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Editorial

En el mundo como en México, la crisis múltiple 
acicateada por la pandemia, ha puesto a las fuerzas 
dominantes del capital mundial a renegociar 
el reacomodo de  fuerzas políticas en Estados 
Nación en retroceso. Según su propia historia de 
lucha de clases y de conformación de bloques  de 
poder, las fuerzas de los más ricos empresarios 
transnacionales, tienen que tomar decisiones 
electorales, económicas, sanitarias e incluso 
político militares para mantener el dominio y 
control de las vías de salida o de “administración 
de la crisis y sus conflictos”.
México es el actual primer consumidor de 
capital imperialista estadounidense, y, por ahora 
su  principal productor de bienes intermedios y 
materias primas. Además esto ocurre con una 
relación de profunda dependencia militar y de 
control en aspectos centrales para Estados Unidos. 
Además el territorio de México funciona como 
la muralla y regulación para las migraciones de 
centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y 
Canadá, Todo en un entorno de reforzamiento y 
adecuación de los programas de control militar de 
fronteras frente a uno de los más grandes negocios 
del capital norteamericano; el narcotráfico  y otros 
negocio “no legales o criminales” del capitalismo 
mundial. Además, las inversiones estadounidenses 
en México pretenden alejar a los grandes capitales 
de las empresas chinas y rusas, aunque en varios 
casos se asocian..
En nuestro país se dan negociaciones y presiones 
a las  fuerzas políticas que aparentaron abrir una 
época desarrollista, supuestamente nacionalista, 
que emergió como gobierno federal y mayoría 
legislativa en 2018. El gobierno de Estados Unidos 
cuenta a su favor, con que desde la presidencia de 

México hay un reforzamiento de la militarización 
de amplias y profundas zonas de la vida social. 
Más aún crece el militarismo en áreas sensibles a 
la seguridad de ambos países y del subcontinente 
mesoamericano de territorios geopolíticamente 
estratégicos, como las fronteras, las aduanas, 
los puertos y los aeropuertos, así como en la 
operación de la guardia nacional militarizada 
para el control de las zonas proyectadas como 
áreas de acumulación intensiva y transnacional, 
que conocemos como megaproyectos (el tren 
“maya”, el canal transístmico, los gasoductos, 
las hidroeléctricas y las termoeléctricas entre los 
destacados).
¿Quién ha elegido entre coaliciones partidistas 
para las elecciones de junio? La mezcla de 
candidatos de todos los colores e historias 
delincuenciales predomina en las dos coaliciones, 
así como la búsqueda de que los grandes 
empresarios y sus medios de confusión masiva, 
se peleen por áreas del gobierno en las regiones 
y espacios de poder importantes para renegociar 
el poder según los intereses de los grandes 
capitalistas, mexicanos y extranjeros.
El poder del gran finquero es el que pone y 
controla las reglas de esa negociación entre sus 
gerentes y peones. ¿Qué pasa con la esperanza 
de los votantes por un cambio ante el hartazgo 
que llevó a López Obrador a la presidencia? 
Está en la canasta de las fuerzas que pretenden 
gobernar ofreciéndose como la mejor vía para 
la operación del capital mundial en México. Es 
una competencia entre el grupo gobernante actual 
y sus competidores, dispuestos a mantener o 
recuperar su control en cada espacio de gobierno 
y legislación. 
Pero también existe un pueblo organizado 
independiente y cada vez más autónomo de 
partidos, niveles de gobierno y del Estado, 
aunque dispersos y recuperándose para resistir y 
rebelarse a la dominación que combina control 

y represión militar y paramilitar, con la confusión 
y simulaciones ideológicas y materiales (los 
programas “sociales” que todos los partidos  y 
gobiernos locales  manipulan). Lo cierto es que 
la acumulación de fuerza independiente que 
resiste y se rebela es menor a la de una década 
antes, está desarticulada y en algunos casos vive 
un constante pleito en las direcciones y una base 
social debilitada.
 Aun así la lucha de abajo crece y como en otros 
países  las mujeres de los distintos feminismos, los 
jóvenes, ya no solo estudiantes combativos como 
los normalistas o los preparatorianos, sino muchos 
chavos sin empleo o sometidos al contratismo o 
al trabajo de repartidores o conductores desde 
las empresas con plataformas, y los pueblos y 
comunidades originarias, están adelante tratando 
de unir sujetos libres y dignos. Los trabajadores 
formales apenas despuntan en la salud y la 
educación, recuperando derechos contractuales, 
intentado sacudirse a la dirección charra y neo 
charra, exigiendo los servicios y derechos de los 
que han sido despojados. El proceso electoral 
para los sectores en resistencia y rebeldía no es 
el terreno principal, voten o no lo que cuenta es 
la información, la preparación la organización 
autónoma y las acciones articuladas donde aplican 
estrategias y tácticas contrarias al sistema. Ante el 
negocio del poder construir el poder popular desde 
ahora y desde abajo.

Oscar Ochoa
Las directrices de los gobiernos pasados y del 
actual, independientemente de los estilos de 
gobernar y de los modelos económicos, siempre han 
tenido como referente al capital. Bajo el discurso 
gubernamental de que los empresarios invierten 
en el país para generar empleos, poco se dice de 
las obscenas riquezas que se concentran en pocas 
manos, y del cada vez menor ingreso que perciben 
los trabajadores para una vida digna. (Dos de cada 
tres personas empleadas en México percibe un 
ingreso no mayor a dos salarios mínimos, alrededor 
de 283.4 pesos, revela la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
La ideología dominante, que es ideología de la 
clase dominante, también nos ha hecho pensar 
que el único tiempo valioso es el tiempo que se 
aprovecha trabajando, y más aún, que la tierra 
que no produce es una tierra desperdiciada. Así, 
la producción, bajo el sistema capitalista proyecta 
luces sobre la fantasía de una riqueza repartida con 
relativa equidad para todos, mientras que oculta 
la verdad sobre la contaminación y la explotación 
de los trabajadores en condiciones cada vez más 
inhumanas: un ejemplo son las condiciones de los 
repartidores de comida y mensajería a través de 
aplicaciones en estos tiempos de COVID, o las 
cifras demoledoras de la pandemia que desnudan 
la relación entre salud y clase social, siendo, 
trabajadores informales y amas de casa el 90% de 
los muertos por esta enfermedad, según un estudio 
de la UNAM.
Queda claro que los grandes empresarios no han 
reducido sus ganancias con la llegada de un nuevo 
gobierno y que, por el contrario, algunos de ellos 
obtienen ganancias extraordinarias. Retomando 

la idea del tiempo valioso como el aprovechado 
en el trabajo, en las condiciones de pandemia 
el trabajo en casa ha significado una forma de 
autoexplotación, porque las horas trabajadas se 
extienden más allá de lo establecido sin percibir 
por ello una remuneración extra. 
Bajo la consigna de invertir poco para ganar 
mucho, gobiernos, empresas, cuerpos armados 
y grupos delictivos se articulan en perversas 
alianzas para despojar de tierras a los pueblos, 
contaminar ríos y lagos o talar bosques para 
negocios que les representan ganancias 
inimaginables para los despojados y explotados. 
Los asesinatos selectivos de ambientalistas 
y dirigentes, y los asesinatos masivos por 
contaminación, desplazamientos y pauperización 
de las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas son los efectos secundarios de una 
forma de producir que niega la vida para colocar 
en un escaparate las mercancías generadas con 
la muerte de tantos.
Ese brillo fatuo, ese oro de tontos es lo que todos 
los regímenes, incluido el actual, se esmeran 

por conservar. El pensamiento de conservadores 
y liberales se enfoca en la manera óptima, según 
ellos, de hacer rentable el negocio de hacer más 
ricos a los ricos y con ello simular que a todos nos 
está yendo mejor. 
Pero sucede que entre los de abajo, entre quienes 
sufren los efectos de este gatopardismo político 
y económico, se está gestando una forma distinta 
de hacer política. Se está construyendo una 
política sin votos ni clientelismos como zonas 
de Chiapas, Guerrero Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Querétaro y Puebla entre los visibles. 
Es una política del encuentro y la necesidad. Es 
una política que une a pobres y desesperanzados, 
que está formando alianzas y organización más 
allá de las fronteras territoriales y culturales. Esta 
política centra los esfuerzos en la construcción 
de un modo de relacionarnos para producir los 
medios de subsistencia de forma equilibrada 
y dinámica entre humanos, otras especies, 
ecosistemas y con la misma Tierra, que en este 
colapso medioambiental representa una cuestión 
estratégica de sobrevivencia. 

El negocio del poder o el poder popular

El oro de los tontos
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José Raymundo Díaz Taboada es médico y 
coordinador en Guerrero del Colectivo Contra 
la Tortura y la Impunidad (CCTI) y abordamos 
el tema de la desaparición forzada en México 
que es sin duda un verdadero drama. Raymundo  
cuando estamos de cara a elecciones intermedias 
locales, pero con impacto nacional en México, 
qué dices respecto a este tema tan doloroso tan 
delicado que ha marcado a nuestro país.
Seguimos en una situación muy crítica. Tenemos 
dos etapas de desapariciones forzadas, hablando 
de manera histórica, la desaparición desde los 
años setenta del periodo del terrorismo de estado 
me refiero al movimiento armado socialista y sus 
simpatizantes y esta nueva ola de desapariciones 
forzadas que inicia prácticamente con “la guerra 
contra las drogas” en 2006 y de la que tenemos 
alrededor de 70000 a 80000 víctimas reconocidas 
oficialmente.  Relacionándolo con las elecciones, 
habría que ver qué candidatos están hablando 
de desaparición, de procesos de búsqueda, del 
proceso de restitución de cuerpos.
Tenemos muchos servicios médico-forenses 
llenos de cadáveres no identificados, tenemos 
panteones forenses en varios estados donde hay 
restos que tienen fichas de identificación, pero 
que no se no se conoce su identidad, pues no 
tienen pruebas de ADN, y los familiares que están 
en búsqueda, pero no se ha sincronizado con los 
resultados de ADN para poder llevar a la familia.
Entonces nada se ve de esto dentro de la oferta 
electoral de todos los candidatos.
Si te soy franco no recuerdo haber escuchado a 
alguien que esté proponiendo atender esta crisis 
humanitaria y las dos fases de desapariciones, 
del siglo xx y las del Siglo xxi, tienen en 
común la impunidad. Podíamos reconocer que 
la responsabilidad del estado mexicano en las 
desapariciones de los años setentas y ochentas, 
está prácticamente demostrada con el caso de 
la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco 
en la Costa Grande del estado de Guerrero. 
Desaparición qué sucedió en agosto de 1974 en 
un retén del ejército y que llevó a una sentencia 
de la Corte Interamericana en el año 2009. Y 
esa sentencia que teníamos la esperanza que 
sirviera para que el estado mexicano abriera 
archivos militares, que abriera campos militares 
para mostrar lo que hay, que llevará a juicio y a 
sanción a los responsables de las desapariciones, 
pues no, nos dejaron colgados de la brocha. De 
la segunda ola, si la sentencia no está cumplida, 
así como no sabemos qué pasó con Radilla, así 
también con la mayoría de los desaparecidos de 
los siglos 20 y 21
El presidente López Obrador desde que ha 
sido candidato no esta vez únicamente sino en 
ocasiones anteriores, lo entrevisté del tema y 

