero claro, si lo criticas, el simplismo maniqueo te pone en el
terreno de la OTAN.
Son muy pocas las voces que critican a ambos imperialismos capitalistas: muy pocas las que dicen: ni Putin ni la OTAN. Una gran
mayoría se acomoda en la pasión
maniquea.
Incluso ha regresado la posibilidad de un apocalipsis nuclear que
nos aniquile antes que el apocalipsis del cambio climático.
Por eso hago, para cerrar, este posicionamiento:
En los casos de
guerra, yo no soy
neutral: estoy a favor del derecho de
los pueblos a vivir
en paz y, por ende,
contra todo belicismo, armamentismo
y todo militarismo.
En las guerras, los
poderosos se disputan botines y los
pueblos ponen los
muertos, los heridos, los lisiados, las
viudas, los huérfanos, los desplazados.
El mundo entero
padece los coletazos económicos
con pobreza y zozobra.
Solamente puede idealizar la
guerra quien no la conoce. No hay
nada honorable en usar a los humanos como piezas sacrificables
y mandarlos a matar y morir.
En la guerra, los seres humanos
son medios y la muerte, un gran
negocio de los poderosos.
La paz no es un ideal cursi, es una
necesidad de los pueblos y un derecho. Y no viene sola, se construye con organización y trabajo y
movilización.

Exclusiva entrevista con el Primer Comandante
del ELN, Antonio García*
Comandante Antonio García
17 marzo, 2022 (Fragmento de la
entrevista completa publicada en
Kaos en la red)

¿Qué va a pasar con la lucha armada del ELN ahora que Antonio
García es el nuevo comandante de
esta guerrilla en Colombia?
Cualquiera que sea el Primer
Comandante el ELN recibe una
orientación en el Congreso, máximo evento democrático que define las directrices ideológicas,
programáticas, estratégicas y
tácticas esenciales; además tiene unos organismos reguladores como son la
Dirección Nacional y el
Comando Central que
son cuerpos colegiados
que mantienen los consensos internos y también le llevan el pulso a
la realidad del país. En
la parte militar hay unas
directrices definidas por
el Quinto Congreso y la
Segunda Conferencia Nacional Militar, y se guía
por una Doctrina Militar
en correspondencia con
las directrices políticas. Yo debo
regirme por dicha definiciones
y trabajar junto con la Dirección
Nacional y el Comando Central en
una labor que se hace en el día a
día. Por eso, en el caso del ELN, la
lucha armada seguirá su curso,
pues aún no se vislumbra otro camino distinto para que Colombia
pueda cambiar y contar con otro
tipo de gobiernos que atiendan
las necesidades de las mayorías
empobrecidas y desatendidas.

Por otro lado, hay otros retos que
el ELN debe continuar enfrentando desde el punto de vista militar,
pues el gobierno tiene como prioridad aniquilarlo militarmente;
reto que vinimos enfrentando con
planes específicos en el campo de
la tecnificación militar, la especialización de la fuerza combatiente,
la guerra en la inteligencia y la
matriz mediática de querer presentarnos como narcotraficantes.
El viraje que da en Latinoamérica a la izquierda ya involucra a

México, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Honduras, Salvador,
Nicaragua, Argentina y se le
sumó Gabriel Boric, nuevo presidente de Chile. ¿Qué significa
esto para una guerrilla de ideología socialista?
Son procesos donde se intentan
transiciones políticas y sociales
por la vía electoral, luego de haberse agotado gobiernos neoliberales que dejaron grandes lastres sociales y donde en varios
de ellos, sobre todo los actuales,
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se pudo evidenciar la necesidad
de un cambio luego de grandes
estallidos sociales. Pero son procesos que siguen quedando atrapados en las trampas de las instituciones del Estado capitalista,
donde impera la democracia representativa y sigue negando las
verdaderas dinámicas de una democracia directa y participativa.
Este nuevo tipo de democracia
viene siendo una dinámica que
está siendo creada en las grandes jornadas de movilización en
todos los países del mundo, sean de Europa, Asia
o América. Podemos decir que los estallidos sociales en todo el mundo
evidencia la necesidad de
un cambio social, económico, político y cultural;
y esos gobiernos de corte
progresista son un intento, pero hay que ir más
allá; más allá del capitalismo y de su democracia
representativa.
¿Está vigente la lucha
armada de izquierda en
América Latina o es un método
obsoleto tras la salida del conflicto de la guerrilla de las Farc en
2016?
Si hubiese Estados donde no se
necesitara Fuerzas Armadas y
cuerpos policiales para proteger
los intereses privados de unas
élites, se podría decir que la lucha armada y los cuerpos que la
ejercen serían obsoletos, no sólo
como método, sino como instituciones al declarar ilegal el uso
de la fuerza y de las armas. Pero

Número 56, Marzo-Abril de 2022

Número 56, Marzo-Abril de 2022
en el caso colombiano el Esmad
usa la fuerza para golpear con un
garrote, disparar armas de fuego
y lanzar gases a la población que
protesta, o ¿cómo puede llamarse a este tipo de acciones?; no
sólo eso, sino aplicar la violencia
sexual como método de intimidación. Si para las instituciones
que defienden interese privados
es legal, ¿por qué a la gente que
protesta y se defiende contra este
tipo de agresiones se judicializa,
se le persigue y se le mata? No
puede ser que el uso de la fuerza
y de las armas contra la población sea legal y la que usa la gente
para defenderse no lo sea, así no
es gracia. La gente tiene derecho
a resistir, a luchar, a sublevarse;
por eso existe el alzamiento armado. La humanidad ha luchado
por siglos y milenios por justicia
social, por vida digna y libertad.
Pueden decirnos locos o como se
quiera, pero el alzamiento armado es un derecho que tienen los
pueblos o parte de una sociedad
para construir un mejor futuro.
Se cumplieron cinco años de la
firma del acuerdo de La Habana. Desde esta perspectiva,
¿cómo ve la insurgencia la
implementación de lo acordado?
El gobierno colombiano de
manera maniquea retrasó el
inicio de las conversaciones
con el ELN para condicionarlos
e incluso para presionarnos y
sacar algo más barato. Así se
perdieron de entrada 15 meses sin ninguna justificación,
por eso cuando el gobierno
quería presionarnos con el
tiempo le recordábamos que el
culpable había sido el mismo
gobierno. Una vez iniciamos
las conversaciones, les dijimos
que el ELN sólo asumía lo que
se acordara en su propia mesa.
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Cuando ya existían acuerdos con
las Farc, alguna gente se imaginó
que era innecesaria la mesa con
el ELN y que debíamos aceptarlos; luego con el paso de los años
esa misma gente nos dice que fue
acertado lo que hicimos. No estamos de acuerdo con la visión
con que se trabajó en dicha negociación, ni con lo esencial de lo
acordado y en la ausencia de participación de la sociedad; en este
sentido menos podemos opinar
por el cumplimiento o no, de lo
que no hemos compartido.
¿Cómo lograr una paz definitiva
para los colombianos que permita poner fin a la máquina de víctimas si por medio de la guerra y
los diálogos se ha fracasado?
Entendida la paz como ausencia
de conflictos, jamás podrá lograrse, pues jamás se encontrarán
sociedades o comunidades sumisas a la explotación, dominación
o expoliación. Siempre habrá
conflictos como forma de romper los estados de dominación,
de imposición, de injusticia por
regímenes políticos. El conflicto

