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La organización ante la precarización
y las violencias

Vivimos el
declive
de la civilización capitalista,
patriarcal, racista, colonial y
depredadora. Pero el sistema
de opresión no cae por sísolo,su
guerra integral a los pueblos en
lucha es su respuesta.
La contrainsurgencia violenta,
fragmenta y coopta, convierte a
algunos luchadores y opositores
en cómplices de la reproducción
del sistema. Los pueblos que han
logrado cambios revolucionarios
o los intentan en las calles y en
las urnas, ven al imperialismo
y a las oligarquías arrancarles
su iniciativa, su poder popular
con estrategias de reversión
integrales: con engaños y
confusión en las redes y medios,
con armamento, militarización
y paramilitarismo, con ajustes
económicos de austeridad y
despojo, con la infiltración y
descomposición de los tejidos
sociales y populares.
En ese proceso, la clase
trabajadora del mundo padece
los esfuerzos del capital por
expropiarles la vida en el trabajo,
la casa y las comunidades. El
pueblo trabajador rural y urbano,
los asalariados formales y una
masiva población sin empleo o
con empleos inestables y mal
retribuidos, así como las familias
con débil capacidad de reproducir
su vida en esta sociedad, todos
vemos expropiados los medios
vitales y de trabajo, el despojo
de derechos y la la pérdida de
instrumentos de defensa: el

sindicato, las cajas solidarias y
mutualidades, la seguridad social,
los grupos de ayuda mutua.
La precariedad laboral resultante
de ello es patente en:
a) La temporalidad laboral
(antes, durante y en la contención
limitada de la pandemia);
b) la importancia de las formas
de trabajo o empleo sin relación
laboral: trabajo a cuenta propia,
teletrabajo, dependientes de
ayudas asistenciales;
c) el aumento de los “falsos
trabajadores
autónomos”
(trabajo en casas y comunidades
para que se costee sus propios
gastos sociales y corra con los
riesgos del mercado);
d) la mayor dimensión de la
economía subterránea, mucha en
el campo de la delincuencia, de
la narcoviolencia, del tráfico de
personas y mercancías y la trata
de personas;
e) las peores condiciones
laborales como los bajos salarios,
el desajuste entre la formación
adquirida y el puesto de trabajo
desempeñado, la prolongación
de la jornada laboral (mucha sin
pago) y la flexibilidad horaria,
así como la alta siniestralidady
enfermedadesde trabajo;
f) el menor acceso a la protección
social en el trabajo, en las calles y
barrios;
g) una organización colectiva
debilitada por el recorte de
los derechos protegidos por
las normas internacionales de
trabajo, como la libertad sindical,
la negociación colectiva y la
protección contra el acoso y la
discriminación.
h) el desmantelamiento de
servicios de salud, seguridad
social, educación y cultura.
Decir esto ya es costumbre,
a veces como denuncia, pero
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muchas más sólo como lamento.
La organización de las y los
precarizados y violentados
necesita recuperar la fuerza,
pasar
de
las
demandas
necesarias y urgentes a construir
plataformas de lucha con poder
de construir fuerza desde
comités de lucha de las bases,
que no se atore en la repetida
confusión de que un sindicato
solo es su dirección (las más
de
ellas
corporativizadas,
verticales y corruptas) y que
la democratización sindical no
se logra con el mero cambio
de los comités ejecutivos. Se
necesita conciencia como clase,
organizarnos
como
fuerza
social dentro y más allá de
los centros laborales. Unir la
lucha contra el patrón en un
movimiento anticapitalista que
incluya el trabajo en el hogar
y el comunitario, puesto que
así se ahorra el costo de la
reproducción de la fuerza de
trabajo a patrones y gobiernos y
se oprime a mujeres e hijos.
Necesitamos
articularnos
y aprender experiencias en
formas de lucha y organización
independientes de los patrones,
charros, Estado y partidos del
sistema de dominación.
Comunera y la Casa de los
Pueblos-México
saludamos
las asambleas del pueblo
trabajador en donde ya se critica
el empantanamiento en el que
ha caído las lucha de la clase
trabajadora.
Necesitamos ir más allá del
capital y de sus Estados tejiendo
los sujetos políticos sociales
independientes,
proletarios,
populares y comunitarios que
construya una nueva sociedad.
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Mensaje 53 Aniversario de la Fundación de las F.L.N.

6 de Agosto de 2022
Quiero agradecer al Museo Casa
de la Memoria Indómita, Comité
Eureka, por permitirnos enviar
desde sus instalaciones este
mensaje, aquí junto a la imagen
de Doña Rosario, reitero nuestro
agradecimiento
y
respeto,
por la búsqueda de nuestros
compañeros
desaparecidos

políticos, desde 1974, por allá
en 1977 entregamos la lista y
lugares de desapariciones, y
desde siempre, estamos unidos
a la justa demanda: ¡Vivos los
llevaron!, ¡Vivos los queremos!
Queridos compañeros:
Las Fuerzas de Liberación
Nacional (FLN) hoy cumplen 53
años de lucha por la liberación de
México. Tratar de explicar esos

años en unas cuantas palabras
sería una tarea imposible, pero
hoy eso es menos complicado si
conocemos la serie de Cuadernos
de Trabajo Dignificar la Historia,
editados por la Casa de Todas
y Todos, ahí damos a conocer
nuestra historia en forma
cronológica.
Para las FLN la historia de lucha
y resistencia del pueblo de
México es fundamental, sabemos
que nuestra organización no es
la primera ni la última que ha
dado esos pasos hacia un cambio
en nuestro país, poseemos las
evidencias históricas que hemos
guardado desde hace ya 53 años.
Ahí se explican los esfuerzos
de liberación revolucionaria de
mujeres y hombres dignos, ellos
son nuestros mejores ejemplos.
En las FLN, no inventamos la
historia, no engañamos a nadie,
nunca lo hemos hecho, si por
ejemplo en nuestro logotipo
representamos
un
árbol
grande, frondoso, conocido
como anacua, allá en el norte
de México, es porque existe, y
es que ahí, bajo su sombra, en
el mes de febrero del año 1969,
nuestros primeros compañeros
ocultaron las primeras armas
que serían llevadas a otras
partes del territorio mexicano,
donde con los años pudimos
construir un ejército del pueblo
para enfrentar a un gobierno
represor y homicida que tenía
el apoyo que el imperialismo
brinda a sus gobiernos títeres, y
eso no debemos olvidarlo nunca.
Somos antimperialistas.
Hace un año, el 6 de agosto
del 2021, en las Jornadas
de Diálogo y Propuesta de
nombre “Compañero Frank”,
nos
propusimos
metas,

todas encaminadas a elevar la
resistencia de la lucha nacional,
para lograr la unidad y la
construcción del Movimiento de
Liberación Nacional de México.
Vamos a hacer una breve
explicación de lo que hemos
logrado en este año de
actividades:
Para este fin hemos dividido
a nuestro país en tres zonas:
NORTE, CENTRO y SUR para
hacer llegar a todas partes
nuestra palabra de unidad.
En el NORTE ya conocen y han
discutido Nuestra Propuesta y
los documentos de Aportes y
Plataforma Nacional de lucha,
que es la base de discusión inicial
sobre el Movimiento de Liberación
Nacional, aproximadamente a 40
participantes y/o organizaciones.
En ésta región, hemos logrado
traducir al Seri y al Yaqui nuestros
documentos. En el CENTRO del
país, también ya conocen Nuestra
Propuesta, y los documentos
Aportes y Plataforma Nacional de
Lucha, y se está dialogando con
diferentes organizaciones. En uno
de estos colectivos se reunieron
44 compañeros provenientes
de 24 estados del país, se
discutió con ellos las prácticas y
conceptos sociales que nos alejan
del pueblo trabajador y dificultan

y obstaculizan la articulación
política de nuestro pueblo.
En dicha zona hemos entregado
nuestros documentos para su
discusión a 25 representantes de
organizaciones sociales.
En el SUR de México también se
han discutido los documentos
Nuestra Propuesta, Aportes
y Plataforma de Lucha en los
estados de Chiapas, Oaxaca,
Puebla y Veracruz. Más de 40
compañeros
miembros
de
diferentes organizaciones han
llevado a cabo reunión locales,
regionales y sectoriales.
Cabe mencionar que se han
traducido estos documentos de
discusión a la lengua Nahuatl
Macehual, Mazahua Ñajtro y
Cuicateco D´bakúu, y se han
desarrollado pláticas en Tzeltal,
Tzotsil, Ch’ol, Zapoteco Binizaá,
Mixteco Tuun Davi, Triqui, Ikoot,
Purépecha, Otomí Ñahñuh, Mixe
Ayüuk, Mazateco, Tojolabal,
Chinanteco, Chatino, Chontal,
Maya, Wirrárika, Zoque, Amuzgo
y Tlapaneco
En el plano internacional
nuestros
documentos
han
sido recibidos y discutidos en
11 países a saber: Ecuador,
Brasil, Colombia, Venezuela,
Estados Unidos, España, Francia,
Inglaterra, Italia, País Vasco,
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Grecia, y hasta el momento
sólo hemos traducido al inglés
nuestros documentos.
Siendo autocríticos debemos
reconocer
que
nos
falta
incrementar este trabajo, pero
este es sólo un breve balance de
lo alcanzado a un año de haber
presentado nuestra iniciativa.
Continuaremos en este año que
comienza, con las reuniones con
otros grupos y organizaciones
conscientes en llevar adelante
las banderas antimperialistas,
que las Fuerzas han enarbolado
desde hace 53 años.
Por
tanto,
platicaremos
fraternalmente
con
todos
ustedes, queridos hermanos
de lucha, estamos seguros de
que marcharemos juntos en
lograr los acuerdos que nos
propongamos, siempre que sean
acordes con las justas demandas
de nuestros pueblos. El camino
de la unidad es amplio.
¡Hasta la victoria siempre!
¡Vivir por la Patria! o ¡Morir
por la Libertad!
México, 6 de agosto de 2022
53 Aniversario de la Fundación
de las F.L.N.
Muchas Gracias.
Comandante German
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Mujeres revolucionarias: 1969-2022
“Se aprende a pelear,
peleando. Se aprende a hacer
la revolución,
realizando las mil y una tareas
cotidianas que,
integradas en un proyecto,
van conformando el proceso
revolucionario”
Editorial del Nepantla No. 2
(1979)
A lo largo de la historia de 53
años de trabajo revolucionario en
nuestra organización, las mujeres
hemos estado presentes. Hemos
llegado de maneras distintas, por
diversos caminos y provenientes
de diferentes clases sociales.
Aquí nos hemos encontrado
y aprendido a vivir, a trabajar,
mujeres y hombres. La práctica
ha demostrado que el trabajo, el
quehacer revolucionario, es lo
que nos hermana y nos da razón
de vida.
Llegamos
compañeras
trabajadoras,
estudiantes,
empleadas, obreras, maestras,
mujeres maltratadas en su
infancia y que tuvieron un
camino muy difícil para salir
adelante; mujeres de clase
media alta, jóvenes que dejaron
a su familia, entendiendo que era
necesario para la lucha, pues la
clandestinidad era la herramienta
esencial en las organizaciones de
esa época; mujeres que dejaron a
sus hijos para luchar, campesinas,
indígenas: mujeres decididas a
construir un mundo nuevo.
Anteriormente,
les
hemos
compartido algunas semblanzas
de las compañeras que nos
antecedieron,
todas
ellas
ejemplos a seguir y todas ellas,
con su trabajo, su esfuerzo y su
vida, lograron hacer fuerte a
las FLN en compañía y, hombro
con hombro, de diferentes
compañeros.
A todas ellas y a ellos les tocó
lo más difícil… el primer paso…
aprender la teoría y la práctica;
dictaron los principios y valores
que cimentaron el desarrollo

de un proceso revolucionario
digno, honesto y firme. Sus
aprendizajes,
sus
errores
convertidos en experiencias,
su práctica y su tenacidad para
“volver a las montañas”, en
una palabra, su ejemplo marcó
camino. Nos dejaron principios,
valores, nos marcaron sus pasos,
nos engrandecieron, y había que
continuar…
Mantener fresco su recuerdo
es tener siempre presente la
historia de nuestra organización
y el conocer la dimensión moral
de quienes nos antecedieron, nos
da mayor confianza en avanzar
con firmeza en el proceso que
vamos conformando.
Nuestro trabajo nunca ha
sido sencillo. Siempre hemos
encontrado obstáculos para su
desarrollo, pero la experiencia
de generaciones marca que todos
éstos pueden ser superados y
los sacrificios (si así pudiéramos
llamarles) pueden vencerse si
estamos completamente claros
del porqué de nuestra lucha y si
se tiene la firme convicción de
que ésta, será finalmente ganada
por nosotras y nosotros, es decir,
por el pueblo de México.
Una de las cosas de suma
importancia para adquirir es la
conciencia. Mujeres y hombres
llegamos a la organización con
alguna idea y alguna práctica
en torno a la necesidad de
organizarse y luchar, con un
determinado nivel de conciencia
política y ya aquí, el estudio y el
trabajo del día a día, el hacer a
un lado el individualismo para
trabajar en colectivo, nos forma y
la organización con su quehacer
revolucionario contribuye a
la formación política de cada
compañera, de cada compañero
en verdaderas revolucionarias y
revolucionarios. Esto se vuelve de
vital importancia y un problema
central a resolver, tanto en los
trabajos de las ciudades como
en las comunidades. Empatar
la teoría y la práctica no es una

tarea imposible. Hay que saber
unir el decir con el hacer. Nuestra
organización lo ha logrado en sus
53 años de trabajo.
Sin embargo; lo más difícil
de aprender en su cabalidad
es la disciplina tan necesaria
en una organización políticomilitar; el sentido de unidad,
el compañerismo, el espíritu
de sacrificio, la valentía, el
sobreponerse al cansancio y a
las vicisitudes que se presenten
en cualquier trabajo. Todo ello
contribuye a elevar la moral;
una moral que va sembrando la
confianza que desarrollamos en
el triunfo de nuestro pueblo.
Para lograr todo eso, había que
equilibrar y “tejer” una serie
de actividades donde muchas
mujeres participamos. Con el
paso del tiempo, nuestras casas
de seguridad se convirtieron en
escuelas de aprendizaje mutuo.
Sobre este tema existen artículos
que la compañera Lucha escribió
al respecto –algunos expresados
en nuestros cuadernos de trabajo
Dignificar la Historia.[1] Lo
central es que las compañeras
comenzaron a hacer suya
nuestra organización y, poco
a poco, se integraron en los
espacios y, posteriormente, a los
campamentos en las montañas.
El “tejido” iba creciendo y
fortaleciéndose.
En este tejido participaron
también las maestras. Ellas se
encargaron de desarrollar los
programas de estudio, tanto
escolares como políticos pues
llevaron a los hechos el programa
de estudio de la escuela de
cuadros elaborado por el Buró
Político de la Organización. Eran
maestras en aulas de cualquier
escuela primaria oficial, pero
daban clases a los compañeros
que vivían en nuestras casas de
seguridad con clases escolares
y, además, en sus “vacaciones”
iban a instruir a algunos
campamentos de las montañas
de nuestro país. Y no hablamos