dijo siempre: “hay que atacar el problema en sus 
causas para arrancarlo de raíz”. Sin embargo, 
son problemas, muy coagulados en las arterias 
de México no es fácil sacarlo, No es fácil quitarlo, 
pero cómo va en tu opinión este gobierno de la 
llamada cuarta transformación en esta línea.     
Te podría contestar con las palabras de los 
familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa 
que le dicen al gobierno que si bien ha habido 
avances en las investigaciones, no hay más 
resultados que les quiten la incertidumbre a los 
familiares de dónde y cómo están sus 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos. Recuerdo muy bien 
un acto de reconocimiento de responsabilidad 
internacional de parte del estado mexicano en la 
tortura y desaparición del esposo de una militante 
de la Liga 23 de septiembre que se llevó a cabo 
en el Castillo de Chapultepec Pero no dónde haya 
señalado de ser desaparecido.
Con los 43 y lo que dicen sus familiares -qué 
es un episodio más entre muchísimos otros no 
solamente del pasado- reconocer que ha habido 
avances en las investigaciones, pero que del 
resultado más esperado que es conocer el paradero 
de los muchachos, no se ha sabido nada. También 
hay algunas decisiones como sacar del grupo de 
la Comisión de Búsqueda a la Fiscalía General 
de la República, ha sido señalado por muchas 
agrupaciones de familiares de desaparecidos como 
un error muy importante. Las búsquedas son parte 
de las investigaciones y si sale la fiscalía los dejan 
en la indefensión jurídica.
Te pregunto qué pasa en Jalisco que encabeza 
la lista de desaparecidos y de personas no 
encontradas, como los hermanos que fueron 
extraídos de su propia casa allá en Guadalajara. 
Jalisco tiene que ver con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, con el narcotráfico, ¿cuál es tu 
radiografía en el contexto nacional Jalisco?
Pues hay que hacer un análisis de Guadalajara y 
la importancia económica que tiene en la zona 
de occidente, es un punto de geopolítica, de 
economía política, de enlaces. Hacemos un poco 
de esta historia y Guadalajara ha sido también un 
punto donde se recuerda el caso de aquellos tráiler 
refrigeradores que andaban escondiéndose de la 
vista del público y son de desaparecidos también. 
Entonces la historia de los desaparecidos en Jalisco 
tiene que ver con la importancia de carreteras, de 
núcleos de poder político y económico, y si bien las 
desapariciones del siglo 20 fueron más motivadas 
por la militancia política y social, en este siglo 21, 
más bien se trata como una forma de mantener el 
terror entre la población. 
Se ha documentado que la mayor parte de 
los desaparecidos pertenecen a estratos 
socioeconómicos bajos y es muy difícil, cuando 
gente de altos niveles socioeconómicos, se han 

agregado y estas violaciones que son la tortura y la 
desaparición forzada la gente del pueblo del pueblo 
raso, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes 
hasta el momento los familiares no se explica, 
no hay como una pista para poder decir: Ah pues 
andaban en tal cosa, y aun así si anduvieran en 
algo tendrían el derecho de ser llevados a juicio, de 
ser juzgadosy sentenciados si se demuestra alguna 
responsabilidad. Sin embargo, el hecho de que los 
poderes fácticos, como los grupos de poder que 
representan no sólo los grupos de sicarios sino los 
grupos de poder político económico que hacen 
presión para mantener su negocio. 
Nosotros cuando hablamos de que en México 
hay crimen organizado, estamos hablando de 
una serie de actividades ilícitas que generan unas 
ganancias tal vez similares al producto interno 
bruto. Entonces pelear esas ganancias implica 
sangre y fuego, desgraciadamente. Y estamos 
hablando de una opción de capitalismo, de necro 
política. Donde hay muertos, hay terror y que haya 
tráfico de armas significa ganancias para alguien. 
Necro política es un concepto preciso y coincido 
contigo. Podríamos hablar de la doctrina del 
shock de Naomi Klein, pero me parece importante 
ver que mantienen a la gente así en ese estado 
de terror y con estupidizacion en los medios 
de comunicación, híjoles, una combinación 
nefasta. José Raymundo Díaz Taboada, te quiero 
agradecer que hayas aceptado reflexionar para 
poner en contexto.
Muchas gracias a ti, me gustaría cerrar mi 
participación saludando a tu auditoría y diciendo 
a los desaparecidos hay que hacerlos regresar.  
A los desaparecidos hay que regresarlos.
(Transcripción de Entrevista para En Contexto 
de Rubén Luengas a Raymundo Díaz Taboada 
del CCTI)

A los desaparecidos hay que regresarlos

Compañero J. Raymundo Díaz

• Para salir del agujero en el que 
estamos, tenemos que cambiar prácticamente 
todo con respecto a nuestros sistemas 
políticos y económicos.

• La comunidad es nuestra mejor 
tecnología. Para superar la crisis, debemos 
encontrar a nuestro pueblo, nuestros pares, 
nuestras burbujas, nuestras manadas, 
nuestras tribus, y cuidarnos entre nosotros.

• Hay más lugar para el cuidado, más 
tiempo para las relaciones, para observar el 
estado de nuestros sistemas naturales y de 
nuestro lugar en ellos…

• Para mirar hacia el pasado, e incluso 
quizás para tener ese encuentro postergado 
con su historia, con sus crímenes más 
brutales.

• Pensar en otro tipo de reparación, 
el trabajo de reparación más importante 
de todos: reparar los escombros que dejó la 
supremacía blanca, cristiana y masculina.

• Debemos ser implacables y promover 
estrategias radicales y significativas 
espir i tualmente  para organizarnos 
y administrar nuestros recursos. Todos 
nosotros, jóvenes y ancianos, tenemos la 
tarea de curar.

Naomí Klein (fragmentos)

Los años de reparación
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Ahora les voy a contar                      
una historia verdadera:                      
La lucha telefonista                           
Construyendo democracia. 

Allá en el 76                                   
la lucha se aceleró                   
20 tenía Salustio                    
como líder sindical.                            

De mera casualidad                           
y sin mediar elección                        
apareció Hernández Juárez           
y líder se autonombró.                       

Con estilos gansteriles                   
fraudulentos y serviles,               
44 años lleva                                    
las conquistas entregando.              

Todo aquel que se le opone             
al momento es sancionado.             
Tiene a sus fieles lacayos,  
les llama comisionados 
           
Según el gobierno en turno
se acomoda Hernández Juárez:
es manso frente al poder,
es igual que un camaleón.

lLas conquistas, los derechos
que muchas luchas costaron,
Juárez las ha ido entregando
con el patrón acordando.

La materia de trabajo
junto a miles de vacantes,
jubilación por acciones
gran negocio del tal Juárez

Nos animamos por reconfigurar nuestra vida 
política social desde este juego electoral, ya sea 
por miedo o por hartazgo de diferentes momentos 
de represión, desorganización y valemadrismo 
que ha sufrido el trabajador mexicano a través de 
los años, y creímos que vendría un revés absoluto 
contra esta nueva forma de esclavitud moderna 
que nos implanto el neoliberalismo y nos dan la 
sorpresa que la estrategia se quedó en pausa o en 
algún cajón de la propaganda electoral de buena 
voluntad.
Como es tradición el revés “absoluto” vino como 
de unos finqueros acostumbrados a mandar 
indicaciones tajantes de una forma u otra a esta 
compasiva república de guadalupanos.
Una serie de reglas que nos tenían destinados 
para salvaguardar su hegemonía golpeteada, en 
lo laboral por lo menos, en un sinuoso tratado, 
que ellos mismos nos sonsacaron. Así, en uno 
de sus balances se dieron cuenta de sus errores 
y en los vaivenes coyunturales de las economías 
de estado que pasamos, desgraciadamente 
aprendimos a salir más cabrones y necesitados 
que productivos y bien remunerados, con nuestra 
precaria existencia planeada y construida. Parece 
que los administradores de la precariedad social 
nunca imaginaron el “área de oportunidad” 
que los preocupados empresarios trilaterales 
aprovecharían a como dé lugar para mantener sus 
ganancias.
Vemos ya esas series de reglas que nos enjaretaron 
so pretexto nuestro bienestar y equidad laboral, 
pero que, en ese momento, ninguno de los que gano 
la esperanza electoral sabían cómo materializarlas 

en el proletariado del país y toda vía hay dudas.
Las reglas caminaron, se plasmó su hoja de ruta 
y creímos ingenuamente los trabajadores que  
habíamos cristalizado un nuevo porvenir y nos 
sacudiríamos ese abuso laboral creado y solapado 
por cada gobierno en turno, claro sin afectar 
nuestra “consagrada y cuidada” economía y los 
empresarios no se rasgarían más sus vestiduras 
como es su costumbre con sus tintes alarmistas.
Y ya vimos los resultados y en lo que pinte lo 
que resta de esta esperanza: las empresas que se 
calificaron como “esenciales”, como construir 
autos y las casas de préstamos, sin explicar por qué 
se calificaron así y demostraron que la seguridad y 
respeto a los trabajadores les vale. Los chantajes de 
“connotadas” empresas y empresarios al aplicarles 
las nuevas reglas laborales y sin una respuesta 
imperativa de los funcionarios del trabajo de los 
diferentes niveles. Un IMSS que apresuradamente 
califica como enfermedad general una infección 
de COVID de estas esenciales empresas dejando 
desamparados a sus trabajadores como los que se 
infectaron desgraciadamente. 
Ninguna estrategia palpable para los trabajadores 
del país que vamos al día, más que seguir pagando 
tus impuestos. Dos “golpes” más nos demuestran 
que las palabras no concuerdan con los hechos: el 
tren “maya” y el corredor transístmico. 
Sobre este me gustaría reflexionar, pues no 
dimensionamos qué es ese proyecto, ¿qué es lo 
que de veras traerá como materia de trabajo? 
¿Cómo se interpretaran las leyes laborales estas 
empresas?  ¿Cómo entendemos que afectara y 
terminarán los territorios donde ese “desarrollo” se 

asentara?  ¿Cómo reaccionaremos los trabajadores 
y como sociedad cuando veamos que no es, lo 
que nos dijeron? ¿Por qué las grandes centrales 
obreras no han emitido una posición ante esas 
zonas laborales? Pues ejemplos hay en diferentes 
países donde son llamadas zonas francas, las cuales 
tiene en ocasiones los trabajos más precarios de lo 
precarios y son un “pequeño” país dentro de otro 
país, con las consecuencias que eso traería para el 
territorio nacional.
Pero no quiero preocuparlos más, pues tenemos 
que seguir construyendo el conocimiento laboral, 
la solidaridad, la lucha para defendernos y 
poder aplanar un poco el camino de los que 
vienen quienes por su falta de conciencia sean 
embelesados y absorbidos por la cultura educativa 
globalizada.
Hoy tenemos la oportunidad de imponernos de 
reescribir el actuar laboral, hoy por lo que se ha 
expuesto, la lucha continuará, hay herramientas 
mínimas necesarias para que los trabajadores 
podamos actuar y después de este año de 
pausa pandémica nos animemos a reescribir 
esta nueva normalidad con ánimos, insisto, de 
solidarizarnos, hermanarnos luchando y buscando 
la concientización colectiva de los trabajadores 
golpeados con estos gobiernos serviles que han 
representado desde hace años la sumisión total 
ante los finqueros mundiales de este planeta y 
que, desgraciadamente, parece que, el actual, no 
será la excepción.
Los Obreros Críticos

El estatuto es muy claro:   
la reelección es prohibida,
Juárez reforma estatutos
sin que siente precedente.

