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Editorial

La palabra revolución ha dejado de ser una palabra 
peligrosa y ha pasado a ser parte de los conceptos 
que el capital engulle para regurgitarlo, desprovisto 
de esa peligrosidad que atenta contra su ser. Pero 
las explosiones radicales en contra de este sistema 
siguen apareciendo en todas partes del orbe desde 
que esta palabra perdió la fuerza transformadora 
en las conciencias individualizadas. 
Sin embargo, ante el temor de buenas conciencias 
que se horrorizan incluso del sector liberal que 
se dice de izquierda, los cambios necesarios para 
detener fenómenos como el cambio climático, las 
hambrunas,  el despojo territorial o ante pandemias 
como la actual, apuntan al fin del capitalismo. Y 
eso es lo que una mezcla ideológica defiende desde 
los espacios de la política institucional que abarca 
todo el espectro de izquierda a derecha. 
Para los movimientos antisistémicos la visión es 
otra porque son ellos los que sufren en carne viva 
los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, 
despojos y violaciones sistemáticas a los derechos 
elementales. Tal como lo señaló Ricardo Flores 
Magón: “no son los rebeldes los que crean los 
problemas del mundo, son los problemas del 
mundo los que crean a los rebeldes”, y son estos 
rebeldes los herejes que se queman en esa leña 
verde de los medios y espacios públicos donde 
impera el conformismo y los “cambios” dentro 
del corral del capitalismo al que sólo benefician. 
Poco o nada se dice de los asesinatos de líderes 
sociales y defensores del medioambiente, como el 

reciente a Fidel Heras en Oaxaca; mucho menos 
de los despojos que sufren los pueblos ancestrales 
a manos de trasnacionales o gobiernos que 
simulan un bienestar donde solo hay explotación. 
La lucha ideológica de l@s de abajo enfatiza 
el despojo, la explotación y el exterminio de 
ecosistemas y etnias, mientras que los de arriba 
ensalzan los beneficios siempre abstractos e 
intangibles de eso que llaman progreso. 
La herejía hoy en día es defender la vida, la 
vida buena. Parece que ahora para ser feliz 
necesitamos incorporarnos a las filas del 
empleo subcontratado en las ciudades o del 
empleo precarizado de los campos regidos por 
la agroindustria. La vida proyectada desde los 
dispositivos móviles invita a consumir cualquier 
producto mediante el procesamiento industrial 
y la distribución mediada por aplicaciones que 
te llevan hasta la puerta del hogar todo lo que 
quieras. Pero la vida, esa que palpita y bulle 
en el barrio, el pueblo, el hogar, la montaña, la 
parcela o la ciudad y que no necesita comprarse 
ni venderse. 
Por ello, a la insoportable felicidad de los 
movimientos pretenden aniquilarla con fuego y 
sangre, porque no debe cundir el mal ejemplo 
de la felicidad como victoria ante este sistema 
que ha carcomido los cimientos de la conciencia 
y ahora, bajo el pretexto de los protocolos 
sanitarios que nos aíslan físicamente, alcanza 
la base emocional de la sociedad hundiéndonos 

en depresiones, ansiedades y temores por no 
contagiarnos de COVID-19, sin pensar que el virus 
del miedo ha comenzado a cobrar las victimas por 
efectos emocionales. 
Es urgente romper este cerco viral que nos tiene 
inmovilizados para sacudir conciencias y romper 
con toda la digna furia de los desposeídos, las bases 
del sistema que utiliza cada crisis para fortalecerse. 
Este orden social será destruido por los herejes 
que hoy son considerados peor que criminales, 
porque se atreven a cuestionar las raíces de una 
sociedad que se mira a sí misma como justa y 
neutral, cuando en realidad es clasista, etnocida, 
ecocida y necrófila. A esta sociedad los herejes ya 
comienzan a destruirla con su lucha por la vida, 
por la buena y digna vida.  Oscar Ochoa

En defensa del buen vivir

A casi dos décadas que comenzó el proyecto de 
El Zenzontle como periódico mensual de las 
redes que construyen poder popular y autonomías, 
muchos cambios hemos procesado, muchas 
experiencias, actividades, reflexiones, noticias, 
análisis y propuestas han pasado por nuestras 
hojas. Comenzamos con una idea que nos llegó 
a aglutinar, pero es importante destacar que es 
la de contribuir a la unidad de los trabajadores 
a través de un órgano de expresión alternativo 
y revolucionario, es el resultado de decenas de 
movimientos en que nos vimos envueltos los 
colectivos que hoy conformamos El Zenzontle.
Antes de nacer, nos conocimos en el terreno 
práctico, en la escuela, la fábrica, el ejido; el 
hospital. Nacimos de la influencia moral de los 
grandes procesos democráticos y revolucionarios 
en donde nos desarrollábamos, en la fortaleza 
creciente de la guerra de liberación de los países 
colonizados, las largas resistencias cívicas y no 
violentas, en la autodefensa y el enfrentamiento 
contra la dinámica del capital nacional, en los 
esfuerzos internacionalistas para construir la patria 
nueva y grande, libre de explotación asalariada.
A pesar de entender la necesidad de la unidad, la 
solidaridad, la organización independiente y de 
clase, la búsqueda y reflexión dentro de las aguas 
del marxismo en sus variantes, comunista, libertaria 
y comunal: Ttratamos de recoger críticamente las 
experiencias de nuestra propia historia, de nuestro 
pueblo, expresada en centenares de movimientos, 
como la insurgencia obrera y magisterial de 
1958-59, el movimiento estudiantil de 1968, el 
movimiento cívico de Guerrero y de otros estados, 
la lucha guerrillera en el enfrentamiento ante la 
contrainsurgencia político militar del mal gobierno 
de la época, en fin, de los esfuerzos aglutinantes 
de renovación de principios de los años noventa 
del siglo pasado, juntando la dispersión existente 
y tratando de crear nuevas formas que expresaran 
los intereses populares, no ha sido posible crear 
una propuesta a nivel nacional, por muy diversas 
situaciones.

Gran parte de ese proceso de dispersión de la 
izquierda es el resultado del camino escogido por 
las direcciones de las organizaciones sociales y 
políticas, en la bifurcación del camino entre las 
reformas o la revolución. Si nos planteamos el 
primero como única vía en la construcción de 
la sociedad que queremos construir, dejando de 
lado la esencia moral y económica que permite 
la explotación del trabajo asalariado, a lo más 
que podemos llegar es a un supuesto pero nunca 
comprobado “capitalismo con rostro humano” 
con una promesa de abundantes recursos 
materiales para todos, pero con un poder político 
abstracto y lejano para el pueblo, es decir, una 
forma de gobernar formalmente del pueblo, 
“dirigido” en el papel por el pueblo que vota 
por un menú cocinado por los partidos y  fuerzas 
del sistema, pero dominando y beneficiando 
a las grandes empresas que se apropian de las 
riquezas producidas por las manos trabajadoras, 
así como despojando a los pueblos de los bienes 
naturales- Apropiación y empoderamiento por 
parte de una minoría extrema, muchos de ellos 
extranjeros y con inmenso poder para poner al 
Estado a su servicio. Los pobres siguen pobres 
y los ricos cada vez más ricos. 
La otra forma de gobierno que ha producido la vía 
reformista o “institucional” es el fascismo, donde 
el gobierno es llevado a una individualización 
extrema, con un poder basado en la violencia, la 
represión, el genocidio y la barbarie.
La otra posición, la de la resistencia, rebeldía 
y proceso revolucionario, es la de crear el 

auto gobierno del pueblo para el pueblo y por él 
pueblo. Es decir, donde los gobernantes mandan 
obedeciendo y actúan en beneficio del colectivo 
al que pertenecen, el poder descansa en las y 
los trabajadores organizados del campo y la 
ciudad, bajo formas que construyen soberanía 
y autonomía que ejerce su autogobierno, 
beneficiando al conjunto, en una sociedad que 
lucha por emancipar el pensamiento, en eliminar 
toda forma de explotación del trabajo asalariado, 
incluirnos participativamente, eliminando todas 
la manifestaciones de patriarcado, de racismo, 
depredación y colonialismo, sin marginar a ningún 
sector del pueblo trabajador.
Nos hemos identificado desde hace muchos años 
con la última vía. No somos los únicos ni los 
mejores, aprendemos poco a poco, aspirando 
a ser parte del movimiento revolucionario 
mexicano e internacional de los pueblos, como 
lo es el espacio  de formación, lucha y articulación 
que es La Casa de los Pueblos-México y su 
revista Comunera. Tratamos de contribuir con 
nuestro granito de arena para la construcción de 
una humanidad fraterna, solidaria, igualitaria y 
comprometida con buscar y defender la vida digna 
en el planeta.
Con la memoria crítica de lo que hemos logrado, 
nos llena de entusiasmo el  compartir con nuestra 
poca fuerza y medios las más de 400 voces de 
quienes luchan, aún en las condiciones extremas de 
esta crisis múltiple de la civilización que domina 
el capitalismo mundial, el patriarcado y las formas 
fascistas, colonizadoras y racistas que agreden  a 
la humanidad y a la Tierra.
Nuestra memoria incluye entre otros a nuestros 
fallecidos cofundadores en la edición, difusión 
y distribución de El Zenzontle, como son los 
casos de nuestr@s herman@s: Uriel, Elia, 
Bertoldo, Daniel, Heriberto, Javier, Juan y más 
anónim@s luchador@s por la construcción 
del poder popular y comunitario desde ahora, 
desde abajo, a la izquierda y hasta las últimas 
consecuencias. Existimos.

 Son 17 años de acumulación de experiencia



  El Zenzontle
 

3     Febrero     2021

Por Heathcliff Cedeño
La aparición del virus SARS-CoV-2 dejó ver 
la fragilidad de los sistemas sanitarios en el 
mundo, incluso en los países que se consideraban 
vanguardia por sus redes de salud pública. El 
covid-19 no solo mostró la fragilidad de los 
sistemas de salud del Norte Global, también dejó 
ver la rapiña del sistema que los gobierna. Una 
vez que la pandemia se convirtió en el centro, el 
fin primordial era tratar de buscar una solución 
para volver a la «normalidad». Y una fue fabricar 
una vacuna.
El inicio de la carrera
Este hecho se convirtió en una carrera no solo 
por buscar una solución a una pandemia con 
consecuencias multifactoriales, sino por quién 
ejercería de ahí en adelante mayor influencia 
geopolítica.Desde marzo del año pasado se dieron 
los primeros pasos a través de organismos como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para una solución conjunta. Comenzó también 
una carrera insana impulsada por la lógica del 
mercado, lo que implicó una competencia con 
zancadillas donde el derecho a la vida perdía 
relevancia.
Las grandes corporaciones farmacéuticas, como 
en una guerra fría, que los países más poderosos 
juegan con un rol neoliberal: quien consiga la 
vacuna capitalizará su mercantilización y quien 
tenga más recursos podrá acapararlas.
Pero también desde el inicio de la pandemia 
hubo cooperación entre naciones para buscar una 
solución en conjunto y una visión un poco más 
esperanzadora. Países como China, Rusia, Cuba, 
entre otros, pusieron sus avances científicos-
tecnológicos al servicio de la población local y 
en otras latitudes.Un caso de ello se evidenció 
en la cooperación con Venezuela, en medio del 
feroz bloqueo unilateral, que se intensificó con 
la llegada de la pandemia.
La Big Pharma
Ante el desafío de una solución para contener 
la pandemia que desnudó la crisis estructural, 
se vislumbró la simbiosis entre Occidente y las 
grandes corporaciones farmacéuticas congregadas 
en la Big Pharma, una élite que concentra en pocos 
la mayor fabricación de vacunas en el mundo.
Por un lado, China y Rusia  con el discurso de 
la solidaridad, y por otro, las corporaciones 