sólo del sur, también del centro y
norte de la República Mexicana.
Hubo quienes dejaron “pendiente”
su plaza y se entregaron al 100%
a esta loable labor; a ellas y ellos
muchos compañeros deben el
saber leer y escribir y también su
formación política, pues a la par
de las labores escolares, cursaban
materias como Historia de nuestra
organización, historia universal,
historia de México, MarxismoLeninismo,
Materialismo
histórico, entre otras. Tuvimos
compañeras que nos ayudaron
mucho en la formación del servicio
de sanidad, desde compañeras
laboratoristas que realizaron
estudios clínicos a nuestros
compañeros, hasta aquellas que
capacitaron a promotoras de
salud. Compañeras que, siendo
estudiantes de medicina, dejaron
la escuela para integrarse de lleno
a la organización, capacitar a otras
y llegar, incluso, a salvar vidas de
compañeros.
Aunque en ese entonces no se
hablaba sobre la participación
de las mujeres en todas las
actividades, aquí hubo mujeres que
integraron la Dirección de las FLN.
Mujeres que también dirigieron lo
que se llamó los Cuerpos Técnicos
del Buró Político, encargadas

de los trabajos de impresión de
nuestras publicaciones primero de
manera artesanal (en mimeógrafo
manual) y, después, con offset -que
fueron pasando desde los más
sencillos que usaban esténciles de
cera, luego electrónicos, hasta los
grandes offset de 8 oficios para
llegar a imprimir publicaciones en
selección a color. Especial énfasis
hacemos en este aprendizaje
que dio formación a cientos de
compañeros que participaban
en esta tarea que, aunque no
llegaran a ser “impresores
profesionales”, aprendieron el
espíritu de compañerismo, la
unidad en el trabajo, la disciplina
y la preocupación para terminar
a tiempo lo programado y la
concentración
para
“afinar”
los detalles y que el producto,
nuestras publicaciones, fueran
bien impresas, tratando de que no
llevara manchas o errores, pues
los lectores, eran compañeros y lo
que en su interior contenía cada
publicación, era el mensaje que
los llevaría a crear conciencia y
claridad a nuestro pueblo, de que
era hora de participar y vivir por la
patria o morir por la libertad, y que
esas compañeras y compañeros
tuvieran la certeza y la confianza
en una organización que ellos no
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conocían (por seguridad), pero
que se preparaba para algún día
iniciar la lucha por la liberación
de nuestra patria.
También hubo mujeres que nos
acompañaron y que en su vida
civil formaban parte de la iglesia,
laicas y religiosas que en la
práctica comprobaron que la fe
no está peleada con la lucha sino
al contrario… la complementa.
Hubo compañeras capacitadas
en la soldadura, en la carpintería,
aprendíamos desde manejar
vehículos
hasta
resolver
cuestiones
de
mecánica
automotriz, a cambiar una
llanta, a cambiar el aceite de los
vehículos, igual que los hombres
se caminaba en la montaña en la
“góndola”[2] o aprender el arme
y desarme y las posiciones de
tirador.
Todas las actividades arriba
señaladas pueden considerarse
aparte de los trabajos en la cocina,
el surtido de despensa, el lavado
de trastes, el lavado de ropa, la
limpieza de la casa, el gusto de
cuidar alguna “plantita” o un
jardín… cada quien somos como
somos. El amor a los pequeños,
propios o no propios, el cuidado
a los “animalitos”, aprendemos
que la acumulación genera
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residuos, en palabras de nuestra
compañera Ruth “la abundancia
origina desperdicio”. Somos parte
de un gran colectivo que enseña,
que resguarda y, además, protege.
Los trabajos nunca fueron
exclusivos de hombres y mujeres.
Poco a poco los compañeros
empezaron a tomarle más “gusto”
a estas labores pues “de hace
tiempo para acá” reconocen
situaciones que por generaciones
se han transmitido, que no son
“trabajos” para hombres. Unos
más y otros menos. Ese cambio de
cultura es lo que se ha promovido
“de tiempo acá” y es un proceso
que se reconoce como necesario,
sin pelearnos y sin vernos como
enemigos.
Después de 12 años de fundada la
organización, a partir de 1980, las
compañeras indígenas llegaron
a vivir con todas las demás.
Podemos decir que, al sumarse
a los trabajos organizativos,
también entendieron la necesidad
de dejar a su familia para
participar como profesionales
y junto con los compañeros
insurgentes en la montaña.
Mujeres de diferentes edades,
algunas madres con sus bebés,
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otras jóvenes de comunidades,
que ahí aprendieron a escribir,
hablar y leer el español –sin
dejar su lengua por supuesto, la
mayoría con nuestras compañeras
maestras, incluso “se atrevieron”
a usar uniforme, de insurgente
o de miliciana. Algunas de ellas,
aprendieron otras técnicas, a
ser costureras, radio-técnicas,
promotoras de salud hasta poder
tener bajo su cuidado a enfermos,
acompañadas de la instrucción
del médico(a).
Muchas compañeras llegaron
a campamento y se formaron
como insurgentes, comisarias
políticas, instructoras militares,
tenientes, capitanes, mayores, y
comandantas, como quien formó
parte del grupo fundador en 1983,
con mando de tropa y haciendo
todas las labores que igual realizan
los compañeros también mandos.
La diferencia es que, muchas de
ellas, se enfrentaron a diferentes
situaciones con compañeros que
no estaban acostumbrados a que
los “mandara” una mujer…. pues
el andar de la lucha es un camino
que no está exento de problemas
y errores, pero es un hecho que se
aprende a pelear peleando.

Muchísimas
mujeres
han
participado en estas labores, han
dejado los fogones, las cocinas
y las oficinas administrativas
para participar heroicamente
en movimientos revolucionarios
en México y en toda nuestra
América Latina, casi siempre,
invisibilizadas en los textos de
historia, pero presentes (aunque
no nos miren desde la conquista,
en la lucha de independencia,
en la revolución, en la guerra de
Reforma, y otras guerras), nunca
nos mantenemos inactivas,
pues hoy somos mayoría las
mujeres que llevamos a cabo
–sin descanso- la lucha para
que se esclarezca la situación
y el paradero de miles de
desaparecidos de nuestro país
México, así como en Chile,
Uruguay, Argentina y otros
países de nuestro continente.
Las mujeres hemos sido y somos
verdaderas combatientes de la
libertad y por la justicia para
poner fin a los feminicidios y la
desaparición forzada.
En este 6 de agosto de 2022, a 53
años de iniciados oficialmente
los trabajos revolucionarios
de
nuestra
organización,
rememoramos la fuerza, la
valentía, la determinación,
la conciencia y el ejemplo
de nuestras compañeras
para decir, aquí estamos
compañeras,
no
nos
rendimos, no claudicamos,
no nos vendimos, no
renunciamos a nuestros
principios,
no
nos
desesperanzamos
y
seguiremos
caminando
hombro a hombro con
nuestros
compañeros,
con nuestro pueblo, para
construir el México que
soñamos.
¡Vivir por la Patria! o
¡Morir por la Libertad!
Comisión de Mujeres
del Partido Fuerzas de
Liberación Nacional.

Tiempos de pandemia y la revisión contractual
en VW de México
Por Huberto Juárez Núñez
agosto 1, 2022

Es cierto, hay de hechos
históricos a tomaduras de pelo.
Por ejemplo, el pasado 8 de
julio “La secretaria general de
la Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados de
México (CATEM), Verenisse Ruiz
Sánchez, dio a conocer que este
es un hecho histórico ya que
por primera vez en cerca de 40
años se logró un aumento del
7 por ciento directo al salario
de los trabajadores de Nissan
(Aguascalientes).” Esto, cuando la
inflación de la primera quincena
de junio ya estaba anunciada en
niveles acumulados de 7.88 por
ciento. No puede ser histórico,
pero de ninguna manera, aceptar
que el incremento salarial,
inferior a la inflación anualizada,
sea un hecho histórico, porque
eso es simplemente condenar a
los trabajadores de Nissan Planta
1 a profundizar la pérdida del
poder adquisitivo de su salario.
Muy distinto es el anuncio: “El
primer proceso de negociación
colectiva bajo las nuevas reglas de
la reforma laboral y del acuerdo
comercial con Estados Unidos y
Canadá concluyó este viernes con
la aprobación de los trabajadores
de General Motors -en votacióndel contrato colectivo de
trabajo que firmó el Sindicato
Independiente de Trabajadores
y Trabajadoras de la Industria
Automotriz
(SINTTIA)…
La
propuesta contractual presentada
a los más de 6,000 trabajadores
contempla incremento directo
al salario de 8.5 por ciento…” (El
Economista, 27/V/22). Es decir,
estamos efectivamente ante un
hecho histórico: el SINTTIA,
nacido en mayo de 2020, del
grupo promotor “Generando
Movimiento”, encabezado por
Israel Cervantes y algunos
más, resistieron la represión
y los juegos sucios de la CTM
de Tereso Medina. Finalmente,

aunque
hubo
despedidos,
la perseverancia, el valor y
una brillante estrategia para
mantenerse luchando fuera de la
vista de la empresa y los charros
sindicales, finalmente el proyecto
triunfó con el reconocimiento de
la gerencia de GM Silao y de las
autoridades laborales, cuando el
nuevo sindicato independiente
toma posesión del local sindical
el 21 de febrero del año en curso.
Más todavía, tres meses después
de su victoria legitimaron
el CCT negociado y con una
victoria contundente —a favor
el 86.2% de un total de 6,631de
trabajadores—
prácticamente
barren de ese escenario, que es una
de las plantas más importantes de
México, a una dirigencia espuria
que por décadas mantuvo el
control en favor de la empresa.
Estas dos referencias me permiten
dimensionar los resultados de la
última negociación contractual
entre la Comisión Revisora del
Sindicato
Independiente
de
Trabajadores de VW (SITIAVW)
y la empresa VW de México:
Incremento global del 11 por
ciento, de ese total, los salarios
tabulados absorben el 9 por
ciento mientras el 2 por ciento
va a prestaciones y mejoran
el clausulado pues impactan
positivamente el Fondo de Ahorro
y ahora, para el cálculo del monto
de retiro voluntario se pasa
del salario tabulado al salario
integrado. Pero antes de calificar
el hecho abundemos sobre la
naturaleza del sindicato.
A diferencia del SINTTIA, el
SITIAVW conmemora en 2022
sus primeros 50 años de ser un
sindicato independiente. Pero
de idéntica manera a los obreros
de Silao, los trabajadores de VW
se volvieron independientes
luchando contra los charros
de CTM de la época. En medio
siglo, ellos y sus camaradas
del Sindicato Independiente
de Nissan Cuernavaca han sido
ejemplo para los trabajadores
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automotrices en los resultados de
la negociación con las gerencias.
Sus conquistas contractuales y
salariales son producto de dos
cosas: su alta productividad y su
permanente lucha sindical por
mejorar las condiciones de vida y
trabajo.
II
Nadie lo sabía, el nuevo Comité
Ejecutivo del SITIAVW tenía
escasos tres meses de haber
tomado posesión cuando llegaron
los tiempos del Covid-19.
Y trascurridos dos años de
Pandemia mundial la industria
automotriz global se ha contraído
de 92.2 millones de unidades en
2019 a 77.7 y 80.1 millones en
2020 y 2021 respectivamente.
En la región de Norteamérica, las
cifras pasaron de 16.3 millones
a 13.3 y 13.1 en el 2021. Por su
parte en México la producción se
contrajo de 3.7 millones a 3 y 2.9
millones en el último año.[1] Por
su lado, las cifras de VW de M
en los últimos tres años fueron:
443.4 miles de unidades en 2019,
298.9 en el 2020 y 294.4 miles de
unidades en el 2021.
Así que el reto se presentó
enorme para la negociación de
2020, pues no solo era el acuerdo
salarial, había problemas que
habría que enfrentar: en primer
lugar, la plantilla de trabajadores
había disminuido de manera muy
preocupante en la última gestión
directiva: en el año 2014 el
sindicato tenía 11,027 miembros,
cuando la nueva dirigencia tomó
posesión eran ya solo 7,373.
Los retiros de trabajadores con
planta en el caso de suplir el
lugar, se cubrían con trabajadores
eventuales, o no se cubrían, así
que la sangría del personal de
base era lenta pero consistente.
En un ambiente regional cargado
de malas noticias económicas,
el resultado de la negociación
fue una proeza: se obtuvo un
incremento global de 5.42 por
ciento de los cuales 3.62 por
ciento fue directamente al
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salario; y entre otras mejoras
al CCT, se modificó en favor de
los sindicalistas el cálculo de los
días con derecho a vacaciones
y para trabajadores con más
de cinco años se aumentaron
2 días. Se pactó un agregado
a la cláusula 85 que dice “En
sustitución del personal que
salga por retiro voluntario bajo
los términos establecido en la
presente cláusula, la empresa se
obliga a contratar en un lapso no

En el verano de 2022, con
la pandemia en descenso,
los
sindicalistas
pudieron
nuevamente elegir en asambleas
divisionales, de manera directa,
a sus representantes ante
la comisión revisora para la
negociación contractual que para
adecuarse a las disposiciones
de la reformada Ley Federal
del Trabajo, se adelantó al mes
de junio. En esta ocasión, las
perturbaciones en las cadenas
de abasto de autopartes que se

meses de este año— bordaban el
ambiente pre-negociación. Así
las cosas, para los más de 50
integrantes de la comisión
revisora, el reto no era menor.
III
La pandemia mundial reveló
fenómenos
ocultos
en
el
desempeño de las grandes
corporaciones automotrices. El
saldo del año 2020 indica que
a nivel global, junto al descenso
de las unidades producidas,
se presentó una contracción

mayor a treinta días naturales,
como trabajador de planta…, a
un familiar directo del trabajador
pudiendo ser: su cónyuge, un hijo
o hija, nieto o nieta, sobrino o
sobrina, hermano o hermana…”.
Esta nueva regulación ha
permitido que los trabajadores
sindicalizados
con
planta
hayan estabilizado su número y
recuperado algunas decenas de
plantas en los dos últimos años.