Muchos años han pasado
y él se sigue reeligiendo
Porfirio Díaz es su guía
Y Velázquez su maestro 

La arrogancia, hipocresía                 
y la simulación son su fuerte.                
Es soberbio, intolerante                      
Especialista en traición.                      

Slim y Juárez nos vienen                    
con cuentos y con falacias.                
Slim dice que está en quiebra               
pero tiene otros negocios.                   

Acabar con el contrato                       
es lo que quieren hacer.                      
No debemos permitirlo                       
lo debemos defender                         

Ya la lucha continúa
hoy es tiempo de unidad,
juntémonos pa’ lograr
democracia sindical.

Vuela, vuela palomita
dile al charro y al patrón:
yo prefiero, yo me quedo
Sí, con mi jubilación.

Ya me voy a despedir
diciéndole al que me escucha:
¡No al paquete accionario,
viva la jubilación!

¡¡La jubilación no se vende, 
se cuida y se defiende!!
¡¡La jubilación no se vende, 
se cuida y se defiende!!
T C D

Incógnitas en los avances laborales

Telefonistas Construyendo Democracia
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A los organismos no gubernamentales y defensores 
de los derechos humanos nacional e internacional
A los medios masivos de información nacional e 
internacional 
A la opinión pública.
La comunidad Indígena Tzotzil (OCEZ CASA DEL 
PUEBLO) de Venustiano Carranza, Chiapas; y la 
(OCEZ REGIÓN CARRANZA) nos declaramos 
en alerta máxima por los hechos ocurridos del día 
24 de mayo de 2021, por la ejecución sumaria por 
un comando armado paramilitar y la delincuencia 
organizada de 3 compañeros campesinos e 
indígenas pertenecientes a la Organización 
Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza 
(OCEZ-RC), aproximadamente a las 9:30 horas, 
entre los que se encontraba Jorge Armando 
Hernández Pérez, hijo del dirigente campesino 
histórico José Manuel Hernández Martínez 
(Chema), Jordán López de la Cruz de 18 años de 
edad, (hijo de Jordán López Aguilar, ejecutado 
por la policía ministerial el 29 de septiembre de 
2009), y Abenamar Hernández de la Cruz de 24 
años de edad.
Una vez que hemos tenido nueva información sobre 
los hechos de la cobarde ejecución de nuestros 
compañeros, responsabilizamos directamente 
de este cobarde crimen al Gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas, al narco-político Jesús 
Alejo Orantes Ruiz, la delincuencia organizada 
encabezado por Alejandro alías "el coyote", los 
grupos paramilitares denominados Autodefensa 
de la Región Cañera y la Alianza San Bartolomé 
de los Llanos, grupos que también actuaron 
coordinados con la Policía Judicial del Estado 
que ya tenían planeado la ejecución, antes de la 
emboscada fueron perseguidos hasta llegar al 
punto del ejido Nuevo Soyatitán donde pasaron a 
tomar su pozol, terminando de tomar sus alimentos 
iban abordar su vehículo en esos momentos se 
lleva a cabo la ejecución, después de 10 minutos en 
la escena del crimen pasa una camioneta de color 
negro donde estaba Alejandro (alias el coyote) 
custodiado por la Policía Estatal Sectorial quienes 
se fueron rumbo a Villa las Rosas, que minutos 
antes se encontraban en la gasolinera Casandra 
del Mar.
Seguimos denunciando la emboscada de nuestros 
compañeros caídos de la Casa del Pueblo el pasado 
4 de mayo, Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto 
Vázquez Aguilar y un herido de bala José Alfredo 
Solano Espinosa, además de secuestrar y torturar 
cruelmente a 4 de nuestros compañeros y robar 
vehículos de la comunidad, quienes actuaron 
con apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia 
Nacional.
Denunciamos lo sucedido el 04 y 24 de mayo de 
2021 la ejecución de los 2 ORGANIZACION 
compañeros de la Casa del Pueblo y 3 compañeros 
de la OCEZ-RC fue un crimen ordenado por el 
gobierno de Chiapas y ejecutado por los grupos 

paramilitares y de la delincuencia organizada que 
operan en el municipio de Venustiano Carranza 
con el apoyo del narco-político Jesús Alejo 
Orantes Ruiz. En la madrugada del 25 de mayo 
observo movimientos de grupos paramilitares 
provenientes del Paraíso del Grijalva, el 26 de 
mayo se detecta movimiento de los coyotes y 
alrededor de las 20:30 horas hay movimiento de 
gente armada en el rancho de Belisario Orantes, 
primo del narco-cacique Jesús Alejo Orantes Ruiz.
Los presuntos deslindes en estos asesinatos por 
parte de los paramilitares de la Alianza San 
Bartolomé de los Llanos encabezados por el 
Paraíso del Grijalva, del narco-cacique Jesús 
Alejo Orantes Ruiz y los supuestos llamados a 
un diálogo sin que haya condiciones por parte 
del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos 
coloca en un escenario de alerta máxima, y con 
la información de grupos armados movilizándose.
El lunes se realizó el levantamiento de los 
cuerpos y de pruebas de la escena del crimen por 
autoridades periciales de la fiscalía, entregando 
sus cuerpos a sus familiares a las 10:40 horas de 
la noche del lunes 24 de mayo en las instalaciones 
del SEMEFO, fueron recibidos en la madrugada en 
la comunidad López Hernández y enterrados el día 
25 de mayo en compañía de miles de campesinos.
Estas ejecuciones sumarias cometidas por un 
comando paramilitar, afirmamos ya con certeza 
que actuó bajo la protección gubernamental 
y coordinadas por el narco político y cacique 
Jesús Alejo Orantes Ruiz enviándole un mensaje 

directo al líder campesino José Manuel Hernández 
Martínez (Chema) y los compañeros de la OCEZ-
RC, quienes decidieron acompañar y apoyar la 
lucha que como comuneros de la Casa del Pueblo 
decidimos iniciar por la defensa y recuperación de 
nuestras tierras comunales.
De lo que ocurra a partir de este momento en el 
municipio de Venustiano Carranza reafirmamos 
que es responsabilidad directa del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador quien ya tiene 
conocimiento e información de la situación grave 
que se vive y desde su gobierno se protege al 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y se usa a 
la Guardia Nacional para coordinar las acciones 
de los paramilitares.  Ante todo esto exigimos
1.- El desmantelamiento de la delincuencia 
organizada, ya que es común los levantones, 
desapariciones y asesinatos de integrantes de las 
organizaciones.
2.- Desarticulación de los grupos paramilitares.
3.- Reubicación total del grupo paramilitar alianza 
san Bartolomé de los Llanos encabezados por 
Paraíso del Grijalva, en los predios comprados por 
los gobiernos anteriores por sus actos criminales.
Castigo a los autores materiales e intelectuales de 
estos asesinatos.
ORGANIZACIÓN CAMPESINA EMILIANO 
ZAPATA - CASA DEL PUEBLO
 ¡CON LA UNIÓN DE LOS POBRES... 
VENCEREMOS!
¡¡¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ 
VENCIDO!!!

OCEZ, Región Carranza en alerta máxima

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de 
México, la construcción del Puente Vehicular 
Cuemanco, que inició en febrero de 2019 y 
contempla 6 carriles para agilizar el tráfico, 
es una obra que beneficiará principalmente 
a la zona periférica del oriente.Sin embargo, 

“Etnografía política del humedal de Xochimilco”
 Víctor Villanueva

distintos grupos ambientalistas, especialistas de 
distintos centros de investigación y universidades, 
y vecinos/as de la zona, denuncian  que con el 
Puente Vehicular se destruirá parte importante del 
humedal de Xochimilco considerado Patrimonio de 
la Humanidad desde 1987 (UNESCO), se integró 

a la lista Ramsar de humedales de relevancia 
internacional en 2004 y es Área Natural Protegida 
(ANP) de México desde 1992 clave para la 
sostenibilidad de la ciudad. Cabe destacar que 
para realizar esta obra las autoridades de la ciudad 
modificaron la normativa local para agilizar el 
proceso de evaluación de impacto ambiental de 
todas las obras públicas. Despejado el camino, 
la construcción comenzó con un monto inicial 
de $680mdp y agudizó el proceso urbano en la 
CdMx.
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Considerandos.
1. Que La ideología del proletariado, sobre la que 
se sustentan los principios de la CNTE, explica 
la situación que hoy se desarrolla en el mundo, 
con ella desenmascaramos al capitalismo en 
tanto sistema basado en la propiedad privada de 
los medios de producción, en la conversión de 
mujeres y hombres en mercancía y plusvalía…
2. Que la crisis capitalista de 2020 se agudizó 
con la pandemia. En México en ese periodo, 
aumentó, al igual que en el resto del mundo, el 
desempleo, la precarización del trabajo y el ata-
que a los derechos laborales y sociales…
3.Que como producto de las políticas neolibera-
les imperialistas, vivimos una crisis más profun-
da y corta que las anteriores de 1998 y 2008, no 
sólo económica, sino sanitaria, política, social y 
ambiental... 
4.Con la pandemia se desveló el desmantela-
miento de los sistemas de salud y educativos en 
México y en el mundo. 
5. Que la crisis capitalista ha exacerbado ex-
ponencialmente las contradicciones entre los 
trabajadores y la burguesía. Por un lado, la 
acumulación de capital en pocas manos ha cre-
cido desorbitadamente. Por otro lado, esta crisis 
agudizada por “la pandemia mundi ha llevado a 
más de 250 millones de personas al borde de la 
inanición y empujará a 176 millones por debajo 
de la línea de pobreza”.
6. Que las políticas económicas producto del 
neoliberalismo y aplicadas en México son instru-
mentadas por el capitalismo como mecanismos 
para intentar remontar su crisis, a costa  a los 
trabajadores mediante la intensificación del ata-
que a sus conquistas laborales, la globalización 
de la pobreza, la concentración de la riqueza e 
inversión en infraestructura para el desarrollo 
capitalista dependiente…
7. Que las políticas capitalistas han tenido im-
plicaciones a los trabajadores de la educación: 
condiciones precarias de trabajo e inestabilidad 
laboral, nombramientos con pocas horas, interi-
natos breves, pérdida de la jubilación, aumento 
de la edad para pensionarse, entre muchas otras.
8. Que el capitalismo saldrá fortalecido de esta 
crisis, con mayor concentración y acumulación 
de capital, con menos ricos pero más ricos aún, 
... por lo que  la lucha del proletariado es inapla-
zable, indispensable y necesaria para la caída del 
capitalismo…
9. Que por tanto, es necesaria la unidad de todas 
las luchas en contra de cualquier forma de do-
minación y explotación, incluyendo las luchas 
ambientalistas, de las mujeres, pueblos origina-
rios, por el territorio, ente otros.  En ese sentido 