farmacéuticas, la mayoría estadounidenses, cada 
una tratando de conquistar el mercado.
Estas dos maneras, y su competencia muestran las 
consecuencias de dejar la fabricación de una vacuna 
en la lógica del mercado. Cuando los fabricantes de 
vacunas mostraron los avances, inició la carrera por 
su adquisición. Los países ricos se adelantaron y 
desembolsaron grandes cantidades de dólares para 
adquirir las inmunizaciones.Además de proteger a 
sus ciudadanos, esperan que la vacunación sirva 
para volver a la «normalidad» y a la recuperación 
económica.
¿Guerra sucia?
En esta lógica carroñera operó el estigma a quienes 
resultaron competencia, porque el hecho de tener 
una visión solidaria representa pérdidas para 
las élites farmacéuticas. ¿Acaso no se patentó 
lo del «virus chino» y «la vacuna rusa» como 
«propaganda negativa» contra estas naciones?  
De las 17 vacunas candidatas contra el covid-19 
registradas por la OMS, más de la mitad son de 
China y una más con 92% de efectividad, es la 
Sputnik V, de Rusia.
Con la segunda oleada de covid-19 a finales de 
2020 y principios de 2021, la adquisición de 
las vacunas se volvía un tema prioritario y se 
empezaron a notar las costuras.
En la Unión Europea lo menos que hubo fue unidad 
y solidaridad entre naciones sino zancadillas, 
conspiraciones y acaparamiento. Israel es otro 
ejemplo del acaparamiento de los países ricos. 
El Estado sionista ha comprado 24 millones de 
dosis a distintas farmacéuticas, aun cuando la 
población vacunable es de 6 millones, se requieren 
12 millones si se aplica doble dosis.
Fallas en la Producción y distribución
Empezaron los incumplimientos de los fabricantes 
d e  v a c u n a s  c o n  l o s 
compromisos adquiridos. 
La duda de si podrían 
cumplir con la demanda 
g l o b a l  a u m e n t ó  e l 
desespero de las naciones. 
I tal ia,  la  nación más 
golpeada por la pandemia 
en Europa,  promet ió 
demandar a Pfizer por 
reducir en un 29% la 
distribución de dosis en 

ese país. La farmacéutica alemana-estadounidense 
aplicó el recorte a todo el continente.
La administración de Trump tenía como meta 
vacunar a 20 millones de estadounidenses en 
lo inmediato, lo que podría explicar la falla de 
suministros y desvío de insumos. 
Los cuatro fabricantes de vacunas presentan 
retrasos en su producción. La anglo-suiza 
AstraZeneca interrumpió sus ensayos y anunció 
que entregaría 60% menos dosis de la vacuna en 
2021 y la francesa Sanofi pospuso la aprobación 
de su vacuna hasta finales de 2021.
Hasta hace poco solo dos vacunas contra el 
coronavirus habían sido autorizadas por la UE: 
la de Pfizer en colaboración con BioNTech y la 
de Moderna, lo que deja  fuera a la Sputnik V. s.
El salto publicó «Los secretos tachados de los 
contratos de compra de vacunas de la Comisión 
Europea. Sin embargo, en el documento se 
tachan detalles importantes que podrían revelar 
corrupción en torno a un proceso en el que está 
en juego la vida de millones.
Suspensión de pagos, incumplimientos, desvío 
de vacunas a otros países, retraso de entregas, 
amenaza de demandas, caracterizn el manejo del 
proceso de inmunización contra el covid-19 en 
Europa. (En otros continentes, la mayoría  de los 
gobiernos sigue la lógivca de la  Big Farma).,
Detalles importantes como la cantidad de insumos 
que se requieren para la inmunización a gran 
escala y el costo de las vacunas son tachados y 
se manejan en secreto.
La pandemia deja ver, además de la fragilidad de 
los sistemas de salud, la actitud carroñera signada 
del sistema que los gobierna.
Extracto de Vacunas como munición: las 
farmacéuticas toman a Europa por el cuello. Misión 
Verdad

VACUNAS COMO MUNICIÓN: LAS FARMACÉUTICAS

Claudio Katz
La actual intervención externa de Estados Unidos 
recrea los viejos patrones de la acción imperial. 
La conspiración persiste como el componente 
central de esas modalidades. La vieja tradición de 
la CIA en golpes de estado contra los gobiernos 
progresistas ha reaparecido en numerosos países. 
Washington retoma también las “guerras de 
aproximación” (proxy war), en las áreas priorizadas 
para hostilizar a las naciones crucificadas por el 
Departamento de Estado (China, Rusia, Irán, 
Corea del Norte, Venezuela) (Petras, 2018). 
Pero el fracaso de Irak marcó un giro en las 
modalidades de intervención. Esa ocupación 
desembocó en un gran fracaso por la resistencia 
afrontada en el país y por la propia inconsistencia 
del operativo. Ese fiasco indujo la sustitución 
de las invasiones tradicionales por una nueva 
variedad de guerras híbridas (VVAA, 2019). 
En esas incursiones las acciones bélicas corrientes 
son reemplazadas por una amalgama de acciones 
no convencionales, con mayor peso de fuerzas 
para-estatales y uso creciente del terror. Este tipo 
de operaciones ha predominado en los Balcanes, 
Siria, Yemen y Libia (Korybko, 2020). 
En esos casos la acción imperial asume una 
connotación policial de hostigamiento, que 

privilegia el sometimiento 
a la victoria explícita sobre 
los adversarios. Esas intervenciones amplían los 
operativos que la DEA perfeccionó en su pulseada 
con el narcotráfico. El control del país acosado 
se torna más relevante (o factible) que su derrota 
y la agresión con alta tecnología ocupa un lugar 
preeminente (“guerras de quinta generación”). 
En incontables casos el componente terrorista de 
esas acciones ha desbordado el curso diseñado por 
la Casa Blanca, generando una secuencia autónoma 
de acciones destructivas. Ese descontrol se verificó 
con los talibanes, inicialmente adiestrados en 
Afganistán para acosar a un gobierno pro-soviético. 
Lo mismo ocurrió con los 4  yihadistas, entrenados 
en Arabia Saudita para erosionar a los gobiernos 
laicos del mundo árabe. 
A través de guerras hibridas Estados Unidos intenta 
controlar a sus rivales, sin consumar intervenciones 
bélicas en regla. Combina el cerco económico 
y la provocación terrorista, con la promoción 
de conflictos étnicos, religiosos o nacionales 
en los países diabolizados. También propicia la 
canalización derechista del descontento a través 
de los líderes autoritarios que han usufructuado 
de las “revoluciones de colores”. Esos operativos 

han permitido incorporar a varios países del Este 
Europeo al cerco de la OTAN contra Rusia. 
Las guerras híbridas incluyen campañas mediáticas 
más penetrantes que la vieja batería de posguerra 
contra el comunismo. Con nuevos enemigos 
(terrorismo, islamistas, narcotráfico), amenazas 
(estados fallidos) y peligros (expansionismo 
chino), Washington despliega sus campañas, 
mediante una extendida red de fundaciones y 
ONGs. También utiliza la guerra de la información 
en las redes sociales. 
Las agresiones imperiales incluyen una novedosa 
variedad de recursos. Basta observar lo sucedido 
en Sudamérica con la operación implementada 
por varios jueces y medios de comunicaciones 
contra los líderes progresistas (lawfare), para 
mensurar el alcance de esas conspiraciones. Pero 
esos atropellos suscitan inéditas conmociones en 
incontables planos.

* Fragmento del artículo LA RECUPERACIÓN 
IMPERIAL FALLIDA DE ESTADOS UNIDOS
www.lahaine.org/katz

LAS GUERRAS DE NUEVO TIPO*
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Joshua y su hermana de dos años están bajo 
el resguardo de su abuela, la señora Araceli 
Villa¬lobos González, de 57 años, mientras la 
madre y el padre trabajan. Además de tutora, 
Araceli es la presidenta de la Asociación de Padres 
de Familia de la Primaria Centauro del Norte. 
Cuando no atiende esta brega, se dedica a crear 
manualidades para venderlas y ganarse su dinero. 
Pero en la pandemia no le ha importado ceder su 
material de trabajo a la imaginación de Joshua, 
quien además muestra a diario su talento con la 
pintura. Ella narra: 
“Joshua se siente extraño. Los primeros días, lo 
máximo, por no ir a la escuela. En últi¬mos días 
me hace hincapié que extraña a sus compañeros”. 
Después de hacer una pausa y respirar, continúa 
con la historia: “ayer me dejó desconcertada 
porque hay una ventana, le pedí que la abra, y me 
dice que no, que va a entrar el coronavirus por la 
ventana. ‘No tengas miedo’, le dije, nosotros te 
protegemos. Hay inquietud en su corazón”. 
El ritmo de vida de Joshua es el que más cambió 
en esta familia. Ahora toma clases una hora al día, 
de 10 a 11, con su maestra Manuelita por internet. 
No se conectan todos sus compañeros. A la semana 
tiene que hacer ejercicios en papel. Aunque la 
mayor parte del tiempo la ocupe en pintar. 
“Era lo que le comentaba a mi nuera, que la 
maestra sabe que no todos tienen un teléfono, 
tablet o computadora y, la facilidad de lo que es 
el internet, porque eso cuesta dinero. Le digo que 
hasta ahorita hay respuesta favorable, pero en otras 
zonas y clases es más problemático por la cuestión 
de la economía”, describe Araceli la situación en 
la escuela Centauro del Norte. 
Los maestros se organizaron para dejar copias 
y ejercicios para estudiantes que no pudie¬ran 
conectarse a internet. No lo hacen a modo de 
evaluación sino para no perder el contacto. 
Ara¬celi ha hablado con las mamás de varios 
grados. En el cuarto año, donde va Joshua, 
hay por lo menos tres alumnos que no se han 
presentado a ninguna clase virtual. Muchos otros 
se conec¬tan esporádicamente o cuando pueden. 
Ella está consciente y ha evaluado la situación 
para ir a visitarles y saber qué sucede, pues varios 
tam¬poco se han comunicado. 
“Es lo que le decía a mi nuera, no sabemos cómo 
la están pasando mis niños de la escuela. Cómo 
la estén viviendo. Porque hay maltrato, violencia 
intrafamiliar, luego con papis que no tienen 
trabajo, se la ven mal económicamente”, dice con 
preocupación. Planea hacerles unas libretas y unos 
lápices para regalarles manuali¬dades al regreso 

a clases.
Educación por TV
Esteban Moctezuma 
Barragán,  secretario 
de Educación Pública, 
anunció en sus redes 
sociales el Programa 
Aprende en casa,  el 
cual es la estrategia de 
la SEP para resanar el 
ciclo escolar, que echó 
a  anda r  de  mane ra 
espontánea a partir del 
20 de abril, anunció este 
lunes en la conferencia 
del presidente.
“Continuaremos con 
las  clases vir tuales, 
todos los estudiantes 
podrán realizar la clase 
a p o y á n d o s e  e n  l o s 
libros de texto gratuitos, 
apoyando el aprendizaje a 
distancia por televisión”, 
dijo Moctezuma en un 
video donde sale con 
cubrebocas...
A las siete de la mañana 
inician las clases de 
preescolar (a pesar de que 
los niños entran hasta las 
nueve en tiempo escolar), 
a las ocho de la mañana 
siguen las de primero y segundo, a las nueve las 
de tercer y cuarto y así sucesivamente.
“Vi la tele desde nivel preescolar hasta la de 
cuarto, que es la de Josué, y porque me tuve que 
ir a una cita médica. Para los niños es agradable, 
al final son caricaturas, pero el contenido no sé, no 
tengo muy bien el conocimiento, puede tener una 
enseñanza. No sé si ese contenido se está basando 
en el programa de los libros de texto que hay en 
México. Porque me sonó un lenguaje extranjero, 
tipo de España o de otro país. No sé, pero así no 
se habla aquí en nuestro país”, describe la señora 
Araceli. Asegura que no todas las personas pueden 
atender los horarios estipulados “nos tenemos que 
disciplinar otra vez”.
De acuerdo con Mauro Jarquín, politólogo 
especialista educación, no es lo mismo si hay un 
espacio dedicado a las y los alumnos en la casa, con 
una familia que les apoya, que cuando no lo hay. 
Afirma tajante: “ése no es el contexto de México”.
“Cuando hay acceso a la tecnología, el hogar 
no necesariamente es el mejor ambiente de 
aprendizaje. Primero, porque hay un ordenamiento 