extienden por todo el planeta
y los efectos ya visibles de la
guerra ruso ucraniana, fueron
el contexto general en el que el
sindicato independiente enfrentó
su segunda revisión contractual.
En la coyuntura, los incrementos
de la inflación (7.99 por ciento
en junio de 2022) y los paros
frecuentes en las líneas de
producción por falta de sensores
—especialmente en los primeros

en los ingresos por ventas y
en el personal ocupado (con
excepción de Toyota); pero de
las 12 grandes corporaciones 10
de ellas mostraron utilidades —
disminuidas respecto al 2019,
pero utilidades— solo dos
mostraron pérdidas, Ford (-1,279
millones de dólares) y Nissan
(-4,232.70 millones de dólares).
En el otro extremos, las dos
corporaciones más importantes

mostraron que las ventas y los
precios de sus unidades en los
grandes mercados les dieron
utilidades de altos niveles: Toyota,
21,180.1 millones de dólares y
Volkswagen 10,103.5 millones de
dólares.[2]
A contrapelo de las reducciones
en la producción y en la ventas,
el 2021 mostró nuevamente
comportamientos sorprendentes,
pues las dos grandes corporaciones
presentaron incrementos en sus
utilidades después de impuestos:
Toyota 24,610 millones de dólares
(16.1 por ciento más que el año
anterior), nada menos que un
récord en la industria y el Grupo
Volkswagen, de acuerdo con
su informe anual, combinó un
descenso en unidades producidas
(-6.9 por ciento) y vendidas (-6.3
por ciento) con un incremento de
74.8% de sus utilidades después
de impuestos, que equivale a
15,428 millones de Euros frente a
los 8,824 de 2020.
Durante el primer semestre
de 2022 en América del Norte,
las cosas mejoraron pues la
producción conjunta de Canadá,
EU y México fue 7.4 millones de
unidades comparados con enerojunio de 2021 (8.6 por ciento
más) y el dato más importante

fue que las exportaciones de VW
de México —que representan
el 96.1 por ciento del total
producido— fueron de 133,301
unidades, es decir, solo 0.1 por
ciento menos que el primer
semestre del año pasado. Si a
lo anterior agregamos que sus
exportaciones se concentran
en los Estados Unidos (93.2 por
ciento), y en ese país, el consumo
de unidades está presionando a
una oferta que no puede cumplir
las expectativas, provocando con
esto, aumento en los precios y
en los niveles de ganancia, que
bien merecen el calificativo
de extraordinarias, entonces,
dadas estas condiciones, las
negociaciones se concentraron
en mejoras al CCT y al difícil
trabajo de remontar la inflación
acumulada.
IV
La comisión Revisora del
SITIAVW conocía la coyuntura,
negoció bien e hizo valer su
condición de representar a
trabajadores de clase mundial,
con niveles de eficiencia,
desempeño y productividad
homologadas con sus pares de
los países desarrollados.
Ahora, los resultados del trabajo
colectivo de la representación de
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los obreros de VW, de acuerdo
con las nuevas regulaciones
laborales,
habrán
de
ser
calificados por sus compañeros el
próximo 5 de agosto. No dudo de
que la votación será aprobatoria.
Por lo dicho hasta aquí y
considerando
el
escenario
nacional en el ámbito sindical
automotriz, para empezar, el 9
por ciento directo al salario más
2 por ciento en prestaciones, que
significa un incremento global de
dos dígitos, es un logro importante.
Agreguemos las nuevas mejoras
al CCT comentadas arriba y
ese resultado se transforma en
un ejemplo para el grueso de
sindicalistas automotrices en
el país por lo que no dudo en
calificar a este evento como un
hecho histórico, pues estoy seguro
que ya veremos su impacto en los
trabajadores automotrices que
todavía se encuentran bajo el
control de los charros sindicales,
que han pactado niveles muy
por debajo de la inflación y sin
mejoras en los CCT.
[1] Fuentes: OICA, WARDS,
AutoNews Data. Inegi.
[2] Fuente: Fortune Global 500,
Ed. 2021.
Texto publicado originalmente en
la Jornada de Oriente.
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Marchan contra Sistema de Registro de Pueblos y Barrios
que quiere imponer el Gobierno de la CDMX
Alberto Cuenca, Reportero en Capital CDMX
Integrantes de pueblos y barrios originarios de la
Ciudad marcharon en el Centro Histórico contra la
imposición de un Sistema de Registro de Pueblos
y Barrios por parte del gobierno de Claudia
Sheinbaum.
La movilización fue organizada por el Frente por la
Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
Ellos se oponen al Sistema de Registro que realiza
la Secretaría de Pueblos y Barrios (SEPI) de la
administración capitalina.
Primero por la Calzada San Antonio Abad y luego
por avenida 20 de Noviembre, los manifestantes
exigieron la anulación del registro para dicho
Sistema.
Habitantes de 60 pueblos y barrios originarios de
12 alcaldías han interpuesto decenas de recursos
jurídicos ante el Tribunal Electoral para anular
dicho Sistema.
A la marcha acudieron vecinos de pueblos y barrios
como Xoco, San Gregorio Atlapulco, Milpa Alta,
Santa Ursula Coapa, Tlaltenco, la Magdalena Atlitic,
entre otros.

EL REGISTRO
La SEPI emitió una convocatoria el pasado 30 de
mayo para comenzar el proceso de registro a dicho
Sistema.
Los inconformes acusan que con ese esquema la
SEPI viola tratados internacionales, así como la
Constitución federal y local, las cuales garantizan la
auto adscripción de los pueblos.
Pero con el Registro se crea un catálogo
discriminatorio, pues habrá un Consejo especializado
que decidirá quién es pueblo, quién no, y a partir de
eso se les otorgarán o negarán derechos.
Los manifestantes expusieron que ninguna
autoridad puede reconocer un pueblo, ya que eso es
facultad exclusiva de esas comunidades a través de
la auto adscripción.
Recordaron que el pasado 3 de junio la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia y
en ella se estableció que es inconstitucional negarle
los derechos a un pueblo originario solo porque
forme parte de un registro.
La jurisprudencia precisa que la auto adscripción
es parte de los derechos de los mismos pueblos
y a partir de eso deben ser reconocidos.

Carbón rojo*/ El niño Bartolo
La expresión carbón rojo se
utiliza en la región carbonífera
de Coahuila para designar la
extracción de carbón mineral en
minas en las que los empresarios
no invierten en seguridad, para
reducir sus costos de extracción al
mínimo y, por ende, aumentar sus
ganancias al máximo. Cuando en
esta región dicen «esa mina saca
carbón rojo», inmediatamente
se entiende que los trabajadores
están en grave peligro. No se
trata únicamente de clasificar
la formalidad o informalidad
de los centros
de trabajo; en
esta
región,
la disputa es
entre la vida y
la muerte. Aquí
las personas
mueren.
El
carbón
rojo
cuenta
la
historia
del
costo humano
y
ambiental
que ha traído
y dejado la
extracción del
carbón.
En
el
año
1888
se
firmó el primer Tratado oficial
entre México y Japón. Como
consecuencia,
pocos
años
después (1897) dio inicio un gran
flujo migratorio de japoneses que
querían transmigrar a Estados
Unidos, pero que lo harían desde
México, por lo que se crearon en
Japón tres compañías dedicadas a
la contratación y transportación
de trabajadores japoneses. En
solo una década, llegaron 12 mil
trabajadores, de los cuales 3,048
fueron destinados a las minas de
carbón.
La Jefatura Política del Norte del
Distrito de Monclova informa al
Juez Tercero Local de Múzquiz,
con residencia en las Esperanzas,
Coahuila, que el Ministro del Japón

dijo que se publicó una noticia
que los japoneses inmigrantes
que últimamente han llegado a
México procedentes de Japón
para trabajar en las minas de
carbón, lo hacen en condiciones
insalubres, con sueldos muy
pobres, mala alimentación, con
vigilancia constante, siendo su
estado peor que el de los esclavos,
lo que motivó que se escaparan
trescientos buscando refugio en
los Estados Unidos, pidiendo el
Ministro del Japón se investigue
al respecto y se comunique el

resultado a la Secretaría de
Gobierno.
La historia en rojo: el niño
Bartolo. Del año 1900 a febrero
del 2006
Por supuesto no hay registro de
que esta situación se investigara y
se comunicara el resultado, como
lo solicita el ministro del Japón.
Incluso, en la región carbonífera,
se refieren a los migrantes
como los chinos –en un tono
bastante despectivo- y aunque es
posible que también migraran
a las minas trabajadores de
nacionalidad China, los registros
que encontramos se refieren a
ciudadanos japoneses.
Nací en 1926, y soy hijo de uno de
esos japoneses que llegaron por
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miles para trabajar en las minas.
Se casó aquí y nunca volvió al
Japón. Pero mi papá no se metió
a las minas, no quiso porque le
daban mucho miedo. Él sembraba
y vendía de su cosecha o lo que
fuera para sobrevivir. Siempre
vivimos aquí en Palaú, ahora soy
bisabuelo. Y antes de venirme
para esta casa viví aquí arriba,
pegado a donde pusieron la Planta
Lavadora.
Yo entré a las minas en 1934. Fui
minero toda la vida. Mi mamá, y
luego mi esposa, me hacían con
el saco de arroz
un calzón para la
mina y me hacían
un morral para
llevar mi lonche.
La empresa nos
daba alpargatas
para trabajar en
la mina. Había
dos tipos de
alpargatas, las
del
carbonero
y las de los
supervisores, que
eran
mejores.
En los bailes, los
papás dejaban
bailar a las hijas
con los que traían
alpargatas de supervisor. Pero
como ninguna duraba mucho
porque eran de ixtle y tela, las
empresas tenían que dar muchas
y entonces, los supervisores
las vendían y nosotros nos
conseguíamos un par para los
bailes.
No nos pagaban con dinero. Nunca
vimos nuestro salario. Se nos
pagaba con comida en la tienda
de la empresa. Yo ganaba 9 pesos
diarios, pero no nos alcanzaba para
comprar todo, solo harina, papas
y frijol y siempre quedábamos a
deber. Siempre le debíamos dinero
a la empresa, y por eso no nos
daban ni aguinaldo, ni vacaciones,
ni nada, con eso se cobraban lo que
debíamos.
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El hospital era de la empresa.
Ahí nos internaban cuando nos
lesionábamos, pero no daban
comida a los enfermos. Eso
lo tenía que llevar la familia.
No nos cobraban, pero no nos
gustaba estar en el hospital. Si
ve mi espalda, rodillas y brazos,
puede ver que tengo pequeños
trozos de carbón en las cicatrices.
Aprendimos que si nos cortábamos,
para detener el sangrado y poder
seguir trabajando, nos poníamos
polvo de carbón, por eso los viejos
traemos carbón en el cuerpo.
Cuando
llegó
el
sindicato
minero, la contratación se volvió
colectiva, y la tienda pasó a ser
del sindicato. Ya nos pagaban con
dinero, ganábamos más, pero no
alcanzaba para comer y nos pasaba
lo mismo. Cuando me descontaban
lo que debía en la tienda, me
quedaban 5 pesos. Y otra vez, con
ese dinero íbamos a la tienda a
comprar, pero a crédito. Algunos
compañeros sacaban cajas de
aceite o bultos de harina para
revenderlos. Otros sembrábamos.
Total, que los mineros del carbón
teníamos más trabajos para poder
sobrevivir. O con un martillo,
nos rompíamos algún dedo de
la mano. Con una fractura, la
empresa nos indemnizaba y así
íbamos construyendo nuestra
casa. No había otra forma de
hacernos de una casa si no era
con fracturas. Por eso, los mineros
viejos tenemos las manos un poco
o muy desfiguradas.
Por
supuesto
no
nos
pensionábamos,
no
nos
jubilábamos, no teníamos derecho
más que a nuestro salario pagado
en dinero y a los servicios de
salud de la empresa. Nada más.
Si dejabas de trabajar en la mina
podías ir al hospital de la empresa,
pero entonces, aunque cobraban
poco por los servicios, tenías que
pagar igual que las familias que
no eran mineras.
Cuando en 1972 llegó el Seguro
Social, el sindicato nos decía
que no aceptáramos que se
nos inscribiera. Nos decían que
perderíamos nuestros derechos».
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Nosotros no entendíamos. Nadie
nos explicaba. Pero, la llegada
del IMSS fue algo muy bueno
para nosotros. Yo estoy sentado
en el porche de mi casa, en una
mecedora, porque me jubilé.
Porque tuve derecho a una
pensión.
Nunca conocí a Napoleón Gómez
Sada, nunca supe que bajara a una
mina de carbón. Tampoco vimos a
su hijo, Napoleón Gómez Urrutia.
Creo que la diferencia entre el
papá y el hijo es que el hijo vive en
Canadá. Y los nuevos sindicatos
mineros son iguales, ven por sus
viáticos, camionetas y cuotas, que
obtienen por hacer como que nos
representan.
Y tampoco, nunca entendí por
qué el sindicato nos decía que
perderíamos nuestros derechos en
el IMSS, si en realidad, por primera
vez, tendríamos derechos.
Para la mayoría en México, la
región carbonífera de Coahuila
solamente existía en el imaginario
popular porque recordaban
alguna explosión en las minas,
como la de Minas de Guadalupe
(Barroterán,
1969), en la
que murieron
153 mineros, y
que fue portada
de la revista
Life. Pero, una
vez pasada la
tragedia, esta
o
cualquier
otra, de nuevo
prácticamente
desaparecía.
A u n q u e
también
es
cierto que se ha
escrito mucho
a
propósito
de lo que se
conoció como
la Caravana del
Hambre,
que
tiene su origen
en 1948, cuando
activistas
del
propio
presidente
Miguel Alemán

intervinieron
el
sindicato
imponiendo delegados falsos,
no se acreditó a los verdaderos
mineros, se violaron los estatutos
de las agrupaciones y fue impuesto
un secretario general para todo el
sindicato. Esta intromisión haría
que estallaran las huelgas mineras
en el año 1950 en las minas de
ASARCO (hoy Grupo México). En
respuesta a la huelga, ASARCO
cerró la clínica de atención médica
y la cooperativa de consumo
(que era del Sindicato Minero),
contrató esquiroles y el Ejército
patrullaba las calles para alertar
de la ilegalidad de la huelga. Toda
esta brutalidad desembocó en una
gran movilización de trabajadores
y familias de Nueva Rosita y Cloete,
que caminaron hasta la Ciudad de
México en 1951.
*Fragmento del primer capítulo
del Libro EL CARBÓN ROJO DE
COAHUILA: AQUÍ ACABA EL
SILENCIO. Organización Familia
Pasta de Conchos. Heinrich Böll –
México y el Caribe. 2018.