no es malo, por el contrario es la
forma de cambiar y transformar
esas formas de dominación para
bien de la sociedad. Lo equivocado es la forma cómo se tramitan
los conflictos, los gobiernos no
escuchan a la sociedad y consideran que por medio de la represión o la imposición autoritaria la
sociedad tiene que aguantarse; y
todo aquel que busque el cambio
es considerado delincuente y por
tanto perseguido, reprimido y judicializado. Para que en una sociedad los conflictos no evolucionen a la rebelión y al alzamiento
armado, se requiere la existencia
de sociedades dialogantes, donde
los gobernantes sean parte de la
sociedad, no sean algo distinto y
separado de ella, sino que se sientan parte de ella y actúen en función del bien de toda la sociedad
y no sólo a favor de una élite. La
paz jamás podrá ser la ausencia
de conflicto, las sociedades jamás serán sumisas. Todo diálogo
que busque imponer decisiones o
condiciones a la sociedad, fracasará.

CAPITALISMO NARCOPARACO, ¿HASTA CUÁNDO?
Equipo Digital ELN de Colombia
En las últimas dos semanas hemos
asistido a una cascada de hechos
que siguen dando cuenta del terrorismo de Estado, del comportamiento mafioso y criminal del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas
(FFAA) e igualmente del carácter
antidemocrático de este régimen.
El martes 22 de febrero asesinaron en San Martín, Cesar, a dos
destacados dirigentes sociales
Teófilo Acuña y Jorge Tafur, integrantes del Coordinador Nacional
Agrario (CNA) y del Congreso
de los Pueblos, el mismo día intentaron asesinar al periodista
Julián Martínez, quien reiteradamente ha denunciado los nexos
del Expresidente Uribe con el
narcoparamilitarismo y en esta
misma semana asesinaron en el
Putumayo a dos firmantes del
Acuerdo de Paz, Fabián Rodríguez y Jorge Santofimio, con lo
que se eleva a 305 los asesinados
después de la firma de noviembre de 2016.Días antes la policía
interrumpió bruscamente la audiencia de la Comisión de la Verdad con el capo narcotraficante y
paramilitar del Clan del golfo Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel,
cuando este hablaba de los nexos
entre las FFAA, las clases dominantes, dirigentes políticos y el
entramado estatal con los grupos
narcoparamilitares, horas después las grabaciones realizadas
intentaron hurtarlas de la vivienda del investigados que las tenía.
Los días anteriores los Obispos
del Chocó declararon que la región del Pacífico atravesaba una
aguda crisis humanitaria generada por la evidente colusión entra
las FFAA y el Cartel narcotrafican-

te del Clan del Golfo; las FFAA y
el Gobierno negaron tal realidad
y exigieron la retractación a los
prelados, además el 18 de febrero el Ministro del interior declaró
que las afirmaciones de los Obispos eran “falsas y extravagantes”.
Simultáneamente la prensa inició a publicar lo que desde años
atrás era un ‘secreto a voces’: la
vinculación del Excomandante de
las Fuerzas Militares, el General
de cuatro soles Leonardo Barrero

con el Clan del Golfo en el Cauca
y Nariño, al General Barrero lo
consideraban el Padrino de este
cartel, oficial que para ascender
todos los escalones de mando y
aspiraciones políticas contó con
el patrocinio de Álvaro Uribe.
Toda esta cascada de hechos cubre sólo las dos últimas semanas
y se suma a las miles de situaciones que se han conocido en los
meses y años anteriores, indicando la realidad del país, el carácter
real de las FFAA, el comportamiento genocida de los sectores
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dominantes y sus instituciones.
Para ampliar el cuadro recordemos sólo tres hechos relevantes
de estos años que van en la misma dirección:
* En toda la prensa colombiana se
dieron a conocer en el 2020 las
grabaciones del narcotraficante
conocido como el Ñeñe Hernández, en las que este recolectaba
dineros y compraba votos para la
campaña presidencial de Duque,
las fotos en las que posaba con
el Presidente y su asistencia a la
posesión presidencial.
* La convivencia entre la Policía
y el paramilitarismo urbano el
año pasado en la ciudad de Cali,
cuando estos disparaban contra
los manifestantes y el asesinato
de 48 colombianos a manos de
la FFAA durante las jornadas del
Paro Nacional.
* Las múltiples acusaciones sobre los vínculos del Expresidente
Uribe con el paramilitarismo y el
narcotráfico.
Frente a esas prácticas genocidas
y la historia de terrorismo de Estado, ese tratamiento violento y
mafioso de parte del Estado Colombiano contra las luchas legítimas de las mayorías, y debido a
esa asociación de las élites dominantes, las FFAA y las instituciones con el narcoparamilitarismo
y la barbarie, es que continuamos
levantados en armas y buscamos
una democratización radical del
país, junto con muchos otros que
tienen diversidad de posiciones y
que a la vez desarrollan otras formas de lucha, todos estos esfuerzos arrojarán al basurero de la
historia al capitalismo narcoparaco que atormenta a Colombia.
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Entrevista a Héctor Llaitul, Líder mapuche
“No esperamos ningún cambio
con el gobierno de Boric”
Hector Llaitul (Osorno, 1967),
líder de la CAM (Coordinadora
Arauco-Malleco habla para el diario del País Vasco berria. Llaitul
no contempla ningún cambio de
fondo en las políticas del gobierno de Gabriel Boric respecto a las
reivindicaciones mapuches. Defiende que la “la reconstrucción
de la nación mapuche” es incompatible con la propuesta plurinacional de la izquierda chilena: “A
nosotros jamás se nos ocurriría
pedir ser parte del estado, ser un
apéndice del estado”. El dirigente
del movimiento autonomista sostiene que “la liberación nacional significa una
ruptura total con las estructuras del estado, sean estas
capitalistas, socialdemócratas o socialistas”.
¿Cómo va a afectar en
Wallmapu el cambio de
gobierno en Chile?
No va a ocurrir absolutamente ningún cambio en lo
fundamental. Como no lo
hubo, para nosotros, cuando se fue Pinochet. Han
pasado más de 30 años de
pseudogobiernos democráticos y no ha habido devolución del territorio. Boric está
haciendo toda una parafernalia,
pero las políticas extractivistas
no se han detenido ni siquiera
han mermado. No tienen la fuerza ni la tendrán para hacer frente al sistema de dominación que
existe en esta parte del Wallmapu. EL 90% de la economía la
rige aquí la industria forestal, que
tiene prácticamente todo el sistema de propiedad usurpado al
pueblo Nación Mapuche. Este es
un problema de estructura y eso
lo podría transformar en parte,
solo un gobierno revolucionario,
y este no lo es.

