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Cecilia Zamudio

Bajé de la Sierra
Para acabar con capitales y usureros,
con generales y burgueses.
Ahora soy: sólo hoy tenemos y creamos.
Nada nos es ajeno.
Nuestra la tierra.

Nuestros el mar y el cielo.
Nuestras la magia y la quimera.
Iguales míos, aquí los veo bailar
alrededor del árbol que plantamos 
para el comunismo.
Su pródiga madera ya resuena.

Nancy Morejón (Cuba)

“Los que pelean por la ambición 
por hacer esclavos a otros Pueblos,
 por tener más mandos,  por quitar-
les a otros Pueblos sus tierras,
no son héroes,  son criminales”

José Martí
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Editorial

El historiador Johan Huizinga expresa en su libro 
Homo Ludens que la cultura tiene un componente 
fundamental que es lúdico, y que la cultura 
primero se juega antes que entenderse. Entre 
las categorías del juego el distingue los juegos 
de competencia, y otros autores observan en tal 
actividad categorías como los juegos de azar, del 
simulacro, y los del vértigo, extrapolándose en la 
cultura aspectos importantes, resultado de cada 
juego. Recientemente una investigadora mexicana 
propuso además los juegos de la exploración, lo 
que también se expresa en las actividades de la 
cultura relacionadas con la experimentación. 
¿Cómo definir la cultura occidental contemporánea? 
Desde la economía hasta la industria bélica, pasando 
por la educación y el entretenimiento las expresiones 
agonísticas o de competencia desmedida, aunadas 
a la atomización social, se articulan en formas 
culturales de competencia individualizada. El uso 
de dispositivos sociales, mecánicos o informáticos 
operan para ostentar a los victoriosos de juegos 
deportivos, educativos, artísticos, económico, 
políticos, etc. Y sobre el Estado paralelo y asociado 
del narco-paramilitarismo, la cultura emanada de 
éste romantiza a los lugartenientes y sus imperios 
efímeros.
Los medios de comunicación tradicionales y las 
redes socio-digitales propagan discursos y acciones 
de odio, desde los temas más banales hasta 
cuestiones de nacionalidad, orientación sexual, 

origen étnico, filiación política, etc., fortaleciendo 
una tendencia antagónica entre individuos, al 
punto de su aniquilamiento simbólico o real. Y en 
este contexto el entorno natural se ve asediado por 
una sociedad globalizada, cuyo legado baconiano 
y cartesiano le imprime una visión ecocida. 
¿Hay salida para esta vorágine de suicidio 
colectivo? Ciertas expresiones políticas, culturales 
y sociales parecen jugar de otra manera. La gira 
de los zapatistas por el mundo entero, buscando a 
los otros de abajo, despojados y agraviados, pero 
esperanzados para tejer una resistencia mundial 
contra el capital. El pueblo Sioux que defiende 
su territorio sagrado de los gasoductos busca 
la escucha de otros para expresar su relación 
simbiótica con la Tierra. El pueblo palestino 
que lleva más de medio siglo resistiendo la 
invasión, despojo, desplazamiento, asesinato, 
encarcelamiento y acoso de las fuerzas de 
invasión lanza al mundo entero delegaciones 
de activistas para explicar las razones de su 
resistencia. El contingente de médicos cubanos 

que está llevando los beneficios de una vacuna 
contra la COVID-19 de manera gratuita y 
solidaria, entre otros ejemplos más son la clave 
de un modo lúdico distinto de vivir la cultura. 
Es la cultura de la resistencia, la solidaridad y el 
festejo de los desposeídos lo que emerge de estos 
encuentros. 
Esta nueva cultura, en su expresión lúdica es la 
exploración colectiva y presencial en la medida de 
lo posible. Es la exploración de nuevos paisajes, 
encuentros, actividades y resultados el nuevo 
juego; es de manera colectiva, platicado entre los 
sufrientes de un dolor acumulado por siglos, pero 
organizado con un sentipensar que va más allá del 
puro razonar; y como parte de este sentipensar 
está el encuentro físico que deriva en el contacto 
del saludo, el abrazo, las miradas, las voces, las 
risas y los acuerdos, emocionando a los asistentes, 
motivando sus corazones y mentes en un gesto 
libertario y liberador, por la humanidad y con el 
resto de la vida que habita el orbe. 
También entrarán en juego los desacuerdos, y con 
ello la competencia por prevalecer, pero como 
dicen los mayas zapatistas, buscando convencer 
más que vencer. Y también entrarán en escena las 
otras formas del juego como el azar, el simulacro, 
el vértigo. Sin embargo, ahora queda claro para 
todos que la cooperación es más conveniente 
para todos, inclusive cuando la competencia es 
requerida, pero no exclusiva para la continuación 
de una vida buena. 
Oscar Ochoa

La “guerra social” que Federico Engels describe 
en su estudio: La situación de la clase obrera en 
Inglaterra, vuelve a ser el fondo de explotación, 
despojo y muerte que viven los pueblos trabajadores 
a manos del capital.
En México ya se juzgó esa guerra en México 
muchas veces, tanto en actos masivos  en el 
llamado Tribunal de los Pueblos, capítulo México 
en 2012, como en foros, conversatorios, comisiones 
de la verdad estatales, documentación y juicios 
contra masacres y luchas contra la represión. 
Hoy ya se denuncia diariamente una parte de los 
miles de agravios padecidos y algunos resistidos 
activamente por víctimas y familiares de esa guerra 
social capitalista.
¿Esa  guerra y sus mandos es la que se pide juzgar 
en la llamada Consulta ciudadana, mal llamada 
popular, que se realizó el 1 de agosto con todas las 
limitaciones jurídicas, burocráticas y simuladoras 
por el poder de los de arriba?
No. Se está hablando mayoritariamente en  juzgar a 
cinco presidentes anteriores y algunos pocos agregan 
pedir juicio al actual. Pocos también agregan a los 
criminales políticos y mucho menos consideran 
a las empresas capitalistas legales e ilegales que 
también son crimen organizado contra el pueblo 
muy documentado y en la memoria popular de sus 
acciones de despojo, privatización, invasiones de 
territorios, masacres, desplazamientos forzados, 
depredación de la madre Tierra.
El tema de consultar al pueblo se ha manejado como 
“oportunidad de ampliar la democracia participativa 
y popular”. Pero el pueblo y sus organizaciones 
sociales no fueron los organizadores  de este evento, 
y menos se siguieron sus vías directas y métodos 
de deliberación soberana en asambleas y reuniones 
por comunidad, barrio, organización sindical y 
colectiva de los de abajo. Peor es intentar que 
creamos que con un SI se “juzgará los crímenes 
del pasado” cuando la ley limita a estas consultas 
desde arriba para vincular su resultado al ejercicio 
efectivo de la justicia.
Pero claro que lo que sí será es un canal de 

exposición, otra vez, del descontento popular 
masivo, que acudiendo o no a las casillas está 
convocado a manifestarse en estos momentos.
¿A quién ha de servirle si no hay vías reales 
de juicio y castigo a los crímenes anteriores y 
actuales?
Se podrá decir que servirá al pueblo si se organiza 
como un movimiento, o varios, por la verdad 
y la justicia. Sin embargo el canal que se está 
proponiendo es crear otra comisión de la verdad y 
por la justicia. Valga como respuesta, pero falta la 
articulación directa, no sólo representativa, de las 
fuerzas defensoras de la vida, que como víctimas, 
familiares de ellas y las organizaciones del pueblo 
que además expresan rebeldía organizando su 
defensa activa contra esa guerra.
Hay ejemplos regionales de ellos, anteriores y 
actuales, con logros y fallas, de muchas formas 
se les llama, pero convergen en la autodefensa 
integral, la resistencia activa, como defensa propia 
y popular, como son los ejemplos de seguridad, 
impartición de justicia, grupos de ayuda mutua 
y policías comunitarias, rondas, guardias y 
autodefensas comunitarias y populares, y que 
ahora tiene como ejemplo la presentación del 
grupo El Machete en Pantelhó, Simojovel y 
Chenalhó al servicio y como primera línea de 
defensa acompaña y sirve a sus comunidades 
para hacer su defensa, autogobernarse, castigar 
y expulsar a quienes con la complicidad de los 
poderes venía haciendo la guerra a esos pueblos 
originarios y mestizos en esa región chiapaneca.
La pregunta votada el 1  de agosto ofende no a los 
poderosos, sino al pueblo que lucha consciente 
y organizado y a las víctimas de esa guerra. El 
proceso  no puede acabar en un día ante las urnas. 
Necesitamos articular un movimiento popular 
contra la guerra social capitalista a nuestros 
pueblos. Gran tarea y desafío al que todas y 
todos necesitamos afrontar, tejiendo comunidad 
y fuerza social que se autodefiende.
Nos sumamos e  invitamos a consultar y a 
luchar contra la impunidad  por el asesinato de 

defensoras y defensores de derechos humanos 
asesinados durante el actual sexenio. Invitamos 
a leer la lista de 91 asesinados durante el actual 
gobierno de la 4T que publica EDUCA A.C._

“Como parte del monitoreo y análisis de la 
situación del país, en EDUCA A.C. elaboramos 
una lista que incluye todos los casos de 
asesinatos de personas defensoras que fueron 
reivindicadas por una organización social o de 
derechos humanos. Nuestra lista resulta más 
extensa que las otras listas publicadas por 
organismos públicos o de organizaciones de 
derechos humanos con un enfoque específico. 
Para la mayor transparencia posible, en cada 
caso documentamos el vínculo al boletín de 
la organización que reivindica al defensor o 
a la defensora. En lo que va de este sexenio, 
de diciembre de 2018 al 30 de julio de 2021, 
fueron denunciadas 91 asesinatos de personas 
defensoras”.