Bloqueo carretero por el Colectivo Movimiento
por la Verdad y la Justicia
Familiares
de
Personas
Desaparecidas de la “Guerra
Sucia” de los años 60s, 70s
y 80s del Siglo Pasado en el
Estado de Guerrero
Durante más de 50 años,
familiares de personas detenidas
y desaparecidas por el ejército
mexicano en Atoyac de Álvarez,
Guerrero, hemos venido dando
la lucha. Un trayecto que nos
ha traído dolor, pero a su vez
fortaleza, fuerza para seguir
adelante.
Han pasado administración

ha sido una muestra más de que
no estamos de acuerdo en que se
nos use para esta nueva Comisión
para el Acceso a la Verdad, el
Esclarecimiento Histórico y
el Impulso a la Justicia de las
violaciones graves a los derechos
humanos cometidos de 1965 a
1990. Comisión que han formado
para dar “solución”, pero que
en realidad nos demuertra que
ha sido una simulación más, un
escalón para algunos de conseguir
un puesto a costa del dolor, del
sufrimiento, de la sangre, de las

ellos estaban cumpliendo con su
deber. Sabemos que las fuerzas
armadas protegen los intereses
de quienes tienen el poder de
ejercer la represión y que sólo
velan por esos cuantos que usan
las armas en contra del pueblo.
No hay memoria sin verdad y sin
justicia.
En este proceso de lucha
participamos personas adultas
mayores, enfermas que a
pesar de la condición de salud
actuamos. En nuestro caso
como Colectivo tenemos una

tras administración y nada han
resuelto. No nos han dicho en
dónde están nuestros familiares,
qué hicieron con ellos, no hay
juicio a los perpetradores, no han
resarcido las pérdidas materiales
que nos arrebataron los soldados
al desplazarnos de nuestro
sustento.
Nos han quitado tanto que
acabaron con nuestro miedo.
El pasado 8 y 9 de agosto de
2022 realizamos un bloqueo
en el tramo carretero de Cuatro
Milpas en el Municipio de Atoyac
de Álvarez, Guerrero (carretera
entre Acapulco – Zihuatanejo),
por
la
cerrazón
de
la
Subsecretaria de Gobernación de
no atendernos, y nuestra acción

vidas que se perdieron por la
Contrainsurgencia.
Decimos que no somos su
proyecto, esto no es un juego,
no seremos objeto de burlas
como pasó el día 22 de junio
en el Campo Militar Número 1
cuando nos sentaron con los
familiares de los perpetradores
que se llevaron a nuestros
familiares y quienes organizaron
ese evento no nos dijeron que
estarían soldados familiares de
los perpetradores. Además, ahí
se atrevió a decir Luis Crescencio
Sandoval que se inscribirán los
nombres de los perpetradores en
el Monumento a los Caídos, como
si fueran héroes porque para

compañera con oxígeno que debe
tenerlo permanentemente, de
ello depende su vida, compañeras
y compañeros están falleciendo
sin saber nada de nuestros seres
queridos desaparecidos. por
ello nos vemos aún más en la
necesidad de luchar, porque nos
digan la verdad del paradero de
nuestros familiares, y esta verdad
la tienen los militares. Que se
haga justicia y se castigue a los
perpetradores por sus abusos de
poder en contra de comunidades
indefensas, pobres y marginadas.
A raíz de este bloqueo carretero
obligamos al gobierno del Estado
de Guerrero a sentarnos a
dialogar, se logró que estuvieran
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presentes el Delegado Regional
de Coyuca de Benítez, Atoyac de
Álvarez, San Jerónimo y Tecpán,
Estado de Guerrero; el Secretario
General de Gobierno del Estado
de Guerrero; el Subsecretario
del Gobierno del Estado de
Guerrero y la Presidenta
Municipal de Atoyac de Álvarez,
Guerrero. Les dimos a conocer
nuestras demandas de Verdad y
Justicia: que nos diga el ejército
mexicano dónde están nuestros
familiares, búsqueda de nuestros
desaparecidos, juicio a los
perpetradores, reparación de los
daños materiales que el ejército
mexicano nos arrebató, medidas
de ayuda en alimentación en
tanto no se dé la reparación de
los daños que será individual
y colectiva (porque todos
padecimos de los daños).
Nuestra insistencia es se
presente a esta mesa de dialogo
el Subsecretario de Derechos
Humanos Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez,
quien tiene la facultad para
resolver algunas de nuestras
demandas; pedimos la presencia
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del Secretario de la Sedena, Luis
Crescencio Sandoval; Comisión
Nacional de Búsqueda, Karla
Quintana; el Presidente de la
República Mexicana, Andrés
Manuel López Obrador; Secretario
de Gobernación, Adán Augusto;
Titular de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, Rosario
Piedra Ibarra, con la Oficina
Especial para la Atención a las
Víctimas de Guerra Sucia; Fiscalía
General de la República; Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas,
Martha
Yuriria
Rodríguez
Estrada y los 5 Comisionados
de la Comisión para el Acceso
a la Verdad, el Esclarecimiento
Histórico y el Impulso a la Justicia
de las violaciones graves a los
derechos humanos cometidos de
1965 a 1990
Las
autoridades
estatales
ofrecieron coadyuvar para que
las autoridades federales nos
atiendan, y se comprometieron
a darle seguimiento para que
los representantes de esas
instituciones se sentaran a
dialogar con l@s representantes
y el conjunto del Colectivo.
Las autoridades de Guerrero
iban a apoyar con los gastos
de transporte y alimentos para
ir a una reunión en CDMX el
día jueves 11 de agosto de
2022 con el equipo técnico de
Encinas y la CEAV, pero en vista
que no se garantizó que en esta
mesa estuviera la presencia de
Encinas y se redujo el número
de personas que asistiríamos
dijimos que no se podía dar
bajo esas condiciones y que
esperamos a que nos reciba el
Subsecretario Alejandro Encinas
junto con los demás titulares
de las dependencias que les
mencionamos.
Al vernos y escucharnos las
autoridades estatales, dado que
nuestras demandas son claras y
que no nos sentaremos a dialogar
sin la presencia de Encinas, nos
respondieron que entonces como

la carretera no es jurisdicción de
ellos y es de la Guardia Nacional,
le iban a comentar a ésta que no
se logró ningún acuerdo y pueden
proceder como ellos quieran.
Durante
nuestro
bloqueo
carretero estuvo presente la
Policía Estatal, pero en los
momentos de tensión se retiraron
y no estuvieron presentes con el
Colectivo.
A la Sedena le haremos entrega
de los nombres de nuestros
familiares, deben darnos una
respuesta inmediata, han pasado
5 décadas y sigue la impunidad,
ya no vamos a tolerar que pase
más tiempo sin saber de nuestros
familiares.
A López Obrador le entregaremos
un documento para que retire el
aval de inscribir los nombres de
los perpetradores en el Muro de
los Caídos.
Que se presente la FGR para que
nos diga el avance que hay de
cada familiar que buscamos y
que proceda con la justicia hacia
los perpetradores que ya hemos
dado nombres.
A la Comisión Nacional de
Búsqueda para que atienda
nuestra petición de búsqueda.
A Alejandro Encinas, que
nos informe del avance de la
Comisión, reparación y medidas
de ayuda.
Nuestra máxima autoridad es la
Asamblea General que decide y
hemos dado una semana para que
nos reciba Encinas, si no fuera
así, tomaremos otras acciones.
Si el gobierno federal no cede
seguiremos en bloqueos, ya se
acercaron algunas organizaciones
para que coordinemos acciones
en conjunto.
No es justo que nos arrebataran
a nuestros familiares y que
no podamos ir a ponerles una
veladora y flores, ni tener un lugar
en donde llorarles. Queremos que
nos den solución y que nos digan
dónde están nuestros familiares.
Movimiento Contra el Olvido

La situación actual de la izquierda revolucionaria
La Casa de los Pueblos-México
reanudó sus reuniones de diálogo
para tender puentes y articular
pensamientos y luchas. Lo hizo el
2 de julio en la Ciudad de México
con presencia de compañer@s
de 27 organizaciones y colectivos.
Se presentaron intervenciones
en 4 mesas ante dos preguntas
temáticas:
1. ¿Cuáles son las prácticas y
concepciones que nos alejan
del pueblo trabajador y de sus
movimientos?
2. ¿Cuáles son los métodos,
estilos y ética que dificultan
u
obstaculizan
nuestra
articulación política y la
construcción de los sujetos
políticos de la revolución?
Los diálogos se realizaron en 4
mesas de trabajo algunas de las
respuestas comunes fueron:
Ha habido muchas pequeñas
luchas en las que se cree que el
gobierno va a solucionar sus
demandas; qué el gobierno
infiltra y divide y empezamos
a ver enemigos entre nosotros
mismos y perdemos de vista al
enemigo común, el movimiento
revolucionario se construye a
través de la teoría y la práctica.
Necesitamos
recuperar
la
metodología
y
aplicarla
a
la cultura mexicana pues el
estalinismo es el método que crea
la mente burocrática y el culto
a la personalidad entre otras
distorsiones. Tenemos que abrirnos
al conocimiento ampliarlo para
integrarlo y así lograr la autocrítica.
Derrotarlo una y otra vez porque
lo traemos metido en la mente y
recibimos en los vicios estalinistas.
Generar argumentos.
No denostemos los pequeños
movimientos, se generan con
un objetivo específico y muchas
veces se termina y la organización
se deshace; entonces debemos
vincular con un nuevo objetivo a
largo plazo y aplicar los conceptos

políticos y revolucionarios.
Articular nuestros organismos
de difusión, de nuestra realidad,
de nuestra historia para elaborar
nuestro propio pensamiento
basado en nuestros pueblos
originarios.
El capitalismo fragmenta a las
y los oprimidos. Los gobiernos
progresistas
cooptan
el
movimiento social. Los sindicatos
corporativistas
corrompieron
al
movimiento
sindical
democrático. Falta conocimiento
de la realidad para crear un
movimiento
revolucionario.
Es un error no comprender la
realidad, el oportunismo, falta de
diálogo, fanatismo, caudillismo.
Un problema del dogmatismo
es querer subordinar a quien
no tiene la misma concepción
ideológica
Falta trabajo entre los jóvenes,
muchos no tienen conciencia
del consumismo, tenemos que
cambiar la confusión que crean
medios y redes, su militancia es
indispensable.
Si bien os une la lucha de carácter
económico y social, pero nos
dispersa lo político legal o
electoral. Pero cuidado con caer
en el error de culpar al pueblo de
nuestros errores.
Falta un medio de propaganda y
de agitación a nivel nacional. Al
enemigo hay que confrontarlo
con trabajo de masas, con
fuerzas autónomas, aprendiendo
estrategias y tácticas de lucha
y organización con memoria
histórica crítica.
Tenemos la necesidad de crear
proyectos autogestivos para
financiar las actividades del
movimiento.
Los
recursos
no son solo económicos son
también técnicos de aprendizaje
y de pedagogía política. Pero
lo principal es contar con un
trabajo articulado de los recursos
humanos formados en los
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distintos aspectos de la lucha
revolucionaria,
Debemos
poner
atención
en la autodefensa de las
organizaciones,
pueblo
y
movimiento.
Coordinarnos con una Campaña
Nacional
de
propaganda
denunciando las problemáticas
más críticas que vive el pueblo
Mexicano y las respuestas desde
una perspectiva grande no solo
sectorial o territorial, sino como
movimiento político nacional.
Sin masas no hay nada, pero
las masas requieren formación,
gente dedicada a formar cuadros,
porque si no hay conciencia y
trabajo colectivo, no hay avances.
Se apropiaron de la riqueza y
la plusvalía de los trabajadores
a una velocidad que nunca lo
habían hecho, y aunque hay varios
esfuerzos, no hemos podido dar
una respuesta unitaria.
Necesitamos
claridad
para
separar los caminos dentro de
la lucha: a).- AUTONOMÍA b).OFICIALISMO Que si decidimos
interponer un recurso legal
sepamos de antemano que será
en los dominios de los gobiernos
que sirven al capital, con sus
leyes creadas para favorecerles,
que pueden cambiar a su
conveniencia y que en el remoto
caso de que un pueblo gane, los
gobiernos puede incumplir la
sentencia sin consecuencias.
Es verdaderamente importante
no descuidar y fortalecer la
organización comunitaria, el
trabajo colectivo y el bien común.
A veces la forma del discurso nos
aleja y podría ayudar dar a saber
que los que se dicen “oficialeslegales”, no lo es, dado su origen
ya explicado. Por otro lado, en
ocasiones pretender aglutinar
crea desconfianza y rechazo:
“Organícense, cada uno desde
sus lugares, a sus tiempos, a sus
modos y con su gente”.
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Nos hace falta solidaridad.
¿Somos compañerxs solo en
las reuniones o también en los
momentos difíciles? Necesitamos
compartir
también
los
conocimientos ancestrales y la
autocrítica, no es para acabar con
nuestras organizaciones, sino
para mejorarlas.
Existe una constante división de la
izquierda, que no permite ver que
somos varias izquierdas. Mientras
eso ocurre entre “compañeros”,
se fortalece la industria del
complejo industrial-militar, se
cooptan algunos compañeros, y
alejados de la formación política,
se deja de lado la construcción de
alternativas comunitarias que,
son casi siempre más factibles
al momento de tejer proyectos
encaminados al poder popular.
Abunda el verticalismo, se diluye
la crítica y se vuelve vertical. Así,
se pierde de vista también la
importancia y la trascendencia
de que los compañeros militantes
tengan
resuelta
la
parte
económica para poder sostener
la lucha.
En la vorágine de la modernidad,
nos enfrentamos a generaciones
de jóvenes que para empezar no
se asumen dentro de una clase,
que se enfrentan a problemas de
pérdida de derechos laborales, una
formación académica deficiente,
y una escasa formación política…
Jóvenes que son bombardeados
con la promesa de la riqueza
inmediata, fomentada por el
individualismo, la negligencia, la
ignorancia y la falta de valores.
Aunado a esto, las generaciones
de “los jóvenes de los 60´s, 70´s”
y compañeros que fueron muy
activos y consecuentes en los
80’s, hoy también se encuentran
en la disyuntiva de mantener su
militancia, como un ejemplo para
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las juventudes; o la necesidad
de “morir mejor”, aprovechando
cualquier grieta que les permita
el gobierno, el capital.
Se
acordó
en
plenaria
organizar
un
Encuentro
Nacional en fecha por decidir
acerca de:
La caracterización del periodo
actual de la lucha de clases en
México e internacional
Los objetivos, ejes de lucha y
tareas que podemos realizar
de manera articulada.
Vemos que existe un amplio
trabajo, que es posible irse
coordinando
y
articulando
mucho más en los acuerdos
generales y en los temas
específicos desde la perspectiva
de: La formación política de
cuadros. La coordinación para
publicaciones. La organización
territorial/sectorial en el terreno
de la lucha de clases. Impulsar los
acuerdos de agosto en Monterrey
y de julio en Ciudad de México.
Con la inmensa mayoría de los
compañeros y compañeras que
asistieron
puede
generarse