vertical con el familiar que podría garantizar la 
obediencia, pero no la libertad y creatividad que 
requiere la educación”, asegura Jarquín, quien 
además da clases en la UNAM y asegura que 
incluso a ese nivel, hay muchos alumnos que no 
tienen acceso a las clases virtuales.
Para él, lo que hace la SEP es poner un parchea 
un  sistema que de por sí nunca contempló las 
desigualdades frente a la emergencia.
“En educación, la tecnología puede ser un límite al 
acceso al conocimiento, y con esto no puedes suplir 
el contacto humano. Es en el contacto humano 
donde se genera el conocimiento colectivo, sin 
ello, se bifurca en los niños la comprensión 
colectiva del mundo. La tecnología ayuda, sí, 
siempre y cuando sea un razonamiento colectivo 
y no una imposición”, enuncia Jarquín.
Riesgos de lo virtual 
De acuerdo con Mauro Jarquín, hay riesgos claros 
en la educación a distancia y por televisión que 
implementa la SEP. La primera, la construcción de 
nichos de mercado en los procesos de virtualizacion 
educativa, desde los servicios que ahora ofrecen 
gratuitos y después se ofertan como negocios con 
la información de la gente.
Jarquín, también investigador especialista en 
organismos empresariales y educación, ve riesgo 
con el modo en que las empresas ven la tecnología 
como “la panacea” para resolver los problemas.
“No es lo mismo que tenga una tableta una 
persona con capital cultural que tiene acceso a 
la educación desde pequeño, a alguien que se le 
ha dado una instrucción instrumental para usar la 
tecnología pero no puede ampliar sus márgenes de 
interacción”, explica.
Describe que actualmente el mercado digital de la 
educación de alió con las instituciones educativas 
desde Google educación, Pearson y Discovery 
en cuanto a contenidos y modelos de educación 
a distancia. El politólogo ve un riesgo en qué tan 
tangibles son los aprendizajes educativos logrados 
a través de la tecnología. Se pregunta hasta qué 
punto los aprendizajes virtuales son significativos 
para las personas. Asegura que hay un reto para 
el profesorado, pues no hay formación docente 
en tecnologías de la educación. De acuerdo con 
el profesor Pedro, éste no será un año escolar 
perdido. Aunque para la señora Araceli ésa es la 
gran incertidumbre.

Fragmentos del reportaje Buscan en primaria 
de Iztapalapa reinventar la educación a distancia.

Educación dispar 
a distancia 

EL AMOR EFICAZ
- “Esto… esto... es un party…”

¡En este mes de febrero regresa lo mejor 
del amor, con Camilo!

- “Tú tú, nadie como tú tú…”
No, ese no, el que habla del amor.
- “El amor de mi vida ha sido tú”

No, que le pasa, ése no, el verdadero, el 
del amor eficaz:

- “Cien mil Caminos prontos a combatir, 
Camilo Torres muere para vivir.”

Celebra y participa con nosotros y 
nosotras en las jornadas continentales del 
amor eficaz, en el marco de los 55 años 
de legado y vigencia de Camilo Torres 
Restrepo. Un escenario para pensar la 
historia, el arte, la espiritualidad y la 

acción política.
Los esperamos todos los miércoles desde 
el 3 de febrero hasta el 3 de marzo y el 
lunes 15 de febrero de 2021 por el canal 

de YouTube del frente Unido: 

https://www.youtube.com/channel/UCOqlIQUbJfoW7pfvQWpe5KQ
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El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas 
CODEDI se formó a finales de la década pasada 
1988 como digna respuesta a la ilegal imposición 
del sistema de partidos políticos que pisotean los 
ancestrales usos y costumbres de los pueblos de 
la Sierra Sur del estado de Oaxaca que sostienen 
a la Asamblea Comunal como única entidad con 
el derecho a decidir sobre las elecciones de sus 
autoridades.
Fue el pueblo de Santiago Xanica la cuna de esta 
organización que ahora se extiende por más de 
una veintena de comunidades de dicha región 
zapoteca.
La represión por parte del mal gobierno ha sido 
desde entonces una constante contra el CODEDI, 
que en su apuesta educativa ha forjado su principal 
forma DE LUCHA Y RESISTENCIA, Así en 
el 2013 crea un novedoso Centro Educativo en 
la ex finca Alemania que pretende la formación 
integral de los alumnos combinando un múltiple 
trabajo con la madre tierra, las tradiciones 
artísticas populares, la capacitación en oficios y 
la formación académica en los niveles preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato.

Este Centro Educativo ofrece generosa y 
gratuitamente hospedaje y alimentación a sus 
estudiantes, lo que implica grandes esfuerzos y 
recursos que hasta hoy se han podido solventar.

LIBERTAD INCONDICIONAL AL COMPAÑERO FREDY GARCÍA RAMÍREZ
El más reciente acto represivo contra el CODEDI 
se perpetró el 6 de noviembre de 2014 cuando 
alumnos y profesores exigían en la ciudad de 
Oaxaca, apoyos y recursos. Las autoridades 
fingiendo ofrecer un diálogo, llamaron a un grupo 
pequeño a tal efecto, pero en realidad fue una sucia 
trampa pues en el trayecto el grupo fue detenido 
con lujo de violencia y falsos cargos, quedando 
el compañero FREDY GARCÍA RAMÍREZ 
en prisión, injusta situación que hasta hoy lo 
mantiene carente de su libertad,
El 21 de enero, se realizó la audiencia intermedia 
y CODEDI confía en buenos resultados, sin 
embargo, conociendo las artimañas del mal 
gobierno, solicita el apoyo de todos los pueblos 
y organizaciones indígenas y populares de todo el 
país, porque bien sabe que SOLO EL PUEBLO 
PUEDE LIBERAR AL PUEBLO.
Exigimos la inmediata libertad de FREDY 
GARCÍA RAMÍREZ y el pleno respeto a la 
Comunidad Educativa del CODEDI,

ZAPATA VIVE, CODEDI SIGUE
NI UNA SOLA LUCHA AISLADA MÁS

Amy Goodman y Denis Moynihan

29 DE ENERO DE 2021- En idioma lakota, 
“Oceti Sakowin” quiere decir “consejo de los siete 
fuegos”, en referencia a las siete tribus que integran 
el Pueblo Lakota, también llamado Gran Nación 
Sioux. Cuatro de los siete gobiernos tribales de 
la Gran Nación Sioux le enviaron una carta a Joe 
Biden el día previo a su asunción. Escribieron: 
“Desde tiempos inmemoriales, la gente de la 
Gran Nación Sioux ha vivido, cazado, pescado y 
organizado ceremonias junto al río Misuri (río Mni 
Sose en idioma lakota)”. Los gobiernos tribales 
pidieron “una acción rápida y decisiva en relación 
con el oleoducto Dakota Access”. El Dakota 
Access es un oleoducto de casi 1.900 kilómetros 
de extensión que transporta petróleo crudo 
extraído mediante fracturación hidráulica desde 
los yacimientos petroleros de Bakken, en el estado 
de Dakota del Norte, hasta el estado de Illinois, en 
camino hacia Texas. Una de las primeras medidas 
en 2017 del expresidente Trump fue la luz verde 
al oleoducto Keystone XL y al Dakota Access. En 
su primer día como presidente, Biden revocó el 
permiso de construcción del Keystone XL, pero 
dejó intacto al oleoducto Dakota Access.  Una 
semana después de su investidura, en el día que la 
Casa Blanca llama Día del Clima, Biden anunció 
medidas radicales para enfrentar la catastrófica 
alteración climática, pero no tomó ninguna medida 
sobre el oleoducto Dakota Access.
La carta de las tribus Lakota enumera los tratados 
del siglo XIX entre las tribus y el Gobierno de 
Estados Unidos y agrega que “después de que se 
descubrió oro en la región de las Colinas Negras, 
el gobierno violó todos los tratados”, despojando 

“a la Reserva indígena de vastas áreas de tierra”. 
Para los habitantes originales de estos territorios, 
la democracia estadounidense no trajo libertad 
sino violencia, desplazamiento y genocidio. 
Pero las naciones indígenas de este territorio al 
que llaman Isla Tortuga sobreviven y continúan 
resistiendo.
La tribu sioux de Standing Rock, apoyada por 
cientos de otras tribus indígenas y aliados a la 
causa, obligó al Gobierno de Obama-Biden a 
cerrar el oleoducto Dakota Access en 2016. Con 
el eslogan en lakota “mni wiconi” (el agua es vida) 
expresaban su temor de que un derrame de petróleo 
del Dakota Access contaminara el río Misuri, 
del que depende la supervivencia de la tribu. 
La empresa propietaria del oleoducto, Energy 
Transfer LP, de Kelcy Warren, multimillonario 
de Texas y megadonante del Partido Republicano, 
contrató guardias de seguridad privados para 
combatir a los denominados “protectores del 
agua”. El fin de semana del Día del Trabajo de 
2016, los guardias golpearon a los manifestantes 
mientras enormes excavadoras arrasaban con 
terrenos sagrados para las tribus. Los guardias 
soltaban perros de ataque, que mordían a los 
manifestantes indígenas que reclamaban en forma 
pacífica. La sangre goteaba de la boca y la nariz 
de uno de los perros.
Desde la aprobación del Gobierno de Trump, el 
oleoducto Dakota Access ha transportado cientos 
de miles de barriles de petróleo por día bajo 
el lago Oahe, que se formó cuando el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos 
construyó una presa en el río Misuri en la década 
de 1950. En su carta a Biden, las tribus señalan 
que “la presa de Oahe destruyó más tierras 

indígenas que cualquier otro proyecto de obras 
públicas en la historia de Estados Unidos”.
Estos días, el Tribunal Federal de Apelaciones 
de la ciudad de Washington D. C. falló a favor 
de las tribus sioux Standing Rock, Cheyenne 
River, Yankton y Oglala, en su demanda contra el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El fallo obliga 
al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a una revisión 
completa del impacto medioambiental, entre otras 
razones por el pésimo historial de la empresa 
Energy Transfer, que tuvo varios derrames de 
petróleo en sus numerosos oleoductos.
El juez David Tatel cita las palabras de Dave 
Archambault II, expresidente de la tribu sioux de 
Standing Rock: “El agua es más que un recurso, es 
sagrada, ya que el agua conecta toda la naturaleza 
y sostiene la vida”, escribió Archambault al 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército en marzo 
de 2016, un mes antes de que se encendiera 
la primera fogata de protesta contra el Dakota 
Access, cerca de la ruta donde estaba planeada la 
construcción del oleoducto, donde confluyen los 
ríos Cannonball y Misuri, en territorios tribales 
no cedidos.
Los campamentos de resistencia al Dakota Access 
pasaron de una decena de personas alrededor 
de esa única fogata en abril a más de 10.000 
“protectores del agua” en octubre de 2016. Las 
tradiciones del pueblo Lakota fueron claves en la 
organización de la protesta: oraciones, cantos y un 
profundo respeto por el liderazgo de los ancianos. 
Ahora que la pandemia de la COVID-19 asola a 
las naciones indígenas en Estados Unidos, hay 
un temor creciente de que la sabiduría ancestral 
y los idiomas de los diferentes pueblos indígenas 
perezcan.
Jodi Archambault, de la tribu sioux de Standing 
Rock, escribió en The New York Times: “Los 
estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur, 
donde se ubican las reservas de las tribus Lakota, 
lideran en Estados Unidos las tasas de coronavirus 
per cápita. Estamos perdiendo más que amigos 
y familiares; estamos perdiendo el idioma que 
hablan nuestros mayores, la savia de nuestro 
pueblo y la esencia misma de quiénes somos”.
Las órdenes que firmó Biden en el Día del 
Clima reflejan una importante diferencia con 
respecto a las políticas ambientales destructivas 
y negadoras de la ciencia de Trump. Sin embargo, 
para las naciones indígenas, la crisis climática y 
la COVID-19 han profundizado la devastación 
que produjeron siglos de genocidio. Cerrar el 
oleoducto Dakota Access es un paso vital para 
reparar el daño hecho, Biden puede y debe darlo 
sin demoras, con una simple firma. (Extracto)