La justicia que el pueblo ejerce

Un nuevo juego
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Por Editorial La Tizza
Suenan otra vez las campanas por “el fin” del 
socialismo en Cuba. Salivaron seguro algunas 
bocas desde los balcones del imperio —y más 
allá o acá del mar que separa esta isla del resto del 
mundo—, y también desde algunas alcantarillas.
Los que siguen leyendo a Cuba como si el Caribe 
fuera el Báltico comparten jubilosos en sus redes 
imágenes de Berlín o de Praga, en aquellos días de 
hundimiento. No saben que la Revolución cubana 
no se puede “desmerengar”, porque nunca ha sido 
de merengue. No porque no haya sido dulce, sino 
porque ha tenido también sus tragos amargos, que 
hasta ahora hemos sabido convertir en fuerza.
Los que salieron a protestar contra el Estado y 
el socialismo en Cuba eran pueblo. Podemos 
asegurar incluso que muchos pertenecen a esa 
parte del pueblo que más ha sufrido los efectos 
de la crisis que la pandemia, el bloqueo, las 
nuevas sanciones norteamericanas y la gestión 
desesperada e insuficiente de lo que podemos 
conseguir, en medio de tanta escasez y problemas 
acumulados, han provocado. Son también esa 
parte del pueblo que ha sido más desfavorecida 
con el inevitable aumento de la desigualdad 
social con que el avance de reformas de mercado 
ha lacerado y segmentado nuestra sociedad. 
Nos atrevemos a asegurar, incluso, que estas 
desigualdades múltiples, a veces invisibilizadas, 
pero siempre sentidas y tan lesivas a la justicia 
social, han producido una desconexión. Una 
desconexión entre aquellos que gritaban “Patria y 
Vida” en las calles, y el proyecto revolucionario. 
Y esa desconexión, que siempre deja como saldo 
cierto sentimiento de abandono, de orfandad 
política y económica, tarde o temprano se ha 
convertido en rencor y hasta en odio.
Si soslayamos esta complejidad, si pensamos 
simplemente que son “delincuentes” o 
“marginales”, si nos resistimos a entender los 
procesos de marginación y si no reconocemos 
las deudas con los más humildes hacia lo interno 
de nuestra sociedad nunca vamos a entender qué 
ocurrió ese domingo.
Este sector más marginado del pueblo —al 
menos en La Habana— fue activado por la 
agenda política de la contrarrevolución. Esta 
supo catalizar su malestar y proyectar su deseo 
como deseo capitalista. No es de extrañar que los 
que protestaban por “hambre” saquearan de las 
tiendas no solo comida, sino suntuosos artículos 
electrodomésticos, para satisfacer ansiedades 
largamente aplazadas de consumo, construir la 
vida que han aprendido a imaginar y desear sin 
ningún contrapeso efectivo de una cultura distinta 
emancipada.
Hubo espontaneidad y hubo efecto cascada y 
de contagio en los sucesos del 11 de julio, pero 

pensar que esta apareció “pura” es algo que solo 
verán aquellos para los que la verdad no importa.
Hubo espontaneidad, pero también hubo una 
operación política y de inteligencia, ejecutada 
por actores que sí comprenden perfectamente la 
agenda en juego.
¿Acaso a alguien le parece casual la repentina 
preocupación de varios influencers con respecto 
a Cuba? ¿Y la petición del alcalde de Miami? ¿La 
articulada campaña en las redes? ¿La simultaneidad 
de las acciones?
No obstante, hablar de golpe “blando” y guerra no 
convencional cómo únicas causas de esta revuelta 
reaccionaria es un error. Una perspectiva que se 
limite a ello colocaría al bloque de la Revolución en 
un (in)cómodo fatalismo: convierte estas tragedias 
en destinos inevitables. Además, puede inducir a 
creer que solo estamos en presencia de un problema 
de seguridad del Estado.
Si lo que ha ocurrido fuera solamente un problema 
de Estado —así con mayúsculas—, tendrían razón 
los que creen —o quieren hacer que otros crean— 
que el 11 de julio ocurrió un enfrentamiento entre 
el pueblo y el Estado.
Nada más falso.
El domingo no ocurrió un enfrentamiento entre 
el pueblo y el Estado como entelequias —
aunque más de algún teórico gaste tinta en 
pretender demostrarlo—. El domingo ocurrió un 
enfrentamiento entre dos partes del pueblo, entre 
dos proyectos: una parte que ha sucumbido, que 
se ha rendido, a la agenda de los que siempre han 
pretendido precisamente rendirlos por hambre 
y necesidad, y que están dispuestos a renunciar 
a la soberanía y al socialismo porque entienden, 
o perciben, no solo que ya no tienen nada que 
perder sino que no les queda nada por ganar, y 
por otro lado, la parte del pueblo que no está 
dispuesta a renunciar ni al proyecto revolucionario 
que ha construido durante generaciones ni a la 
legalidad de la Constitución socialista por la que 
votaron democráticamente, ni de la sociedad 
emancipada que imaginan en su porvenir más allá 
del actual Estado heredero de la Revolución, y sus 
falencias. Los que crean que solo los militares, 
los dirigentes y los poseedores de MLC tienen 
razones para defender el socialismo, están muy 
equivocados. Millones de personas en Cuba hoy 
no están dispuestos a perder una sociedad de paz, 
un proyecto de justicia social, y una dignidad 
nacional que solo ha dado a este pueblo, a todos, 
una Revolución que no se agota en lo conquistado, 
sino que debe abrir nuevos caminos.
Algunos ideólogos de la restauración liberal 
proponen la conformación urgente de mesas de 
diálogo entre las fuerzas de la contrarrevolución y 
el bloque revolucionario —al que solo entienden 
como Estado—.

Quizás piensan esto como una oportunidad de 
hacerse de una rebanada del pastel en el contexto 
de una disputa abierta del espacio público. ¡Cómo 
se nota que sus balcones están muy lejos de las 
calles! En las calles reales, los manifestantes 
mostraron su falta total de voluntad de diálogo. 
Ahí se evidenció que su programa, que es 
exclusivamente la destrucción del socialismo, es 
irreconciliable con la profundización de toda la 
justicia social, y que embriagados por la euforia 
de disolución y destrucción eran incapaces de 
ver las sombras de una intervención en ciernes 
o su miseria probable en una Cuba totalmente 
devastada por el capitalismo. Esos manifestantes, 
a fin de cuentas, fueron agentes de un programa 
que no era suyo.
En los 2000, ante la desconexión y marginación 
producida por los años más duros de la crisis de 
los noventa, Fidel emprendió la Batalla de Ideas. 
En este proceso, luego desdeñado por algunos 
que no hablan más que de sus fallos y pierden por 
completo su sentido, miles de jóvenes que vivían 
en entornos marginados, como los que pueblan 
con sus rostros las fotos de este día 11, lograron 
estudiar o reinsertarse laboralmente.
Fue entonces que la universidad llegó a todas 
partes de veras, y no quedó reservada para el 
grupo selecto de los que aprueban unos exámenes 
y reciben un “permiso para estudiar”. Instructores 
de arte, trabajadores sociales y maestros se 
lanzaron a recobrar y reconstruir una cultura 
distinta, general, para todos: tareas con las 
que Fidel elevó la autoestima de los jóvenes, 
especialmente de los más desfavorecidos, y logró 
reconectarlos con el proyecto revolucionario.
Fidel regeneraba entonces parte del tejido social 
de esta Revolución que ha buscado ser de los 
humildes, por los humildes y para los humildes. 
Sin Batalla de Ideas, quizás, lo que vivimos el 
domingo hubiera ocurrido una década antes. En 
horas como estas, muchos revolucionarios hemos 
pensado en Fidel, y no solo por aquel episodio 
ya antológico de agosto de 1994, aunque también 
por ese. Hemos pensado en Fidel porque nadie 
como él sabía convertir los reveses, las múltiples 
derrotas, en nuevos caminos, en victorias. Si 
los revolucionarios cubanos, si los comunistas 
cubanos queremos vencer, no podemos dejar 
nuestras miradas fijas en lo que ha sido, o recorrer 
los viejos caminos.

Si queremos vencer tendremos que volver a 
Fidel; es decir, volver al futuro.