trabajo concreto y propuestas
políticas de mayor alcance.
Es importante dialogar y
formarnos en temas como. La
unidad selectiva, programática y
práctica el programa de lucha y
la plataforma política. La lucha
grande, más allá de las pequeñas
luchas o muy locales o muy
economicistas, o limitadas a
determinadas demandas.
Pueden irse dando los pasos
necesarios para ir desarrollando
algunas
coordinaciones
y
articulaciones muy claras ya en
varias regiones.
La fecha para el Encuentro es
probable para el mes de octubre
en coincidencia con la caravana
artística cultural que Cleta y
compañeros del núcleo de Arte
y Cultura para la Vida están
promoviendo.
Mantendremos
contactos bilaterales, talleres
de formación política y plan
para una campaña nacional de
propaganda sobre los problemas
del pueblo trabajador y su lucha.
Casa de los Pueblos-México.

¿ES VIABLE UNA TRANSICIÓN POLÍTICA?*
Antonio García el Primer
Comandante del ELN concedió a
varios medios de comunicación
latinoamericanos (Marcha de
Argentina,
Desinformemos
de México, La Tizza de Cuba,
PeoplesDispatch de Estados
Unidos, Brasil de Fato de Brasil,
Kaos en la Red de España,
Liberación de Chile, Resumen
Latinoamericano de Argentina,
En la Pirqa de Bolivia y
Colombia Informa), la siguiente
entrevista publicada el Primero
de agosto recién pasado.
Tomando
en
cuenta
el
resultado electoral reciente con
la victoria de Gustavo Petro y
Francia Márquez por la fuerza
política pacto histórico, ¿qué
valoraciones puede hacer de
esta victoria en las urnas?,
¿qué posibilidades reales de
transformación tiene este
gobierno y cuáles serán los
principales obstáculos?
Petro ha declarado como
tarea y horizonte modernizar
el
capitalismo
“atrasado”
en colombia, ¿el “atraso”
es un atributo de la gestión
de gobierno o un elemento
sustantivo del lugar de nuestros
países en el sistema mundial
del capitalismo?
En Colombia hay un cansancio
de la vieja política, antes había
apatía a la participación política
pues las maquinarias electorales
controlaban el proceso y todo
estaba amarrado; aún hoy el
clientelismo
regional
sigue
manteniendo parte de ese
control, algo así como la mitad de
esa fuerza electoral está en sus
manos.
El resultado es ese, la mitad y un
poquito está por el proyecto del
Pacto Histórico o se suma a él
porque no hay otro que le atraiga;
Rodolfo Hernández no era un

candidato real sino el resultado de
un error de cálculo de la derecha,
pues lo inflaron un poco para que
le quitara los votos a Petro y no
pudiese ganar en primera vuelta
y así Federico Gutiérrez pasara
a segunda vuelta, pero Rodolfo
terminó ganándole a ‘Fico’ y fue
quien pasó a segunda vuelta,
sorpresas te da la vida.

Desde luego que el Pacto
Histórico tiene propuestas de
tipo democrático en materia
económica, política y social, para
eso ha tenido que hacer alianzas
con sectores de Centro Derecha
para tener una mayoría en el
Congreso, pero está expuesto a
tener que negociar las reformas
con dichos sectores donde el
alcance de ellas estará en juego.
Los
principales
obstáculos
para sacar adelante reformas
profundas están en la naturaleza
de la oligarquía colombiana
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que se acostumbró a gobernar
sin permitir las protestas, usó
la represión contra ellas para
impedir los cambios; ahora
tratará de bloquear en el
Congreso y luego recurrirá al
viejo manual dictado por los
gringos, sabotaje a la economía,
bloqueo diplomático y económico
y desde luego las viejas prácticas
de intervención.
Si no es así estaríamos
ante un cambio de la
naturaleza política del
capitalismo internacional
liderado por EEUU; desde
luego, si hay un cambio
real en la sociedad
colombiana el pueblo
tendrá que apoyarlo, y
sólo podrá ser con la
movilización
popular
como lo ha hecho en estos
últimos tres años con
fuerza y contundencia.
El capitalismo como
sistema mundial empezó
a configurarse desde la
Edad Media, y funciona
como un solo sistema con
todos sus engranajes, ahí
están desde los países
muy
industrializados
hasta los de casi nulo
desarrollo industrial.
Algunos cuentan con
Estados y regímenes políticos
con tintes democráticos y algo
de consideración social pero
con círculos de poder altamente
elitistas, otros con dictaduras
abiertas y otros como Colombia
de democracia disfrazada; el
capitalismo generará siempre
atraso, dependencia, exclusión
por eso es inevitable ir hacia
sociedades poscapitalistas.
Petro propone modernizar el
capitalismo y ponerle rostro
humano pero el capitalismo
esencialmente se basa en la
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explotación, alienación del ser
humano y en la depredación de la
naturaleza.
Modernizar
la
economía
colombiana implica enfrentarse
a los sectores retardatarios de
terratenientes, ganaderos y
lavadores de los narcocapitales,
quienes han logrado una
extraordinaria
acumulación
originaria de capital en las
últimas cuatro décadas, basada
en la violencia narcoparamilitar,
y terminaron adueñándose del
Estado colombiano.
Petro podrá manejar una parte
del erario del Gobierno pero no
podrá tocar el Estado profundo
que controla el poder en Colombia;
el movimiento social y político
alternativo acompañará a Petro
en las reformas que favorezcan los
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intereses populares, pero debe ir
mucho más allá de las iniciativas
del Gobierno manteniendo sus
propuestas de transformaciones.
6. Vamos hacia sociedades
poscapitalistas. Cuando uno
analiza lo que es la historia de
Colombia puede pensar que
la violencia tiene un carácter
sistémico que los cambios no
pueden ser realizados por la
política, ¿Se abre un nuevo
escenario?, o ¿Estamos en
presencia de un nuevo simulacro
que terminará nuevamente con
la violencia sobre los sectores
populares y los líderes y lideresas
sociales?
‘Tanto va el cántaro de agua
a la fuente que al final se
rompe’, estamos en uno de esos
momentos, si no es viable una

transición política quedará en
evidencia que la oligarquía no
dejó otro camino al pueblo que
continuar la lucha por otros
medios, espero no sea así pero
eso solo lo dirá la realidad de
estos años venideros.
¿Cuál es la visión actual del ELN
sobre la toma del poder sobre
el estado?, ¿Cómo se relacionan
hoy en colombia los intentos de
construcción de un poder social
anticapitalista con la conquista o
la no conquista del poder sobre el
estado?
El ELN no considera que el poder
se tome por un asalto sino que se
construye con las comunidades
en el día a día, en la vida y en la
lucha por cambiar la realidad con
soluciones para la gente, sobre
todo en procesos participativos.
También se construye en procesos
de resistencia defendiendo las
conquistas logradas por las
luchas de las comunidades, desde
luego que estamos ante una
lucha contra el Estado en tanto
que es la organización del poder
de una clase dominante, y la
sociedad excluida también tiene
derecho de configurarse como
Poder Estatal para garantizar
un proyecto de sociedad justa,
democrática y equitativa.
Con las actuales propuestas del
Progresismo volvemos a las viejas
discusiones de los socialistas y los
socialdemócratas:
‘Revolución
o Reformas’, o ‘Revolución
Socialista o caricatura de
revolución’, o nos dedicamos a
reformar al Estado capitalista o
la tarea de los revolucionarios es
una transformación radical de la
sociedad y el Estado.
*Fragmento final de la entrevista

“Soy porque somos un grito de lucha y de paz”:
entrevista a Francia Márquez*
Verónica Gago/Lobo Suelto
Verónica Gago.: Nombrabas
ese desafío de ahora pasar a ser
Gobierno. Ahora en Chile dijiste:
“soy tirapiedras y ahora me toca
gobernar. Sabemos que hay una
carga enorme de expectativas,
no sólo de Colombia, sino de toda
la región. ¿Cómo te preparas
para esas expectativas, para este
proyecto? Sabemos que va a haber
ataques, ataques de la derecha,
de los núcleos concentrados del
poder empresarial colonial, que
ya fueron agresivos en campaña,
y sabemos que ahora van a venir
con todo.
Francia Márquez.: Bueno, un
país no se gobierna solo. Gustavo
Petro y Francia Márquez creemos
que tenemos toda la capacidad
para liderar un nuevo proyecto
de nación. Un proyecto de nación

que se piensa desde abajo, desde
la raíz, desde la periferia, para
la justicia social, como ya lo
he dicho. El mayor desafío que
tenemos es el logro de la paz. Yo
creo que el principal reto es lograr
silenciar los fusiles en nuestro
país. Pero la paz no es sólo el
silenciamiento de los fusiles, sino
atacar las causas que generaron
la violencia, el conflicto armado.
Y esas causas tienen que ver con
el hambre. Esas causas tienen
que ver con la falta de garantía de
derechos. Esas causas tienen que
ver con el abandono del Estado.
Esas causas tienen que ver con
el racismo. Nosotros ya hemos
dicho que vamos a retomar el
avance hacia la paz que implica la
implementación de los acuerdos
firmados entre las FARC y el
Estado colombiano sin dilaciones.
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Nosotros no vamos a seguir
haciendo trizas la paz, lo que
tenemos que hacer trizas es la
guerra. Tenemos que acabar
la guerra en nuestro país. Y
para ello se va a restablecer la
mesa de diálogo con el ELN.
Para eso hay una política de
sometimiento, también, que
se va a desarrollar frente a los
otros actores armados. Eso
fue parte de lo que quedó en
el programa de gobierno que
le presentamos a Colombia,
Gustavo Petro, nuestro líder,
y Francia Márquez, que
fue por lo cual votaron los
colombianos y colombianas.
Para eso es necesario discutir
la política de drogas que por
muchos años ha sido ineficaz,
ha servido para dejar la plata
en los bancos y los muertos
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en los territorios. Yo creo que
enfrentar la discusión, y por eso
decidimos hacer esta gira, implica
que Colombia lidere, pero es un
debate de la región, el camino
de la legalización de las drogas
usando varias perspectivas:
Uno, es el cambio del uso de la
hoja de la coca y de la marihuana.
Creo que ahí se puede generar
toda una industria económica
en
términos
farmacéuticos,
en términos alimenticios, en
términos de industria textil,
que les genere oportunidad a
las mismas comunidades que
han sido víctimas tanto del
narcotráfico como de la política
de drogas.
Dos, un enfoque de atención del
consumo problemático como
un problema de salud pública
y no como un problema de
criminalidad, entendiendo que el
enfoque de criminalidad que se
le ha dado a esta política ha sido
un enfoque que ha impactado
de manera negativa sobre los
derechos y libertades de todas
las poblaciones empobrecidas y
racionalizadas. Las mujeres, los
jóvenes, los pueblos étnicos son
los que han vivido un impacto
desproporcionado
de
estas
políticas. Y en ese sentido, yo

20

creo que resarcir esos efectos
implica un nuevo paradigma de
cómo atender eso. La política de
cero tolerancia ha servido para
profundizar la corrupción, que no
ataca todo el eslabón de la cadena
de lo que es el narcotráfico, sino
que la droga sale del país y sale
con la complacencia de muchos
corruptos, incluso que han estado
en las instituciones del mismo
Estado colombiano.
Atender el tema del hambre
significa que ningún niño o
niña tenga que seguir muriendo
de hambre y desnutrición, y
esto implica una política de
atención al campo colombiano
que por muchos años se dejó
olvidado y que, por eso, avanzó
la criminalidad, por eso avanzó el
narcotráfico, por eso avanzaron
estas economías ilícitas que han
puesto en riesgo la vida de las
comunidades. Tener un enfoque
de Derechos Humanos en todas
estas políticas es una necesidad,
pues los líderes y lideresas que han
levantado la voz y que han puesto
estos temas sobre la mesa, pues
les ha costado la vida. Colombia
es de los países en los que más
líderes sociales y ambientales se
asesinan en la región, así que es
un desafío colocar el enfoque de

Derechos Humanos en
estas políticas que vamos
a desarrollar. Desarrollar
el campo colombiano
necesitará
tecnología,
investigación, ciencia. Por
eso, nuestro presidente
y por supuesto nosotros
le acompañamos en la
propuesta de la educación
gratuita y de calidad,
como parte esencial para
los cambios que requiere
nuestro país.
Son muchos otros temas,
pero de manera específica
quiero decir que, en mi
caso, mi tarea será liderar
el Ministerio de la Igualdad que
vamos a constituir. Esperamos que
el 7 de agosto nuestro Gobierno
esté presentando al Congreso
ese proyecto de creación del
Ministerio de la Igualdad para
trabajar por los derechos de
las mujeres, de las poblaciones
diversas, de los pueblos étnicos,
de la juventud y de las regiones
históricamente
olvidadas
y
excluidas, que son los que están
en esos niveles de inequidad
y desigualdad tan grande. Por
supuesto, las personas con
discapacidades o diversidades, es
una necesidad trabajar con ellos
y ellas también. Y bueno, eso es
lo que yo voy a hacer: trabajar
por la igualdad. En términos de
Colombia sabemos que somos
de los países más desiguales de
la región y esto será un desafío.
Mi experiencia es desde lo social,
es desde lo comunitario, es
desde la defensa de los derechos
ambientales, es desde la lucha
por los derechos de las mujeres y
la lucha antirracista, y eso estará
ahí, como parte de esa apuesta de
gobierno.
*Fragmento