Las tribus Lakota piden a Biden que cierre el oleoducto Dakota Access
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Blanca Santillán,  integrante del Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Apreciables y buenos seres humanos de la lucha 
anti-sistema: 
Se fue mi Tlamatini, va rumbo al Mictlan. A su 
tercer hijo (CCTI) lo deja… sus últimas palabras 
fueron “Para todas y todos un mundo mejor, 
por la lucha que realizan y para los poderosos 
NADA”. Yo hundida en la oscuridad del dolor, 
por el momento quiero llorarle hasta que mis 
lágrimas se agoten. ¡¡¡Descansa en paz guerrero 
incansable!!! ¡¡¡Hasta pronto Javier de mis 
entrañas!!
Conocí a Javier hace 31 años, en un espacio de 
emancipación y de lucha reivindicativa, espacio 
colectivo donde se construía la educación 
popular en salud desde una mirada liberadora 
y emancipadora, en aquellos tiempos la 
coordinación y la articulación para avanzar en 
la lucha anti-sistema era lo fundamental, como 
lo sigue siendo ahora.
El levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional dio un empuje a la lucha 
de liberación y por la justicia; sin dudarlo Javier 
se trasladó a San Cristóbal de las Casas para 
participar en los cinturones de paz, ellos rodeaban 
y protegían con su vida misma una mesa de 
negociación conformada por el autodenominado 
e ilegítimo Gobierno Federal y el EZLN grupo 
guerrillero que había despertado y mostrado al 
mundo entero el México profundo, el México de 
extrema pobreza, el México donde los propios 
mexicanos eran extranjeros en su propia tierra; 
transcurrieron los días en ese entorno donde mi 
compañero de vida enclavó, profundizó aún más 
su compromiso por la lucha emancipadora.
Así empezamos a construir nuestro entorno, 
siempre de manera colectiva, siempre de manera 
horizontal, la vida misma era la lucha, nos daba 
sentido de vida porque podíamos ofrecer y 
entregar nuestro humilde servicio a los demás, 

porque podíamos ofrecer siempre nuestra mano 
a los más desposeídos, a los oprimidos de este 
sistema voraz y violento, así construimos nuestro 
amor entre y para la humanidad, para el prójimo…
Los hijos nos parieron como padre y madre, era 
un amor distinto porque era la trascendencia de 
nuestro ser, nos encargamos de su crianza con 
inconmensurable amor, siempre rodeados de la 
lucha, mostrándoles el camino que sus padres 
habían elegido. Nuestros entrañables hijos Tania 
y Emilio, rociaban con su dulce juventud nuestras 
vidas en la lucha, alimentaron de 
amor el nido donde la gaviota volaba 
para continuar con la lucha, para 
continuar el camino de la construcción 
de la dignidad humana en México, 
el camino de la única forma posible 
para reconocerle a la raza humana su 
dignidad.
La voracidad del sistema capitalista 
nos exigía más compromiso, así que 
Javier, junto con otros compañeros y 
compañeras forman un colectivo que 
lleva por nombre Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad, para él 
significó el nacimiento de un tercer 
hijo y con ello la trascendencia de 
su pensamiento que se enriquecía y 
fortalecía con las y los otros. Este 
colectivo de personas impulsaron 
la implementación del Protocolo de 
Estambul acá en México, para luchar 
ahora por los torturados del sistema 
voraz, basamento y pioneros de esta 
lucha, lograron darle voz a los sin voz: 
los sobrevivientes de tortura.
Compañero de vida, compañero de 
lucha, padre de tres hijos que amaste 
hasta tus entrañas, te quiero decir que 

tu lucha y tu legado como parte de un colectivo que 
lucha en contra de la tortura y la impunidad no se 
extingue con tu partida corporal, en esta dimensión 
viven a través de tus ideas, tu legado permeó a esta 
sociedad, te viven agradecidos los sobrevivientes 
de tortura. Estoy segura que en la dimensión que 
tu caminas ya empezaste a construir espacios de 
lucha y emancipación, porque eres fuente de vida 
que no se extingue en ninguna parte.
Tu sonrisa permea de amor y esperanza a nuestros 
hijos y a los sobrevivientes de tortura aquí y ahora. 

Pensamientos para Javier Enríquez Sam

Ahora ya nada es igual,
todo cambia, todo se apaga

Sólo se enciende tu imagen precisa
Tu  impronta de hombre bueno.

Era ayer, década de los setenta
cuando las afinidades vitales

posibilitaron nuestro  encuentro.
Equipos de hombres y mujeres

Compartiendo  la existenca y los anhelos
J u v e n t u d  O b r e r a  C r i s t i a n a 

Latinoamericana
Caracas, Bogotá, Madrid, Brasil, México, 

Quebec

Aún retengo
Tu mirada, tu palabra hecha gesto

hablabas con  el  rostro, con las manos...
Anunciando testimonios militantes 

en terriotorios inhóspitos
La frase que dijiste aquella tarde

Los días pasados en reuniones, encuentros.
Latinoamerica, Bruselas, las luchas de los 

pueblos.

Ese caminar tan tuyo por las calles
Colombianas, Tunjuelito, La Catorce,...  

dialogando
las cosas verdaderas de la vida,

nos dan fe de tu generosidad y compromiso
con las comunidades, con los pueblos.

Aún os recuerdo a ti y a Rosa 
en tierras de Chicago

A JUAN MILITANTE OBRERO -iremos donde nos lleve el viento-
Resonancias de resistencias

el Movimiento Obrero Insurrecto

Fuiste sembrador de primaveras
diste tu mejor cosecha  a los cuatro vientos
Cooperativas,  barrios populares,  gremio 

de zapateros
desparramando esperanza de un “Mundo 

Nuevo”
Asceta de la hondura y del  silencio

amigo de la palabra pura, sin aspavientos
celebramos tu tiempo del  “nosotros 

compartido”.
Este largo viaje  tan efimero

esa mezcla de dolor por tu partida
y esa alegria de tenernos siempre

en la tierra, en el corazón o en los cielos.
Descansa en Paz

24 de enero de dosmil veintiuno

Andrés Aganzo, España 
Juventud Obrera Cristiana Mundial

El Zenzontle suma su pensamiento y 
sentir a la memoria de un militante 
obrero honesto y generoso que en el 
mundo y en Guanajuato dio su vida por 
l@s jóvenes y las y los trabajadores: 
Juan Galván López  (1944-2021) Hasta 
la victoría... Siempre!!!
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 «Nosotros nos consideramos seguidores y 
continuadores de Tupaj Katari».
 Desde el altiplano boliviano, a orillas del lago 
Titicaca, Felipe Quispe se convirtió en uno de los 
referentes del movimiento indígena. Y también en 
uno de los posibles catalizadores de una sociedad 
convulsionada, de unos movimientos sociales que 
habían tumbado a tres presidentes en tres años. El 
otro candidato era Evo Morales. 
Felipe Quispe, con su chaqueta de cuero y sombrero 
negro, explica el desenlace de esta disputa mientras 
toma una sopa de fideos de menú en un bar de La 
Paz. Sitúa en la mesa dos vasos de agua. “Había 
dos vasos, agua tibia y agua caliente. El agua tibia 
era Evo. Yo la caliente”.
“Podría haber sido Felipe Quispe, pero no lo fue y 
ahí se perdieron muchísimos intereses históricos”, 
dice el sociólogo aymara Pablo Mamani. “Evo era 
la salida intermedia más afín a formas de admitir lo 
indígena, lo popular en espacios públicos de poder. 
Felipe Quispe representaba la posibilidad de un 
cambio estructural del Estado. La salida intermedia, 
que es Evo en este caso, fue muy estratégica para 
sectores de la clase media, moderada, ilustrada, 
liberal, que tuvieron el miedo de que la indiada se 
les fuera por encima, que es lo que Quispe estaba 
más o menos planteando”.
Aunque la figura de Felipe Quispe fue perdiendo 
notoriedad pública tras la llegada al poder de 
Evo Morales en 2006, se le sigue conociendo 
con el cargo de “Mallku”, cóndor en aymara, la 
autoridad más respetada dentro de una comunidad. 
Sin su figura es imposible entender la historia 
reciente de Bolivia. La reorganización del mayor 
sindicato campesino, la CSUTCB, a fines de los 
90, la revuelta indígena del altiplano en los años 
2000 y 2001 y el cerco a La Paz en 2003 –tres 
acontecimientos que tuvieron a Felipe Quispe 
como protagonista– marcaron una época de luchas 
sociales junto con las movilizaciones por el agua 
en Cochabamba y los bloqueos de los cocaleros 
en el Chapare.
(…)
El epicentro de todas las batallas
A este “primer ensayo”, como lo denominó entonces 
Felipe Quispe, siguió un nuevo levantamiento. 
“Para nosotros, los ministros de Estado, así se 
llamen de izquierda o derecha, son lo mismo. Ellos 
han estudiado en las universidades de privilegio 
de EE UU y Europa, se preparan para manejarnos, 
para matarnos”, dice el Mallku. “Ellos decían: 

‘vamos a cumplir, vamos 
a traer tractores, ustedes 
van a tener una universidad, 
ustedes van a tener seguro 
social indígena originario, 
ustedes van a gozar de banco 
propio, van a tener caminos, 
etcétera’. Pero nosotros les 
dimos 90 días de término, 
un ultimátum. El Gobierno 
no cumplió y entonces 
estuvimos obligados a salir 
nuevamente a bloquear los 
caminos y las carreteras, y 
cercar la ciudad de La Paz, 
no dejar que entre ningún 
producto agropecuario”.
El nuevo levantamiento, iniciado en junio de 
2000 y radicalizado en septiembre, se extendió 
a todo el país. Al “sembrado de piedras” en 
las rutas que llegan a La Paz se unieron los 
cocaleros de Evo Morales, que bloquearon las 
carreteras que unen Cochabamba con la capital 
y con Oruro. Evocando el cerco de Tupaj Katari 
de 1781, la capital quedó completamente 
incomunicada. Sólo los aviones Hércules de 
las Fuerzas Armadas podían entrar a La Paz 
con provisiones.
El “epicentro de todas las batallas” fue la 
localidad de Achacachi, a orillas del lago 
Titicaca. “En Achacachi hemos destruido 
todos los poderes estatales, ya no había juez, 
ya no había policía, no había tránsito, no 
había [sub]prefecto, ya no había nada. Todo 
indio. Y lo administraban los dirigentes del 
lugar”, rememora Quispe. “El levantamiento 
de Achacachi es la toma del poder total. Hay 
que ser dueño del poder, incluso de sí mismo 
y volver al Qollasuyo [denominación inca del 
occidente boliviano], no a Bolivia”, sentencia.
Desde la expulsión de las instituciones 
republicanas de Achacachi se instauraron 
las autoridades tradicionales comunitarias. 
“El policía trae ladrón; el ejército, guerra y 
el subprefecto, corrupción”, dijo entonces el 
Mallku ante las acusaciones de la prensa de 
que Achacachi se había convertido en “una 
ciudad sin ley”. Los intentos del ejército 
de ‘recuperar’ Achacachi y sus alrededores 
llevaron a la creación del Cuartel General de 
Qalachaka, situado a la entrada del pueblo. 