¿Ha tenido un ofrecimiento del
gobierno para dialogar?
Cuando nos hagan oficialmente
una solicitud para hablar de territorio y autonomía para la Nación
Mapuche no tendré ningún problema en encontrarme con ellos.
Pero como no quieren hacerlo,
¿de qué vamos a hablar? Prefiero
seguir en el proceso de acumulación de fuerzas.
¿Qué significa seguir acumulando fuerzas?
Cuando empezamos, éramos poquitos, yo y un par de peñi (compañeros) más. Hoy día somos
miles de weychafe (guerreros)

armados. La CAM tiene weychafe, y los tienen otras expresiones
de resistencia, liberación nacional mapuche. LNM, la WAM, la
Resistencia Mapuche Lavkenche
y la Malleko, además de los que
son parte de la lof (comunidad)
en resistencia… Es un tema estratégico, la lucha político-militar
está en el horizonte de muchas
expresiones de resistencia, y eso
es bueno para todos los que estamos en el proceso de lucha revolucionaria mapuche.
¿Por qué cundió esa estrategia?
Porque nos ha permitido avances
sustantivos que no ofrecían las

expresiones políticas existentes.
La fuerza político-militar del pueblo mapuche recupera territorio,
autonomía y dignidad. Del total
de tierras recuperadas un 10 o
un 20% ha sido entregado por el
estado a través de acuerdos de
compra-venta, negociados con
las técnicas del mercadeo que favorecen al gran capital, el resto,
el 80-90%, lo hemos recuperado
nosotros, con la organización y
lucha. Si nos preguntan por los
documentos de titularidad, ni
sabemos dónde están ni nos importan. Porque nosotros tenemos
nuestros propios códigos y normas acordes a nuestra
historia y cultura.
¿Qué opinión tiene de
la Convención constituyente?
No participamos ahí, ni
estamos ni cerca. Estar de
acuerdo con la convención implicaría reconocer al Estado, su constitución, sus leyes y cultura.
Sea cual fuere la constitución saliente no podemos
someternos a ella porque
no será la nuestra, nunca
lo será. Nosotros luchamos para poder volver a
organizarnos de acuerdo
a nuestra cultura ancestral.
¿Cómo vivió la victoria de electoral de Boric?
Me da lo mismo. Boric y Kast representaban las dos caras de una
misma moneda, ya lo dijimos en
un comunicado. Nada cambiará,
Vamos a seguir teniendo un estado militarizado, criminalización y
persecución… En materia de seguridad están poniendo en puestos clave a la misma gente que
organizó la represión en tiempos
de Bachelet. Son señales de cómo
viene la mano.
¿No cree posible una distensión?

No.
¿Cómo piensa que van a reaccionar la oligarquía y las grandes forestales de esta zona?
La oligarquía histórica va a defender sus intereses a como dé
lugar. Van a aparecer fuerzas paramilitares y guardias blancas ultraderechistas como el Comando
Rolando Matus. Los latifundistas
y grupos económicos forestales
sienten que el Estado no los va a
defender con la suficiente dureza,
por eso van a crear sus propias
guardias para actuar fuera de la
ley.
¿Y cómo cree que responderá
el gobierno?
Vamos a ver si Boric se muestra
decidido a perseguirlos. Tengo
mis dudas… Fíjese en que ni siquiera ha habido un cambio de
discurso. Hablan de condenar la
violencia ‘venga de donde venga’. ¿Cómo pueden comparar la
violencia del Estado con la nuestra? ¿Cómo pueden decirnos eso,
cuando nosotros estamos acostumbrados a sufrir su violencia
históricamente? Es algo que todavía no entiendo, se supone que
algunos de ellos tienen formación
y cultura de izquierdas, y equiparen la violencia del opresor
con la del oprimido. La violencia
revolucionaria de los oprimidos,
como los mapuche, es absolutamente legítima, es dignidad
pura. Yo soy un vocero público,
que doy la cara, hablo de frente.
Porque no me avergüenzo, ni voy
a retractarme, de decir que ejercemos la violencia política necesaria. Mientras sigan devastando
y depredando nuestro territorio
ancestral lo seguiremos haciendo. De los sabotajes nos hacemos
cargo y los reivindicamos, pero
no atacamos a agricultores y menos a pobres, ni a ancianos, ni niños, ni a familias, ni a gente que
pueda sufrir efectos colaterales
de nuestra lucha. Nunca... Llevamos un cuarto de siglo atacando
al capital y en esa lucha frontal no