es necesario reivindicar la lucha revolucionaria 
por el socialismo. 
10. Que las luchas de los pueblos y los trabajadores 
se están intensificando en México y en el mundo 
producto de las contradicciones capitalistas.
11. Que el gobierno de AMLO es burgués a pesar 
de que se declara opositor del neoliberalismo, 
en su gobierno aplica algunas de estas medidas 
imperialistas neoliberales como parte de  su pro-
yecto liberal, capitalista, de economía mixta y de 
inversión de capital público y privado.
12. Que México es un país capitalista dependiente, 
principalmente del imperialismo norteamericano.
13. Que es importante  detener desde ahora la de-
predación de la naturaleza y el cambio climático  y 
sus afectaciones a la vida y a la sociedad producto 
del capitalismo... 
14. Que está claro que el riesgo de un colapso 
climático no es responsabilidad de la humanidad 
en general, los responsables son los capitalistas 
depredadores y sus Estados cómplices. 
15. Que es importante conocer a nuestro enemigo 
de clase, …  Asimismo debemos conocer nuestras 
fuerzas como pueblo trabajador, nuestras con-
tradicciones internas, nuestro ánimo y nuestros 
recursos... 
16. Que en medio de la crisis estructural del capita-
lismo, en el país  existe una lucha inter burguesa ... 
17. Que como trabajadores de la educación per-
tenecientes a la CNTE, debemos enfrentar a la 
burguesía en su conjunto, como nos lo enseñan los 
principios clasistas de la CNTE, de democracia, 
lucha e independencia, respecto del Estado, los 
partidos políticos electoreros y el control corpo-
rativo del charrismo.
18. Que las pugnas interimperialistas así como 

las  agresiones contra los países oprimidos se 
agudizan.
19. Que las pugnas interimperialistas provocan 
guerras regionales de las cuales los grandes capi-
talistas se benefician con la venta de armas, y el 
control de los territorios.
20. Que la producción de vacunas contra el 
Covid-19 es motivo de feroz competencia entre 
las potencias imperialistas mientras millones de 
personas mueren en el Mundo. 
Resolutivos
1. Reivindicar la vigencia de todos los principios 
rectores de la CNTE.
2. Reivindicar la lucha por el socialismo y su inde-
pendencia de clase, como lo indican sus principios.  
3. Asumir como propias todas las luchas contra 
el capitalismo y contra cualquier forma de domi-
nación: las de los trabajadores, de la mujer, de las 
comunidades originarias, por el territorio, contra la 
depredación de la naturaleza, entre muchas otras. 
4. Luchar por la emancipación de las trabajadoras, 
los trabajadores y de toda la sociedad.
5. Hacer propias todas las luchas contra las refor-
mas estructurales, los megaproyectos y políticas 
que afecten a los trabajadores en general y a los 
trabajadores de la educación en particular... 
6. Construir  junto con todas las organizaciones 
una gran frente clasista que combata al capitalismo 
7. Combinar la teoría y la práctica como forma de 
conocer la realidad y a la vez que la transforma
8. Practicar junto con el pueblo organizado y los 
trabajadores  en su conjunto la  unidad  de clase, 
para combatir  al capitalismo en todas las formas 
en que se presente.
9. Luchar por la liberación de las patentes de todas 
las vacunas y medicamentos...

2° CONGRESO DEMOCRÁTICO EXTRAORDINARIO DE LA ASAMBLEA
 DE COORDINACIÓN SECCIONES 10 Y 11 CNTE, 23 y 24 de abril  CDMX

Relatoría Mesa 1: Contexto nacional e internacional (extracto)  

Patria Palestina 
Cuélgame de las hojas de la palma 

 y ahórcame  
Nunca traicionaré a la palma 

Desde siempre esta tierra me pertenece 
Ya que desde el pasado 

 He estado ordeñando enamoradamente a la camella, 
satisfecho 

 Mi patria no es una historia o canción 
 ni una luz sobre el pétalo del jazmín 

 Mi patria es la furia del extraño sobre la tristeza 
 y un niño que quiere una fiesta y un beso 

 y vientos saturados en una celda 
 y un anciano llorando a sus hijos y a su campo 

Esta tierra es la piel que cubre mis huesos 
 y mi corazón que vuela como una abeja sobre sus flores 

 Cuélgame sobre las hojas de la palma y ahórcame  
Nunca traicionaré a la palma... 

Mahmoud Darwish
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Dalia Souza / Zona Docs
En apego a sus usos y costumbres, comuneras y 
comuneros de Cherán K´eri, Michoacán, renovaron 
su máximo órgano de gobierno, el cual se instauró 
en 2011 luego de que organizados expulsaran 
de su territorio al crimen organizado y a los 
partidos políticos. A 10 años de esta nueva forma 
de gobierno, quienes acudieron a votar por sus 
representantes señalaron que, si bien, han existido 
aciertos, el nuevo Concejo debe retomar el camino 
porque no se puede gobernar sin escuchar a las 
personas o sin querer ver los problemas que existen 
en la comunidad. Siete hombres y cinco mujeres 
conforman el nuevo Concejo Mayor Comunal 
Cherán K´eri, así lo determinaron los resultados 
obtenidos en la jornada electoral realizada este 23 
de mayo en los cuatro barrios que conforman este 
pueblo p’urhepecha, el cual desde 2011 se rige bajo 
sus usos y costumbres, tras expulsa de su territorio  
a los partidos políticos y al crimen organizado.(...)
El tiempo de las Keris
Con 259 comuneras y comuneros a favor, Josefina 
Velázquez Romero se convirtió en la nueva Keri 
representante del Barrio Segundo del municipio 
autónomo de Cherán. Ella será una de las y los 
doce integrantes del Concejo Mayor de Gobierno 
Comunal, junto con Reinaldo Durán Velázquez y 
Sergio Velázquez Hernández quienes recibieron 
249 y 154 votos de aprobación, respectivamente, 

serán los representantes de las demandas y 
necesidades del pueblo cheranense.
Josefina, dijo sentirse tranquila y agradecida 
con el apoyo de la comunidad a quien considera 
“es la máxima autoridad”. Dedicó unas palabras 
de agradecimiento a “todititas las mujeres” y 
se comprometió a “salir adelante con todas 
desde la comunicación y el trabajo”: “Como 
mujeres queremos ver a nuestra comunidad 
bien, por nuestra seguridad, por la de nuestros 
hijos y la de nuestros hijos. La unión es la 
fuerza compañeras, vamos a salir a visitar 
las fogatas que es el punto fuerte de nuestra 
comunidad y de nuestra defensa de nuestro 
territorio”. El tema que parece preocuparle más 
es la seguridad de los jóvenes y el peligro que 
corren al estar expuestos “al alcoholismo y a 
la drogadicción”. 
En total de los 731 comuneros y comuneras 
participantes de la asamblea, 662 participaron 
y 65 se abstuvieron de emitir un voto. “No nos 
sentimos libres de participar en esta asamblea, 
una asamblea que solamente tuvo la palabra sin 
darle oportunidad a la gente de abajo. Creo que 
la antidemocracia se manifiesta de esa manera” 
dijo un comunero al micrófono y justificó en 
estas razones la abstención de su voto.
Por su parte, Pedro Chávez, integrante de la 
Mesa de los Debates y ex Keri, insistió en que 

la máxima fuerza de Cherán es la comunidad y 
rememorando aquel 15 de abril de 2011, dijo “no 
haber momentos para titubeos” en un momento 
donde “vemos el cochinero que hay afuera de la 
comunidad, el desaseo, los partidos políticos” 
expresó. “La invitación es a conducirse bajo la idea 
de nuestra máxima autoridad que es la asamblea y a 
conducirse bajo los principios del movimiento del 
15 de abril de 2011. Hoy no podemos ni siquiera 
claudicar un poquito en nuestro proceso de lucha: “la 
lucha no termina y no terminará hasta que nuestro 
contexto se encuentre en condiciones favorables”. 
Y recordó que: “no se instalarán urnas en Cherán 
hasta que haya condiciones de seguridad, justicia y 
se haya restituido el territorio”.
Resultados de las votaciones por barrios
En Cherán K´eri para votar no se requieren ni 
boletas ni urnas, lo único que hace falta es reunirse 
en Asamblea y confiar en quienes cuentan los votos 
que se emiten luego de que de manera comunitaria se 
eligen a candidatas o candidatos a ocupar alguno de 
los 12 lugares en el Concejo Mayor Comunal Cherán 
K´eri. Para garantizar la representatividad, cada uno 
de los cuatro barrios que conforman Cherán debe 
elegir a tres concejales o concejalas; en este año, 
además se buscó que en cada una de las votaciones 
se propusiera a una mujer, para que haya mayor 
paridad en la integración del Concejo.
Los resultados para este nuevo Concejo Mayor 
Comunal Cherán K´eri que estará en funciones por 
los próximos tres años fue el siguiente:
Barrio primero (Jarhukutuni): Participaron 367 
comuneras y comuneros, quienes eligieron a Leonel 
Flores Hernández (131 apoyos); Sonia Xochitl 
Guerrero Sánchez (102 apoyos) e Isabel Fabián 
Fabián (82 apoyos).
Barrio segundo (Ketsïkua): Participaron 731 
habitantes, eligieron a Josefina Velázquez Romero 
(259 apoyos); Reynaldo Román Velázquez (249 
apoyos) y Sergio Velázquez (154 apoyos).
Barrio tercero (Karakua): Participaron 647 
pobladores que eligieron a Silvia Silva Hernández 
(165 apoyos); Florentino Ramos Rojas (100 apoyos) 
y Jaime Rojas Hernández, con 56 apoyos,
Barrio cuarto (Parhikutini): Participaron 760 
habitantes que seleccionaron a María de la Luz 
Estrada (473 apoyos); Marco Antonio Jerónimo 
(217 apoyos), y Mariano Ramos Rojas (139 apoyos).
Finalmente, el nuevo Concejo Mayor Comunal 
Cherán K´eri quedó conformado por siete hombres 
y cinco mujeres, quienes ocuparán el cargo hasta el 
año 2024.* (Fragmentos del texto del mismo título)

Renuevan Concejo Mayor Comunal de Cherán K´eri  
con la esperanza de retomar el rumbo*

En toda América Latina, Israel es un tema partidista. 
Mientras los movimientos de izquierda de todo el 
continente han ofrecido su apoyo a los palestinos, 
viendo su lucha contra el imperialismo común con 
la de ellos, la derecha ha tomado a Israel como su 
causa.
En 2010, el presidente Chávez ofreció su total apoyo 
a la independencia palestina. “¡Desde el fondo 
de mi alma, maldito estado de Israel! ¡Terroristas 
y asesinos! Viva el pueblo palestino”, exclamó. 
Cuatro años después, a raíz de otro ataque israelí en 
Gaza, el presidente boliviano Evo Morales declaró 
formalmente a Israel como un “estado terrorista”.
Casi tan pronto como Morales fue derrocado en 
2019 mediante un golpe respaldado por Estados 
Unidos, el nuevo gobierno de extrema derecha 
restableció los lazos con el estado del Medio 
Oriente e inmediatamente invitó a funcionarios 
de las FDI al país para ayudar a lidiar con las 
protestas nacionales contra el golpe. “Los hemos 
invitado a ayudarnos. Están acostumbrados a tratar 
con terroristas. Ellos saben cómo manejarlos”, 
dijo el nuevo ministro del Interior, Arturo Murillo, 
refiriéndose a sus “invitados”. El canciller Israel 
Katz expresó su satisfacción por el hecho de que 
un nuevo “gobierno amigo” se haya hecho cargo 

de Bolivia. En Venezuela, una de las 
primeras cosas que hizo Juan Guaidó 
tras proclamarse “presidente encargado” 

del país fue revelar que estaba trabajando en 
la normalización de las relaciones con Israel.
En Brasil, el presidente de extrema derecha 
Jair Bolsonaro parece estar obsesionado con 
Israel, tanto que rara vez se lo ve en un mitin 
sin varias banderas israelíes cerca. El exoficial 
del ejército de 66 años también abrió una 
oficina comercial en Jerusalén e insinuó que la 
embajada lo seguiría pronto. Otros estados de 
derecha, como Honduras, han prometido hacer 
lo mismo. Los hijos de Bolsonaro también 
se dejaron fotografiar vistiendo camisetas 
de las FDI y el Mossad. Netanyahu expresó 
su agradecimiento y afirmó que su gobierno 
“no tenía mejores amigos que el pueblo y el 
gobierno de Brasil”.
La razón de la preocupación por Israel en gran 
parte de la región proviene del surgimiento y 
el poder de la conservadora iglesia evangélica. 
Como explicó el periodista y pastor Chris 
Hedges a MintPress la semana pasada, muchas 
profecías cristianas de derecha sobre el fin de 
los tiempos incluyen el regreso de los judíos 
a Tierra Santa y la destrucción de la mezquita 
de Al-Aqsa en Jerusalén. Solo entonces los 
justos ascenderán al cielo y los condenados 