“Para impresionar a la prensa poníamos armas viejas 
de la segunda guerra mundial, armas que utilizaron 
los alemanes –ésas las tenemos todavía–, y sobre 
esas las armas automáticas y, más arriba, armas más 
pesadas, por eso el ejército tenía miedo de entrar, 
porque nosotros teníamos gente preparada”, dice 
el Mallku.
En julio de 2001 los tanques del ejército rodeaban 
Achacachi para poner fin al levantamiento. Pero 
no consiguieron entrar en la ciudad ni deponer 
el control comunal de la administración de la 
zona. “En 2001 en Huarina, mataron a nuestros 
hermanos, los bombardearon, han utilizado 
tanques, ametralladoras, aviones… Hubo muchos 
muertos, aunque nosotros también matamos”, dice 
el Mallku. Ninguno de los Gobiernos posteriores 
consiguió entrar en Achacachi. Hasta la llegada de 
Evo Morales. “Cuando el Evo llegó ha puesto todo, 
todo completo, ahora hay ejército, hay policía…” 
se queja el Mallku.

*Fragmentos de la entrevista realizada  a Felipe 
Quispe en 2020. La centramos en su origen y en 
una de las Batallas del pueblo aymara que condujo 
Felipe Quispe con su convicción de cambiar de 
raíz y no solo de forma al Estado y la sociedad en 
Bolivia. En enero de 2021, Felipe Quispe, el último 
Mallku, falleció por el COVID-19 cuando era un 
probable candidato a ganar la gubernatura de La 
Paz, manteniendo una distancia crítica y autónoma 
con el partido del MAS en el gobierno y una tenaz 
lucha por el gobierno indio y popular de una 
sociedad sin racismo y colonialismo.  Puede verse el 
video de esta entrevista en: https://www.facebook.
com/4a602720-4626-4c38-a25e-7878c5868b5e

Bolivia: Entrevista a Felipe Quispe, el último Mallku*   Por Lobo Suelto

El 20 de enero de 2021 se filtró información sobre 
los 43 normalistas desaparecidos en el periódico 
Reforma, supuestamente habían sido disueltos 
e incinerados. La filtración insiste en la “verdad 
histórica” que los estudiantes “se revolvieron” con 
una banda criminal contraria a la de Guerreros 
Unidos, que fueron detenidos por policías y sicarios, 
y fueron ejecutados. En contra, las madres y padres 
de los estudiantes rechazaron tal versión y junto con 
sus abogados reiteraron la recomendación del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
de no basar las conclusiones de la investigación sólo 
en un testimonio, sino en prueba científica.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y 
padres de los estudiantes desaparecidos, comentó que 
“no es la primera vez que se hacen filtraciones, su 
intencionalidad es alertar a quienes tienen acciones 
penales para establecer acciones defensivas a efectos 
en que se pueda evadir la acción de la justicia. Hay 
intenciones políticas de  obstaculizar la investigación 
o desviar la atención sobre otros asuntos, como el 
cuestionamiento sobre la liberación del ex general 
Salvador Cienfuegos, sobre el conflicto diplomático 
que se generó a partir de la posición del gobierno 
mexicano respecto de su liberación y de pronto se saca 
el tema de Ayotzinapa”. 

“Hacer pública información tan delicada, además 
de poner obstáculos a la investigación genera un 
impacto sensible en las madres y padres porque 
se está divulgando el paradero y destino final de 
los estudiantes; el cómo se difunde el testimonio 
afecta a los padres  porque se habla del asesinato 
de sus hijos o el final de sus hijos. La verdad en 
términos jurídicos no está establecida, pero la 
Fiscalía General de la República debe investigar 
y profundizar y no estar haciendo las filtraciones 
como estas”, afirmó Vidulfo Rosales.
“La lucha sigue hasta que se tenga una investigación 
plena, exhaustiva y se dilucide la participación de 
las corporaciones policiacas, militares u otros 
cabos sueltos que exista”. El general Salvador 
Cienfuegos, desde un principio obstaculizó las 
investigaciones. Él negó la participación de 
elementos del ejército mexicano adscritos al 27 
Batallón de Infantería. Dijo que ellos no estuvieron, 
que ellos estaban dando asistencia a una pipa de 
gas que accidentada en la carretera de Tuxpan y 
que regresaron al cuartel militar después de las 
diez de la noche y que hasta muy tarde salieron a 
hacer unos recorridos y que se oían disparos, pero 
que ellos no vieron nada. El GIEI desmintió esa 
versión de los militares, se dio cuenta de que los 

militares estuvieron presentes en la agresión contra los 
estudiantes de Ayotzinapa. Desde que los estudiantes 
llegaron hubo agentes de inteligencia desplegados. 
Ahí tomaron pruebas, fotografías y videos de lo que 
ocurría. El ejército desde las ocho de la noche ya sabía 
que los estudiantes estaban en Iguala. Además ellos 
estuvieron operando, dos elementos, el C-4, siguiendo 
a los estudiantes en tiempo real, supieron momento 
a momento lo que pasaba y esa prueba no ha sido 
aportada a la Fiscalía General de la República. Estos 
dos militares ya declararon, pero se reserva mucha 
información. Un tercer nivel  son sus patrullajes en 
distintos puntos donde los estudiantes eran agredidos. 
Un cuarto elemento es la declaración filtrada. Insistimos 
en una línea de investigación en esa dirección y ahora 
tenemos la detención del ex general Martínez Crespo, 
pero falta mucho por hacer.
“La Fiscalía General de la República debe  investigar 
sobre la responsabilidad del ex general Salvador 
Cienfuegos. El Estado tiene la obligación de manera 
oficiosa de investigar y clarificar la participación de 
elementos del 27 Batallón de Infantería y del ex general 
Cienfuegos, él era Secretario de la Defensa Nacional 
y debe responder. 
“Se percibe que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador apapacha al Ejército”. 

El Ejército mexicano sí tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa
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A más de un año del inicio de la gestión de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es  
más claro que en materia de saqueo extractivista 
nada queda de aquel “combatiendo al Capital” de 
los orígenes peronistas. La constatación de que 
no hay grieta en esa alianza entre la casta política 
argentina -peronista o antiperonista- y el poder 
fáctico transnacional vinculado al extractivismo, 
uns alianza ininterrumpida desde los años ’90.
El Servicio de Paz y Justicia, Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora y otras organizaciones 
del colectivo Diálogo 2000 publicaron un 
pronunciamiento, a más de un año de los 
pronunciamientos en defensa de Mendoza y 
Chubut.
Caminos equivocados– enero 25, 2021
La megaminería no es un camino de desarrollo. 
No es ni puede ser sustentable. No puede formar 
parte de ningún plan que pretenda beneficiar al 
pueblo argentino. No en Chubut, no en La Rioja, 
no en Catamarca ni en San Juan, Jujuy, Mendoza 
o ninguna otra parte.
Están a la vista los estragos que genera, como 
lo son la destrucción de las comunidades y la 

contaminación irreversible de las aguas y la tierra, 
el desconocimiento y subversión sistemática de las 
reglas democráticas más elementales, la represión 
de la protesta y la violencia contra quienes 
defienden sus derechos y los de la naturaleza, 
entre otros. Está clarísimo, en el mundo entero, 
que la megaminería no resuelve el hambre ni el 
desempleo, ni tampoco las graves situaciones que 
provoca el sistema de deuda perpetua, sea a nivel 
nacional o provincial.
No obstante, en estos últimos días el presidente ha 
reafirmado en varios escenarios, la decisión de su 
gobierno de seguir promoviendo la megaminería 
tóxica, saqueadora y endeudadora. En San Juan 
y La Rioja, apuntó a las “infinitas riquezas” a 
aprovechar e hizo caso omiso de sus nefastas 
consecuencias, reales y potenciales. Pero el 
gesto presidencial más explícito fue el renovado 
respaldo al avance de la megaminería en algunas 
zonas de la provincia de Chubut.
Desde Diálogo 2000 expresamos nuestro apoyo 
a esta Iniciativa Popular y a toda la lucha del 
pueblo de Chubut y de otras provincias del país, 
contra el extractivismo megaminero. Es un camino 

equivocado, una falsa solución, en Chubut o donde 
sea. Igualmente equivocada es la pretensión de 
gobernar a espaldas de la gente, sin consulta o 
contra la voluntad expresada.
No es casual que horas antes de recibir al 
gobernador de Chubut, el presidente tuvo una 
“conversación excelente” con la directora 
ejecutiva del FMI. Resaltó después el compromiso 
mutuo de trabajar “para una economía mundial 
más justa e inclusiva.” Bonitas palabras en ambas 
reuniones, lejos de reflejar lo que realmente son las 
políticas que impulsan: envenenamiento y saqueo, 
empobrecimiento, crímenes contra los pueblos 
y la naturaleza, impunidad. La megaminería, 
el endeudamiento y el FMI, no son caminos de 
justicia e inclusión.
Existen alternativas a la megaminería, como 
vienen señalando los pueblos de Chubut y de otras 
provincias amenazadas. También hay alternativas, 
como recién se ha mostrado en el Juicio Popular a 
la Deuda y al FMI, a seguir “honrando” una deuda 
fraudulenta que nunca benefició a la Argentina y 
que el pueblo no debe. Sumemos fuerzas para abrir 
mejores caminos.
Por Diálogo 2000, Adolfo Perez Esquivel Nora 
Cortiñas Beverly Keene. Premio Nobel de la Paz 
y Madre de Plaza de Mayo-L.F. Coordinadora