hemos matado a nadie, aunque a
nosotros nos han matado ya muchos hermanos. Los han ajusticiado cruelmente inclusive, como
en el caso de nuestro weichafe
Toño Marchant… por eso jamás
transaremos con el enemigo.
¿Cuál será la estrategia del gobierno para con el movimiento
mapuche?
Por una parte ofrecerá prebendas. El veneno de siempre, pero
en frasco mapuche. Por otra parte tratará de crear una pequeña
burguesía al interior del movimiento mapuche. Pero avizoramos un buen tiempo de lucha.
Por ahora no vamos a caer a sus
cantos de sirena porque estamos
ideológicamente preparados. Están equivocados si creen que nos
van a fascinar con sus propuestas
de multiculturalismo.
La CAM lleva casi un cuarto de
siglo de lucha, ¿qué valoración
hace?
El balance es positivo porque se
ha dado un despertar de nuestro
pueblo. Antes, todos estábamos
un poco con miedo, con inseguridad, con ignorancia... Pero nosotros, en el movimiento vamos
generando acción y pensamiento, y eso se transforma en escuela. Hoy aprendemos y reaprendemos. Se socializa, se debate…
cada vez más gente va entendiendo lo que es la realidad y como se
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puede cambiar. El pueblo mapuche ha dejado de ser un pueblo
sometido, victimizado, que daba
un poco de pena… Hoy en día es
un pueblo guerrero, un pueblo
digno. Y es hermoso ver un pueblo rebelde y en resistencia.
¿Cómo se siente tras tantos
años de militancia?
Pienso que puedo pasar a la historia como un hombre que no
transó, que no se quebró, y no se
desvió de la línea. Yo sigo siendo de la línea dura, también en
cuanto a las formas de vida que
he escogido. Siempre he estado, y
seguiré estando, dónde la organización lo requiera.
¿Su familia lo acompaña?
Mi familia está conmigo. Mis hijos
son waychafe, y siento mucho orgullo por ellos.
¿Llegará algún momento en el
que la CAM negocie?
Por ahora lo veo difícil, pero acumulamos fuerzas para ser un
gran estamento de nuestro pueblo. Cuando tengamos la fuerza
suficiente para tratar con el Estado, puede ser. Pero será para hablar de devolución del territorio,
o no será. Creemos que este es el
tiempo para hacer debate y por
eso vamos a publicar en breve un
libro llamado Chem Ka Radikuam
un texto que recoge nuestro pensamiento y acción.
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Argentina: La chispa y el incendio

Guillermo Cieza

El arreglo con el Fondo Monetario
Internacional, acordado por peronismo y derecha, fue repudiado
por una importante convocatoria
a las afueras del Congreso
En el marco de esa actividad se
produjeron incidentes, hubo fuego
y piedras de manifestantes y represión policial. La discusión no es
quién prendió el fuego, sino si hay
condiciones para que ese incendio
se pueda extender.
Cuando el Ministro de Medio Ambiente, Juán Cabandie, se enteró
de los incendios de Corrientes, la
primera reacción fue responsabilizar a quienes prenden fuegos
intencionales. En esa provincia se
queman rastrojos de arroz y pajonales desde hace mucho tiempo
y las quemazones quedan acotadas. Esta vez se incendiaron más
de un millón de hectáreas, porque la Provincia era un polvorín.
Una sequía atroz provocó que
prácticas habituales tuvieran resultados extraordinarios. Tratar
de explicarse esa sequía conduce

directamente al cambio climático. Y el cambio climático nos
deriva directamente al extractivismo. Cuando se llega a ese
punto, el Ministro de Medio
Ambiente prefiere cambiar de
conversación. Y otra vez sale a
buscar gauchos pirómanos.
En la movilización del 10 de
marzo, los gauchos pirómanos fueron reemplazados por
piqueteros incendiarios y tirapiedras. Y otra vez la lupa
oficial se puso en quien tiró la
primera piedra. Lo que no intenta comprender es por qué
se amplificó la pedrada. Y por
las dudas no se interroga si lo
ocurrido fue un hecho aislado
o es el comienzo, de una pedrada
mayor.
Lo que pasará a la historia es que
en 2022, cuando el Frente de Todos y Juntos por el Cambio decidieron acordar con el FMI, había
pueblo en la calle protestando y
lo reprimieron. Las historias chiquitas del que renunció, pero no
tanto, o del que se abstuvo en la
votación, pero antes se corrió de
la Comisión para que el proyecto
avanzara, no serán recordadas
por nadie. Son
picardías y las
picardías no
dejan huellas
en la memoria
colectiva.
El gobierno nacional le ha hecho un regalo a
la oposición de
derecha legalizando la estafa de la deuda
externa. Y la

oposición de derecha ha devuelto
favores apoyando con sus votos
para poder concretar el acuerdo
con el FMI. Desde una perspectiva popular sus diferencias se
diluyen y ambos empiezan a ser
percibidos como un matrimonio
con peleas pero que, trabajando
para la misma empresa, sólo disputan quién puede ser el próximo
gerente.
Unos y otros están asentados en
el polvorín de la ampliación de la
pobreza y la indigencia en nuestro país. En los barrios populares
hay millones de jóvenes que no
sólo han visto recortar su presente, sino que han sido privados
de un futuro en el cual puedan
proyectar tener una vivienda, un
trabajo, un estudio. La mayoría
de ellos seguramente no están
enterados de lo que significa este
arreglo con el Fondo, pero padecerán sus consecuencias.
Lo que sucedió ayer, 10 de marzo,
en la afueras del Congreso es apenas un anticipo. El gobierno no
debería ocuparse en buscar pirómanos, sino debería preocuparse
porque el material inflamable se
está extendiendo bajo sus pies.

Guerra en Ucrania: “El derecho de los pueblos
a la autodeterminación debe ser reconocido”

ANF/Edición: Kurdistán América Latina

El fin de semana pasado, se formó
en Turquía una alianza entre el
Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el Partido del Trabajo
(EMEP), el Partido del Movimiento Proletario (EHP), las Casas del
Pueblo (Halkevleri), la Federación
de Consejos Socialistas (SMF), el
Partido de los Trabajadores de
Turquía (TİP) y el Partido de la
Libertad Social (TÖP).
A continuación publicamos la declaración conjunta que la alianza
difundió sobre la guerra en Ucrania:
Mientras el mundo se esfuerza por curar las heridas de la pandemia, se
enfrenta a una nueva gran
amenaza de guerra. Al
capitalismo no le interesa el pan ni la salud de la
humanidad, sino que está
creando las bases para
una nueva guerra, en la
que los pueblos son masacrados por los monopolios
de la energía y las armas.
De eso trata la guerra y la
ocupación que comenzó
con la escalada del conflicto entre
Ucrania y Rusia en Donbass. No
estamos al lado de Rusia ni de la
OTAN liderada por Estados Unidos, que desprecian la voluntad
de los pueblos con su expansionismo. Rechazamos las guerras
injustas y las consignas de guerra.
Nuestro bando es la paz, nuestro
bando es el mismo que el de los
pueblos que se oponen a la guerra en todo el mundo.
Saludamos a las fuerzas democráticas que han salido a la calle en