(incluidos los judíos y otros no creyentes) serán 
arrojados al infierno. Bolsonaro y otros nuevos 
líderes de derecha obtienen su apoyo más leal de 
estos grupos.
Israel también está ayudando a apuntalar al 
asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
en medio de protestas a nivel nacional y un 
desprecio generalizado, como lo hizo con Pinochet 
hace 40 años. Como señaló Fernández, Israel ha 
vendido armas y equipo antidisturbios a Chile, 
además de entrenar a su ejército y fuerza policial, 
conocimientos que sin duda fueron útiles para 
enfrentar la multitudinaria protesta nacional.
(Fragmento del artículo de Alan Macleod Por qué 
Israel ayuda al gobierno de Colombia a reprimir 
las protestas)

Israel en América Latina
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Por Carlos Suárez
El imperialismo es la fase superior del capitalismo, 
fase en la cual nos encontramos desde finales del 
siglo XIX. La sustitución de la libre competencia 
capitalista por el dominio de los monopolios 
constituye la esencia económica del imperialismo. 
Los monopolios son empresas capitalistas 
gigantescas, asociaciones o uniones de empresas 
capitalistas que concentran la producción o la 
venta de la mayor parte del producto de una 
rama de la industria. El poderío económico y la 
posición preponderante en su rama de producción 
les permiten establecer los precios de monopolio 
y obtener altas ganancias. Pero, con esto, los 
monopolios no eliminan, ni mucho menos, la 
lucha de competencia, sino que la vuelvan más 
aguda y destructora. Esta lucha tiene lugar entre 
las agrupaciones monopolistas y dentro de las 
mismas, así como entre los monopolios y las 
empresas no monopolizadas. A los que se niegan 
a someterse a los monopolios se les aplican 
todos los métodos de presión para arruinarlos. 
En la lucha encarnizada entre los monopolios se 
recurre incluso a medios ilegales, tales como el 
soborno, la violencia, el chantaje, el sabotaje, y 
otros procedimientos criminales, incluyendo el 
exterminio físico de todo aquel que represente 
una amenaza a sus negocios.
The Coca-Cola Company es una corporación 
multinacional, que para 2015 concentraba el 48.6% 
de la venta de bebidas gasificadas a nivel mundial, 
frente al 20.5% de PepsiCo y un 30% dividido 
entre el resto de empresas[1]. The Coca-Cola 
Company cuenta con empresas embotelladoras en 
todo el mundo, entre las cuales se encuentra Coca-
Cola-FEMSA, ubicada en México. La propiedad 
de esta empresa embotelladora se divide de la 
siguiente manera: 47.2% corresponde a FEMSA, 
27.8% a The Coca Cola Company y un 25% es 
pública[2]. FEMSA y Coca-Cola acaparan el 
73% de las ventas en tiendas de abarrotes y de 
autoservicio en México[3]
La embotelladora Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA) data de la década de los 70 y está ligada 
a las familias Garza Sada (Grupo Alfa) y Garza 
Lagüera (Cervecería Cuahutémoc-Moctezuma). 
Pero como buen monopolio, FEMSA no solo 
abarca la industria de bebidas azucaradas. Aparte 
de Coca-Cola-FEMSA, se encuentra Femsa-
Comercio, con sus divisiones Proximidad, Salud 
y Combustibles. Además, desde 2010, FEMSA 
posee acciones de la cervecera Heineken, que a 
2018 representaban un 14.8% de estas. La marca 
Oxxo pertenece a su división de Proximidad, con 

más de 19 mil 598 establecimientos en México 
y otros países de Sudamérica. En su división 
Combustibles, actúa bajo la marca de Oxxo Gas. Y 
en lo que respecta a su división Salud en territorio 
mexicano, el grupo monopólico actúa con las 
marcas Generix Farmacia, FarmaCon, Farmacias 
Moderna e Yza Farmacias. Según la propia 
FEMSA, su línea de farmacias tiene más de mil 
200 sucursales en México. Esta división también 
opera en otros países de América Latina, como 
Colombia, Chile, Perú y Ecuador, con los nombres 
de Moderna, Cruz Verde, Fybeca, SanaSana y 
Maicao. Curiosamente, la mayoría de las farmacias 
de FEMSA se concentran en lugares donde hay 
un mayor consumo de bebidas azucaradas, como 
Veracruz y la Península de Yucatán, con lo que este 
monopolio tiene un negocio redondo propiciando 
enfermedades como la diabetes para después 
obtener ganancias remediando sus efectos. Cabe 
destacar que en el primer semestre de 2020, en el 
marco de la pandemia de COVID-19, la división 
de Salud aumentó sus ganancias en un 19.9%, 
respecto al año 2019.
No podemos mencionar en este espacio todas las 
empresas alrededor del mundo que The Coca-Cola 
Company ha adquirido a lo largo de su historia, 
pero sí podemos mencionar las adquisiciones 
de Coca-Cola-FEMSA. En 2003, adquirió en 
Colombia PANAMCO, la embotelladora más 
importante en América Latina en ese entonces. Es 
pertinente mencionar que en 2001 PANAMCO, 
entonces empresa afiliada a The Coca-Cola 
Company, fue acusada de ayudar a un grupo de 
paramilitares a asesinar a varios miembros del 
Sindicato Nacional de la Industria de Alimentos 
(Sinaltrainal), el cual agremia a trabajadores de 
empresas multinacionales como Coca-Cola y 
Nestlé. En 2007, Coca-Cola-FEMSA adquiere 
Jugos del Valle. En 2008, adquirió Refrigerantes 
Minas Gerais (REMIL) en Brasil. En 2009, 
compra Brisa, compañía de agua embotellada en 
Colombia. En 2011, Coca-Cola-FEMSA afianza su 
presencia integrando a tres grupos empresariales 
en México: Grupo Tampico, CIMSA y Fomento 

Queretano. En el mismo año, adquiere Estrella 
Azul, compañía de lácteos en Panamá. En 2013, 
con la integración de Grupo Yoli, Coca-Cola-
FEMSA se consolida como el embotellador de 
mayor volumen en México. En 2015, adquiere 
Verde Campo, compañía de lácteos en Brasil. 
Al año siguiente, adquiere Vonpar en el mismo 
país. En 2017, en conjunto con The Coca-Cola 
Company, Coca-Cola-FEMSA adquiere AdeS. 
En 2018, la compañía fortalece su posición en 
Guatemala con la adquisición de las franquicias 
guatemaltecas Alimentos y Bebidas Atlántida S.A. 
(ABASA). Ese mismo año, adquiere en México 
la comercializadora y productora de bebidas Los 
Volcanes. Con la adquisición de MONRESA en 
Uruguay, también en 2018, Coca-Cola-FEMSA 
expandía su presencia a 10 países de América 
Latina[4].
Coca-Cola-FEMSA, es así, a todas luces, un 
monopolio, vinculado orgánicamente, a su vez, 
con los grupos monopólicos de FEMSA y The 
Coca-Cola Company. A su lado, desfilan en 
nuestro país otros monopolios como Pepsi, Nestlé 
y Jumex en la industria de las bebidas azucaradas. 
Pero ello no significa que la situación sea diferente 
en otras industrias; en la fase del imperialismo, 
ninguna rama de la economía queda fuera del 
poder aplastante de los monopolios. En realidad, 
toda la vida social, incluida la administración 
del Estado, está bajo el poder de los grandes 
monopolios. En un próximo artículo analizaremos 
la relación que existe entre monopolios como 
la Coca-Cola y el Estado burgués en un país 
capitalista como México. Con esto y con aquello, 
tendremos unas bases adecuadas para explicar 
más adelante el problema del saqueo del agua en 
México y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones 
realistas y necesarias a este problema.
[1] https://statinvestor.com/data/5496/coca-cola-
beverage-market-share/ 
[2] https://femsa.gcs-web.com/es/company-
profile/corporate-structure#:~:text=FEMSA%20
Comercio%20%E2%80%93%20
Divisi%C3%B3n%20Proximidad%20
(100,mayor%20crecimiento%20en%20
Am%C3%A9rica%20Latina.&text=FEMSA%20
Comercio%20%E2%80%93%20
Divisi%C3%B3n%20Salud%20(100,en%20
Chile%2C%20Colombia%20y%20
M%C3%A9xico. 
[3]https://www.sinembargo.mx/05-11-
2018/3492249
[4] https://coca-colafemsa.com/acerca-de/somos-
kof/linea-del-tiempo/ 
fuente chaksaasyal

Los enseñantes de la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México expresamos nuestra preocupación por la persecución judicial que 
impulsa el Ministerio Público en Guatemala contra 15 personalidades de la sociedad civil, acusándolas 
de asociación delictuosa y conspiración para delinquir, debido a que firmaron con otras personas un 

acta notarial para formar una agrupación política, en marzo de 2020. 
Se les acusa de violación a las restricciones legales que impedían 
reuniones, debido a la pandemia del coronavirus, cuando éstas aún no 
estaban vigentes.
El pasado 19 de mayo, en un operativo con vehículos de la policía, 
sin placas de identificación, fue capturado el ex director de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, Francisco Solórzano 
Foppa, quien como fiscal acusó ante la justicia a prominentes miembros 
de la oligarquía guatemalteca por delitos de evasión fiscal; también 
fue capturado el ex analista de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas, Aníbal Arguello, 
principal investigador del caso la Línea, que derivó en que el ex 

presidente Otto Pérez Molina fuera encarcelado.
Denunciamos que estas acciones violan el derecho de asociación política de los detenidos, con las que 
el gobierno actual busca amedrentar y hostigar, recurriendo a los antiguos y repudiados métodos de 
terror que aplicaron las dictaduras militares en los años 70 y 80.
Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos UACM. Eduardo Correa Senior

Violación a derechos humanos en Guatemala

El poder monopólico de la Coca-Cola en México
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Desde el 28 de abril una explosión de creatividad 
rebelde -juvenil y de mujeres con la experiencia 
de los pueblos originarios ancestrales y todas las 
formas de lucha en curso, principalmente las de la 
resistencia y la rebelión toman calles, carreteras y 
veredas acompañadas de música, grafitis, danza, 
performance, etc. expresar el poder del pueblo 
colombiano para expresar la inconformidad 
más allá de peticiones sectoriales. Sus logros 
inmediatos fueron forzar al gobierno fascista de 
Duke a retirar sus iniciativas de red forma fiscal 
y de salud y reconocer durante un breve lapso al 
COMITÉ NACIONAL  DEL PARO.
Es una huelga parcial de trabajadores del Estado; 
un “paro forzado” de sectores de la producción 
debido al bloqueo de vías dentro de las ciudades y 
de carreteras troncales; y es una minga comunitaria 
de indígenas, campesinos y afros, en regiones de 
tradición de lucha como Cauca, Nariño, Huila, 
Putumayo, Catatumbo y otras.
Pero la infinidad de marchas y concentraciones de 
trabajadores, estudiantes y población en cientos 
de cabeceras municipales; y una insurrección 
relativamente espontánea de jóvenes de barrios 
populares en grandes ciudades y de millares de 
pobladores en medianos y pequeños municipios, 
que avivan las formas de organización y lucha. 
Como en Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil surgió 
una Primera Línea de resistencia que el gobierno 
convirtió en el blanco de las represalias y del terror 
gubernamental, para luego extenderse a la acción 
militar, policiaca y de escuadrones paramilitares 
que asesinar, desaparecen y aterrorizan en 
los puntos de bloqueo y las calles urbanas. 
Presentamos la explicación  de las condiciones 
en las que continúa el Paro Nacional expuextas 
por el Comité Nacional del Paro, 
¡¡Viva la Colombia,  alto al terror de Estado!