LA REBELIÓN UN DERECHO Y UN RECURSO
Claudia Isabel Ardila*
‘El hombre de honor no tiene
más patria que aquella en que
se protegen los derechos de
los ciudadanos y se respeta
el carácter sagrado de la
humanidad: la nuestra es la
madre de todos los hombres
libres y justos, sin distinción
de origen y condición’: Simón
Bolívar.
El maestro Antonio García
unos de los científicos sociales
más importantes de Colombia
al estudiar la gesta de los
Comuneros (1781), señaló
hace casi medio siglo que
no se trataba aquella de una
reacción inscrita en la historia
de la Corona española, sino
que era el comienzo de otra
Historia: la propia de un país
posible contra ese poder
dominante establecido siglos atrás; un proceso
que nacía con ese movimiento insurreccional bajo
la forma de una pre revolución de Independencia
que décadas después acontecería cuando Bolívar
avanzó con su campaña de emancipación.
En el análisis tanto de ese gran precedente que
encabezó José Antonio Galán como en el desarrollo
de lo que acometió el Ejército Libertador (1819), se
destaca en la raíz el problema de los impuestos, del
uso de la fuerza y de la necesidad de normas que
dieran luz y límite a la rebelión.
En el universo de la rebeldía histórica existen
algunos hechos eminentemente personales o de
grupos como signos puntuales de resistencia digna
ante la opresión, pero también proyectos complejos
configurados mediante profundas y colectivas
concepciones del mundo, del ser humano y de
la sociedad, que afirman por lo tanto eslabones,
tácticas, estrategias, objetivos y medios adecuados
de la rebelión ante estructuras de sometimiento e
injusticia, siendo el fin loable derrumbar éstas y
emprender transformaciones.
Cuando en el siglo XX en diferentes lugares del
planeta se dieron ensayos de revolución socialista,

éstos volvieron al origen o coincidieron con ese viejo
grito de los pobres contra el cobro de impuestos
para sostener a los ricos y sus privilegios, como en
la Edad Antigua y en la Edad Media se había dado
por parte de artesanos, campesinos y comerciantes
que se negaron mediante las armas a pagar más
tributos que en nada les beneficiaban; así mismo,
esas luchas recientes renovaron el anhelo de un
poder popular establecido y regulado con normas
propias; y por supuesto el ejercicio de levantarse en
armas, que es a lo que desde lo jurídico se llama ‘el
Derecho a la Rebelión’ y desde los hechos sin ropaje
normativo denominamos ‘Recurso de la Rebelión’.
Esto nos sirve para recordar algo elemental que
hoy día suele ser desconocido por ignorancia
o por mala fe, para oponer fuerzas justas a los
diferentes monopolios que el régimen concentra
favoreciendo a unas élites, es legítimo y preciso
retar esas prerrogativas e instrumentos que el
Estado despliega contra el pueblo: las armas, las
normas y los tributos; de ahí que con derecho y
como necesidad racional para ser y no para fingir, la
Rebelión debe proponerse desafiar esas potestades
y al menos en esos campos disputar la licitud y la
finalidad de esas tres columnas.
Una mafia también puede tener normas separadas,
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brindar seguridad a unos,
retar el uso de las armas por
el Estado y cobrar impuestos,
pero lo hace para aumentar
su lucro, sus riquezas, para
extender su proyecto de muerte;
la insurgencia inspirada en los
valores de la liberación y los
derechos de los pueblos, persigue
combatir por el altruismo del
bienestar general o el bien público
y desarrollar lo que corresponde
a esos monopolios, por lo tanto
tiene al menos tres sistemas
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adversos a los del régimen:
tributario o de impuestación,
defensa y construcción de
garantías mediante las armas o
áreas militares y coactivas, y otro
relativo a una nueva juridicidad.
En el ELN tenemos no sólo
estos tres sistemas sino otros,
para adversar históricamente
al régimen y los disponemos
al servicio desde, con y para el
pueblo en sus procesos de lucha.
En los diferentes escenarios
políticos, militares, económicos,

normativos, sociales, regionales
y
culturales,
enfrentamos
como fuerza revolucionaria
dilemas y realidades, una de
ellas la macabra extensión del
narcotráfico; como lo hacemos
ante
diferentes
actividades
criminales, legales o no, que el
mercado capitalista ensancha,
buscamos ante unos negocios
erradicarlos de una vez de la faz
de la tierra, tal sería y es ante
quienes comercian con órganos
o cometen la trata de seres
humanos, sin contemplación
actuamos.
Así, definiendo desde los años
ochenta como organización
rebelde una ética y un derecho
propio que nos consagra
a un deslinde categórico y
ejemplar con el narcotráfico,
castigando duramente cualquier
trasgresión
interna,
siendo
lesiva toda la cadena de ese
fenómeno transnacional que
el Imperialismo induce y
que alimenta y demuestra la
degradación capitalista, si no
podemos atacarlo automática y
contundentemente, sin afectar la
sobrevivencia de gran parte de la
población en los territorios donde
ese flagelo nos azota a todos,
hemos determinado una escala
y unas formas de impuestos
específicos, como lo efectuamos
sobre otro tipo de negocios que
se mantienen y que destruyen la
naturaleza y a las comunidades,
mientras avanzamos a la vez
en su supresión definitiva y en
alternativas de vida digna junto a
los sectores populares sometidos
al hambre y la miseria.
* Artículo de la revista
Insurrección de Colombia

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS HUMANOS LLAMA
AL PUEBLO A VOTAR APRUEBO EL 4 DE SEPTIEMBRE

Por primera vez en 200 años el
pueblo de Chile es protagonista
de un proceso constituyente de
origen legítimo y democrático.
La lucha contra el modelo
neoliberal
y
la
ilegítima
Constitución de 1980 tiene larga
data, laque cristalizó con la
rebelión social y política durante
octubre del 2019, dando paso al
acuerdo del 15 de noviembre y
a la realización de un plebiscito,
donde el pueblo aprobó por un
78,28 por ciento un itinerario
hacia una nueva constitución. En
consecuencia, hoy estamos frente
a una propuesta constitucional
representativa y aprobada por
el quórum de dos tercios. Para
impedir su aprobación en el
plebiscito de salida, la derecha
antidemocrática, carente de
credibilidad, miente y recurre a
campañas de odio y miedo.
Las
organizaciones
de
derechos humanos y sociales
valoramos la propuesta del
texto constitucional, la que por

primera vez establece que Chile
es un Estado social y democrático
de
derecho,
plurinacional,
intercultural,
regional
y
ecológico. Además, instaura
como preceptos constitucionales
el derecho a la verdad, la justicia,
la reparación integral, la garantía
de no repetición y la memoria
frente a las violaciones a los
derechos humanos.
La nueva Constitución reconoce
la diversidad de nuestro país
y, así como recoge nuestras
luchas, también se hace cargo
de las demandas de grupos
históricamente discriminados y
excluidos.
De manera inédita, establece
los principios de una república
paritaria, solidaria e inclusiva;
que consagra derechos sociales,
culturales
y
ambientales,
haciendo frente a la actual crisis
climática y ecológica.
Estas
normas
no
son
excesivas, solo se ajustan a los
compromisos que el Estado de
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Chile ha adoptado ante el sistema
internacional y regional de los
Derechos Humanos.
Las organizaciones de derechos
humanos; de familiares de
detenidos desaparecidos y de
ejecutados políticos; los y las
sobrevivientes de prisión política
y tortura; las organizaciones de
sitios de memoria y memoriales;
los exonerados y exiliados durante
la dictadura; las organizaciones
de víctimas de trauma ocular;
y de familiares, compañeras y
compañeros de presos políticos
actuales, consideramos que
solo votando Apruebo el 4 de
septiembre es posible avanzar
en la construcción de un Chile
justo y democrático, en el cual
se respeten plenamente los
Derechos Humanos.
Por la memoria, los derechos
sociales y la paz ¡Aprobamos!
Firman 200 organizaciones s de
Derechos Humanos de Chile.
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Carta abierta del Congreso de los Pueblos
a Gustavo Petro y a Francia Márquez

Vivimos un momento histórico
que se irradia en los territorios y
nos permite seguir avanzando en
los sueños libertarios de Nuestra
América.
Las
expresiones
populares nos hemos mantenido
en la resistencia en medio de
la movilización para lograr la
construcción de un país para la
Vida Digna.
Después de más de 200 años
de gobiernos oligárquicos que,
han implantado a la fuerza un
modelo de despojo y muerte que
nos ha arrebatado la libertad
y silenciado las voces que se
levantan para defender los
territorios, la vida y la dignidad,
ha despertado un pueblo que
sueña con vivir sabroso, que
tiene la esperanza de empezar a
caminar un modelo para la vida,
la armonía y el reconocimiento de
la diversidad de los pueblos; que
tiene la convicción de avanzar y
seguir construyendo territorios
para todos y todas, y fortalecer
las dinámicas de Poder Popular.
Ese anhelo popular se ha
expresado en las calles y las urnas.
Desde el Congreso de los Pueblos
saludamos este triunfo del pueblo,
de las mujeres, los jóvenes, las

trabajadoras y los trabajadores, los
pueblos étnicos, las comunidades
campesinas,
ambientalistas,
entre otros, que han sembrado
en las movilizaciones y protestas
populares desde hace varios años,
y que debe profundizarse hacia la
construcción de Poder Popular y
un país para la Vida Digna.
Como Congreso de los Pueblos
hacemos un llamado al PACTO
HISTÓRICO, así como a Francia
Marquez, vicepresidenta y Gustavo
Petro, presidente, a que en el marco
del respeto y reconocimiento de la
independencia y autonomía de los
movimientos sociales, habiliten
los escenarios y mecanismos
para la incidencia y exigibilidad
de derechos con base en nuestras
plataformas y pliegos, así como
para el cumplimiento de los
acuerdos firmados y que hoy
se
encuentran
incumplidos,
además de abrir los espacios
para que el movimiento social
y las organizaciones populares
ganen un papel protagónico en la
construcción del gobierno y las
perspectivas de mayor alcance
político.
En este momento de país traemos
a la memoria los acumulados de

luchas populares y nos sumamos
a la multiplicidad de emociones
que nos han llenado de alegría y
anhelos, porque vemos sembrada
una esperanza para transformar
a Colombia.
Como movimiento social y
político, creemos que este
momento nos llama a buscar
la UNIDAD para enfrentar los
desafíos que se vienen. El entrante
gobierno debe estructurar unas
dinámicas políticas que permitan
hacer los cambios necesarios
para garantizar los derechos del
pueblo excluido y marginado;
el Plan Nacional de Desarrollo,
como base de las políticas
gubernamentales, debe recoger
las propuestas y acumulados de
las luchas populares y posibilitar
un ejercicio de democracia directa
de abajo hacia arriba. Vamos
a buscar defender la vida, los
mecanismos de autoprotección,
las formas propias de gobierno,
la permanencia en los territorios;
esperamos que se cumplan
los acuerdos firmados con
el movimiento social y con
la insurgencia armada en la
búsqueda de una paz con los
cambios y transformaciones que
permitan la felicidad de este
pueblo.
Somos sueños, esperanzas, somos
fuerza, rebeldía y resistencia, el
pueblo en las movilizaciones y
las urnas ha tomado la decisión
de buscar un país en dignidad y,
como congresistas populares, nos
sumamos a ese anhelo que hoy
empieza a construirse con muchos
pies en la institucionalidad y
millones en las calles y carreteras.
Vocería Nacional del Congreso
de los Pueblos

La importancia de Karl Marx en la lucha de liberación
kurda
Primero debo esbozar las
distintas fases de la historia de la
lucha de liberación kurda.
Años fundacionales (19731983)
Estos años fundacionales abarcan
los diez años transcurridos entre
la formación del primer grupo
ideológico en torno a Abdullah
Öcalan en 1973 y el inicio de la
lucha armada contra el régimen
turco en 1984. Durante este
periodo, se produjeron toda
una serie de textos teóricos
y programáticos, incluido el
programa fundacional del PKK de
1978. Si examinamos estos textos,
redactados en su mayoría tras
un debate colectivo dirigido por
Abdullah Öcalan, encontramos
ahí las huellas de una amplia
lectura de Marx por parte de
los primeros protagonistas del
movimiento. El partido se definía
como un partido proletario,
con su análisis de la situación
política de la época basado en los
intereses de las distintas clases.
Años de lucha
En los años en que la lucha
guerrillera pasó de una treintena
de militantes a hasta 30.000, los
problemas prácticos tuvieron un
papel importante. Las cuestiones
de poder y de la burocracia
pasaron a primer plano, ya que
el Ejército Popular de Liberación
(ARGK) controlaba importantes
cantidades de territorio, al
menos temporalmente. Al mismo
tiempo, el análisis del papel de
la religión cobró importancia, ya
que gran parte de la población era
y es religiosa, con muchos grupos
religiosos diferentes presentes en
la región.
Uno de los logros más
sorprendentes del movimiento
por la libertad kurda fue
convertirse en un movimiento
de masas como movimiento
no religioso en una sociedad
religiosa. La clave de este logro
fue la precisa comprensión del
movimiento de los diferentes
credos y su renuncia a la