CAMINOS EQUIVOCADOS: DEUDA, FONDO Y MEGAMINERÍA

x Hernán Ouviña
Antonio Gramsci es sin duda uno de los marxistas 
más importantes del siglo XX. A pesar de no 
haber escrito libro alguno, nos ha dejado una 
infinidad de artículos, documentos, cartas y 
notas redactadas tanto durante su etapa juvenil de 
periodista y dirigente comunista, como a lo largo 
de los diez años de encierro padecidos a manos 
del fascismo, por lo que al decir de José Aricó, 
sus textos constituyen un “cortazariano modelo 
para armar”.
Pero más allá de esto, hoy muchos de sus conceptos 
resultan de uso corriente en las Ciencias Sociales, 
a la vez que son parte del acervo de analistas 
políticos y periodistas, así como de militantes de 
organizaciones de izquierda, sindicatos de base 
y movimientos populares de América Latina, e 
incluso de otras latitudes del sur global.
Gramsci toma distancia de las visiones que 
definen a la cultura y lo político como meros 

reflejos de la infraestructura o “base material” de 
una sociedad, o aspectos secundarios en el estudio 
y la transformación de la realidad.
A contrapelo de estas lecturas deterministas, 
postula que el hacer y el pensar, lo objetivo y 
lo subjetivo, son momentos de una totalidad 
en movimiento, que sólo pueden separarse 
en términos analíticos, ya que configuran un 
abigarrado bloque histórico en el que se articulan 
y condicionan de manera dialéctica, complejo 
proceso éste que no puede explicarse únicamente 
desde la esfera económica (a la que, por cierto, 
jamás desestima).
Tampoco concibe al poder como mera fuerza 
física ni pura represión. Si bien esta arista 
oficia de límite último y garante del orden 
burgués, considera que es fundamental entender 
al Estado de forma integral, es decir, como 

una combinación de violencia y 
consenso, o “hegemonía acorazada 
de coerción”.
El poder deja de ser una “cosa” que se 
toma y manipula, para caracterizarse 
como una relación de fuerzas entre 
clases y grupos antagónicos, en 
un plano macro-social y también 
a nivel molecular, lo que permite 
hacer visible el carácter político 
de aquellos vínculos, lenguajes y 
prácticas que se presumen neutrales 
o exentas de conflictividad.
La hegemonía, en tanto concepción 
del mundo arraigada en (y co-
constitutiva de) la materialidad 
de la vida social, busca construir 

un consenso activo alrededor de los valores e 
intereses de las clases y grupos dominantes, que 
son internalizados como propios por el resto de 
la sociedad en el sentido común, solidificando 
un determinado “conformismo”. Campo de lucha 
dinámico e inestable, lo hegemónico es habitado, 
confrontado y recreado por quienes resisten a una 
condición subalterna.
De ahí que Gramsci destaque el rol que cumplen 
las instituciones de la sociedad civil (entre ellas los 
medios de comunicación y el sistema educativo) 
como “trincheras” donde se disputan sentidos, y 
a través de las que se difunden un conjunto de 
ideas, pautas de comportamiento y expectativas 
que contribuyen a sostener y apuntalar -o bien a 
erosionar e impugnar- un entramado de relaciones 
de dominación que, además de capitalistas, son 
patriarcales, racistas y adultocéntricas.
Como advertencia frente a posiciones iluministas 
y distantes de las necesidades y anhelos del 
pueblo, llegó a escribir en sus notas carcelarias 
que “los intelectuales creen que saben, pero 
comprenden muy poco y casi nunca sienten”.
Precursor del diálogo de saberes y de la pedagogía 
de la escucha, se cuidó de no romantizar a las 
clases subalternas, pero tampoco desestimarlas 
como protagonistas ineludibles en la creación de 
una nueva cultura, que involucra una profunda 
“reforma intelectual y moral”.
La revolución, lejos de ser un evento futuro y 
lejano, tiene su germen aquí y ahora, en cada 
resquicio de la vida cotidiana donde se prefigura 
la sociedad del mañana. Por eso necesitamos de 
Gramsci: para desnaturalizarlo todo.
https://gramscilatinoamerica.wordpress.com

¿Por qué Antonio Gramsci?
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2021 Himelda Ascanio
El uso de la violencia para mantenerse en el 
poder la usa el régimen para enriquecerse y para 
eliminar a sus opositores, terror de Estado que 
dirigen contra dirigentes populares y defensores 
de Derechos Humanos y del medio ambiente.
Stefan Peters Director del Instituto Colombo-
Alemán para la Paz (Capaz) afirma que, “la 
violencia contra los líderes sociales en Colombia 
es un problema sistémico que requiere una 
solución sistémica, las cifras de los asesinatos 
es solo la punta de iceberg, porque detrás del 
asesinato consumado están los intentos de 
asesinatos, el desarraigo, el desplazamiento y 
hasta el exilio” [1].
Peters es enfático al afirmar que la banalización 
de las masacres, la estigmatización y la impunidad 
acelera la violencia hacia los líderes sociales, 
quienes representan la democracia desde las 
regiones empobrecidas, además es urgente que el 
Gobierno escuche a los defensores del ambiente 
y los que piden una distribución justa de la tierra.
Terrorismo de Estado para despojar
El paramilitarismo es una política de Estado en 
connivencia con terratenientes, empresarios, 
narcotraficantes y Fuerzas Armadas (FFAA), que 
le permite a la élite gobernante incrementar sus 
privilegios y propiedades.
En 1962 el General William Yarborough 
Comandante del Special Worfare Center de Fort 
Bragg en Carolina del Norte (EEUU), asesoró 
al Gobierno colombiano para crear grupos 
contrainsurgentes que eliminaran los opositores 
políticos, legalizados con el Decreto Legislativo 
3398 de 1965 [2].

Esta política de 
Estado favoreció 
el despojo de más 
de 6 mil lones 
de hectáreas de 
tierra y bienes, 
que luego fueron 
legalizados 
impunemente 
a través de la 
Ley de Justicia 
y Paz durante 
el Gobierno de 
Á lva ro  Ur ibe 
(2002-2010); por 
ejemplo, sobre 
esta base el año 
anterior la Unidad 
de Restitución de 
Tierras incluyó 
en el registro de 

tierras despojadas los terrenos donde se construirá 
el Puerto Internacional de Pisisí en el Urabá 
Antioqueño, concesión otorgada a la Sociedad 
Portuaria de Turbo Pisisi S.A. en el 2018 [3].
Detrás de cada asesinato hay un proceso social 
asediado
La Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar 
denunció amenazas de muerte contra dirigentes 
sociales del corregimiento de El Salado, en su 
mayoría víctimas de desplazamiento forzado. 
Jesús Bailarín líder del pueblo Embera yGuardia 
ambiental de Nuevo Cañaveral, el 17 de enero fue 
secuestrado por narcoparamilitares del Clan del 
Golfoen el puente dePavarandó, Mutatá, Antioquia, 
en dirección al poblado de Uradá, Jiguamiandó, 
Chocó,a cinco minutos de la Estación de Policía, 
cuatro horas después fue dejado en libertad.
El 17 de enero en el barrio El Recuerdo en la 
Comuna 6 de Popayán, Cauca, perpetraron una 
masacre que dejó 3 víctimas fatales, Daniel 
Mauricio Fuly, Deybi Zúñiga y Joan Moreno 
Chimunja.
Oscar Yesid Zapata vocero del Proceso Social de 
Garantías en Antioquia, el 17 de enero denunció 
que los narcoparamilitares declararon objetivo 
militar a 19 jóvenes de los municipios de Remedios 
y Segovia, entre ellos al líder social Juan Camilo 
Vásquez miembro de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda El Aporreado, Segovia, Antioquia.
Yubi tza  Robira  Monsalvo 
Directora de la Fundación 
Te j iendo  Cul tu ra  Car ibe , 
denunció que el 18 de enero 
sujetos armados llegaron a su 
vivienda ubicada en la Sierra 

Morena en el corregimiento Palmor de Ciénaga, 
Magdalena y le exigieron abandonar la región. 
El 18 de enero en el sector El Morro del barrio 
Santa Elena en Tarazá, Antioquia, perpetraron una 
masacre que dejo 4 víctimas fatales, Jhon Cuello 
Jaramillo, Deivinson Jaramillo, Darley González 
Gómez y el menor de edad Brayan Duván Tapias.
Linda Díaz Romero era líder campesina y 
pertenecía a la Asociación de Campesinos y 
Agricultores de Villa San Roque, fue asesinada 
el 19 de enero en el barrio Villa San Roque en el 
corregimiento Guarumo en Cáceres, Antioquia.
Yuli Andrea Velásquez ambientalista e integrante de 
la Federación de Pescadores de Barrancabermeja,el 
20 de enero denunció que fue víctima de un 
atentado cuando se encontraba en su vivienda junto 
a su familia, en zona rural de Barrancabermeja, 
Santander.
El Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero 
en Santander de Quilichao, Cauca, el 21 de 
enero denunció amenazas de muerte contra sus 
dirigentes.
José Abadía Parra de 56 años, era víctima de 
desplazamiento forzado del municipio El Dovio, 
e integrante de la Fundación Nuevo Amanecer con 
sede en Cartago, Valle del Cauca, fue asesinado 
el 20 de enero en La Ye del corregimiento Puerto 
Caldas en Pereira, Risaralda.
Janeth Zapata pertenecía a la Junta de Acción 
Comunal de la Comuna 9 y realizaba trabajo 
social en el barrio Bombay 3 en Dos Quebradas, 
Risaralda, fue asesinada el 21 de enero en esa 
localidad. 
Juan Carlos Correa Restrepo de 35 años, era ex 
combatiente de las FARC, el 23 de enero mientras 
se desplazaba en moto del corregimiento el Valle 
de Toledo al municipio de San Andrés de Cuerquia, 
Antioquia, fue secuestrado y horas después 
encontraron su cuerpo sin vida. 
El 24 de enero sicarios perpetraron una masacre 
en el corregimiento Cerro Rico en Buga, Valle del 
Cauca, que dejó 5 muertos y 2 heridos. 
_____
[1] Asesinatos de líderes sociales en Colombia: 
matan a quienes practican la democracia en las 
regiones. DW, 14-01-2021. 
[2] Historia del paramilitarismo en Colombia,  Sao 
Pablo, v.26, n.1, p.134-153, 2007.
[3]Resolución Rdgd-00003. URT, 31-12-2020.

MIENTRAS PERSISTA LA VIOLENCIA POLÍTICA 
NO HABRÁ DEMOCRACIA

La violencia en Colombia no para, el gobierno de 
Iván Duque, a través de los cuerpos policiacos, 
militares y paramilitares, a diario asesinan. Desde 
la firma del Acuerdo de Paz en 2016 – hasta el 10 
de diciembre de 2020, han sido asesinadas 1088 
personas entre lideresas, líderes y defensores de 
Derechos Humanos y han cometido 91 masacres 
en el año 2020.
En lo que va del año 2021 esta violencia se ha 
agudizado: 
18 lideresas y líderes asesinados 
6 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados o 
desaparecidos 
6 muertes en situación de conflicto 
8 masacres 
Fuente: Indepaz de Colombia  y Colpaz – México 

Hacemos un llamado urgente a 
los organismos internacionales 
de derechos humanos a que se 
pronuncien por el cese de la 
violencia en Colombia. Desde 
el Observatorio de Derechos 
Humanos de los Pueblos 
exigimos al gobierno de Iván 
Duque:
¡Alto a los asesinatos en 
Colombia! ¡Alto a la brutal 
represión! ¡Alto a la violencia 
policíaca! ¡Libertad inmediata 
a los prisioneros y prisioneras 
políticas! ¡Castigo a los a los 
responsables!

No más violencia en Colombia

Narco-paramilitar colombiano
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Santiago Navarro 
Tras la aceleración de contagios por Covid19 
a escala global, el Banco Mundial (BM) alertó 
que la economía ha sufrido un duro golpe, 
mucho peor que las crisis suscitadas en los 
últimos 150 años. La economía global en 2020 
tcayó hasta 4.3%, “la convierte en la cuarta 
recesión global”, superada solo por “la Primera 
Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 
y la Segunda Guerra Mundial”, según el BM.
La pandemia ha causado un gran número de 
muertes y ha sumido a millones de personas en 
la pobreza extrema y puede continuar “durante 
un período prolongado”. 
Las cifras del 2020, rondaban entre “119 
millones y 124 millones” de personas en extrema 
pobreza en el mundo. Se estima que en el año 
2021 puede aumentar en 100 millones más las 
personas que viven con menos de dos dólares 
al día. “Todo el progreso realizado durante la 
década de 2010 se ha borrado”, admite el BM, 
un causante del empobrecimiento acelerado.
A su vez, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) asume estadísticas más drásticas al 
considerar que hay un retroceso de dos décadas 
en la reducción de la pobreza. “Se espera que 
la pandemia revierta el progreso logrado”, 
y asegura que esta crisis ha sido más severa 
que la del 2008-2009 estallada en los Estados 