Turquía exigiendo la paz. Llamamos a todo el mundo a salir a la
calle por la paz mundial y contra
la expansión global del aparato
de guerra. Turquía no debe ser
parte de una guerra y una polarización que enciende la mecha
de la Tercera Guerra Mundial. Advertimos al gobierno del AKP, que
colabora con las potencias regionales e internacionales, y que lleva mucho tiempo en una posición
agresiva y de constante conflicto
con los pueblos vecinos: Turquía

no debe ser incluida en el bloque
de guerra de la OTAN o de Rusia.
Los pueblos que quieren la paz no
lo permitirán.
La guerra es el enemigo de los
trabajadores que luchan por la
igualdad y la vida humana. Los
trabajadores, los pobres, las mujeres y los jóvenes son los que
más pierden en la guerra. Todos
los pueblos, los trabajadores de
nuestro país, deben unirse contra
la guerra, el militarismo y el chovinismo. La guerra es también el
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enemigo de la democracia. Es el
camino más corto hacia la dictadura, la autocracia y la oligarquía.
La guerra significa más desplazamientos, agresiones y violaciones
a las mujeres. La guerra significa
la destrucción del medio ambiente. Amenaza a todos los seres vivos, no sólo a los seres humanos.
Todas las fuerzas que luchan por
la democracia en nuestro país
deben unirse contra la guerra.
Es una necesidad imperiosa de la
lucha por la democracia detener
esta guerra e impedir
que la matanza de los
pueblos y los barones
de la guerra se hagan
aún más fuertes. Para
ello debemos mostrar
la mayor solidaridad.
En Donetsk, Lugansk y
Ucrania, los civiles están siendo asesinados,
la gente está siendo
desplazada en masa.
Todas las fuerzas de
guerra y de ocupación
deben ser retiradas de
la región y el derecho
de los pueblos a la autodeterminación debe ser reconocido. El
imperialismo y el fascismo han
llegado a un nivel de locura y
desesperación que, al parecer, se
está considerando incluso el uso
de armas nucleares. Hiroshima,
Nagasaki, Vietnam y Halabja son
advertencias históricas contra
esas formas de guerra criminal.
No nos quedaremos de brazos
cruzados. Ahora es el momento
de alzar la voz contra la guerra y
por la paz y la fraternidad.
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Brasil: Aprueban con urgencia el paquete
de la destrucción

Elaine Tavares/Rebelión

El gobierno brasileño sigue firme en su objetivo de entregar las
tierras indígenas, que conforman
el 12% del territorio brasileño, a
manos privadas, preferentemente del agronegocio y la minería.
No le basta con robar, tiene que
destruir. Desde que asumió el
gobierno Jair Bolsonaro acumula un largo historial de ataques
a los pueblos indígenas con el
argumento de que no ofrecen
beneficio ninguno para la sociedad, por lo que tienen
que ser “integrados” para
transformarse en trabajadores. Con esa lógica, el gobierno desmontó la Funai
(órgano que debería proteger a los indígenas) y ha
hecho la vista gorda a los
ataques de grileiros (propietarios con documentos
falsos), jagunços (pistoleros) y fazendeiros (hacendados) a las tierras indígenas. La minería clandestina sigue a todo vapor, no debería ser
llamada clandestina, se hace sin
ningún pudor, a la luz del día. Los
ataques a las comunidades aumentan, así como los asesinatos
y violencias contra los indígenas,
sin que política que los detenga.
La presencia de iglesias neo pentecostales en las aldeas y comunidades ha sido la base del gobierno en la desagregación de los
pueblos indígenas, pues con la
“evangelización” las poblaciones
van abandonando su cultura y
sus creencias. En muchas comunidades ya no se cantan las canciones sagradas y las prácticas

de curación están cayendo en el
olvido. La última semana, en el
Mato Grosso do Sul, en una aldea
guaraní, se produjo el secuestro
de una mujer acusada por el jefe
de la comunidad, de hechicería.
Las escenas en vídeo muestran
al hombre ofendiendo, acusando, cortando el pelo de la mujer
y amenazando con prenderle fuego, lo hubiera hecho si un grupo
de personas no hubiesen rescatado a la curandera. Un momen-

to dramático que muestra el mal
trato que esas iglesias intolerantes dan a los pueblos indígenas.
El presidente no está solo en
esta tarea exterminadora. La Cámara de Diputados, que cuenta
con 513 miembros, es mayoritariamente favorable a cumplir
esa misión de aniquilación de la
vida indígena. El día 9 de marzo
de 2022, por ejemplo, la Cámara
aprobó, en régimen de urgencia,
el PL 191, a propuesta del ejecutivo, por el que se regula la minería en tierras indígenas, incluso
donde viven pueblos aislados, sin
que las comunidades originarias
tengan derecho a veto. Con la ur-

gencia, el proyecto no pasará por
comisiones ni será debatido, por
lo que se llevará inmediatamente
al plenario.
En tanto se celebraba frente al
Congreso Nacional, en la plaza de
los Tres Poderes, un gigantesco
acto por la Tierra y contra el PL,
que congregaba a indígenas, movimientos sociales y artistas, la
propuesta fue aprobada sin sobresaltos, con 279 votos a favor,
108 contra y tres abstenciones..
El argumento para la urgencia es hipócrita. El presidente dice que con la guerra en Ucrania, Brasil necesita depender menos de la
importación de potasio, de
ahí la necesidad de permitir
la minería del potasio en las
tierras indígenas. Ese es el
argumento acatado sin críticas. Ahora, el PL deberá
ser votado antes del 14 de
abril y probablemente será
aprobado.
La movilización contra el PL 191,
que llevó a miles de personas a
Brasilia para participar en el “Acto
por la Tierra contra el Paquete
de la Destrucción”, fue pacífica y
tranquila, pero no tocó el corazón
de los diputados. No es el corazón
lo que les mueve. Son los intereses financieros de los grupos que
los eligieron lo que determina el
sentido de sus votos. Y, en el Congreso Nacional, únicamente hay
una indígena, de un total de 513
miembros.
La diputada Joenia Wapichana se
manifestó en plenario diciendo
que el proyecto representa el sue-