Comunicado del Comité Nacional Paro/ 30 de 
mayo de 2021
A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, 
en todo el país, en las que las y los colombianos 
urgen la solución a las necesidades que nos aquejan 
y exigimos vías democráticas para ser escuchados, 
el gobierno nacional sigue haciéndose el de los 
oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer 
un proceso de negociación con los sectores 
sociales que aglutinan parte de las peticiones que 
se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no 
solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino 
que dilata de manera inconsecuente la firma de un 
acuerdo básico de garantías que abra el camino 
para instalar mesas de negociación, como forma 
razonable de abrir espacio a escuchar y resolver 
las justas razones de las movilizaciones.
El gobierno nacional ha priorizado los discursos 
de odio y declaraciones estigmatizantes y el 
tratamiento militar contra quienes ejercemos 
el legítimo derecho a la protesta. Los miles de 
detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 
con lesiones oculares y los más de 70 personas 
asesinadas, 14 de ellas en la noche del viernes en 
Cali, por la policía y por personas vestidas de civil 

que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta 
del horror desatado, inadmisible en cualquier 
Estado democrático. Igualmente, el Presidente 
de la República y el gobierno siguen guardando 
un silencio cómplice con el uso desmedido de 
la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al 
igual que el ataque de grupos civiles que actúan 
al lado de agentes estatales en contra de quienes 
ejercemos el derecho a la protesta.
En los últimos dos días, la simulada voluntad de 
negociación del gobierno nacional, resultado de la 
contundencia de la protesta social y de la presión 
internacional, se desvaneció por completo, son 
múltiples y nítidas sus expresiones: el Ministro 
del Interior desautorizó a dos viceministros que 
habían ya firmado un acuerdo para aliviar el 
corte de vía en Buenaventura, en una alocución 
desde Cali el Presidente anuncia el más grande 
despliegue militar en el sur occidente, el Ministro 
de Justicia Wilson Ruiz, afirma que se trata de 
una estrategia de difamación contra el Estado 
colombiano y que las muertes de manifestantes 
han sido en incidentes aislados como riñas 
callejeras, hurtos, etc., y el Consejero para la 
Estabilización, Emilio Archila señala en una 
entrevista que los bloqueos son ilegales y deben 
ser levantados de manera inmediata para poder 
iniciar una negociación.
El viernes al final de la noche el país conoce 
el decreto 575, que impone asistencia militar 
a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de 
una conmoción interior parcial y de facto, que 
elude el control constitucional, involucra a los 
militares en el manejo de la protesta y subordina 
las autoridades civiles a los mandos militares, 
configurando con ello un golpe de Estado. Al 
respecto
son muy esclarecedoras las últimas declaraciones de 
la CIDH “Reitera las obligaciones internacionales 
del Estado en seguridad interna, y los estándares 
interamericanos que disponen que la participación 
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe 
ser extraordinaria, subordinada, complementaria, 
regulada y fiscalizada”, y “Los Estados deben 
respetar, proteger, facilitar y promover el derecho 
a la protesta social, y que todo uso legítimo de 
la fuerza debe observar principios de legalidad, 
absoluta necesidad y proporcionalidad”.
El escalamiento de las medidas militares y 
policivas agravan la ya muy delicada situación de 
derechos humanos, se bloquea, se malogra y se 
desperdician los esfuerzos realizados para iniciar 
la negociación, prolongando innecesariamente y 
a altísimos costos, una solución, que en todo caso 
será a través de una negociación.
Después de seis días, en la madrugada de hoy 
el gobierno nacional nos envió observaciones 
y  ajustes al preacuerdo de garantías de protesta 
que habíamos logrado cerrar después de 9 días 
de exploración y concertación el pasado lunes 24 
de mayo. Con los “ajustes” el gobierno pretende 
que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas 
cruciales en los que teníamos acuerdo como la 
desmilitarización y el no uso de la asistencia militar 

para la protesta, la autonomía 
de las autoridades locales en el 
manejo de las protestas, el no 
uso de armas de fuego en las 
protestas, la excepcionalidad y 
los límites para la intervención 
del ESMAD, la apertura de un 
debate sobre la reforma de la 
Policía, el uso de instrumentos 
del acuerdo de paz para avanzar 
en la solución de este conflicto, 
las declaraciones condenando 
las violaciones de derechos 
humanos y la estigmatización 
en las protestas y la comisión de 

garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, 
entre otras. Además, incorporan una exigencia al 
Comité Nacional de Paro, para que condenemos 
y criminalicemos los cortes temporales de vías, 
o mal llamados “bloqueos”, desconociendo la 
postura que hemos hecho pública y las decisiones 
que se han tomado en varios territorios de 
reorientar los cortes de vías.
No se trata de ajustes en la redacción como habían 
anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo 
logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad 
de la negociación. Es importante recordar que 
en la comisión del gobierno encabezada por el 
comisionado de paz participaron los ministros 
de trabajo, vivienda y del interior, consejería de 
derechos humanos, la subdirección de planeación, 
funcionarios del ministerio de defensa y la Policía 
Nacional y una gran cantidad de asesores de varios 
ministerios, y que cada palabra, cada renglón y 
cada párrafo acordado fue intensamente discutido 
y consultado por ellos. Lo que nos lleva a concluir 
que la pretendida voluntad para negociar que 
expresaba el anterior comisionado de paz ya no 
existe en el gobierno nacional y que se ha impuesto 
una política de guerra contra el Paro Nacional.
Todo esto coincide con las declaraciones del 
expresidente Uribe en una entrevista a un 
periódico español donde señala que al Presidente 
Duque le falta firmeza en el manejo del paro y con 
la declaración del partido de gobierno, el Centro 
Democrático, donde solicitan militarización y 
rechazan cualquier negociación con el Comité 
Nacional de Paro.
El Comité Nacional de Paro, coincide y agradece 
las declaraciones del representante especial de 
Secretario General de la ONU, cuando señala 
“la necesidad de fortalecer el diálogo como 
instrumento fundamental para resolver los 
conflictos”, y la declaración de 17 embajadores 
de la Unión Europea manifiestan “respaldamos 
el diálogo y la negociación como la única vía 
para una salida sostenible a la crisis”. Igualmente 
nos alegra y acompañamos a los gobernadores 
y alcaldes que han manifestado su rechazo al 
decreto 575 y el anuncio de continuar buscando 
la vía del diálogo.
Tenemos la convicción de que en el marco 
del Estado Social y Democrático de Derecho 
podremos resolver este conflicto mediante el 
diálogo y la negociación y exigimos que se firme 
el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo, 
al gobierno nacional y a quienes acompañan este 
proceso de interlocución, Monseñor Héctor Fabio 
Henao de la Conferencia Episcopal, a Carlos Ruiz 
Massieu jefe de la Misión de Verificación de la 
ONU, y Julieth de Rivero jefa en Colombia de 
la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, personas e 
instituciones que han venido acompañando este 
proceso.
El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos 
a realizar las más grandes organizadas y pacíficas 
movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un 
gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre 
las agendas de cambio que la ciudadanía está 
exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre 
social y política en defensa de la democracia.
¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!! ¡¡¡VIVA EL 
PARO NACIONAL!!!

COLOMBIA: CON MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 
EL GOBIERNO NACIONALBLOQUEA LA NEGOCIACIÓN 
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Desde su fundación, las escuelas normales 
rurales son la vía principal para que los hijos 
e hijas de las comunidades originarias y de 
los campesinos pobres tienen para preparar 
su servicio al combate a la ignorancia y la 
exclusión. Los egresados de las normales y  
desde su servicio social  son un baluarte contra 
el despojo y la violenciaen el mundo rural. 
La presencia en los 50, 60 y 70 del siglo 
pasado puso a egresados de las normales en 
acción organizada junto a las comunidades 
campesinas, al movimiento magisterial y a la 
militancia en las organizaciones guerrilleras 
de entonces con el ejemplo de maestros como 
los hermanos Gámiz, Genaro Vázquez rojas 
y de Lucio Cabañas Barrientos. Después 
sufrieron embates continuos a los que supieron 
resistir. La vertebración de la Federación 
de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) ha creado un órgano de 
poder estudiantil que forma  enla teoría y en 
la acción por las mejores causas populares. 
Odiarlos y combatir a los normalistas de parte 
de gobiernos y empresarios, cumple los fines 
de la represión política basada en las doctrinas 
de seguridad nacional: En el gobierno de la 
4T, se aplican esos objetivos con la reducción 
del número de estudiantes que ingresan a esas 
Normales. Se les quita presupuesto para su 
alimentación y estancia en los internados, se 
intenta cerrar las normales. Se rechazan las 
propuestas de exámenes presenciales que eviten 
la exclusión con exámenes en línea que no están 
al alcance de las comunidades rurales pobres. 
En estos años las agresiones contra las 
Normales Rurales las ejecutan granaderos, 
antimotines estatales, guardia nacional y policías 
encubiertos por órdenes de gobernadores, la 
Secretaría de Educación Pública y el gobierno 
federal. En estados como Chiapas, desde 
2015 se reformó el art. 375 del Código Penal 
estatal, sobre el delito de ataques a las vías 
de comunicación, para agravar las sanciones 

contra el bloqueo de carreteras y la toma de casetas 
y criminalizar las protestas. A nivel nacional con 
leyes como la reforma a la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, presentada por el PAN y MORENA 
y aprobada en 2019, se elevaron las sanciones 
contra quienes restrinjan “de manera total o 
parcial el tránsito de los medios de transporte”, a 
partir de ella, AMLO lanzó su “Operativo Caseta 
Segura” con el que la Guardia Nacional “limpiará 
de manifestantes” las carreteras federales.
En  mayo, dicha ley se utiliza contra las y los normalistas 
de Mactumatzá en Chiapas y de Teteles, Puebla.
En Chiapas se combatieron las protestas y los actos 
solidarios de esa juventud organizada que demandó 
exámenes de ingreso presenciales, así como 
atención a la demanda de presupuesto y alto a la 
represión  a su normal y a campesinos en el estado. 
La agresión del 18 de mayo en contra de 74 mujeres 
y 19 varones estudiantes de la normal rural de 
Mactumactzá, Chiapas comprueba el autoritarismo 
represor del gobierno de Chiapas encabezado por 
Rutilio Escandón, y la criminalización que hace 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
justificando la detención, tortura y abusos sexuales 
contra los 95 detenidos, argumentando que hay 
infiltración e influencia de organizaciones externas.
 La liberación de las 74 estudiantes mujeres ha sido 

condicionada a un control judicial continuo y a 
negarles su derecho a la manifestación, así como el 
encarcelamiento de los 19 estudiantes varones en la 
cárcel de Cintalapa, ambos como rehenes políticos 
en tiempos de unas elecciones podridas por la 
corrupción, la simulada democracia y la violencia 
en municipios chiapanecos. Al cierre, el 31 de 
mayo mientras iniciaba una marcha de los maestros 
q de la sección 7 que incluye la demanda de 
liberación de los normalistas detenidos, la policía 
bombardeó con lacrimógenas durante varias horas 
a los normalistas  intentando entrar por ellos a 
la misma normal. Los estudiantes han resistido.
 A su vez, en la Normal de Teteles Puebla, 
se agrega el asesinato de Iris y Mónica, dos 
estudiantes de la Escuela Normal “Carmen 
Serdán” en Teteles, Puebla, el jueves 20 de mayo, 
cuando junto a sus compañeras se manifestaban 
en la caseta Cupiaxtla-Tlaxcala, como protesta 
por la reducción de la matrícula estudiantil y 
para que se garantice el mantenimiento de las 
instalaciones, así como las becas alimenticias. 
La solidaridad nacional e internacional y el 
creciente actuar de las bases magisteriales, 
las organizaciones populares y los periodistas 
honestos demuestran que es el terror la única 
respuesta del mal gobierno estatal y federal.