Fuente: https://medium.com/la-tiza/tendremos-
que-volver-al-futuro-21721dc2ffaa

Cuba: Tendremos que volver al futuro
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El pasado 27 de julio de 2021, fue publicado 
en el diario oficial un Nuevo Acuerdo de la 
Nueva Metodología, para evaluar el riesgo 
epidemiológico que representa la enfermedad 
grave COVID-19. Anteponiéndose al Acuerdo de  
31 de marzo de 2020 que dice… “Que en el mismo 
Acuerdo se estableció el resguardo domiciliario 
corresponsable de manera estricta a toda persona 
mayor de 60 años de edad, estado de embarazo 
o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 
cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 
(adquirida o provocada), insuficiencia renal o 
hepática, independientemente de si su actividad 
laboral se considera esencial…” 
El nuevo Acuerdo dice: Articulo Segundo.- Las 
personas a quienes se haya administrado un 
esquema de vacunación con el virus SARS-CoV-2 
y habiendo transcurrido dos semanas posteriores 
a la aplicación de la última dosis, no serán 
consideradas dentro de la población en situación 
de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad  
grave de atención prioritaria. 
Con este nuevo acuerdo se derogan todos los 
demás, este es un retroceso para el cuidado de la 
salud de la población, por lo siguiente:
1. En pleno crecimiento de la tercera ola de 

COVID-19, y cuando el semáforo de la Secretaría 
de Salud  desaparecen los verdes en la mayoría 
de las entidades de nuestro país, el gobierno 
decide modificar los criterios de población 
vulnerable, considerando que los vacunados, no 
serán considerados como población vulnerable 
de atención prioritaria. Cuando sabemos que la 
vacuna es sólo preventiva, y está demostrado que 
los vacunados también se contagian, aunque no 
requieran muchos de hospitalización, los síntomas 
del Covid-19, conjuntado con las enfermedades 
crónico degenerativas, son de alto riesgo. Las 
secuelas aún no están estudiadas y mucho menos 
reconocidas como enfermedad de trabajo. Por todo 
ello, este acuerdo resulta ser un retroceso para la 
salud de los trabajadores.
2. Para este gobierno y las autoridades sanitarias 
es más importante el interés productivo de los  
capitales y las empresas que la seguridad y 
atención a la población.
 3. También muestran que les importa más 
detener la saturación de los hospitales, sin 
incrementar el presupuesto a la salud de un sector 
lamentablemente desmantelado y que sigue sin 
suficiente personal y equipo. Sabemos que el poco 

personal que fue contratado para la contingencia, 
en este momento ya fue despedido y quienes 
laboran desde hace muchos años no cuentan 
con una base, ni siquiera han sido regularizados, 
como es el punto intermedio, que no es plaza, 
manteniendo la precarización de los trabajadores 
de la salud.
4. Las consecuencias se verán entre la población 
que vuelve al trabajo, a la impartición y toma de 
clases en las escuelas y a la mayor movilidad y 
consumo. Mientras, la ola avanza también, como 
las mismas autoridades de salud lo indican, en 
las comunidades que no habían  presentado un 
número considerable de contagios, y en las que 
por cierto faltan servicios de salud en sus zonas 
empobrecidas por el capital y la política neoliberal 
que continúa.
5. Es hora de decir la verdad, difundirla y organizar 
acciones  que exijan el derecho la vida en centros 
de vivienda y de trabajo, claramente incluidos los 
centros educativos y de salud. La salud, como la 
justicia, no se consultan se ejercen en la lucha  del 
pueblo organizado.
Boletín Jubiladas en Lucha de agosto de 2021

PorAdriana Paola Palacios Luna
julio 29, 2021 Jornada de Oriente
Un cuerpo, la mayoría de las veces un cuerpo 
femenino o feminizado, es despojado, arrebatado 
de forma violenta en su corporalidad viviente. El 
pellejo, al servicio del capital. Eso es de manera 
llana, la explicación de la explotación que realiza 
el capitalismo de la vida de las personas, pero que, 
en el contexto de la trata de personas, el despojo 
de la vida y el pellejo es literalmente lo que resulta 
arrebatado. 70 por ciento son mujeres. Por cada 10 
personas  víctimas de trata, 5 son mujeres adultas 
y 2 son niñas. También se sabe que, por cada caso 
identificado, existen aproximadamente 20 casos 
no reconocidos o denunciados como tráfico de 
personas.
La ley del valor, la lógica de la acumulación, es 
la forma en que el capitalismo nos ha organizado 
la vida por más de 500 años; es una lógica donde 
nuestra vida la jugamos como consumidores, como 
productores de mercancías o cómo mercancías 
mismas. Para el caso de la trata de personas, el 
cuerpo de quienes son traficadas es considerado 
una mercancía de la cual se obtendrá una elevada 
ganancia hasta que dicho cuerpo perezca o se 
convierta en desechable. El tráfico de personas 
para la explotación sexual continúa siendo el 
principal objetivo de esta cruel e ilícita actividad, 
las mujeres y niñas explotadas sexualmente, son 
también usadas para el trabajo forzado y obligadas 
a involucrarse en las actividades ilícitas de la trata 
como enganchadoras de otras víctimas.
La trata enmarca condiciones adversas de origen. 
El mayor número de persona víctimas de trata 
proviene de países empobrecidos, de comunidades 
en condiciones de extrema pobreza, hogares con 

altos niveles de riesgo y violencia doméstica, 
personas indocumentadas, personas de color, y 
principalmente cuerpos femeninos o feminizados, 
de tal forma que la condición de clase, género, 
origen étnico, estatus migratorio y discapacidad, 
entre otros, se convierten en factores de riesgo 
que son aprovechados por las redes criminales de 
traficantes de personas.
La propiedad privada en el modo de producción 
capitalista, se hace visible en la forma en que 
unos se apropian de los cuerpos de otras, el libre 
mercado, la competencia, y las leyes de la oferta de 
demanda son evidentes en los procesos del tráfico 
de personas. La industria del entretenimiento en 
su expresión más violenta. El flujo del capital, el 
cuerpo de la persona víctima de trata, es puesto al 
mercado, comprada, vendida, rentada. Su cuerpo 
despojado, al servicio del capital es arrebatado 
de su humanidad para ser cosificado como un 
objeto sexual desechable, como si se tratara de 
una máquina o, incluso, para después de usarse 
convertirse en un recipiente de órganos que pueden 
ser igualmente vendidos.
Las cifras siguen siendo alarmantes y sabemos que 
la mayoría de estos casos quedan impunes o no son 
identificados ni denunciados. En el contexto de la 
pandemia, la problemática, se ha recrudecido, el 
aumento de las condiciones de extrema pobreza y 
el desempleo, elevan los niveles de vulnerabilidad 
de las mujeres en los países con mayor índice 
de traficantes. El uso de las redes sociales y la 
Internet, se han convertido en herramientas para 
el tráfico de personas. La economía de la amenaza, 
la coerción y la violencia que nos ha impuesto el 
capitalismo, resultan fundamentales para que la 
trata sea posible.

La urgencia de desmantelar las redes criminales 
involucradas en la trata de personas, requiere 
de políticas integrales para la prevención y 
erradicación de estas formas de violencia contra 
los cuerpos y las vidas de las personas. El protocolo 
de Palermo, que es el instrumento de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, establece diversos mecanismos 
y se propone estrategias que pueden prevenir y 
erradicar la trata de personas. Algunas iniciativas 
se centran en la prevención y fortalecimiento 
de recursos y capacidades a la población en 
condiciones de riesgo, otras más están centradas 
en los mecanismos de colaboración internacional 
para desmantelar las redes criminales a escala 
global. Sin embargo, esto resulta insuficiente, 
puesto que la raíz del problema está en cosificar 
los cuerpos como mercancías para cubrir una 
demanda del consumo de los mismos.
El verdadero trasfondo del problema, es la forma 
en que la vida de las víctimas de trata, resulta 
fundamental para la acumulación de capital. El dedo 
en la llaga es reconocer que los cuerpos explotados 
sexualmente y esclavizados laboralmente, se 
insertan en la lógica de la acumulación de capital 
y en las múltiples violencias que este sistema nos 
ha impuesto y normalizado, convirtiendo, así, a 
la trata de personas en una de las más rentables y 
crueles expresiones del despojo de la corporalidad 
viviente que impone sobre nuestros cuerpos el 
capitalismo heteropatriarcal.

Trata de personas, 
el despojo de la corporalidad viviente

Absurdo medir la salud de los trabajadores con indicadores economómicos
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Emilio Godoy/Periodistas por el Planeta
El pueblo yaqui, uno de los 69 grupos indígenas 
que habitan en México, vive una nueva serie de 
agresiones, que revive los duros momentos que 
vivieron en los años 2000.
El 2 de mayo Agustín Valdez, jefe de la Guardia 
Tradicional e hijo del gobernador yaqui en Loma 
de Guamuchil, fue asesinado en esa localidad.
Tomás Rojo Valencia, líder visible de uno de los 
ocho pueblos yaqui, desapareció el 27 de mayo 
cuando caminaba muy temprano en Vícam, 
su comunidad en el norteño estado de Sonora. 
Luego de que un lugareño halló un cuerpo 
semienterrado el 18 en las proximidades de 
Vícam, la Procuraduría (fiscalía) local de Justicia 
confirmó el 21 de junio que se trata del defensor 
del agua.
Luego, el 8 de junio fue asesinado Luis Urbano 
Domínguez, defensor yaqui del agua, en el centro 
de Ciudad Obregón (Sonora). Y en otro episodio 
intimidante para los indígenas, Lorena Josefina 
Valenzuela, hermana del líder yaqui Mario Luna, 
desapareció el 17 de junio cuando salía de Vícam 
hacia su trabajo en el municipio cercano de 
Empalme y apareció cinco días después.
Conflicto de intereses
Fuentes consultadas señalan que la defensa de 
sus recursos naturales ha entrado en conflicto con 
intereses económicos y grupos criminales.
Mario Luna, miembro de la tribu, recordó que 
el incremento en la violencia en Sonora se ha 
“desbordado”, pues bandas criminales se han 
apoderado de grandes extensiones de territorio. 
“Lamentablemente, esto ha provocado que 
defensores de derechos humanos y del territorio 
se vean aún más vulnerables, en la mira de los 