ño de Bolsonaro, que no es otro
que el de la completa destrucción
de los pueblos indígenas de Brasil. Este proceso se desarrolla con
la oposición del movimiento indígena, como viene haciendo desde
el primer día de gobierno de Jair
Bolsonaro, cuando una de sus
primeras medidas fue traspasar
a la Funai del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura. Los pueblos indígenas se han
alzado para protestar desde ese
día y han realizado numerosas
marchas, actos y manifestaciones, tanto en Brasil como fuera de
él, pidiendo ayuda a la sociedad
para que actúe con el movimien-

to indígena en defensa de las comunidades que más protegen la
biodiversidad y los bosques. En
un país tan grande como Brasil,
no será el 12% del territorio en
manos indígenas el que empobrecerá a la nación, aunque no
estén dedicados a producir soja
o minerales. Lo que las investigaciones muestran es que ese 12%
de tierras en manos indígenas es
el que ha garantizado la protección de la naturaleza.
Es más que necesario la coordinación entre entidades no-indígenas, sindicatos y movimientos
sociales, en esa batalla contra la
minería en tierras indígenas. La

minería no sólo destruye el lugar
donde abre sus canteras y sus pozos, la minería también destruye
los ríos, la fauna y las personas.
Esa destrucción sistemática de
los ecosistemas de las tierras indígenas es lo que provoca tantos
desastres en las ciudades y en los
campos, tales como las inundaciones y las crecidas de los ríos,
las sequías y los temporales, tan
fuera de tiempo. La regla es clara: no se toca el ala de una mariposa sin que estremezca el
planeta entero.
Todos a la lucha contra el PL de
la muerte y de la destrucción.
(Extracto)

México será la sede del Foro Social Mundial en mayo
El Foro Social Mundial (FSM) ha cumplido 20 años, el primero se llevó a cabo por primera vez, de forma alternativa y opuesta al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en Porto Alegre, Brasil, en 2001. Del primero al 6 de
mayo la Ciudad de México será su sede.
Es un espacio, convocado por movimientos globales, regionales y locales que luchan contra el sistema capitalista- Ha logrado reunir a miles de personas en lugares como Bombay, India; Caracas, Venezuela; Bamaka, Mali;
Karachi, Pakistán; Nairobi, Kenia; Belem do Pará y Salvador de Bahía, Brasil; Dakar, Senegal, y Montreal, Canadá.
En conferencia de prensa el 1 de marzo el Comité Facilitador mexicano e internacional del FSM afirmó: “Vivimos
una grave crisis civilizatoria que nos obliga no sólo a pensar juntos, sino a actuar de forma colectiva y contribuir a la construcción de la sociedad y del mundo que queremos. Vivimos una guerra profunda contra nuestras
vidas y la del planeta, una guerra de exterminio que atenta contra la diversidad de nuestros territorios, nuestra
historia y nuestra dignidad.
No podemos hablar de democracia, mientras millones de personas en el mundo mueran de hambre, o países
hermanos están bloqueados económicamente por sobre los intereses de unos cuántos y sin respetar su derecho
a decidir sobre su propio destino.
A causa del covid-19, esta edición será híbrida, combinará lo presencial con lo virtual.
“¡Otro mundo es posible!”
El foro se propone avanzar construir un sujeto global, a partir de un tejido de alianzas y articulaciones que se
traduzcan en acciones emancipadoras. Será a partir de las convergencias de las luchas y movimientos sociales desde nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, como de las organizaciones de mujeres, personas
LBGT, indígenas, afrodescendientes y demás grupos de población vulnerados, que se buscará movilizar, dialogar y articular, para hacer frente a las problemáticas estructurales que vivimos en nuestros territorios.
El FSM plantea como ejes transversales luchar contra el imperialismo, el capitalismo, la dominación del Estado,
el patriarcado y el racismo, en defensa de la vida, la democracia, la autonomía y la autodeterminación de los
pueblos. Y como ejes movilizadores, el arte y la cultura; la comunicación, como disputa de nuevas narrativas,
y la soberanía digital; la construcción de paz; el desarme y las estrategias frente a las guerras; la violencia estructural y la migración; la defensa de la vida y de los territorios, frente a la crisis civilizatoria y el ecocidio en
el planeta; la ocupación y el despojo; la agroecología; el derecho a la ciudad; la salud y la justicia climática; la
democracia y la participación política, y la construcción de ciudadanías globales críticas y autónomas. Así como
las economías emancipadoras, el trabajo y las personas trabajadoras, y la lucha contra el sistema de la deuda y
la justicia socioeconómica; la educación y las pedagogías emancipadoras, la democratización del conocimiento,
y la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos.”
Para conocer más e integrarse a la preparación del FSM consultar su sitio web https://wsf2022.org/.

27

Número 56, Marzo-Abril de 2022

Número 56, Marzo-Abril de 2022

28

Honduras, territorio libre de minería
El lunes 28 de febrero el pueblo
hondureño ha concretado una
enorme victoria contra el modelo
extractivo: prohibir en todo este
país la minería a cielo abierto.
En un comunicado, el gobierno de
la recién electa Xiomara Castro, a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció
que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería
a cielo abierto”. Además, dicho
comunicado precisa también
que “Se cancela la aprobación
de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en
contra del Estado de Honduras,
que atentan contra los recursos
naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como
derecho humano” y que «Por
aprobación de disposición de
moratoria minera para exploración y explotación metálica y
no metálica, se procederá a la
revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales,
permisos y concesiones”.
Esta importantísima decisión en
contra del modelo extractivo en
el país se da pocos días después
del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina
de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en
el departamento de Colón. Con
ello, ambas decisiones marcan
un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los
gobiernos a partir del golpe de
Estado de 2009, habían venido
promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país
(minería, hidroeléctricas, zonas

francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del
modelo extractivista con la firma
del Tratado de Libre Comercio
con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de
los territorios. Vale notar que,
bajo el gobierno del Presidente
Zelaya, esposo de Xiomara Castro
y quien fue expulsado del país en
sus pijamas tras el golpe militar
el 28 de junio de 2009, se había
elaborado un proyecto de ley que
buscaba prohibir la minería a tajo

abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto
de ley estuvo en la antesala de ser
discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue
producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en
contra de los daños a la salud de
la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp
(ahora Newmont). La política que
está planteando desde la administración actual construye sobre
este largo proceso de lucha.
Con esta importante decisión
la batalla contra el modelo

minero no termina. Según el
informe «Territorios en riesgo
III» en Honduras existen 217
concesiones y reservas mineras
aprobadas para explotación minera, por una superficie total de
131.5 mil ha, y 481 concesiones
y reservas en fase de exploración
por una superficie de 433.6 mil
ha. Además, hay varias minas en
operación, entre otras, la mina
San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que
está desterrando el cementerio
del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara.
Así también, la mina de óxido de
hierro de la empresa hondureña
Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina
a tajo abierto de óxido de hierro
en plena pandemia a través de la
criminalización de la resistencia
pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades
e ilegalidades. Por esto, frente a
esta prohibición y cancelación de
proyectos, en los próximos días
las reacciones de las empresas
mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa
y mantener su poder en la región.  Es importante mencionar
que, desde el Golpe de Estado de
2009, Honduras aprobó una ley
minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado
acuerdos de libre comercio con
Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio
entre la República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que, por ello,
las empresas mineras pueden re-

currir a tribunales de arbitrajes
privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI)
del Banco Mundial, aplicando el
mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y
Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño
con demandas multimillonarias.
Frente a esas futuras respuestas
del sector privado es importante mantener una movilización
popular fuerte y solidaria con
el pueblo hondureño a lo largo
del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.
Desde la Red Mexicana de

Afectadas/os por la Minería
queremos felicitar al pueblo
hondureño y al gobierno de
Xiomara Castro por marcar un
claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región
mesoamericana. Decisiones tan
importantes, que no se dan sino
a partir de la lucha de múltiples
pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras
demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de
los pueblos: Costa Rica logró
la prohibición de la minería a
tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la
minería metálica en 2017, y en
Argentina han promovido leyes

restrictivas para la actividad
minera en 7 provincias. Esos
casos nos muestran que lograr
la prohibición de una actividad
tan destructiva es posible y que
ampliar los territorios libres de
minería a lo largo del continente
y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de
los pueblos y que los gobiernos
pueden tener el valor de asumir
esta demanda popular y promover cambios estructurales.
TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Denuncian violencia en cárceles israelíes
contra detenidas palestinas

Kaosenlared

La Comisión Palestina de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos denunció la situación de sufrimiento y desprotección que están pasando las mujeres palestinas en las prisiones israelíes.
Las necesidades básicas no son atendidas. No tienen acceso a la atención médica que necesitan, se les
restringen o niegan las visitas familiares y/o cualquier otro tipo de comunicación con éstos.
Las prisioneras palestinas que padecen enfermedades crónicas, no tiene acceso a la atención médica
necesaria, servicios diagnósticos, sino que se les dificulta la provisión de los medicamento correspondientes. Se ha hecho especial hincapié en la falta de una “mujer médica en la cárcel”.
Otra de los reclamos de las mujeres detenidas es que para llevar a cabo tratamientos externos, las esperas son imposibles y pueden llegar a demorar años.
La Comisión que ha realizado este informe, insta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a que
actúe de acuerdo a sus atribuciones para garantizar los derechos básicos de las personas presas y acaben con “las condiciones inhumanas de las presas y presos palestinos en las cárceles israelíes”.
La llamada política de “detención administrativa” -utilizada por el ocupante sionista para silenciar las
voces de los palestinos- constituye también una flagrante violación a los derechos humanos.
Numerosas organizaciones de derechos humanos ha
calificado el el uso de la detención administrativa por
parte de Israel como una “táctica en quiebra” y exige en
forma sistemática que el estado de Israel acabe con esta
política.
Actualmente, más de 4.600 palestinos pasan tras las rejas en las cárceles israelíes, entre ellos 160 menores de
edad y unas 31 mujeres, gran parte de ellos sin cargos
ni juicio aprobado en algún proceso legal de cortes justas.
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Piñeiro: Defensor de la crítica
y de sus compañeros y compañeras de lucha

Camila Piñeiro Harnecker

El legendario Comandante Barbarroja siempre tuvo claro que había
que defender a la revolución
No es un aniversario cerrado del
cumpleaños de Manuel Piñeiro
(14 de marzo de 1933) ni de su
paso a la posteridad (11 de marzo
de 1998). Pero no hay que buscar
una excusa para dedicarle unas
líneas a una persona que, junto a
sus compañeros y compañeras de
lucha y siguiendo orientaciones
directamente de Fidel, marcó el
decursar de la historia revolucionaria de Cuba y de nuestra región.
Hoy, muchos celebramos su vida
porque nos sirve de inspiración y
guía para las nuestras.
En esta ocasión, lo que más me
motiva a escribir no es lo que mi
padre y sus compañeros contribuyeron a los procesos revolucionarios en las Américas y otros
lares; «siembras» que tomaron
décadas en dar frutos pero que
son estratégicas para el avance
de las fuerzas progresistas en el
mundo y, por tanto, para el futuro
de Cuba. Hay otras personas mejor preparadas para valorarlo.
Hoy quiero compartir dos de
mis mayores orgullos de hija: la
huella tan profunda que dejó en
la vida de tantos compañeros
y compañeras de trabajo en las
más diversas responsabilidades;
y su compromiso revolucionario
crítico, sin temores a enfrentarse
a lo mal hecho.
Contrario a lo que se podría esperar de una persona dedicada
por gran parte de su vida a tareas de inteligencia y contrainteligencia, un comportamiento

característico de mi padre en sus
relaciones con sus subordinados
es que siempre confiaba en lo
mejor de las personas; lo cual no
excluye que él sabía «leer» el carácter y las debilidades, y así escoger a «su gente» y decidir cuáles tareas debían ser asignadas a
cada quien. Es por ello que a los
compañeros del Departamento
América (del Comité Central del
PCC) siempre les daba grandes
responsabilidades y capacidad de
toma de decisiones de forma autónoma, bajo un plan acordado y
una ética de trabajo previamente
consensuada. Como ya algunos
de ellos han contado, si alguien
se equivocaba, el error era analizado con sensibilidad y servía
como experiencia para mejorar y
para ganar en compromiso. Y es
que de otra manera no se hubiera
podido hacer todo lo que se hizo
para apoyar a las fuerzas progresistas en los más alejados rincones del mundo.
El equipo del Departamento
América trabajaba intensamente,
sin horarios, con la mayor dedicación, y con algo que era suigéneris: la alegría y optimismo que
irradiaba de la personalidad de
mi padre. Por eso mi madre lo
consideraba como una gran familia, porque compartíamos juntos
los sueños y esperanzas, los buenos y malos momentos, y hasta la
convivencia del día a día.
Uno de mis recuerdos de mi padre es lo que hizo en 1996 para
«salvar» al Centro de Estudios
sobre América (CEA), un centro
de investigación cuya creación