Mactumactzá y los normalistas como rehenes del mal gobierno

Gaza ya era un lugar inhabitable como 
consecuencia de 14 años de bloqueo y 
bombardeos israelíes. La infraestructura 
civil que había quedado destruida en 2014, 
y los servicios básicos que ya operaban al 
mínimo de su capacidad, han sido otra vez 
gravemente dañados. Quienes sobrevivan a esta 
masacre tendrán que hacerlo en una sociedad 
destrozada por la guerra, donde las estructuras 
de apoyo estarán gravemente reducidas y la 
reconstrucción será imposible mientras Israel 
no levante el bloqueo; y no lo hizo tras del 
ataque de 2014.
Decía la poeta Rafif Ziadah que la gente en 
Gaza cuenta sus años por la cantidad de ataques 
israelíes que ha presenciado. Un/a gazatí de 
15 años ya ha vivido cuatro masacres. Y hay 

toda una generación creciendo bajo el bloqueo, 
que no ha salido nunca de allí, no conoce nada 
más que las privaciones, el aislamiento y el 
terror periódico de un nuevo ataque. Juan Paris, 
coordinador de Médicos sin Fronteras en los 
territorios ocupados, dice que la gente en Gaza 
vive en un constante “modo sobrevivencia”. Esto 
supone un trasfondo de rabia y frustración, pero 
también de resiliencia y reserva moral: en el pueblo 
palestino hay una enorme dosis de capacidad de 
perdón, de amor por la vida y de voluntad de 
luchar por salir adelante, dice este psiquiatra. En 
la misma línea, y rechazando categóricamente las 
acusaciones israelíes de que en las escuelas de 
UNRWA se enseña “odio y antisemitismo” (tal vez 
para justificar bombardearlas), el coordinador de 
operaciones del organismo Matthias Schmale dijo a 
Al Jazeera que casi 300.000 niñas y niños gazatíes 
son educados a diario en valores de universalidad 
y tolerancia en las escuelas de UNRWA, y prueba 
de ello son los premios internacionales de calidad 
y excelencia que han recibido tanto docentes como 
estudiantes.
Según datos de la ONU, entre 2008 y 2021, 
hubo 23 palestinos muertos por cada israelí. “No 
somos números” se llama un proyecto testimonial 
y literario creado por jóvenes de Gaza tras la 
masacre de 2014, precisamente para recordarnos 
que detrás de cada cifra hay rostros, nombres, 
familias e historias, vidas preciosas que no deben 
ser olvidadas. Nidal Musalama desde Beit Lahiya 
nos despedía con estas palabras: «La gente quiere 
vivir. Quiere dignidad. Llevamos 14 años de 

bloqueo, sin ninguna esperanza. Yo quiero la 
paz, pero no a cualquier precio. No quiero un 
arreglo para unos días y luego volver a lo mismo. 
Quiero que sea permanente y justo. Tienen que 
cumplirse las resoluciones de la ONU; aunque no 
sean justas para nosotros. No estamos pidiendo 
nada extraordinario, incluso nos conformamos 
con el 22% del territorio que habitamos durante 
siglos. Pero Israel es un país colonialista, y 
mientras exista colonialismo no habrá paz.»  
Ratificando sus palabras, el historiador israelí 
Ilan Pappé escribía esta semana:  «Sólo cuando 
Israel trate a la población palestina con ciudadanía 
israelí como iguales, reconozca el derecho de las 
personas refugiados a regresar, y el derecho del 
pueblo palestino a vivir libre de la colonización 
y la ocupación, habrá esperanza de paz y 
reconciliación en toda la Palestina histórica.»
Después del alto el fuego, la poeta y dramaturga 
gazatí Samah Sabawi, desde el exilio, resumía 
sus sentimientos sobre este último capítulo 
sangriento: «Es una victoria. Tenemos todo el 
derecho a celebrarlo. Debemos celebrar cada día 
desde 1948. Las grandes batallas y las pequeñas. 
Bombardeos masivos y terror a pequeña escala. 
Hemos sobrevivido a todo. Israel es un proyecto 
colonial de asentamiento fracasado que pertenece 
a la edad oscura. Israel es dueño del presente. Sus 
estructuras de poder. Sus armas. Su élite política 
corrupta. Sus colaboradores. Sus armas letales. 
Las posee todas. Pero ha perdido el mañana. El 
mañana nos pertenece.»
Fragmento del artículo: Voces de Gaza entre 
los escombros y las bombas 22 mayo, 2021 por 
María Landi

Gaza, Palestina: Más allá del cese al fuego
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Saludo fraterno a cada uno de los participantes 
en esta primera reunión de trabajo del año 2021 
de la Red Internacional Stay Grounded, de la que 
como organización somos socios fundadores; y 
me es muy grato dar la más cordial bienvenida 
a los compañeros de países de América Latina 
y el Caribe que se integran a este esfuerzo y con 
quienes será un gusto hacer equipo, para en nuestro 
continente Abya-Anáhuac también llamado 
América, visibilizar y hacer crecer el esfuerzo 
iniciado por Stay Grounded, con cada vez más 
presencia en el mundo.
Agradezco darles una breve actualización de 
la situación que enfrentamos los pueblos de 
la Cuenca del Valle de México y el resto de 
nuestro país por causa de la Aviación, una 
actividad inducida no esencial, que está también 
entre los factores principales, responsables 
de la propagación de virus, la contaminación 
atmosférica y el calentamiento del planeta, aunado 
a los daños socioambientales graves y hasta 
irreversibles, ocasionados por las obras asociadas 
y los millones de litros cúbicos de agua, que para 
su construcción, funcionamiento y mantenimiento 
requieren estos gigantescos aeropuertos, mismas 
que en nuestro caso pudimos incluir en el Atlas 
Mundial de Conflictos Aeroportuarios, gracias 
al invaluable apoyo de Stay Grounded, la 
Universidad Autónoma de Barcelona-España y 
el Colectivo GeoComunes; trabajo realizado en 
memoria de nuestro compañero Heriberto Salas 
Amac, incansable defensor del territorio del lago 
de Texcoco, cofundador de la Coordinadora de 
Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado 
de México en Defensa de la Tierra, el Agua y 
su Cultura (CPOOEM) y Concejal del Pueblo 
Nahua del Valle de México del Congreso Nacional 
Indígena (CNI), fallecido en julio de 2020 víctima 
de COVID, pero cuyo espíritu sigue vivo en su 
ejemplo y enseñanzas, y en la semilla que sembró 
en cada uno de los que tuvimos el privilegio de 
conocerle, caminar y luchar a su lado.
De nuestra reunión de noviembre 2020 a la 
fecha, empresarios en su mayoría extranjeros y 
los gobiernos que son usados como facilitadores 
para el despojo de tierras y la imposición de 
megaproyectos, han continuado sus planes de 
expansión de la Aviación en México, a través de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
en la comunidad indígena rarámuri de Creel, en 
la zona conocida como Barrancas del Cobre en 
la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua 
al norte del país. Al sur, con la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional en la zona 
indígena maya de Tulum en el estado de Quintana 
Roo como complemento del mal llamado Tren 
Maya. Y al centro, con la construcción del 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” 
ubicado en la zona del lago de Zumpango a escasos 
kilómetros del lago de Texcoco, en el mismo lugar 
donde seguirá operando la Base Militar #1 de 
Santa Lucía-Estado de México; la construcción de 
una segunda pista en el Aeropuerto Internacional 
de Toluca-Estado de México; y la operación 
simultánea de ambos con el actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México “Benito 
Juárez”, lo que el pasado 21 de abril ya provocó un 
reporte del Sindicato Nacional de Controladores 
de Tránsito Aéreo (Sinacta), sobre un incidente 
con potencial de riesgo de coalición entre dos 
aviones que viajaban en direcciones encontradas, 
de frente y a la misma altitud, en el espacio aéreo 
del Valle de México, cuyo rediseño entró en vigor 
solo unos días antes el 25 de marzo de 2021, a lo 
que el gobierno federal mexicano y la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo-IATA negaron 
haber recibido reporte alguno, lo que nos alerta 
y confirma nuestro temor fundado de altísimo 
riesgo por el vuelo de aviones sobre la zona 
más poblada y contaminada del país, donde se 
continúa el proceso para su desecación con fines 
de sobre-urbanización por la equivocada política 
de centralización, por corrupción y negocios 
inmobiliarios, y donde según fuentes oficiales un 
66.3% de la cuenca se encuentra en sequía severa 
mientras que otro 33.7% está en sequía moderada, 
razón por la cual -además del desabasto y escasez 
que ya de por sí padecemos- el Valle de México 
tendrá recorte de agua por sequía a partir del 
próximo 16 de mayo de 2021, lo que complicará 
aún más, nuestra ya de por sí difícil situación de 
contagios y muertes por COVID. 
Finalizo mi intervención dejando testimonio: 
1. Por la decisión del presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador de la 
militarización del transporte, creando una 
empresa para dejar en manos del ejército, 
la construcción, administración, control y 
explotación económica de los aeropuertos, 
puertos marítimos y ferrocarriles.
2. Por el decreto expropiatorio publicado el 23 
de febrero de 2021 para apropiarse de más de 
11 hectáreas de terrenos en la Zona Oriente 
del Estado de México que serán utilizadas en 
el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
3.Por el segundo vuelo de prueba el 29 de 
abril de 2021 sobre el desierto de Mojave 
en California-Estados Unidos, del “ROC” 
considerado el avión más grande del mundo.
Asimismo, ¿Por qué si desde 1969 la Organización 
de Aviación Civil Internacional-OACI dependiente 
de la ONU no aceptó operaciones simultáneas en 
el espacio aéreo del Valle de México, ahora sí? 
Y rechazamos que la empresa Iberdrola, 
responsable del despojo y contaminación de tierras 
en el Istmo de Tehuantepec-México, a través de la 
empresa ScottishPower su filial en Reino Unido, 
sea el socio principal de la Organización de las 
Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática 
COP-26 a realizarse del 1 al 12 de noviembre de 
2021 en Glasgow, Reino Unido.  
Toda nuestra solidaridad al hermano pueblo de 
Colombia. 
Y viaja nuestra esperanza, en la travesía marítima 
en defensa de la vida de los Zapatistas y el 
Congreso Nacional Indígena, hacia la Europa 
Rebelde que lucha!
Tlazokamati miac, 
¡Ometéotl!
COMENTARIOS ADICIONALES –