intereses y poderes de facto que operan tras estas 
bandas. Es muy difícil el trabajo que hemos 
venido realizando desde 2010, nos enfrentamos a 
diferentes problemáticas”, como el agua, dijo el 
activista este lunes 27 de julio en rueda de prensa.
Patrón impune
Esas agresiones siguen el patrón de impunidad 
de ataques a defensores del territorio que ha 
convertido a este país latinoamericano en uno de 
los más peligrosos en el mundo para esa actividad, 
como lo evidencian varios reportes al respecto.
En su informe anual 2020-21, Amnistía 
Internacional reportó que en México fueron 
asesinadas 24 personas defensoras de derechos 
humanos.
Plan de justicia
El pueblo yaqui y el gobierno ya firmaron un 
plan de justicia para ese grupo aborigen, que 
incluye la construcción de un acueducto, una 
planta potabilizadora y alcantarillado, así como la 
transferencia de la gestión de un distrito de riego, 
gestionado de facto desde años por unas 23.000 
hectáreas.
Para el Acueducto Independencia y el nuevo plan 
se preparan consultas públicas. Así lo ordenó 
en 2013 la Suprema Corte de Justicia, pero las 
autoridades estaduales y federales lo ignoraron.
Ese conflicto está vigente y se mantiene latente, 
como concluye el estudio de 2018 Agua, yaquis 
y conflictos. El caso del conflicto del Acueducto 
Independencia en Sonora, elaborado por tres 
académicos del estatal Centro de Investigación y 
Docencia Económicas.
Ese análisis considera “intratable” el conflicto, 
debido a su duración, magnitud e intensidad, pues 
“sigue vigente, tanto en el terreno legal como en 

la práctica con la consulta pública inconclusa”, 
lo que impide una aprobación de la resolución de 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Deuda consuetudinaria
Luna hizo un llamado “a la justicia y la reparación 
por la violencia sufrida y ocupación del territorio”. 
Denunció que al acueducto “nadie lo toca y eso ha 
provocado que se aprovechen las fuerzas oscuras 
de la obra para estigmatizar a quienes seguimos 
hablando contra la megaobra y los intereses de los 
acaparadores de agua”.
En la región, “hay bastante fuga de agua, hay 
usuarios que no están contemplados en el padrón 
oficial y hacen uso de los recursos”, dijo. Y 
concluyó: “Así se gesta la impunidad, no podemos 
ignorar cómo se dan las cosas”.
En abril, entró en vigencia el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, 
Acuerdo de Escazú —México es parte, pero aún 
debe adaptar sus leyes a ese marco internacional—.
Las agresiones registradas reflejan no sólo la 
urgencia de una mayor protección para los 
defensores, sino también los retos que el país 
enfrenta para su cumplimiento, como ha ocurrido 
con otros tratados de derechos humanos.
(Extracto)

A los yaquis la defensa del agua 
y el territorio les cuesta la vida

Por Rubén Martín. 
Se dio a conocer el martes 13 de julio la muerte 
de Mario Álvaro Cartagena López, y se convirtió 
en una onda expansiva de llanto y dolor entre toda 
su familia, amigos y conocidos. Sin ser el único, 
El Guaymas era el ex guerrillero mexicano más 
conocido y querido. Era inevitable no querer a una 
persona tan buena, decente, honesta, congruente y 
que provocaba risas y alegría por su modo jubiloso 
de encarar la vida, así fuera contando episodios 
dolorosos y desgarradores, como las veces que 
padeció la tortura en las mazmorras de la policía 
política y en los cuarteles militares.
Mario Álvaro Cartagena López nació en Guaymas 
Sonora el 19 de febrero de 1952. A los doce años 
sus padres, Manuel Cartagena y doña Graciela 
López, lo mandaron  a Guadalajara a estudiar la 
secundaria. Llegó solo a un internado en la plaza 

del Carmen, en el centro de la capital de 
Jalisco.
Desde joven se inclinó por la rebeldía. 
Romeo, el hijo mayor de El Guaymas, 
me contó que estando en Guadalajara le 
impactó mucho la película “La batalla 
de Argel” (del director Gillo Pontecorvo 
de 1966), un filme que cuenta las luchas 
del Frente de Liberación Nacional de 
Argelia en contra de las fuerzas de ocu-
pación francesas. Pero su inclinación 
por la rebeldía venía de atrás. Su padre 
Manuel Cartagena, fue uno de los miles 
de trabajadores que participaron en el 
movimiento ferrocarrilero dirigido por 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa en 
contra del “charrismo” sindical y el go-
bierno priista en 1958. 

Año y medio después de que El Guaymas fue 
enviado para estudiar en Guadalajara, la familia 
completa llegó a instalarse en la colonia Hernán-
dez Romo. Estudió el bachillerato en la Escuela 
Vocacional en la Universidad de Guadalajara y 
la rebeldía de El Guaymas se encontró con otras 
rebeldías que querían democratizar la autoritaria 
y represiva Federación de Estudiantes de Guada-
lajara (FEG) que era un apéndice del Estado para 
controlar a la juventud tapatía. 
La FEG impidió a los grupos estudiantiles donde 
militaba El Guaymas dentro de esa organización 
por lo que crearon el Frente Estudiantil Revolucio-
nario (FER) que se presentó el 23 de septiembre de 
1970 tomando la Casa del Estudiante que estaba 
convertida en guarida de golpeadores de la FEG.
El gobierno y la FEG respondieron a la creación 
del FER con saña y represión lo que los obligó a 

vivir en clandestinidad. En este contexto de perse-
cución, El Guaymas junto con cientos de jóvenes 
“valientes y conscientes” decidieron crear la Liga 
Comunista 23 de Septiembre, uno de los grupos 
más importantes de la constelación guerrillera 
que se propuso cambiar las injusticias en México, 
incluso con armas en la mano.
En su militancia en la Liga, El Guaymas fue dete-
nido dos veces. La primera en 1974 que lo llevó a 
la Penal de Oblatos. De ese penal El Guaymas y 
cinco compañeros más se escaparon el 22 de enero 
de 1976 en uno de las acciones más épicas de la 
guerrilla mexicana. Tras el escape de Oblatos, al 
Guaymas se le asigna trabajo clandestino en la 
Ciudad de México. Ahí es perseguido y capturado 
en abril de 1978. En la acción, El Guaymas fue 
baleado y tratado con negligencia médica lo que 
lo llevó a perder la pierna izquierda. 
En ambas detenciones soportó los peores métodos 
de tortura por parte de los policías políticos san-
guinarios. La tortura en 1978 ocurrió en el Campo 
Militar Nº 1 del ejército, junto con la Brigada 
Blanca para exterminar a los disidentes. 
Obligado por presión nacional e internacional, 
el gobierno debió sacarlo del Campo Militar y 
enviarlo a prisión. De ahí salió en 1982 y desde el 
Frente Nacional Contra la Represión, El Guaymas 
se convirtió en uno de los testigos más importantes 
para denunciar que el Estado reprimía, torturaba, 
desaparecía y asesinaba a disidentes en instala-
ciones militares y cárceles clandestinas.
A pesar de las torturas y que nunca dejó de ser 
vigilado, El Guaymas nunca dejó de luchar por 
un país y un mundo mejor. No se convirtió, como 
otros guerrilleros en un político profesional que se 
volvieron en todo contra lo que luchaban. Siempre 
se mantuvo congruente con sus principios e irra-
diando esa jubilosa rebeldía que animaba su vida 
y su entorno. Hasta siempre Guaymas. 
(Extracto)  rubenmartinmartin@gmail.com

El legado de El Guaymas
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En febrero de 2015 publicamos, como Casa de 
Todas y Todos, el documento Nuestra propuesta, 
que recogía los principales problemas de nuestro 
México e invitaba a la realización de un Diálogo 
Nacional por la unidad de las luchas y la orga-
nización de nuestro pueblo. 
Han transcurrido seis años desde entonces. Han 
habido varios cambios en nuestro México; por 
un lado, la “democracia electoral” convocó a 
las urnas en 2018 a millones de mexicanas y 
mexicanos producto del hartazgo acumulado 
luego de tres décadas de políticas expoliadoras 
de los bienes comunes; la oferta de una profunda 
transformación se vende a través de una cam-
paña publicitaria diaria, incesante, que quiere 
convencernos de que, desde 2018, vivimos 
en otro México pero la realidad se impone: el 
número de pobres crece, como también crece la 
violencia y continúa la guerra, el país se milita-
riza como nunca antes, más nombres se integran 
a la ya larga lista de compañeras y compañeros 
que son desaparecidos o asesinados, la ansiada 
justicia no llega, el despojo de tierras a los pue-
blos originarios no cesa y el territorio nacional 
es dispuesto a provecho de los grandes capitales 
nacionales y extranjeros.  
La ilusión de la “democracia electoral” ha ser-
vido una vez más para nutrir los intereses del 
poder capitalista y el fortalecimiento del Estado. 
Nunca, en los 52 años de existencia de nuestra 
organización, se ha llamado a alimentar el de-
lirio de que los problemas de nuestros pueblos 
se pueden resolver mediante el voto y la lucha 
electoral. Nunca hemos tenido interés alguno 
en participar, ni siquiera marginalmente, en esa 

triste y costosa mentira. 
En los últimos dos años, la pandemia del Co-
vid-19 impactó con fuerza la salud pública y la 
economía del mundo entero. Más de doscientos 
mil mexicanos han muerto a causa de ella; uno de 
ellos, nuestro querido compañero Frank, en julio 
del año pasado. Nuestras actividades, como las 
de prácticamente cada otro hogar mexicano, se 
vieron profundamente afectadas por la pandemia. 
El peligro no ha pasado del todo, pero el avance 
en la vacunación parece acercarnos a una situación 
mucho menos apremiante.
Es por ello por lo que hemos decidido, este 6 de 
agosto en que celebramos el 52 aniversario de 
las FLN invitarle a un encuentro colectivo: 
Jornadas de Diálogo y Propuestas: Compañero 
Frank a realizarse en Apodaca, Nuevo León, 
en nuestra casa -que es también tuya-, la Casa de 
Todas y Todos, para hablar sobre nuestras luchas, 
sobre cómo nos afecta el régimen capitalista, so-
bre qué posibles soluciones contemplamos desde 

nuestros diversos espacios. 
Hemos decidido plantear un encuentro conme-
morativo para los días 6 y 7 de agosto, en los que 
se desarrollen las siguientes mesas de trabajo: 
1)Pueblos originarios y megaproyectos.
2) Organizaciones y luchas urbanas.
3) Luchas feministas.
4) Luchas obreras y sindicales.
5) Migración.
6) Cultura y movimientos sociales.
7) Desaparición Forzada y proceso de militari-
zación.
Para agilizar los trabajos, pedimos que se con-
templen las siguientes preguntas guía: 
1.- ¿Cómo nos afecta la situación actual? 
2.- ¿Qué posibles soluciones alcanzamos a ver? 
3.- ¿Qué tipo de país queremos? Y por el cual 
luchamos…En lo económico, en lo político, en 
lo social, en lo cultural, etc.
Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos

52 aniversario de las FLN  Jornadas de Diálogo y Propuestas: Compañero Frank 

Alberto Guillermo López Limón
Prólogo
Es más fácil participar en los procesos sociales 
que teorizar acerca de ello. La práctica del inte-
lectual que se acoge al campo de la liberación de 
los pueblos se encuentra, tarde o temprano, ante 
una disyuntiva, dedicar su actividad a interpretar 
el mundo o a cambiarlo, transformándolo. Los 
que nos formamos ante la tradición marxista 
nos acogemos al segundo. La mayoría, teniendo 
futuros muy prometedores dentro de la academia 
y las instituciones preferimos por la opción más 
riesgosa de la profesión del revolucionario. Mu-
chas lecciones se han aprendido desde entonces.
Mi generación es la de aquellos que seguían a 
la de los iniciadores, que tuvieron la suerte de 
reflexionar y convertir las enseñanzas en cono-
cimientos, de corregir errores en base a la crítica 
y auto crítica constructiva, del trabajo colectivo, 
de la planificación y disciplina, pero, más que en 
todo, de la mística, de la certeza inclaudicable de 
las esperanzas del hombre nuevo y la sociedad 
socialista. Que muchas veces nos equivocamos 
y desarrollamos prácticas equivocadas, vanguar-
distas, militaristas, caudillistas que nos llevaron 
a la derrota histórica; a reproducir esquemas que 
limitaron nuestra práctica y que a fin de cuentas 
sirvieron para aniquilar nuestro proyecto. No 
fuimos capaces de superar nuestras limitaciones.
Este testimonio refleja lo que vivimos, sentimos 
y reflexionamos, así como nuestra práctica y con-
tribución al proceso revolucionario  en nuestro 
país en los años que van de 1976 a 1981. Son 
los años de nuestra formación, cuando comen-
zamos a gatear entre la política, la ideología y 
la represión, entre la defensa de las libertades 
democráticas y el respeto a la vida y el combate 
cotidiano por la esperanza y la igualdad de todos 
los seres humanos en la lucha por la construcción 
de un mundo sin capitalismo.
Al final del proceso, dejamos de ser la materia 
prima moldeable para convertirnos en los artesa-
nos que con sus manos y cuerpos hábiles crean 
bellezas artísticas con la naturaleza y la dedica-
ción. Nos convertimos al paso de la violencia 
institucional en los maestros que moldeaban 

conciencias para el cambio, para la transformación 
social.
La construcción de estas páginas tardó años entre 
su comienzo y el final de ese esfuerzo, para tener 
enormes lapsos de tiempo sin inspiración o deseos 
de construir lo siguiente, para regresar a la escri-
tura. Siempre es más fácil hablar de otras expe-
riencias que la que uno vivió, pues es muy difícil 
apartarse suficiente de todos sus “demonios” para 
analizar equilibradamente nuestro pasado, nuestros 
aciertos y nuestros errores. Incluso hubo un tiempo 
en que pensé en ya no continuar el trabajo. Mi 
esfuerzo busca recuperar una parte que aún no ha 
sido reconstruida dentro de la lucha revolucionaria 
armada de la izquierda comunista en México. En 

total clandestinidad dicha lucha es desconocida. 
Hay quienes hablan de ella sin haberla vivido 
y sin entender lo impactante que llega a ser y, 
por lo tanto, no han entendido la actual guerra 
declarada contra el pueblo que el Estado tiene 
emprendida desde hace muchos años, ni la forma 
como combatirla. 
“Recuerdos de vida y esperanza” fue concebida 
como una obra literaria, como una novela, en 
tres partes. La primera titulada “Resistiendo” fue 
escrita en el mes de noviembre 2009 y abril 2010, 
siendo revisado en abril 2011. La segunda parte 
tiene el nombre de “Orígenes de la esperanza”, 
fue escrita en junio de 2010 y revisada en mayo 
de 2011. La tercera y última, “Renacimiento”, 
escrita en mayo de 2011 y los meses de febrero 
y marzo de 2019
El derrame cerebral que sufrí en abril de 2018, 
dejándome en las condiciones físicas e intelec-
tuales tan limitadas en que me encuentro, me 
convencieron que es importante terminar a la 
brevedad posible los trabajos pendientes, ya que 
de lo contrarios quedarían incompletos para siem-
pre. Vale la pena terminar el trabajo comenzado 
a pesar de todos los obstáculos que se alzan a su 
alrededor, en particular los económicos para que 
la obra, más la ya concluida, pueda ser publicada. 
* Prólogo escrito por nuestro querido compañero 
Alberto Guillermo López Limón fallecido el 3 
de junio pasado para su novela testimonial en la 
Ciudad de México en marzo de 2019. Recuerdos 
de Vida y esperanza  (Una experiencia marina) 
(1976 a 1981). En proceso de edición. Entre los 
materiales por aparecer se encuentran una nueva 
edición de “Rubén Jaramillo Menes, vida y obra 
de un zapatista” y “Una cronología negra de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre”, “Guerra con-
tra el pueblo: Desaparecidos Políticos durante la 
primera oleada revolucionaria armada socialista 
en México (1965-1988)” y “Recuerdos de Vida 
y esperanza (1976 a 1981)”. Espero que a la bre-
vedad puedan aparecer.

Recuerdos de Vida y esperanza 
Una experiencia marina (1976 a 1981)*
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“El 26 de julio de 1978, Fidel hace un profundo 
análisis de la situación de la Revolución enfren-
tada a ataques internos y externos. Por ejemplo, 
señalaba:
“Nuestras dificultades son las mismas dificultades 
objetivas de cualquier país subdesarrollado del 
mundo, pero en nuestras prerrogativas está deci-
dir el futuro, con austeridad y modestia, pero con 

libertad y dignidad.
¿Cómo logramos esta victoria los revoluciona-
rios cubanos? Con la firmeza, la lealtad a los 
principios, la estrecha vinculación a las masas, 
la absoluta confianza en la justicia de nuestra 
causa y el espíritu de sacrificio, heroísmo y las 
virtudes de nuestro pueblo; con la solidaridad 
internacional, la cooperación del movimiento 
progresista y la comunidad socialista…”
Y Fidel resumió en frases breves las posiciones 
de principios asumidas por los revolucionarios
 con un NO y con un SI.
Dijimos NO:
¡No! Al desaliento frente a la adversidad
¡No! A las dificultades.
¡No! Al pesimismo.
¡No! Al temor.
¡No! A la claudicación.
¡No! Al oportunismo.
¡No! A las concesiones ideológicas.
¡No! Al nacionalismo estrecho y al chovinismo.
¡No! Al abuso del poder.
¡No! A las violaciones de los principios.
¡No! A la corrupción.

¡No! Al envanecimiento.
¡No! Al endiosamiento de los líderes.
¡No! Al ridículo culto a la personalidad.
¡No! A la infalibilidad de los revolucionarios.
Y supimos decir SÍ:
¡SÍ! A la solidaridad entre los hombres.
¡Sí! Al marxismo-leninismo.
¡Sí! Al antimperialismo consecuente.
¡Sí! Al internacionalismo proletario.
¡Sí! A la necesidad de un partido de vanguardia.
¡Sí! A la dirección colectiva y las normas democrá-
ticas revolucionarias.
¡Sí! A la autocrítica y al reconocimiento y rectifi-
cación de los errores.
¡Sí! A la modestia.
¡Sí! A la dedicación total y absoluta al pueblo.
¡Sí! A la admiración y respeto a los que con su lucha 
pasada hicieron posible la patria de hoy.
¡Sí! A la gratitud eterna para los que se solidari-
zaron con nosotros, y con su apoyo desinteresado 
y noble nos ayudaron a vencer las agresiones del 
imperialismo.”

*Fragmento del discurso de Fidel Castro tomado 
del artículo: Dijimos NO y supimos Decir SÍ de Wi-
lkie Delgado, Doctor en Ciencias Médicas. Cuba.