(en 1978) fue promovida por mi
padre. Como parte de su visión
estratégica, él entendió la importancia de contar con los resultados de la investigación científica,
con ética revolucionaria pero sin
coerciones políticas, sobre las
complejidades de la región para
poder comprender mejor sus dinámicas actuales y trayectorias
futuras.
Corrían años de difícil situación
económica donde, además, ya se
veían los efectos indeseados —
en términos de desigualdades y
pérdida de valores — de las reformas de inicios de los noventa que
tuvieron que tomarse para resistir la crisis generada por la caída
del campo socialista y el arreciamiento de la política de EE.UU. de
hostigamiento contra Cuba.
Mi padre no tuvo temor a arriesgar su puesto o prestigio como
revolucionario para defender a
compañeros y compañeras del
CEA, que tenían un análisis crítico de la realidad cubana y hacían propuestas audaces para
superar lo que ya se identificaba
como deficiencias estructurales
del sistema económico y político
cubano. Ellos estaban planteando
la importancia de promover las
pequeñas y medianas empresas
privadas y las cooperativas, la
descentralización hacia la municipalización, entre otros temas.
Recuerdo las numerosas llamadas y visitas de varios de ellos a
todas horas. Recuerdo alguna vez
que mi padre les pusiera las manos sobre los hombros y alentara
a ser mesurados y no dejarse pro-

vocar por los que no entendían la
importancia de sus análisis y el
significado de sus propuestas.
Desde hacía cuatro años, mi padre ya no era jefe del Departamento América del Comité Central del Partido. Pero seguía dedicando todo su tiempo a defender
la revolución desde todas las trincheras posibles. En lugar de quedarse tranquilo, hizo todo lo que
pudo — y casi lo logró — para
que no se dispersara a un equipo
de investigadores cuya valía intelectual y compromiso con la revolución se evidencia en que varios
de ellos hayan recibido el Premio
Nacional de Ciencias Sociales y
muchos continúen aportando sus
valiosos criterios y propuestas.
[Al mismo tiempo que varios hoy
escriben para, y reciben dinero
de, “ONGs” yanquis y fundaciones
alemanas. Todo sea por atacar a
la revolución]
Y es que mi padre entendía que
la diversidad de ideas y la crítica, siempre desde el compromiso
de hacer avanzar la Revolución,
es imprescindible para la propia

vida de todo proceso revolucionario verdadero; pues la autocomplacencia, insensibilidad y
dogmatismo — junto con la corrupción — están entre los peores
enemigos internos. Desestimar a
priori o deslegitimar propuestas
de cambios que parezcan romper
con las prácticas establecidas, resulta en que la revolución cuente
con menos pensadores honestos
comprometidos y que proliferen
los oportunistas incapaces de ser
honestos cuando es necesario
para corregir errores.
Mi padre también comprendió y
aprehendió lo que Fidel le enseñó
sobre la importancia de tener un
diálogo con la mayor pluralidad
posible de actores, solo descartando a los que atentaran de forma violenta contra la Revolución,
pues solo de esa manera se gana
en alianzas y se neutralizan potenciales futuros enemigos.
En momentos en que nuestro
proceso revolucionario se ve nuevamente en una situación bien
complicada, acechado por los
mismos intereses externos que
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desde sus inicios han querido
destruirlo y desafiado por nuevas dinámicas internas, creo que
también puede ser útil recordar
a Piñeiro. Además de la cohesión
social alrededor de un proyecto
de transformación social hacia la
justicia plena para las mayorías
de nuestro pueblo,
entre nuestras más importantes
«armas secretas» que nos han
permitido resistir todos estos
años y mantener importantes
conquistas, podemos destacar
dos: contar con personas comprometidas a defender y hacer
avanzar la revolución; y el pensamiento crítico imprescindible
para identificar errores, alertar
sobre riesgos y proponer soluciones.
Piñeiro, desde su ejemplo y su
estilo de liderazgo promovió ambos, y defendió a sus compañeros
y compañeras de lucha con estas
mismas convicciones sin importarle el precio.
La Tizza
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Alina Sánchez médica revolucionaria
18 de marzo de 2019  
Con base en nota de Mujer
Fariana
(Foto tomada durante los diálogos de la Habana, Alexandra
Nariño de FARC-EP y Lêgerîn
Çiya)
Alina Sánchez (San Martín de
los Andes, 1986, Hasaka, 17 de
marzo de 2018), también conocida como Lêgerîn Çiya, fue
una médica, internacionalista,
feminista y revolucionaria argentina, formada en el proyecto Alba para la formación de
médicos, en Cuba.
La joven sanitarista combatió
desde 2011 junto a las Unidades Femeninas de Protección,
cuidando de las necesidades
médicas de sus camaradas con
gran sacrificio, moral y entusiasmo. Luchó además por el distán sirio, en las zonas del
establecimiento de un sistema norte de Siria que están bajo
alternativo de salud en el Kur- el control de las Unidades de
Protección Popular.

Falleció en un accidente automovilístico el 17 de marzo de
2018, mientras se dirigía a la
localidad de Hasaka .
Es recordada por quienes la
conocieron como una luchadora incansable por la construcción de un mundo mejor.
En su honor, el hospital de la
ciudad de Tall Tamir, en Rojava, ahora lleva su nombre.
En homenaje a ella y su ejemplo
de vida, médicas internacionalistas, médicos mexicanos, promotoras de brigadas de salud
y comunidades (con la colaboración de El Zenzontle, Casa de
los Pueblos-México) han creado
desde 2020 la Escuela de Salud
Comunitaria “Alina Sánchez”
desde 2019, al servicio de una
salud en manos de los pueblos.
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