confrontación
directa
con
la religión. La religión se ve
de forma dialéctica en sus
distintas funciones: Por un lado,
proporciona comunidad, ofrece
a la gente pautas morales y una
narrativa sobre el pasado y el
futuro. Por otro lado, la religión
se convierte en un juguete
para los intereses de la clase
dirigente y sirve para enfrentar
a las comunidades entre sí,
incluso hasta el punto de llegar al
genocidio..
Nuevo paradigma (1999 –
actualidad)
Tras el secuestro de Abdullah
Öcalan en Nairobi en 1999 y el
posterior alto el fuego que duró
unos cinco años, el movimiento se
sometió a una amplia reevaluación
de sus fundamentos teóricos. En
este proceso jugaron un papel
decisivo los escritos en prisión de
Öcalan, en los que procesó tanto
su propia experiencia políticopráctica como la lectura de
autores marxistas y otros, desde
Hegel hasta Murray Bookchin.
La reorientación del movimiento
sobre esta base constituye el
trasfondo de la revolución en
Rojava/Norte de Siria, pero
también de la política del HDP
(Partido Democrático de los
Pueblos) en Turquía.
La importancia de Marx
El comienzo es la época del
movimiento de 1968 en Turquía.
Öcalan, que había sido bastante
religioso en su juventud, adquirió
un ejemplar de “El ABC del
Socialismo” de Leo Huberman,
una popular introducción al
marxismo. Lo devoró y concluyó:
“Mahoma perdió, Marx ganó”.
Las traducciones turcas de
las obras de Marx en esa
época gozaban de una dudosa
reputación y después fueron
ampliamente
criticadas
y
revisadas. El nuevo movimiento
no se interesaba en los detalles
económicos, sino en la teoría
y la práctica de las luchas de
liberación inspiradas por Marx y
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Lenin en Cuba, Angola y, sobre
todo, Vietnam. Sin embargo,
algunos elementos centrales de la
filosofía de Karl Marx han sido los
ejes ideológicos del movimiento
de liberación kurdo durante
cuarenta y cinco años.
Historia
En primer lugar, está la filosofía de
la historia. Todas las condiciones
están hechas por la gente y pueden
ser cambiadas por la gente. Existe
la confianza de que la historia
avanza hacia el socialismo con
cierta inevitabilidad, aunque
todavía necesita la intervención
de revolucionarios conscientes.
Aunque este determinismo ha
sido muy criticado últimamente
en el seno del movimiento, la
conciencia de estar en el lado
correcto de la historia ha sido
bastante útil para enfrentarse,
simultánea o sucesivamente,
al Estado OTAN de Turquía y a
sus torturadores, a los déspotas
árabes de Siria e Irak y a la
teocracia de los mulás en Irán.
Öcalan demuestra ser un
alumno del método que Engels
demuestra en “El origen de la
familia, la propiedad privada
y el Estado”. Utilizando los
últimos descubrimientos de la
investigación científica, intenta
descubrir la historicidad de
las bases de la sociedad actual.
Como Engels, se ocupa del origen
del Estado, pero aborda con
detalle los primeros Estados, las
ciudades-estado sumerias como
Uruk y Nippur, que Marx y Engels
no podían saber aún. El resultado
es un fascinante análisis de los
fundamentos teológicos del
pensamiento
estatal,
desde
la mitología sumeria hasta la
religión secular del nacionalismo.
Se presta atención a las estructuras
no estatales que existían antes de
los estados, a las que el estado
constituye la antítesis. Öcalan
dedica gran atención a estas
estructuras y a su continuación
en los movimientos religiosos y
filosóficos de oposición. Ante el
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postulado de Marx de que toda la
historia es la historia de la lucha
de clases el movimiento entiende
la historia como la historia de los
conflictos entre la civilización
estatal, urbana y patriarcal,
por un lado, y las resistencias
comunales a la misma, por otro.
Éstas pueden ser dirigidas por
mujeres, o por grupos religiosos
heterodoxos, por pueblos y
grupos étnicos oprimidos, o por
comunidades con filosofías de
oposición, incluido el socialismo
científico.
Öcalan hace por Oriente Medio lo
que Marx y Engels hicieron por
la historia occidental: escribir
la historia desde el punto de
vista de los oprimidos, para la
liberación y con los métodos del
materialismo histórico.
Dialéctica
Al igual que Marx, Öcalan piensa
las relaciones en términos de
movimiento, de contradicciones.
Toda la historia de la civilización,
tiene
una
antítesis,
qué
precisamente son las mujeres, los
pueblos y las comunidades de fe
heterodoxas y los movimientos
oprimidos por la civilización
estatal.
En el trabajo político, uno de
los métodos del movimiento
consiste en hacer trabajar
juntos a personas de diferentes
orígenes
socioculturales,
por ejemplo, un estudiante
pequeñoburgués de Estambul
con un pastor analfabeto de una
región montañosa del Kurdistán.
Los conflictos resultantes se
analizan y sirven como material
de formación para todo el
movimiento
Internacionalismo
Retomando la mejor tradición de
Marx, el PKK concibe la liberación
en Oriente Medio como una
liberación de todos los oprimidos
de la región, no sólo de los kurdos.
El movimiento de liberación
kurdo fue concebido como un
movimiento internacionalista. El
primer núcleo de tres personas
del movimiento estaba formado
por dos turcos y un kurdo. La
liberación del Kurdistán se
concibió en los años 70 como parte
de una revolución socialista en
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Oriente Medio. El entrenamiento
de los primeros guerrilleros tuvo
lugar en los campamentos del
FPLP palestino (Frente Popular
para la Liberación de Palestina).
El nacionalismo kurdo, que en
la mayoría de los casos adoptó
la forma de colaboración con los
poderes del Estado, fue criticado
y combatido desde el principio. Es
importante esto cuando no sólo
la prensa burguesa despotrica de
un “estado kurdo” en el norte de
Siria. Muchos voluntarios kurdos
han caído en la liberación de
las llamadas ciudades “árabes”,
donde las fuerzas democráticas
sirias construyen un sistema
de consejos multiétnicos y
multirreligiosos.
Liberación de la mujer
Aunque
Marx
también
proporcionó la base para el
análisis de la reproducción con
su teoría de la plusvalía, se ocupa
esencialmente de la producción.
Basándose en el análisis de la
cuestión de género como la
contradicción social esencial en
Oriente Medio, Öcalan, en cambio,
interpreta la relación entre
“reproducción” y “producción”
al revés: la economía de
proporcionar alimentos y ropa
y de criar a los hijos, de la que
se
encargan
esencialmente
las mujeres, es la economía
real, orientada al valor de uso,
mientras que la “economía”,
a veces orientada al valor de
cambio y a veces basada en el
saqueo violento, es un desarrollo
de los hombres. Öcalan encuentra
pruebas de la transición de una
economía matriarcal a relaciones
patriarcales de violencia en las
ciudades-estado sumerias, que
duró varios siglos.
La liberación de la mujer es
visible no sólo en el gran número
de
mujeres
combatientes
organizadas de forma autónoma
en las estructuras de guerrilla y
autodefensa en el norte de Siria,
sino en la co-representación
de género mixto de todos los
organismos en todos los niveles
del trabajo político, incluyendo el
derecho de veto de las estructuras
femeninas.

“Filosofía de la práctica”
Quizás el punto más importante
en el que el movimiento se
inspira en Marx, y que resuena
en
su
descripción
como
“movimiento de lucha”, es su
concepción como “filosofía de la
práctica” (Praxis). Los debates
teóricos del movimiento son
para adquirir conocimientos
para la práctica política. La
práctica el punto de partida
para el desarrollo posterior de
la teoría. El movimiento kurdo
se puede atribuir el mérito de
haber añadido más que unas
cuantas notas a pie de página al
corpus de la literatura socialista.
El
movimiento
desarrolla
constantemente nuevos métodos
para desmantelar las relaciones
de poder existentes y sustituirlas
por estructuras igualitarias.
Con su interpretación creativa
de Marx y un debate constante
y animado sobre cuestiones de
la teoría y la práctica socialistas,
el movimiento por la libertad
kurda es quizá el movimiento
revolucionario más importante
de la tradición de Karl Marx
en la actualidad. Si muchos
marxistas saben poco de esto es
una situación triste que estamos
trabajando para remediar.
La revolución en el norte de
Siria está amenazada, no sólo
por Turquía y sus fuerzas
mercenarias islamistas. La OTAN
también lucha ferozmente contra
el movimiento. Öcalan, en cuyas
ideas se basa esencialmente la
revolución en el norte de Siria,
está completamente aislado
del mundo exterior en Turquía
desde hace tres años; no tiene
contacto con sus abogados desde
hace siete años. La protesta
contra estas condiciones es muy
modesta. Llamo al mundo para
que conozca profundamente la
revolución y el movimiento que la
apoya, que se solidarice con ella
en cada territorio.
FUENTE: Reimar Heider /
Academia de la Modernidad
Democrática

Fidel, siempre Fidel
El 13 de agosto cumpliría 96 años Fidel Castro Ruz.
El estadista que sintetizaba en su persona saber y valor;
conciencia y coraje
Dejó una impronta que se extiende desde la segunda mitad del siglo veinte hasta nuestros días.
¿Quién se acuerda hoy de Kennedy, Nixon, Reagan, Adenauer, De Gaulle, para ni hablar de Felipe González,
Berlusconi, Thatcher, Gorbachev y, entre nosotros, Menem, Salinas de Gortari, Fujimori, Collor de Melo y
tantos otros? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas o su legado? Ninguno.
En cambio, Fidel, discípulo privilegiado de José Martí, nos dejó un acervo impresionante de conocimientos
y experiencias, un ejemplo moral inmarcesible, una luz que sigue orientando la lucha inconclusa de los
condenados de la tierra para poner fin a la dominación imperialista y sus peones oligárquicos en la
periferia.
Por eso, Fidel es Fidel, y punto. Aquí lo vemos con un libro: “No nos crean, lean”, le decía a su pueblo
sabiendo que sólo la cultura nos hará libres.
¿Cuántos jefes de estado dijeron, o dicen, lo mismo? Ninguno. ¿Por qué? Porque Fidel era de otra galaxia,
un sabio que tenía una estatura intelectual y moral incomparable y, además, una valentía a prueba de
fuego. ¡Feliz cumpleaños, Comandante, estés donde estés!
La Haine/Comunera
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Barbarie capitalista: 828 millones de personas pasan
hambre en el mundo, el 9.8% de la humanidad

Por Redacción Kaosenlared
El número de personas afectadas
por el hambre en el mundo
se incrementó hasta los 828
millones en 2021, un aumento
de unos 46 millones respecto a
2020 y de 150 millones desde
el estallido de la pandemia de
COVID-19, según un informe de
las Naciones Unidas que aporta
nuevos datos que demostrarían
la intensificación del hambre,
la inseguridad alimentaria y la
malnutrición entre la especie
humana.
La edición de 2022 del informe
“El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el
mundo” actualiza la situación
de la seguridad alimentaria y
la nutrición en todo el mundo e
incluye las últimas estimaciones
del coste y la asequibilidad de
una dieta saludable. El informe
fue publicado conjuntamente por
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), el Fondo de

las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA)
de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
◼◼Estos
serían
los
datos
principales que incluye el citado
informe:
◼◼828 millones de personas se
vieron afectadas por el hambre
en 2021: 46 millones de personas
más que en 2020 y 150 millones
más que en 2019.
◼◼Después
de
permanecer
relativamente estable desde
2015, la proporción de personas
afectadas por el hambre dio
un salto en 2020 y siguió
incrementándose en 2021 hasta
alcanzar el 9,8 % de la población
mundial. La siniestra cifra fue del
8% en 2019 y del 9’3% en 2020.
◼◼Alrededor de 2300 millones de
personas en el mundo (29,3
%)
padecían
inseguridad
alimentaria moderada o grave en
2021, 350 millones más que antes
del estallido de la pandemia de
COVID‑19. Casi 924 millones de
personas (11,7 por ciento de la

población mundial) enfrentaron
inseguridad
alimentaria
en
niveles severos, un incremento
de 207 millones en dos años.
◼◼La brecha de género en la
inseguridad alimentaria siguió
incrementándose
en
2021:
el 31,9 % de las mujeres en el
mundo padecía inseguridad
alimentaria moderada o grave,
en comparación con el 27,6 % de
los hombres, 4 puntos más que
en 2020.
◼◼Casi 3100 millones de
personas no pudieron permitirse
una dieta saludable en 2020, 112
millones más que en 2019, lo que
refleja los efectos de la inflación
en los precios de los alimentos.
◼◼Se estima que 45 millones
de niños menores de cinco
años sufrían emaciación, la forma
más mortal de desnutrición, que
aumenta el riesgo de muerte de
los niños hasta 12 veces. Además,
149 millones de niños menores
de cinco años tenían retraso en
el crecimiento y el desarrollo
debido a la falta crónica de
nutrientes esenciales en sus
dietas, mientras que 39 millones
tenían sobrepeso.
El informe es anterior a la guerra
en curso en Ucrania, que implica
a dos de los mayores productores
mundiales
de
cereales
básicos, semillas oleaginosas y
fertilizantes,
interrumpiendo
las cadenas de suministro
internacionales
y
elevando
los precios de los cereales, los
fertilizantes, la energía y los
productos preparados. La negra
perspectiva general que señala
el informe todavía empeora
más con los efectos del cambio
climático en la producción
alimentaria, especialmente en los
países más pobres.