Fidel Castro*: Dijimos No y supimos decir SÍ

a) Contexto de la educación en México: pandemia, 
post pandemia y la política educativa del Estado.
b) Resistencia, avances, fortalecimiento y perspec-
tivas del Programa Educativo de la CNTE.
c) Centros de investigación y formación comunita-
ria emancipadora de La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de La Educación, la CNTE.
d) Vínculo social del programa nacional de educa-
ción de la CNTE
e) Acciones a corto, mediano y largo plazo en la 
implementación del Programa Educativo. 
Considerando:
1 .Que la pandemia no sólo develó la profunda 
desigualdad e inequidad que existen en el mundo 
y en México en particular, sino que las profundizó, 
además mostró el desmantelamiento del sistema 
educativo y de salud ocasionado por la imple-
mentación de las políticas capitalistas. En México 
debido a la pandemia la pobreza y la desigualdad 
se tradujo en una agudización de la discriminación 
en el acceso a la educación y la exclusión de millo-
nes de estudiantes puesto que más de 32 millones 
de mexicanos no tienen internet en casa sin contar 
los cientos de comunidades que no tienen siquiera 
energía eléctrica.  
2. Que el Estado, a través de su política educativa 
hizo caso omiso de las exclusiones y las condicio-
nes particulares de las comunidades educativas,  
impulsó un programa, sin tomar en cuenta la dra-
mática situación que se vive. Este programa llamado 
“aprende en casa” pretendió continuar cubriendo el 
currículo institucional totalmente ajeno a la realidad 
educativa mexicana.
3. Que el Estado burgués mexicano ha aprovechado 
la pandemia para impulsar acciones que favorezcan 
a los capitalistas nacionales e internacionales… 
La educación en línea y por televisión se han im-
puesto como la única alternativa, fortaleciendo la 
vía anhelada de la privatización… al servicio del 
gran capital.  “Aprende en casa” ha privilegiado 
los monopolios de televisión y radiodifusión, sin 
contar con las ganancias gigantescas a las empresas 
internacionales de tecnología y telecomunicaciones.
4. Que las afectaciones a las comunidades educativas y 
al pueblo producidas por la pandemia y agudizada por 
la crisis económica se han multiplicado: Millones de 
profesores y padres de familia empiezan a endeudarse, 
los y las estudiantes no cuentan con la ayuda de sus pa-
dres o madres, existen familias que perdieron uno o más 
miembros por la Covid19, muchos de ellos no cuentan 
con espacios adecuados para el estudio; estudiantes que 
presentan barreras para el aprendizaje por alguna disca-
pacidad o neurodiversidad son excluidos y marginados
.5. … La CNTE ha avanzado en la conformación de 
proyectos, programas y planes educativos en algunas 

secciones desde la base y desde la resistencia, así 
como del Programa Nacional de Educación cuyas 
líneas generales se constituyan como base en la 
construcción de proyectos, con una clara línea hacia 
la formación de sujetos sociales y la emancipación 
social.
6. Que la educación es fundamental para aca-
bar con el capitalismo depredador, explotador, 
opresor, que desprecia la vida, y para construir 
una sociedad socialista.
7. Que la formación, investigación y transfor-
mación en la educación es una tarea de todos 
los contingentes e integrantes de la CNTE. 
La formación e investigación deben tener un 
carácter social-comunitario emancipador.
8.Que la teoría y la práctica van estrechamente 
unidas en el proceso educativo.
9. …Desde la Educación Básica hasta la 
Superior, es necesario impulsar el Programa 
Educativo de la CNTE, que rescata el papel 
histórico y pedagógico de las y los maestros 
que construyen, junto con sus comunidades, 
una educación crítica y emancipadora. 
 Resolutivos
1. Impulsar como prioridad educativa al cuida-
do de la vida y la salud de las comunidades y 
de la naturaleza, así como enfatizar los apren-
dizajes referentes al contexto y la socialización 
para combatir las afectaciones derivadas de la 
pandemia. 
2. Continuar enarbolando las demandas en 
el ámbito educativo son: 12% del PIB para 
educación, infraestructura, equipamiento, man-

tenimiento y servicios para las escuelas, personal 
completo en cada escuela incluyendo médico esco-
lar, orientador educativo, ayudantes de laboratorio, 
personal de asistencia; aumento de presupuesto para 
las escuelas normales, estabilidad laboral, aumento 
salarial del 100%, bono de recuperación salarial, 
rechazo a la educación híbrida y abrogación total 
de la reforma ducativa.
3. Rechazar la política educativa del estado burgués 
mexicano que privilegia a los capitalistas y sus ga-
nancias, donde lo tecnológico esté al servicio de la 
educación. Lo educativo debe estar al servicio del 
bien común de todos y cada uno, sin dominación, 
discriminación o exclusión.
4. El Centro Nacional de Formación e Investigación 
de la CNTE (CNFI ) será independiente, autónomo, 
autogestivo y autosostenible, sin intervención del 
Estado. Tampoco requerimos del reconocimiento 
oficial para la formación e investigación que realice 
el CNFI de la CNTE.
5. Todas y todos los trabajadores de la educación y 
las comunidades podrán participar en el CNFI para 
impulsar la educación emancipadora.
6. Realizar acciones que concienticen a las comuni-
dades en cada centro educativo para la generación de 
espacios de reflexión, formación y construcción de 
propuestas pedagógicas que respondan a la realidad 
de su contexto e historicidad.
7. Impulsar la horizontalidad y la comunalidad en 
las prácticas organizativas de los centros escolares...
9. Impulsar los valores comunitarios como funda-
mentales para construir otras formas de producción 
y de Estado, para la preservación de la salud y la 

vida misma, en contra de los antivalores 
capitalistas.
10. Dar relevancia como contenido cu-
rricular el tema del cambio climático en 
las diferentes asignaturas en el Programa 
Nacional Educativo de la CNTE. 
11. Fortalecer el vínculo educativo con 
las diferentes instituciones de educación 
superior de formadores de maestras y 
maestros (UPN, CAM, NORMALES, 
investigadores etc.).

* Extracto tomado de la relatoría del 

2° CONGRESO DEMOCRÁTICO 
EXTRAORDINARIO
DE LA ASAMBLEA DE COORDI-
NACIÓN
SECCIONES 10 Y 11 CNTE, 23 y 24 
d abril, 2021

El modelo educativo neoliberal y procesos de resistencia y lucha 
desde el programa educativo de la CNTE. Mesa 3*
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El pasado 22 de junio, el presi-
dente López Obrador respondió 
a cuestionamientos de un repor-
tero sobre el General Gallar-
do, casi dos meses después de 
su muerte: “Lamento mucho su 
fallecimiento”, y agregó: “tenía 
una muy buena relación con el 
General Gallardo, participó en 
la construcción de MORENA” 
y cuando fue candidato por 
Colima “estuve con él acom-
pañándolo”. 
Decir una verdad a medias, es 
una forma de mentir, según 
un refrán, pero son múltiples 
las evidencias y documentos 
que existen sobre la mitad que 
pretende ocultar el presidente 
sobre su relación con el Gene-
ral Gallardo. 
En efecto, éste se había in-
corporado activamente a la 
campaña electoral en favor de 
MORENA y en sus discursos 
y ponencias proselitistas ha-
bía planteado que la forma de 
terminar con la violencia y la 
inseguridad era llevando a la 
práctica la figura de la Guardia 
Nacional, tal como estaba es-

Quienes suscribimos este comunicado hacemos 
un llamado urgente a la empresa mexicana CE-
MEX a que retire las plantas productivas que tiene 
en los territorios ocupados por Israel en Palestina 
y en las Alturas del Golán. Recordamos que el 
cemento y hormigón de la empresa CEMEX son 
utilizados en la construcción de colonias ilegales 
en Cisjordania-territorio palestino ocupado por 
Israel desde 1967 y en partes del Muro que cons-
truye el régimen israelí declarado como ilegal en 
el año 2004 por la Corte Internacional de Justicia.
Frente a la inminente e ilegal anexión de jure de 
gran parte de Cisjordania, terminar la complici-
dad de CEMEX con las medidas de anexión de 
facto-que incluyen la colonización a través de 
asentamientos y el Muro-es más urgente de que 
nunca.
 La comercialización de CEMEX con Israel la 
hace cómplice de los crímenes que se cometen 
contra el pueblo palestino, ya que permite que 

las políticas israelíes de ocupación, apartheid y 
colonización continúen aún en contra de las reso-
luciones de la Organización de Naciones Unidas, 
el veredicto de la Corte Internacional de Justicia, 
y la política exterior de México.
El impacto de las campañas impulsadas por el 
movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones 
(BDS) ha logrado que grandes corporaciones como 
Orange y Veolia dejen de ser cómplices de las 
violaciones de Israel, y a que gigantes como G4S 
comienzan a salir del mercado israelí.
Exigimos que CEMEX reconsidere su participa-
ción en el proyecto de colonización, ocupación y 
discriminación institucionalizada contra el pueblo 
palestino.