 En México, los aeropuertos son 
punta de lanza para la especulación, 
el despojo de tierras a campesinos, 
el cambio de uso de suelo de 
agrícola a urbano e industrial 
y el desplazamiento forzado de 
la población originaria para ser 
sustituida por gente de mayor poder 
adquisitivo o por acarreados de 
grupos de choque paramilitares que 
se convierten en mayoría por encima 
de los originarios para someterlos. 
para su construcción, operación 
y mantenimiento, los aeropuertos 

requieren de millones de litros cúbicos de agua que 
le arrebatan a los pueblos y traen consigo obras 
asociadas como carreteras, gasoductos, torres de 
alta tensión, perforación ilegal de pozos para el 
saqueo del agua y sobre-urbanización (parques 
industriales, unidades habitacionales, centros 
comerciales, zonas hoteleras, etc).
Una obra asociada a la construcción del Nuevo 
Aeropuerto en el lago de Texcoco que ha provocado 
despojo, afectaciones graves y violencia de 2018 
a la fecha, es la Autopista Tuxpan-México en 
su tramo carretero Ecatepec-Pirámides-Peñón-
Texcoco https://radiozapatista.org/?p=30671  
En 2021, ya se anuncia la ampliación y 
remodelación de la autopista Cancún-Tulum en 
la selva maya de la península de Yucatán, nosotros 
en el Valle de México -por experiencia - sabemos 
el daño ambiental irreversible que significa.
Llamamos a la reflexión sobre que nuestra realidad 
latinoamericana es muy distinta a la europea y 
por tanto también las alternativas de solución. 
Mientras Europa sugiere los trenes nocturnos 
en lugar de vuelos cortos, en el Valle de México 
hemos tenido pocas y malas experiencias con los 
trenes y damos como ejemplo reciente la tragedia 
del desplome de la estructura y los vagones del tren 
de la línea 12 del metro de la Ciudad de México el 
4 de mayo de 2021, cuyas empresas constructoras 
ALSTON (francesa) e ICA y CARSO propiedad 
del magnate Carlos Slim -hombre cercano al  
presidente Andrés Manuel López Obrador-, son 
las que también están construyendo el mal llamado 
Tren Maya. El Tren Interurbano de la Ciudad de 
México a Toluca (capital del Estado de México) y 
el Tren de alta velocidad de la Ciudad de México 
a la ciudad de Querétaro, ambos impulsados por 
el expresidente Enrique Peña Nieto. El primero 
iniciado en 2013 e inconcluso por problemas  de 
sobrecostos, corrupción, cambios en los planos 
iniciales y protestas vecinales y el segundo 
aprobado en 2014 y cancelado en 2017, por lo 
que el gobierno de China solicitó a México una 
indemnización de 600 millones de dólares. 
Finalmente, está la ALERTA emitida el 7 de mayo 
de 2021 por la NASA (Administración Nacional de 
Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos) sobre 
la grave sequía que enfrenta México. Con base en 
fotografías satelitales la NASA asegura que casi 
el 85% del territorio nacional mexicano enfrenta 
condiciones de sequía, así como bajos niveles en 
la mayoría de las presas, incluidas las que surten 
de agua al Sistema Cutzamala; y la Presa Villa 
Victoria, uno de los principales suministros de 
agua para el Valle de México.

Presentado el 7 Mayo 2021 por: GABRIELA 
VEGA TÉLLEZ / Integrante CPOOEM 
/ Pueblo Nahua del Valle de México. 
coordinadoradepueblosdelorienteedomex@
hotmail.com
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Registro en trámite.

Cuando el pueblo trata directamente de 
«organizarse» en movimientos, lo máximo que 
puede conseguir es el espacio igualitario para el 
debate en el que los oradores son escogidos por 
sorteo y a todo el mundo se le da el mismo tiempo 
(breve) para hablar. Pero estos movimientos de 
protesta son inadecuados cuando llega el momento 
de actuar, de imponer un nuevo orden: en este 
punto, se necesita algo parecido a un partido. 
Incluso en un movimiento de protesta radical, 
el pueblo no sabe qué es lo que quiere, exige un 
nuevo amo que se lo indique. 
Pero si el pueblo no lo sabe, ¿lo sabe el partido? 
¿Volvemos al tópico tradicional del partido 
poseedor de la visión histórica y conductor de 
la gente? 
En Brecht encontramos una pista a este respecto. 
En la canción de la celebración de la fiesta de La 
decisión, que para algunos es la más problemática 

de toda la obra, Brecht propone algo mucho más 
preciso y extraordinario de lo que podría parecer. 
A primera vista, Brecht se limita a elevar el partido 
a la encarnación del saber absoluto: un agente 
histórico que posee una visión perfecta y total de 
la situación histórica, un sujeto-que-se-supone-
que-sabe, si alguna vez existió uno: «Tienes dos 
ojos, ¡pero el partido tiene mil!». Sin embargo, un 
examen cuidadoso de este poema deja claro que 
la situación es bien distinta: en su reprimenda al 
joven comunista, el coro dice que el partido no 
lo sabe todo, que el joven comunista puede tener 
razón al disentir de la línea dominante: 

Muéstranos el camino que deberíamos tomar,
 y nosotros lo seguiremos como tú, 
pero no tomes el camino correcto sin nosotros. 
Sin nosotros, este camino es el más falso. 
Lo que esto significa es que la autoridad del 

Sin nosotros, este camino es el más falso*

Por Alberto Guillermo López Limón
24 de mayo de 2020
En octubre de 1977, en el Periódico “Madera”, No. 
33, pp 6-9, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
elaborado por el Comité Local de la Liga en el 
Distrito Federal, se expresan las siguientes ideas 
con respecto a la lucha revolucionaria del pueblo 
colombiano. El artículo analiza las grandiosas 
jornadas revolucionarias que el proletariado y 
las masas populares desarrollaron el 14 y 25 de 
septiembre y el 3 de octubre de 1977 principalmente. 
El artículo señala:
1.- El carácter mundial de la lucha de liberación de 
los pueblos de la esclavitud capitalista. México es 
uno más entre los países que luchan por cambiar 
radicalmente al sistema capitalista.
2.- Se incorpora su lucha a la lucha de liberación 
latinoamericana, en particular contra los intereses 
del imperialismo norteamericano.
3.- La efervescencia revolucionaria de nuestro país 
“es producto de la maduración de la crisis que a 
nivel internacional padece el sistema capitalista 
de producción, y que, particularmente en América 
Latina, se ha venido agudizando hasta tal punto que 
ha dado origen a una situación revolucionaria en 
varios países, que el proletariado debe aprovechar 
para desarrollar una Revolución Socialista 
triunfante”.
El proletariado colombiano arribó a la Huelga 
Política general por el “agravamiento, mayor al 
habitual, de la miseria y los sufrimientos de los 
explotados y oprimidos, como consecuencia de la 
maduración de la crisis. La intensa explotación, los 
despidos masivos, el descenso del salario real de 
los obreros, su mísera vida y la hambruna habían 
llegado a un extremo insoportable. Situación que 
los venía empujando con fuerza a la lucha de 
resistencia al capital y la misma lucha política.”
4.- “la Huelga Política General,…, es la forma más 
efectiva con que cuenta el proletariado para avanzar 
en el cumplimiento de sus dos tareas fundamentales  
del actual periodo: la conformación de su 

Movimiento Nacional Único 
de Clase y la construcción 
de su Partido y Ejército 
Revolucionario.”
La lucha es internacional 
aunque el contenido se exprese 
a nivel nacional. “Sin tardanza, 
el proletariado debe desarrollar 
más paros y huelgas políticas 
de las que hasta ahora viene 
realizando. Paros y huelgas 
combativas que tienden a 
extenderse, cohesionarse y 
generalizarse y que en un 
principio bien pueden tomar la forma de paros 
escalonados utilizando la táctica de decisiones 
rápidas; todo ello, en preparación de la gran 
Huelga Política General y que será un ensayo 
glorioso de la insurrección generalizada contra 
el poder del Capital, del asalto definitivo a la 
fortaleza enemiga. Y ésta será, al mismo tiempo 
la mejor manera de expresar su solidaridad con 
sus hermanos de clase de Colombia y de todo 
el mundo. Ya que por su forma, la lucha del 
proletariado aparece primeramente como una 
lucha a nivel nacional, pero que por su contenido, 
expresa los intereses revolucionarios de los 
proletarios de todo el mundo.”
En resumen, la propuesta de la Liga en su tiempo 
se expresa en una dimensión múltiple, donde 
es necesario ir desarrollando, de acuerdo a su 
grado de maduración y experiencia, integral, 
la huelga política general (por eso no puede ser 
calificada la organización ni como terrorista ni 
como foquista pues su estrategia se asienta en 
las masas trabajadoras y en particular en la clase 
obrera urbana y rural), en la utilización de la 
teoría marxista-leninista de organización, en la 
formación del Movimiento Nacional Único de 
Clase y la construcción de su Partido y Ejército 
Revolucionario.
Se diferenció de todos los oportunismos porque 

nunca renunció a la toma del poder, que está 
demostrado que únicamente puede ser logrado 
por la violencia, pues se trata de un Estado de 
clase, que defiende los intereses de una clase 
determinada; la capitalista o burguesa. El poder 
se ejerce por la violencia y la ideología. Cualquier 
otro objetivo será desviar a los trabajadores de su 
meta histórica (a lo que llamaron oportunismo de 
la izquierda reformista)
En los procesos electorales se desarrolla a 
profundidad la ideología haciéndonos creer  que es 
posible un cambio revolucionario que conduzca al 
país al socialismo sin derramamiento de sangre ni 
violencia. Nos embellece la realidad para hacernos 
“olvidar” lo más importante: la meta histórica del 
proletariado es la construcción de la sociedad sin 
clases aboliendo el trabajo asalariado, es decir, 
construyendo una nueva sociedad sin clases 
sociales. 
Hoy en día, el pueblo colombiano, desarrollando 
todas las formas de lucha (manifestaciones, 
huelgas), desde os más diversas sectores sociales 
(maestros, estudiantes, campesinos), de múltiples 
trincheras de lucha (armadas o pacificas), 
continúan, como antaño, sigue luchando, como 
Bolivar, y muchos otros patriotas más por unir a 
la Gran Patria Latinoamericana Socialista.

El pueblo colombiano triunfará

partido no es la del saber positivo determinado, 
sino la de la forma del saber, de una nueva clase de 
saber vinculada a un sujeto político colectivo. El 
punto crucial en el que insiste el coro es solo que, 
si el joven camarada cree que tiene razón, debería 
luchar por su postura dentro de la forma colectiva 
del partido, no fuera de ella; para expresarlo con 
una nota de patetismo, si el joven camarada tiene 
razón, entonces el partido lo necesita aún más que 
a sus otros miembros. Lo que el partido exige es 
que uno esté de acuerdo en basar su «yo» en el 
«nosotros» de la identidad colectiva del partido: 
lucha con nosotros, lucha por nosotros, lucha por 
tu verdad contra la línea del partido, pero no lo 
hagas solo, fuera del partido.
*Fragmento de “Respuestas sin preguntas” 
de Slavoj Žižek de La idea del Comunismo 
(Recopilación de Conferencia  de 2011) Editorial 
Akal 2013.