Desigualdad en Venezuela
x Gerardo Rojas
A quienes nos apuntan con
recordatorios sobre las acciones
del imperio y sus lacayos contra
la revolución y sus dramáticas
consecuencias para el país, para
intentar minimizar las críticas
ante la política económica, les
recuerdo que no las olvidamos por
una clara razón: las padecemos a
diario.
No tenemos dudas de las duras
condiciones que imponen, porque
las buscamos sortear de mil
maneras, algunas con éxito, otras
nos superan y nos inmovilizan a
ratos, nos golpean el alma, sobre
todo cuando la solidaridad con
el otrx se hace imposible, cuando
se nos van lxs que deberían estar
aún con nosotros y nosotras.
En esa lucha hemos sentido
compañía, entre silencios para no
preocupar, se acercan hermanos y
hermanas, las de sangre, las que
en la vida hemos ganado, y entre
necesidades se juntan alegrías
para completar, para saldar por
lo menos algo de la deuda, de las
precariedades.
Partiendo de una máxima
ratificada en estos años, además
del pan necesario, el amor y el
calor humano, nos ayudan a
defender la vida.
Por supuesto que también
hemos sentido compañía por los
esfuerzos del gobierno nacional,
que con aciertos y errores, ha
enfrentado a una escala muy
superior grandes dificultades,
de muchas conocemos, de otras
seguro la historia por venir nos
las hará saber.
En ambas dimensiones, en lo
personal, familiar y comunitario,
así como desde el gobierno,
las tramas que cohesionaban,
alentaban y articulaban, han sido
debilitadas. Objetivo claro del

enemigo, que gana no solo llegando
formalmente al gobierno, sino
también imponiendo su lógica de
resolución de los problemas, sus
fórmulas para la sobrevivencia.
La lógica del capital
Así el enemigo prepara el
camino para hacer, o para que
otrxs hagan, lo que siempre ha
planteado: la reproducción del
metabolismo del capital. Que la
vida se ajuste a lo mínimo, que
se deshumanice los encuentros,
que se calculen desde el beneficio
propio, que se acumule entre
pocos, lo necesario para muchos y
muchas y, que se instaure el reino
de la desigualdad.
Son años de retroceso de lo
conquistado, donde mires, donde
pises, donde sueñes, es otra la
situación en comparación con
lo que construimos hasta hace
poco. Es algo muy evidente,
pero que debe ser procesado
en profundidad, estamos ante
otra realidad que nos obliga a
descifrar los nuevos caminos de
lucha y defensa de la vida.
Teniendo claro que puede ser
otra situación, pero sigue siendo
nuestro lugar, nuestro territorio,
nuestra patria, la que debemos
cambiar para mejor.
Y de eso los pueblos saben,
siempre encuentran cauces para
seguir su lucha por un tiempo
mejor, de lo que somos ejemplo.
Solo eso explica que estemos
de pie, nuestra necia voluntad
de sostenernos en movimiento,
que aunque nos cueste verlo,
mantiene cientos de experiencias,
de iniciativas, de dignidad y
coherencia para enfrentar lo que
hemos vivido.
Aunque a algunos nos cueste
reorientarnos, encontrar el tono y
lugar desde donde decir verdades,
para denunciar lo que siempre
hemos denunciado o para
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visibilizar los triunfos que hemos
logrado, por más pequeños que
sean, con el objetivo de hacer para
mejorar, pero sobre todo para
reencontrarno para seguir siendo
lo que siempre hemos sido, lxs
que buscamos un horizonte de
justicia, de inclusión, luchamos
porque el futuro esté en manos
de las mayorías, en su trabajo y
beneficio colectivo; en nuestro
porvenir sigue estando, dicho con
Chávez, el socialismo. Por eso, el
contraste con la nueva situación
nos golpea con dureza.
Otra situación
Hasta hace nada, con poco podías
resolver la subsistencia, no la
vida digna, pero le ganabas un
día a la fatalidad, en el marco de
una generalizada precariedad,
el mínimo era lo común entre la
mayoría, sin negar los muchos
casos que ni eso lograban. Hoy
estamos en otra situación.
La subsistencia se complica
aún más, el poco es nada, el
día se pelea con mayor fuerza,
se sigue ganando, pero con
otras dificultades, aunque hay
muestras de nichos activos, de
sectores en que algunos pobres
pueden tener lo básico, otros
un poco más, también muchos
quedan fuera del mapa, de nuevo
invisibles.
A todos le hablan de mejorías, de
emprendimientos, de esfuerzos
necesarios, algunos de cierta
forma ven algún tipo de opulencia
de cerca, lo que los motivan a tratar
de encontrarla para sí. El éxito se
presenta con la fórmula de negar
al otrx, explotar a quien puedan,
ganar más aprovechándose de las
circunstancias.
Ante esta situación, se hacen
presentes las compañías para
llevar de la mejor manera posible
los tiempos, en lo personal,
familiar y comunitario. Pero no
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pasa lo mismo desde el gobierno,
quien con un silencio selectivo,
genera ausencia de temas vitales.
Lo que se traduce, más por
acción que no se comunica, que
por omisión, en un amparo de la
desigualdad.
Las pocas voces que desde
el gobierno se refieren a las
consecuencias, ya no sólo
de las medidas coercitivas
del enemigo, sino también
de las políticas económicas,
plantean que debemos transitar
inevitablemente esta via hasta
ver la luz al final del túnel… Esa
imagen que posterga la felicidad
y justicia, se fundamenta en la
esperanza de un futuro mejor,
que contrasta con el presente de
sacrificios para las mayorías.
Silencio selectivo
Se hizo norma el uso del silencio
selectivo por parte del gobierno,
un silencio duro que se convierte
en signo del desamparo, que
borra toda referencia al protector
que tanto fue reivindicado en
otro momento. Un silencio que a
veces ha sido vencido por presión
popular, por las consecuencias
negativas de algunas decisiones
ante la opinión pública, no es
lo común, pero nos toca sumar
fuerzas para que así sea.
Mientras, el que calla, otorga,
como dice la vieja prédica.
Ante reclamos directos contra
acciones de alguna institución
que afectan a miles, a millones de
trabajadores y sus familias (como
el caso de la Onapre), el silencio se
convierte en aprobación del alto
gobierno y no en responsabilidad
de algún funcionarix, por más
importante que pueda ser.
La respuesta ante el reclamo
justo, no puede ser el de la
resignación ante lo irremediable,
consecuencias del bloqueo y
sanciones, como nos plantean
algunxs, para negar el debate
o criminalizar la diferencia.
Para quienes sostienen esa
justificación parece que la
desigualdad, que se profundiza

30

y normaliza, es preferible antes
que debatir o asumir propuestas
de acción alternativas a las que se
adelantan.
Hemos conocido propuestas de
revolucionarixs, que se atreven a
plantear caminos distintos al
aplicado, con todo y los riesgos
ya que solo plantear alternativas
da la excusa para ser señalados,
marcados, estigmatizados como
traidores y tarifados, o defensores
de dogmas por parte de quienes
nos imponen dogmas ya
conocidos,
padecidos
y
superados.
Son éstos últimos quienes tienen
siempre una misma respuesta
de los pueblos: la calle para el
reclamo justo, para exigir sus
derechos. Con Chávez conocimos
otra vía de resolución de estas
demandas vitales, la acción
del gobierno pensando en las
mayorías populares.
Equilibrar la balanza
La acción de gobierno con Chávez
partía de que era necesario
equilibrar la balanza a favor
del trabajador y trabajadora,
ganándole espacio al capital con
cada batalla, acumulando fuerzas
para ir siempre por más. Ese
equilibrio está roto,
encontrándonos la gran
mayoría abajo, viendo
subir a pocos, entre
ellos algunos de los que
nos piden sacrificios
y postergación del
reclamo
justo.
El
ejemplo no es lo que se
transmite, ni lo que se
percibe.
Este es un momento
difícil a escala global,
con una nueva ofensiva
del imperio gringo, que
necesita imponerse o
fallece. Por ello, no tiene
ningún inconveniente
en
llevarse
todo
por
delante,
para
ellos en el desastre
también ganan, no por
casualidad la guerra es

uno de sus negocios predilectos.
Incluso viéndonos en el espejo
de Serbia. Ante la negativa de
ponerse al servicio de la agenda
del imperio, se crean nuevos
conflictos, que se nutren de
las heridas abiertas generadas
por la OTAN, para intentar
desestabilizar su gobierno y paz.
Lo que se podría replicar, sin
lugar a dudas en Venezuela.
Ante el complejo escenario,
internacional
y
nacional,
la pregunta es: ¿Debemos
resignarnos a la injusticia del
capital para sobrevivir o podemos
obligar al gobierno a equilibrar la
balanza a favor de lxs humildes?
Quienes luchamos junto a Chávez
para construir una patria justa,
libre y soberana, con el socialismo
como horizonte y con lo comunal
como parte de la estrategia para
su construcción, tenemos certeza
de que siempre hay alternativa
para ganarle espacio al capital,
y se construyen pensando a las
mayorías como motor del cambio.
Eso es a lo que llamamos
Revolución Bolivariana, la que
construye alternativas ante lo
que nos imponen el capital como
irremediable.

El Ejército saharaui ejecuta inédito ataque con misiles
contra bases marroquíes en el sur del Sáhara Occidental
ECSAHARAUI, AGOSTO 05,
2022
Ali Mohamed
ECS. Bir Lehlu. | La guerra del
Sáhara Occidental vive días
cruciales ante la intensificación
anunciada
por
el
Frente
POLISARIO tras la intransigencia
marroquí y la inacción de
la ONU en cumplir con sus
responsabilidades
adquiridas
con el pueblo saharaui. En este
sentido, el miércoles, las fuerzas
armadas de la RASD llevaron a
cabo una amplia ofensiva contra
objetivos militares marroquíes
en regiones separadas en el
norte, sur y centro del territorio
saharaui ocupado por Marruecos.
Según se desprende del último
parte de guerra emitido por la
Defensa saharaui (603), un total
de 6 objetivos de las Fuerzas de
ocupación marroquíes fueron
bombardeados causando daños
humanos y materiales. Una base
marroquí situada en Um Draiga
que alberga el 36º cuerpo de las
CALPU

FAR marroquíes fue uno de los
blancos de la artillería saharaui,
además de concentraciones de
tropas y atrincheramientos,
donde se parapetan los soldados
de ocupación marroquí sin
posibilidad de salir al exterior del
muro.
Por primera vez, la zona de
Tadarurit situada en el sector
sur de Auserd, específicamente
la 36º cuerpo de las Fuerzas
de ocupación marroquíes fue
testigo de fuertes bombardeos
con todo tipo de armamento
pesado. La base militar objetivo
fue destruida casi en su totalidad,
algo que causó caos y confusión
entre las fuerzas de ocupación
marroquíes.
Las Unidades del Ejército de
Liberación Popular Saharaui
(ELPS) han atacado también
las posiciones de las fuerzas
de ocupación marroquí en el
sector de Farsía en el norte del
Sáhara Occidental, dejando un
saldo considerable de pérdidas
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humanas y materiales, según una
nota de la defensa saharaui.
Según el Parte de Guerra Nº
603 del Ministerio de Defensa,
tropas ligeras saharauis atacaron
concentraciones de las fuerzas
de ocupación marroquíes en las
regiones de Udeiyat Achadida y
Gararat Achadida, también en el
sector de Farsía.
Mientras que el miércoles, tres
de agosto de 2022, las unidades
saharauis
han
ejecutado
bombardeos con artillería contra
las fuerzas invasoras emplazadas
en las regiones de Agleibat AlAgaya, Galb An-nas, Tadarurit,
Azamul Um Jamla y Rus AlGaidiya, en los sectores de Um
Dreiga y Auserd, respectivamente,
añade la defensa saharaui.
Asimismo, en su comunicado,
el ejército saharaui asegura
que continuará atacando las
posiciones de las fuerzas de
ocupación marroquí a lo largo del
muro militar maroquí que divide
el Sáhara Occidental.
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EL SUFRIMIENTO ARMADO (I)
El poeta saluda al sufrimiento armado
César Vallejo
Frente a la tumba del comandante Marco Antonio
Yon Sosa,
en Tuxtla Gutiérrez, escucho al crepúsculo
resquebrajándose.
La tumba tiene el número 5582.
Sus compañeros, Enrique Cahueque Juárez
(tumba 5581)
y Fidel Raxcacoj Ximutul (tumba 5584)
           yacen como él, destrozados.
Los campesinos de Izabal
creían que no moriría nunca.
Engañaba a los soldados durmiendo
en el vientre de un caimán
o convirtiéndose en un racimo de plátano.
Una vez lo atraparon,
pero huyó encarnando en un venado negro.
No se puede andar mucho tiempo en armas,
junto a los campesinos, sin que uno proclame
la unidad del sufrimiento y de la rebelión.
Los asesinaron en una emboscada
cerca de la frontera con Guatemala,
en la boca del río Lacantún,
           y a las 18:30 horas del 20 de mayo de 1970,
           los sepultaron aquí, bajo este viento seco
           y encalado.

           Recuerdo que los trabajadores del panteón
           y sus hijos, preguntaron:
           “¿A quiénes entierran?”
           No hubo respuesta.
           Tres estudiantes arrojaron puñados de tierra
           en las tumbas; depositaron ramos de flores.
Regreso a mi casa, en la ciudad de México,
repaso los periódicos que comentaron estos
sucesos.
“México no puede ser santuario de guerrilleros
y tampoco puede permitir que grupos armados
extranjeros
violen su territorio.”
El secretario de la Defensa Nacional
también dijo que los guerrilleros guatemaltecos
habían disparado primero. “En esas condiciones —
añadió—,
nuestros soldados no van a contestar con flores y
abrazos.”
Inclinemos nuestras banderas de luto
y alistémonos para nuevos combates.
¿Un crepúsculo resquebrajándose por mi espalda?

Oscar Oliva, Premio Nacional de Literatura
2021
Chiapas, México. De su libro Estado de Sitio

¡Heriberto Vive, La lucha sigue!
Como integrante de la
Coordinadora de Pueblos
y
Organizaciones
del
Oriente del Estado de
México en Defensa de
la Tierra, el Agua y su
Cultura, por sus siglas
CPOOEM, saludo a cada
uno de los participantes en
esta reunión de trabajo, de
diálogo y de intercambios
de la Casa de los Pueblos,
esfuerzo
organizativo
hermano con presencia en
México y otros países de
América Latina.
Gracias por la oportunidad
de que sea en este espacio de
lucha, que hoy 2 de julio de
2022 recordemos a nuestro
compañero
HERIBERTO
SALAS AMAC, cofundador
de la CPOOEM, Concejal
del Pueblo Nahua del Valle
de México, integrante de
la Coordinación Nacional
y responsable del Grupo
de Trabajo de Territorio
del Congreso Nacional
Indígena (CNI) en el
2do. Aniversario de su
fallecimiento,
siendo
de un gran significado
el que honremos su
memoria escuchándonos
y aprendiendo unxs de
otrxs, haciendo un ejercicio de crítica y
autocrítica, contribuyendo a la construcción
de organización comunitaria y colectiva,
de espacios de autonomía, de soberanía,
de poder popular y autogestión; de defensa
integral como pueblos que somos en lucha
por la Vida, y para nuestra convivencia social
y con la Naturaleza más allá del Estado y el
Capital.

Con motivo del primer aniversario del
fallecimiento del compañero HERIBERTO
SALAS AMAC en la reunión de Análisis
de la situación actual de la izquierda
revolucionaria, organizada por la Casa de
los Pueblos-México, el 2 de julio de 2022, la
compañera Gabriela de CPOOEM intervino
en memoria de Heriberto participante en
la construcción de este espacio puente entre
organizaciones, redes y militantes:
¡Heriberto Vive, La lucha sigue!
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“El más viejo truco de la burguesía es dejar que el elector escoja
libremente su esclavitud,en la medida en que se le escatima el
conocimiento
de su situación.
BERTOLD BRECHT
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