¡Hoy más que nunca #STOPCEMEX!
 Firman esta petición a CEMEX 137 organizacio-
nes sindicales, urbanas, campesinas, de pueblos 
originarios, mujeres y político sociales 

Organizaciones mexicanas exigen a Cemex 
terminar su complicidad con el régimen israelí

Espacios Libres 
de Apartheid Israelí 

no construyen 
con CEMEX 

Compañeras y compañeros somos del Obser-
vatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 
y parte también del BDS Latinoamerica, que 
es el Movimiento Boicot Desinversiones y 
Saciones contra Israel, por ello estamos 
impulsando una campaña en contra de la 
empresa Cemex que es una empresa cemen-
tera mexicana que lucra con el apartheid, la 
ocupación y la colonización israelí contra el 
pueblo palestino.
En este mes estamos convocando a la pro-
ducción de murales en los países que po-
damos antes del 24 de julio posicionando 

la idea: Espacios Libres 
de Apartheid Israelí no 
construyen con CEMEX 

#MásElaiMenosCemex 
#FuturoEnAcción 
#StopCemex 
ELAI significa espacios 
libres de apartheid israelí.  
Esperamos su valiosa so-
lidaridad y colaboración 
desde su trabajo artístico 
gráfico. 
Muchas gracias. 
Pueden mandar su foto o 
aporte artístico al correo: 
observatoriodhjusticia@
gmail.com 
Cel. +52 951 2364653

La deformación de la Guardia Nacional tablecida en la Constitución, es decir, haciéndola 
realidad como la forma de participación organi-
zada de la población civil. 
Por eso, cuando el presidente envió su iniciativa 
al poder legislativo para cambiar la esencia del 
concepto de la Guardia Nacional, el General pú-
blicamente sentenció que eso era “una traición a 
la Patria”. Esta declaración fue el motivo de que 
su muerte haya ocurrido sin que el presidente 
López Obrador, en su calidad de jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas, haya acatado las reso-
luciones judiciales que ordenaban reintegrarle su 
honor militar y todos los derechos que le fueron 
conculcados a él y a su familia, desde que estuvo 
en prisión por el solo hecho de haber luchado por 
el respeto a los derechos humanos en el ámbito 
militar. 
La iniciativa presidencial que desnaturalizó la 
figura de la Guardia Nacional fue aprobada por 
unanimidad por los legisladores de todos los par-
tidos. Ante esto, el General interpuso, junto con 
otros compañeros y compañeras de la asociación 
civil Mexicanos Unidos, un amparo contra esa 
reforma, cuya sentencia definitiva está en curso. 
Incansablemente expuso en diversos foros sus 
argumentos y demostró que tal cambio a la Cons-
titución equivale a despojar programáticamente al 
pueblo de las facultades que le habían sido con-
feridas en materia de seguridad y de su derecho 
y obligación de defender a la patria.
Fragmento del artículo Las autodefensas no 
son guardias blancas, Carolina Verduzco. El 
Activista Regional 244, julio de 2021.



  El Zenzontle
 

9 Agosto     2021

La periodista alemana Rebecca Sprober llegó a 
Colombia antes de la pandemia. Quería aprender 
a bailar salsa. El ritmo la hizo enamorar de Cali en 
donde se quedó y fue testigo del empobrecimiento 
de miles de caleños por el encierro. 
Luego vino el paro. Fue a Puerto Resistencia y 
tuvo empatía con la lucha de los jóvenes, pelaos 
que en nada se parecían a ella, que  máximo habían 
salido a la esquina de la casa a diferencia de ella 
que había recorrido medio mundo.
Fue tanta la conexión de Rebecca con esos chicos 
que se quedó en Puerto Resistencia. En ese rincón 
de Cali, asediado por la Policía y por paramilitares, 
estuvo viviendo día y noche durante los más de dos 
meses que duró la toma. Allí rió con las ocurrencias 
de los colombianos, allí amó ante la humildad de 
los colombianos, allí lloró por la muerte de colom-
bianos asesinados por otros colombianos.
De la guerra sabía por los libros: sabía que en 
Europa se mataron alemanes con polacos, rusos 
con ucranianos, chipriotas con turcos. Pero que 
compatriotas con compatriotas se mataran, de eso 
no sabía. Lo supo aquí, en las calles de Cali.
Por su empatía con los jóvenes de primera Línea, 
Rebecca fue amenazada de muerte. Hace cuatro 
días el periodista uribista Luis Carlos Vélez la in-
terrogó. Ella no calculó que el adulador del poder,  
quien hostigó a Petro por sus zapatos Ferragamo, 
que puso a cantar y a tocar guitarra a Duque y que 

le pidió a Biden que por caballerosidad aceptará el 
triunfo de Trump, la iba a emboscar y a estigmati-
zar. La decencia de la alemana no repelió esa em-
boscada mediática desde los micrófonos de RCN. 
Ayer la joven fue atacada por un sicario. Se salvó 
porque un muchacho que la acompañaba la cubrió 
con su cuerpo, él recibió los trece disparos. 
La prensa no dijo nada de ese ataque a esta ex-
tranjera que se enamoró de Colombia pero que 
ocupó la orilla que disgusta a los aduladores del 
poder. Qué vergüenza esa prensa que, además de 
inocular odio hacia los que protestan, ampara a los 
asesinos ocultando sus ataques, como el cometido 
contra esta alemana a la que la extrema derecha no 
le perdona haber tenido empatía con unos jóvenes 
levantados en dignidad.
Mi solidaridad hacia Rebecca Sprober y mis de-
seos por la recuperación del valiente joven Primera 
Línea que se puso de escudo humano por salvarle 
la vida a esta alemana. ¡Ambos son admirables!
El 28 de julio llegó la noticia triste y que au-
menta el coraje: había muerto  Jhoan Sebastian 
Bonilla quien salvó a la periodista alemana. En 
palabra de ellas copiamos su despedida: 
“El 28 de julio a las 07:40 pm murió una parte de 
mi. A las 7:40 de la noche tuve que embarcar el 
vuelo a Alemania y el momento cuando entré el 
avión falleció mi ángel de la guardia JHOAN SE-
BASTIÁN BONILLA BERMÚDEZ y quiero que 

todo el mundo sepa su nombre. ¡Quiero que hasta 
el fin de este mundo se haga conocer su historia! 
Pero ahora saben que hubo un hombre llamado 
JHOAN SEBASTIÁN BONILLA BERMÚDEZ 
y que él me salvó de todas las formas posibles que 
alguien puede ser salvado. Ni siquiera tengo una 
foto junto a él. Lo único que jamás vamos a tener 
son estas dos capturas de pantalla - la entrevista del 
25 de mayo que me hizo Don Alberto de Canal 2 
cuando él nunca se fue de mi lado y el 22 de julio 
en el hospital universitario cuando yo nunca me 
fui del lado de él. Esta publicación va en honor 
y el nombre de cada herido y muerto que ha 
sufrido Colombia desde el 28 de abril 2021 
cuando empezó el paro nacional. Que ninguna 
víctima se quede en silencio ! Que cada nombre 
sea recordado para siempre !

LAS VERGÜENZAS DE COLOMBIA

¡¡¡Salvador Gaytán es de los hombres que no 
mueren!!! 
El 11 de abril se cumplieron 10 años de la muerte 
del camarada Salvador Gaytán, hombre de prin-
cipios, que dedicó gran parte de su vida a la lucha 
por la transformación social del país, en beneficio 
de los explotados. Nunca perdió su convicción y 
jamás sirvió al opresor. 
Don Rosendo Gaytán padre de Salvador, desde 
muy chico le enseñó el amor a la labranza de la 
tierra, a respetar la justicia, a honrar las leyes 
justas, a tener el respeto a los trabajadores que 
honradamente se ganan el sustento para su familia, 
a defender el trabajo y la lucha incansable contra 
toda injusticia y arbitrariedades de los hacenda-
dos y sus pistoleros. Así en ese ambiente familiar 
crecen los hijos de don Rosendo y María Aurelia, 
llegando a ser hombres del campo, pero también 
excelentes domadores de caballos, este oficio les 
permite conocer muy bien la Sierra, que posterior-
mente les sería útil a sus hijos Salomón, Salvador 
y sus nietos Antonio y Guadalupe Scobell, cuando 
se incorporarán a la lucha Guerrillera. Salvador fue 

obligado a optar por la lucha armada por la feroz 
persecución que se desató en su contra. 
Primeramente, se une a la lucha agraria, bajo el 
lema “La tierra es para quien la trabaja” levan-
tándose contra los caciques, que con violencia 
despojaban a los campesinos de sus propiedades. 
Son tiempos de grandes movilizaciones: marchas, 
plantones, toma de edificios públicos, etc., en estas 
condiciones, el pueblo elige a Salvador Gaytán 
como presidente seccional del Mineral de Dolores 
en la Sierra de Chihuahua. 
Bajo su administración impulsó la obra pública, 
dio continuidad a la lucha agraria, pero sobre todo 
rescató la escuela primaria, donde el profesor Ar-
turo Gámiz desempeñó su labor docente por poco 
tiempo, ya que se une a Salomón Gaytán y Antonio 
Scobell Gaytán para formar el grupo Popular Gue-
rrillero en el corazón de la Sierra de Chihuahua. 
Salvador se integra de lleno al grupo encabezado 
por Arturo y Salomón, al ser reprimido por el go-
bierno para que entregara a su hermano y sobrino, 
por la muerte del cacique Florentino Ibarra, que 
murió a manos de Salomón, en venganza por la 
muerte de su amigo Carlos Ríos y por todas las 
violaciones y arbitrariedades que había hecho con 

su familia y el pueblo desde que él 
tuvo uso de razón. Salvador en su 
momento también se unió a Oscar 
González Eguiarte y engrosan  las 
filas de la Liga Comunista 23 de 
septiembre. 
La persecución feroz que desato el 
gobierno no solo fue contra él, sino 
también contra su familia, orillan-
do a su esposa, hijos y nieta a vivir 
en la clandestinidad, en condicio-
nes de sobre vivencia. Muy poco 
se habla de su esposa, pero también 
fue parte importante en esa lucha, 
Monserrat Nayares Valdez. 
Al igual que él, ella vivió el acoso 
del gobierno que, intentó comprar-
la para que entregara a su esposo y 
al grupo de valientes guerrilleros, 
pagó el precio de su decisión, 
quedó como carnada para obligar a 

Salvador a entregarse. El ejército cometió con ella 
violaciones físicas, la detuvo junto  con sus cinco 
hijos, la llevaron al cuartel, quedando ellos fuera 
del cuarto, donde ella era interrogada por horas, 
mientras sus criaturas también eran sometidas 
psicológicamente con preguntas estratégicamente 
elaboradas, al tiempo que les ofrecían fruta para 
lograr su cometido, con el conocimiento de que 
los niños tenían hambre. 
Para ejercer más presión, el Estado obligó a fa-
miliares y amigos a no prestar ayuda de ninguna 
especie a esta pobre mujer con sus hijos, para 
obligarla de esta forma denunciar al grupo. Al no 
lograrlo deciden desaparecerla, pero ella logra huir 
salvando su vida y la de sus niños. 
Salvador al igual que muchos luchadores, desco-
noció todo el sufrimiento vivido por su familia, 
que resistió, no lograron doblarla y al no delatarlos 
hizo una gran aportación a la lucha. Pensaba el 
gobierno que de esta forma obligaría al guerrillero, 
campesino, luchador social desistir de sus propó-
sitos, anhelos y necesidades, se ¡¡equivoco!!... 
Salvador fue impulsado con cada golpe que le 
dieron, no sabían lo es ser un hombre valiente, 
nunca entendieron quién fue él. 