Unidos y que impactó a escala 
global, al grado de que los gobiernos 
rescataron bancos y empresas.
La pobreza generada por el escenario 
de pandemia no es nueva, se ha 
agudizado. La Organización de 
las Naciones Unidas  documentó 
que, en 2019, la pobreza mundial 
rebasaba 1.300 millones de personas 
que viven por debajo de 1.90 dólares 
al día, con la pandemia serán en 
2021 más de 1500 millones de 
personas en situación de pobreza. 
“Son pobres en todos los sentidos de 
la palabra, porque no tienen apenas 
ingresos o carecen de acceso a agua 
potable, alimentos suficientes o 
electricidad”,  
Estosorganismos muestran interés por impulsar “la 
recuperación de la confianza de los consumidores y 
las empresas, y reforzar la confianza de los mercados 
financieros”, según el informe del BM. Pretenden 
que el sistema productivo de bienes y servicios se 
acelere nuevamente a una velocidad inusual, que las 
personas sigan consumiendo sin medida como se  
hacía para acelerar el crecimiento económico. “Se 
espera que el consumo continúe fortaleciéndose y 
la inversión se recupere”, sostiene el BM.
David Harvey, en  “Política anticapitalista en la 

época del Covid-19,” dice 
que aumentar el consumo y la 
producción “es un modelo de 
la economía capitalista como 
una espiral de expansión y 
crecimiento sin fin”, que  
acelera la crisis ambiental y 
climática.
Harvey alertaba sobre el 
contexto de crisis económica 
global al inicio de la pandemia. 
“Sabía por mis estudios del 
modelo económico que los 
bloqueos y las interrupciones 
en la continuidad del flujo 
de capital resultarían en 

Pobreza mundial aumentará a más de 1500 millones de personas en 2021
devaluaciones y que, si 
l a s  deva luac iones  se 
genera l izaban y  eran 
profundas, eso señalaría 
el inicio de la crisis”. 
É l  adv ie r t e  que  “ las 
economías capitalistas 
están impulsadas en un 
70 o incluso en un 80% 
por el consumismo”,  la 
confianza y el sentimiento 
del consumidor se han 
convertido en los últimos 
cuarenta años en la clave 
para la movilización de 
la demanda efectiva y el 
capital se ha vuelto cada 
vez más impulsado por la 

demanda y las necesidades”.
Con el Covid-19, dice Harvey, “está apuntalando 
no a una fluctuación salvaje sino un choque 
todopoderoso en el corazón de la forma de 
consumismo que domina en los países más ricos. 
La espiral de acumulación de capital sin fin está 
colapsando. Lo único que puede salvarlo es un 
consumismo masivo inspirado y financiado” por 
los gobiernos.
Los países más vulnerables
Todas las regiones son vulnerables a la continuidad 
de la pandemia y por la elevación de los niveles 
de deuda que contraen los gobiernos para atender 
la crisis. El crecimiento sería más bajo en las 
principales economías de América Latina y el 
Caribe, Oriente Medio y África del Norte y África 
Subsahariana. En latinoamerica estas son: Brasil, 
México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. 
Los países “emergentes”, son más vulnerables por 
su dependencia del mercado internacional, sobre 
todo por las exportaciones de materias primas. 
“Las economías que sufrieron los peores descensos 
fueron las que tienen una fuerte dependencia de los 
servicios, el turismo y exportaciones de materias 
primas y productos industriales”, afirma el BM 
(¿Se morderá la lengua?). 
Extracto.

Limeddh AC
El caso del bombardeo de Angostura ocurrido el 
1 de marzo del 2008, que dejó como resultado 
el asesinato de cuatro estudiantes mexicanos, 
pasó a fase de fondo y admisibilidad dentro 
de la petición presentada ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
contra los Estados de Ecuador, México y 
Colombia.
Tras doce años sin verdad ni justicia en este 
caso, la CIDH decidió acumular las fases de 
admisibilidad y fondo en relación al Estado 
ecuatoriano, debido a su incumplimiento sobre 
la presentación de respuestas a la admisibilidad 
y observaciones sobre la fase de fondo. La CIDH 
decidió activar medidas para reducir el atraso 
procesal.
En relación a los Estados de México y Colombia, 
la demanda se encuentra en fase de admisibilidad. 
El Estado colombiano ha respondido a la fase de 
admisibilidad, mientras que el Estado de México 
no ha presentado la información requerida por 
la CIDH para la misma fase. La Comisión 
publicó reiterados llamados al cumplir con la 
información requerida a los Estados ecuatoriano 
y mexicano.
El 1 de diciembre de 2020, la CIDH entregó un 
informe sobre “medidas para reducir el atraso 
procesal” y que no impida que las decisiones 
de la Comisión tengan un efecto útil, de actuar 
con mayor agilidad en los casos de gravedad y 
urgencia. 

Así mismo, la Comisión solicitó que se presenten 
las observaciones adicionales sobre el fondo en 
un plazo de cuatro meses, prorrogable hasta un 
máximo de seis. La petición fue presentada el el 
24 de marzo del 2014 por los familiares de los 
estudiantes asesinados Verónica Natalia Velázquez 
Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando 
Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles 
con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría 
en Derechos Humanos (Inredh) en Ecuador y por 
la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 
Humanos (Limeddh) en México.
Sobre el caso
 El 1 de marzo de 2008 se ejecutó la operación 
¨FENIX¨ que tenía 
c o m o  o b j e t i v o 
la  detención de 
Édgar Devia, alias 
Raúl Reyes de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC). 
Ese día, el operativo 
comenzó alrededor 
de las 00h20 del 01 
de marzo con un 
bombardeo aéreo 
con misiles de alto 
poder. El ataque 

lo realizó miembros del Ejército Nacional de 
Colombia y a Policía Nacional de ese mismo 
país que arremetieron contra el campamento de 
las FARC, localizado en el sector de Angostura, 
provincia de Sucumbíos. Tras, el bombardeo, 
entre las 00h25 y las 03h30,  tropas colombianas 
desembarcaron en el lugar.  Verónica Natalia 
Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, 
Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés 
Ángeles se encontraban en el campamento, 
horas después sus cuerpos fueron encontrados 
con disparos a quemarropa. Solo, Lucía Morett, 
estudiante mexicana, junto a dos mujeres más sobre 
vieron al ataque.

La CIDH avanza ante el caso Sucumbios
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Vemos que se trata de una crisis global y 
civilizatoria nunca antes vista que obliga a 
la humanidad entera a destruir este actual 
sistema capitalista y patriarcal, responsable de la 
destrucción de la naturaleza y que se basa en la 
explotación y el despojo, cada vez más crecientes, 
de millones y millones de seres humanos. Sistema 
que para generar ganancias y riqueza se apoya 
en el crimen organizado, en las guerras y en las 
epidemias y pandemias.
Por eso es que como Congreso Nacional Indígena-
Concejo Indígena de Gobierno y como Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, reunidos en esta 
QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO 
INDÍGENA DE GOBIERNO, tomamos los 
siguientes 
Acuerdos
 Uno.- suscribimos la Declaración por la vida 
realizada por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, pueblos, organizaciones, colectivos 
y personas del mundo. Comprometiéndonos a 
fortalecer nuestras luchas en defensa de la vida 
en nuestros territorios y abriendo la escucha, la 
organización y la palabra con nuestr@s herman@s 
de mexico y el mundo que luchan contra este 
sistema capitalista y patriarcal con el objetivo de 
desaparecerlo.
Dos.- participar de manera directa, conforme 
los criterios acordados en esta asamblea, con 
una delegación del CNI-CIG y FPDTA-MPT, 
en conjunto con el EZLN, en la gira por Europa 

propuesta por nuestr@s herman@s y compañer@s 
del EZLN y el mundo en los meses de julio a octubre 
de 2021 y, en la medida de nuestras posibilidades, 
en las que se realicen con posterioridad en Asia, 
África, Oceanía y América.
Tres.- realizar acciones por la vida, contra los 
megaproyectos y en memoria de nuestro hermano 
Samir Flores Soberanes del 19 al 21 de febrero, 
cumpliéndose dos años de su cobarde asesinato. 
Realizando un llamado a nuestros herman@s y 
compañer@s en México y el mundo a que realicen 
acciones en estas fechas.
Cuatro.- exigimos el cese al ataque y hostigamiento 
a las comunidades zapatistas, la inmediata libertad 
de nuestros hermanos Fredy García Ramírez, 
vocero de la organización CODEDI de Oaxaca, 
y de Fidencio Aldama, 
miembro de la tribu yaqui; así 
como la libertad de nuestros 
hermanos Adrián Gómez 
Jiménez, German López 
Montejo y Abraham López 
Montejo, integrantes de la 
organización la voz verdadera 
del amate, Marcelino Ruiz 
G ó m e z ,  i n t e g r a n t e  d e 
Viniketik en resistencia, así 
como de Osman Alberto 
Espinales Rodríguez y Pedro 
Trinidad Cano Sánchez, 
qu ienes  se  encuen t ran 
injustamente presos en los 
centros carcelarios de san 

Cristóbal de las casas y Comitán, Chiapas, alto al 
asesinato de nuestros hermanos del CIPOG-EZ, la 
presentación con vida del hermano Sergio Rivera 
Hernández, integrante de la organización MAIZ 
en la sierra negra de puebla, de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos y 
desaparecidas.
Atentamente
Enero de 2021.
Por la reconstitución integral de nuestros 
pueblos
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena 
de Gobierno
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Conclusión)

PRONUNCIAMIENTO* DE LA QUINTA ASAMBLEA ENTRE 
EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Jacob Alabab-Moser, periodista independiente. 
Durante casi cuatro meses, miembros de la 
comunidad indígena otomí en la Ciudad de 
México han ocupado oficinas gubernamentales 
en medio de los efectos del empeoramiento de 
la salud pública y las crisis económicas que han 
exacerbado la negligencia de décadas, por parte 
de las autoridades locales y federales. 
El 12 de octubre, alrededor de 150 personas de 
la comunidad organizaron la toma del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con 
demandas de mejores políticas dirigidas tanto a los 
otomíes de la capital como a los pueblos indígenas 
de todo México. 
“La comunidad otomí está exigiendo el derecho 
a una vivienda digna, empleo, educación, salud 
y alimentación aquí en la Ciudad de México”, 
dijo Diego García, vocero de la toma. Los 
ocupantes también exigen la cancelación de los 
megaproyectos del presidente López Obrador 
y más recursos para Santiago Mezquititlán, un 
poblado empobrecido del estado de Querétaro 
de donde emigraron la mayoría de los otomíes 
residentes en la capital. Las autoridades no han 
cumplido hasta ahora. 
A las dos semanas de la ocupación, el INPI, 
agencia federal, y el gobierno de la Ciudad de 
México acordaron realizar una serie de mesas 

redondas frente a las oficinas ocupadas para 
discutir las demandas de la comunidad. Sin 
embargo, el pueblo otomí decidió pausar las 
sesiones de diálogo a mediados de diciembre, 
cuando la capital reingresó a su bloqueo por 
coronavirus. 
Cuando las mesas redondas estaban en 
funcionamiento, la única demanda que registró 
un avance sustancial fue la de lograr una vivienda 
adecuada. Durante años, los otomíes han centrado 
sus esfuerzos en expropiar cuatro propiedades 
anteriormente abandonada donde familias se han 
asentado en estructuras improvisadas. Si logran 
la expropiación, las familias podrían vivir en 
viviendas sociales construidas por el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México en esas 
propiedades y liquidar sus hipotecas mediante 
préstamos. 
El 25 de noviembre, el Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, 
dijo que pronto se producirían expropiaciones 
entre ese mes y agosto para la última de tres 
expropiaciones. Luego de la expropiación, 
Vivienda puede seguir adelante con la demolición 
de la propiedad y la construcción de viviendas. 
 Para la primera expropiación, una firma de la 
alcaldesa, Claudia Sheinbaum, y una publicación 
final del decreto, son necesarias para completar el 

proceso. 
“Tener *la firma es 
tener nuestra propiedad 
g a r a n t i z a d a  p a r a 
nosotros”, dijo Pedro 
Francisco. Sin él, “nada 
es tá  garant izado”. 
A f i r m a r o n  q u e 
los residentes han 
proporcionado toda 
l a  documen tac ión 
n e c e s a r i a ,  y  l e s 
desconcierta por qué 

Sheinbaum ha retrasado el proceso. El cierre 
actual de oficinas gubernamentales en la Ciudad 
de México podría ser una posible razón, el alcalde 
detuvo el proceso de expropiación en la misma 
etapa en 2019. La excusa fue la necesidad de 
reasignar fondos para la reconstrucción de los 
edificios dañados tras el terremoto de 2017. 
 “Siempre que cambia el gobierno, los papeles se 
detienen, caducan y tenemos que volver y renovar 
cada uno”, dijo Antonia Pedro Blas, quien vive en 
la vivienda de Av, Zacatecas con sus tres hijos. 
En las las oficinas del INPI, los  otomíes que 
participan en la toma han pintado lemas e 
imágenes para articular sus demandas de cambio.
Mientras esperan respuesta de Sheinbaum, las 
condiciones de vida siguen deteriorándose en 
medio de la pandemia y sus restricciones. Muchos 
residentes dependen de la venta de artesanías 
para sobrevivir, pero “no hay gente que nos 
compre”, dijo Paula, madre de cinco hijos. Desde 
el comienzo de la pandemia, la comunidad ha 
tenido que depender de la ayuda económica del 
gobierno de la ciudad y las donaciones de los 
transeúntes, a veces a cambio de sus muñecas “Ar 
Lele”. El distanciamiento social es “imposible” 
para su familia en el campamento, dado que las 
140 personas que viven allí comparten tres baños 
y duchas. Los alquileres son muy caros para 
encontrar otras viviendas en el barrio aburguesado 
de Roma Norte que rodea el campamento. 
En respuesta a la inacción y apatía del gobierno, 
los ocupantes del INPI han comenzado a quemar 
documentos oficiales y mobiliario de las oficinas 
del INPI. “No nos iremos hasta que esta 
comunidad reciba las llaves de sus nuevos 
apartamentos, incluso si nos lleva dos, tres, 
cinco o 20 años. No importa, estamos decididos 
a quedarnos aquí porque es mejor vivir aquí 
dentro que vivir en la calle”. 
Al menos en las oficinas, hay agua corriente, 
drenaje y otras comodidades básicas. (Extracto)

 La comunidad otomí de la Ciudad de México continúa ocupando oficinas gubernamentales
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Registro en trámite.

Hay una conmoción en los movimientos que 
venían resistiendo desde hace varios años, pues 
se echó a andar como mecanismo de simulación 
del gobierno de la llamada cuarta transformación, 
el hacer consultas que no siguen lo que estipula 
el Convenio 169 de la OIT y ni siquiera cubren 
los requisitos básicos de una consulta ciudadana. 
Esto derivó por ejemplo en el asesinato a 
manos de sicarios, del comunicador y activista 
opositor al Proyecto Integral Morelos-PIM, 
Samir Flores Soberanes. Y lo mismo ocurre con 
el encarcelamiento, persecución, desaparición y 
asesinato de luchadoras y luchadores sociales que 
defienden la vida. Suman decenas de muertos que 
han sido defensores y defensoras de territorios de 
los pueblos originarios ancestrales. 
Por eso resistimos y no nos rendimos.
Ese supuesto nuevo rostro que se pretende, es un 
rostro capitalista, que va en contra de las propias 
comunidades. Estamos viviendo amenazas, graves 
daños en nuestros ecosistemas y a nuestra vida e 
insistimos en que se trata de una imposición en 
la cual los gobiernos se están aprovechando de 
los campesinos, engañando y haciendo consultas 
ilegales en las que la información es insuficiente 
y tendenciosa, donde hay dolo y mala fe para 
simular cumplir con el requisito y poder avalar un 
proyecto previamente planeado con el cual solo se 
beneficiarán las empresas trasnacionales. 
Tenemos muchas cosas en contra, resistimos 
y luchamos, informando sobre la realidad de 
estos megaproyectos y la desolación, porque 
la descomposición está llegando a territorios 
apartados de las zonas turísticas y urbanas, el 
mismo sistema educativo nacional alienta la 
falsa idea de desarrollo y progreso, no explica 
las afectaciones que implican los megaproyectos, 
como nueva forma de esclavitud que aleja a los 
trabajadores de sus comunidades. 
“Ellos se llevan el dinero y nosotros ponemos 
a la servidumbre y los muertos”.
Esta es la misma situación que padecen los 

pueblos originarios Kurdo, Palestino, Mapuche, 
Nahua, Otomí, Maya, Quechua, Aimara, Catalán, 
los Kiílihuas, Wirarikas, Sioux, Dakotas y los 
múltiples que habitan en la Amazonía, pero 
también en los desiertos del mundo. Hay pueblos 
originarios con semejantes abusos y violencias 
del racismo en Estados Unidos, Canadá y Europa. 
No olvidamos el ejemplo contra el colonialismo 
de la gran lucha del pueblo Saharaui, del pueblo 
Amazig del norte de África, y las comunidades 
originarias del Continente Asiático. 
Todos estos proyectos capitalistas van 
acompañados de un brazo armado en el proceso 
de militarización y militarismo que nos agrede 
con las fuerzas del estado y del sicariato, este 
último la cara mafiosa del propio capitalismo. Así 
por ejemplo los pueblos del Perú, sus defensores 
de la naturaleza vienen siendo asesinados en la 
Amazonía, así como el acoso a indígenas Cucamá 
por parte de una petrolera en el norte del Perú, lo 
que va ligado a los problemas de devastaciones 
de la minería y explotaciones petroleras en ese 
país como en muchos más.
Nos sumamos a la denuncia de la Red de 
Feminismos Decoloniales, acompañante del 
Congreso Nacional Indígena y de los pueblos 
Zapatistas de Chiapas, porque las agresiones a 
comunidades Zapatistas por la Guardia Nacional 
y los grupos paramilitares se intensifican dentro 
del marco de la guerra permanente llamada por 
los agresores como de “baja intensidad” contra 
los pueblos. Por igual destacan las mujeres que 
luchan a la cabeza de nuestros pueblos, junto a 
los grandes movimientos de mujeres, jóvenes y 
trabajadores urbanos como es visible en Chile, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, Perú y Colombia. 
Recogemos el testimonio del Congreso de los 
Pueblos de Colombia, quienes enfrentan un 
conflicto social muy grande por un gobierno 
que ha continuado las prácticas de genocidios 
y está en contra de aquellos que defienden los 

derechos, a quienes criminaliza y mata, aunque no 
lo admita y argumente que se trata de conflictos 
intercomunitarios. En la zona del Cauca se da 
una resistencia pacífica y rebelde muy grande 
contra las políticas extractivistas y ahí, durante 
el mandato de Iván Duque, se ha asesinado a más 
de 70 indígenas en total impunidad, y centenas 
en el país junto con los asesinatos de más de 
600 luchadores sociales de pueblos ancestrales y 
mestizos, sin que haya  indagatorias o respuesta de 
su gobierno. Reiteramos con ellos que es falso el 
supuesto “Acuerdo de Paz” con las FARC, ya que, 
si bien fue firmado con base en la Constitución, 
el gobierno no lo cumple, por lo que sigue la 
resistencia con paros nacionales, cortes de ruta y 
el constante movimiento de las mingas en todo 
Colombia.
Son notables las Guardias Indígenas que 
comenzaron en el Cauca y se han ido expandiendo 
en forma de guardias campesinas o cimarronas, 
quienes no usan armas, aunque ello no quiere 

decir que no sean violentadas. Para defender un 
territorio hay que pasarlo por el corazón, 
la memoria y los sentimientos, por eso vive 
la campaña “Amazonízate”, campañas que están 
siendo apoyadas también desde Mesoamérica. 
Otras formas de seguridad e impartición 
de justicia persisten en América Latina y 
el mundo a pesar de que se quiere negar 
el derecho a los pueblos de defender los 
territorios, la naturaleza y la vida.
Sobre las Asambleas de los Pueblos y el Parlamento 
Indígena Popular que han creado los pueblos de 
Ecuador y que plantean otro modo de vivir, un 
modo de resistir y la defensa de su identidad, de 
su territorio, de su pensamiento y de sus saberes, 
lo testimonia el pueblo Kayambi miembro de 
la CONAIE que desde 1990 llevan a cabo las 
asambleas comunitarias o parlamentos populares 
a nivel provincial, de cantones y pueblos, siendo 
la asamblea comunitaria la máxima autoridad 
donde se toman decisiones que se acogen en los 
territorios, Así en octubre de 2019 levantaron la 
voz para protestar por la imposición del modelo 
económico del Fondo Monetario Internacional-
FMI que su gobierno trataba de eliminar subsidios 
al combustible del pueblo ecuatoriano; desde las 
asambleas emanó una propuesta para el sistema 
económico del país. Igual sucede en México con 
la red de autogobiernos comunitarios por ejemplo 
el Concejo Indígena de Gobierno del Congreso 
Nacional Indígena CIG-CNI.
Por su parte, los pueblos originarios ancestrales 
que han migrado a las ciudades o que reciben en 
sus comunidades la invasión de las maquilas, han 
testimoniado su labor entre la clase trabajadora 
del campo y de la ciudad y con los migrantes. 
Destaca la campaña mundial “Romper cadenas”, 
que busca luchar contra la explotación de la 
industria maquiladora de la confección. Han 
realizado trabajo en maquilas de las zonas francas, 
principalmente con mujeres. 
Saludamos la ejemplar resistencia de las mujeres 
del Pueblo Otomí en México que en sus lugares 
de origen y en la misma capital de México han 
resistido exigiendo su derecho a la vida digna 
y mantienen tomadas las oficinas del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas-INPI demostrando 
que no son un adorno, que existen con el orgullo de 
su cultura y de sus trabajos por el bien común, por 
el autogobierno y la solidaridad con quienes luchan 
contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo.
Finalmente, vemos las demandas contra la 
violencia hacia las mujeres y la efervescencia 
feminista frente a los Estados opresores y eso está 
conectado profundamente con las protestas de los 
pueblos originarios. Se dice que hay un discurso 
de cierto feminismo que dice que hay mujeres con 
pensamiento machista. ¿Por qué denominan de esa 
forma ciertas feministas a las demandas que hacen 
las mujeres de los pueblos originarios de tener su 
espacio propio compartido con los varones? Las 
luchas en los pueblos originarios son siempre 
lideradas mayoritariamente por mujeres. Esta 
lucha no niega que ellas estén también en la lucha 
por sus derechos simultáneamente. Ambas son 
formas de concebir los derechos de las mujeres, 
porque ellas como mujeres son comunidad, son 
asamblea, son decisiones colectivas y ellas mismas 
están tomando las decisiones de lo que hace el 
pueblo; entonces no son decisiones de un pueblo 
de puros machos, sino decisiones de un pueblo que 
está formado por varones y por mujeres, donde las 
mujeres tienen una voz fuerte.
Decía la comandanta Ramona hace más de 25 años 
“conservemos nuestras tradiciones” y decimos sí, 
pero no vamos a conservar las tradiciones que nos 
dañan a nosotras como mujeres. Entonces ellas 
están permanentemente en esa lucha y hay que 
saberla ver y oír.
(...)
* Fragmento. La Declaración de los Pueblos 
Originarios Ancestrales completa y el video 
de su Asambleae aprobación en el Foro Social 
Mundial virtual, se encuentran en el canal de 
youtube y de facebook de la Coordinadora de 
Pueblos del Oriente del Estado de México, asi 
como en nuestra página www.el zenzontle.org

Por eso resistimos y no nos rendimos* 
Declaración de los Pueblos Originarios Ancestrales en Defensa de la Vida, 

aprobada en Asamblea en el Foro Social Virtual 2021.