“Salvador fue como” 

Sus pies eran ligeros, pies de raramuris. 
Pies, que volaban en aquella Sierra con esas 
piernas largas y delgadas que lo caracterizaban. 
Sus movimientos fueron como los del gato montés. 
Frágiles y ligeros, que conocían hasta la grieta 
más recóndita de aquellas peñas para no ser 
encontrado. 
Fue como la serpiente de cascabel que no deja 
huella en la piedra cuando pasa. 
Fue como el águila que desde la cumbre más alta 
vigilaba los movimientos de sus enemigos. 
Fue ágil, veloz e inteligente como la liebre de la 
montaña ante sus enemigos siempre fue adelante, 
llego a su destino. 
Ellos no sabían que  Salvador  fue la Sierra, y la 
Sierra Salvador. Mára wérachi…

Remembranza del 10 aniversario luctuoso de SALVADOR GAYTÁN. 
por María Monserrat Perales Gaytán
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Guido Alvaro Peredo Leigue “Inti” nació en 
Cochabamba, el 30 de abril de 1937. Bajo la 
influencia de su padre, profesor y director del 
periódico católico El Imparcial, desde joven 
muestra interés por los problemas sociales, e 
integra un pequeño grupo de jóvenes fundadores 
del Partido Comunista en la zona de El Beni.
Peredo ocupa diversas responsabilidades en la 
Juventud Comunista y el Partido Comunista 
en La Paz, llegando a ser Primer Secretario del 
Comité Regional y miembro del Comité Central.
Desde 1963, Inti, con su hermano Coco, Rodolfo 
Saldaña y “El Loro” Jorge Vázquez Viaña, prestó 
una valiosa ayuda en la organización del Ejército 
Guerrillero del Pueblo, encabezado por el 
periodista Jorge Ricardo Masetti, que operaría en 
la provincia de Salta, en el norte de la Argentina. 
También colaboró con revolucionarios peruanos.
En marzo de 1966 José María Martínez 
Tamayo, “Ricardo”, contacta con Inti para 
iniciar los preparativos del foco guerrillero. Ya 
en mayo elabora un informe para el Congreso 
Regional del Partido, donde plantea la necesidad 
impostergable de la lucha armada. En esa 
reunión se dispuso su viaje a Cuba al frente de 
20 hombres, para entrenarse militarmente. El 

25 de julio parte para la isla en compañía de solo 
nueve militantes, integrando asi el segundo grupo 
de bolivianos enviados a Cuba. Sin embargo en 
octubre reciben la orden del máximo líder del PCB, 
Mario Monje, de regresar al país, lo que cumplen no 
obstante estar en desacuerdo con la orden.
El día 12 de noviembre Inti vuelve a Cochabamba 
para instalar el campamento guerrillero en 
Ñancahuazú y el 31 de diciembre recibe a Mario 
Monje, quien proponia a los miembros Comunistas 
abandonar la guerrilla. Peredo se opuso, junto a 
su hermano, Coco, y los otros cinco guerrilleros 
comunistas que le acompañaban. Monje desistió, 
pero como el PCB era la principal vía de apoyo 
al Ejército de Liberación Nacional, este quedaba 
ahora sin apoyo.
Entre la guerrilla Inti fue nombrado desde su llegada 
a Ñacahuazú como uno de los comisarios políticos 
del naciente Ejército de Liberación Nacional de 
Bolivia. Tras la derrota en el combate de el Yuro, el 
8 de octubre de 1967, Inti se sobrepuso al dolor de la 
pérdida del Che, de su propio hermano y de demás 
compañeros, desempeñando un importante papel en 
la salida del pequeño grupo de combatientes de la 
zona insurgente. Con la cooperación de militantes 
del PCB, organizó la salida de los combatientes 

hasta el poblado de Sabaya, en el departamento 
de Oruro, cerca de la frontera con Chile, donde 
los esperaba Salvador Allende.
Inti regresa a Bolivia en mayo de 1969. Dos meses 
después su mensaje al pueblo -”Volvemos a la 
montaña”- conmocionó a la opinión pública del 
país y el gobierno desató una persecución brutal. 
Los cuerpos represivos del estado lo buscaban 
intensamente, por lo que se traslada secretamente 
de Cochabamba a La Paz. Al amanecer del día 
nueve de septiembre, 150 efectivos de la policía, 
alertados por algún delator, rodearon la casa donde 
se escondía. Por espacio de una hora Inti resistió 
el ataque hasta que una granada lanzada por una 
ventana le produjo graves heridas en una pierna 
y un brazo.
En la cárcel lo torturaron salvajemente. Cuentan 
que el sicario Tato Quintanilla le dio varios 
culatazos por la cabeza y como pasadas dos 
horas permanecía con vida sin delatar a nadie, 
decidieron que el doctor Hebert Miranda Pereira 
provocara su muerte mediante una inyección letal 
A las 22 horas de ese día el gobierno reveló a la 
prensa el cadáver del guerrillero con evidentes 
señales de tortura.

INTI PEREDO, 
MILITANTE DEL ELN DE BOLIVIA PRESENTE! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Por Juan Andrés Gallardo | 24/07/2021 | 
Fuentes: La izquierda diario
El hombre más rico del mundo dejó claro este 
martes de donde proviene su fortuna al agradecer 
a los clientes y trabajadores de Amazon por 
haber hecho posible su viaje espacial. Se 
trata de una verdadera provocación que deja 
al desnudo el nivel de explotación sobre los 
trabajadores que denuncian hace años los bajos 
salarios, turnos desgastantes, vigilancia sobre 
sus cuerpos y hasta la obligación de orinar en 
botellas para cumplir con la producción.
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo 
(cabeza a cabeza con el multimillonario Elon 
Musk), bajó de la capsula que lo llevó al espacio 
durante diez minutos este martes y pronunció un 
discurso que dejó en claro de donde provienen 
las ganancias extraordinarias que permiten a 
una sola persona financiar un viaje de este tipo.
En su discurso demostró que no hubo secretos 
en la forma en la que incrementó de forma 
monumental su fortuna, incluso durante la 
pandemia cuando la mayoría de la humanidad 
perdía todo o parte de lo que había conseguido 
durante los años previos.
«Quiero agradecer a todos los empleados de 

Amazon y a todos los clientes de Amazon porque 
ustedes pagaron por todo esto«, dijo sin inmutarse, 
y mostrando la impunidad que le da ser dueño de 
la mayor fortuna del mundo.
La «sinceridad» de Bezos deja claro que además 
de las altas tasas que cobra a los clientes, sean 
compradores o anunciantes, por la monopolización 
del servicio de entregas y venta online, la verdadera 
fortuna proviene de lo que se encuentra dentro de 
sus almacenes y furgonetas. Los empleados de 
Amazon.
Se trata de millones de trabajadores que hace 
años denuncian salarios miserables con ritmos de 
trabajo imposibles de seguir, la vigilancia sobre sus 
cuerpos por medio de algoritmos que controlan la 
cantidad de paquetes que almacenan y despachan, 
o cámaras y gps dentro de las camionetas de reparto 
que impiden siquiera que sus conductores puedan 
parar a orinar.
Esta última denuncia se convirtió hace unos meses 
en un escándalo al salir a la luz que varios de sus 
trabajadores, no solo de logística, sino también 
de los almacenes, denunciaban que los ritmos 
insoportables de trabajo les impedían hasta ir al 
baño por lo que en muchas ocasiones debían orinar 
en botellas.

A esto se suma la reciente publicación de los 
nuevos planes de la empresa para agilizar aún más 
la cadena de producción dando a cada trabajador 
o trabajadora una serie de tareas rotativas para 
«evitar que todos los músculos se desgasten al 
mismo tiempo». Es decir, un algoritmo para 
«equilibrar» la explotación directamente sobre los 
cuerpos de sus empleados.
El secreto del «éxito» de Bezos es que a estos 
ritmos de trabajo brutales le suma una activa 
política antisindical para evitar que los y las 
trabajadoras se organicen en sus almacenes para 
pelear por mejores condiciones de trabajo.
Así lo hizo, tanto despidiendo a los activistas que 
al principio de la pandemia pedían elementos de 
protección personal y licencias pagas para aquellos 
que se enfermaran de Covid (algo que Bezos 
negó otorgar durante meses), como contratando 
a empresas de seguridad, espionaje, y publicidad 
para perseguir, espiar y sabotear los planes de los 
trabajadores de conseguir un sindicato propio. Es 
el caso reciente de Alabama donde Amazon hizo 
una campaña despiadada y de intimidación en los 
medios, y dentro del mismo almacén (en baños y 
el comedor) para amedrentar a los trabajadores 
y hacer que voten en contra de la organización 
sindical.
Sin regulaciones ni sindicatos, es Amazon el que 
impone las reglas del juego y, aunque los salarios 
son un poco más altos que en otros gigantes del 
comercio, la diferencia la hace en la ingeniería 
interna que le permite exprimir hasta el último 
movimiento a sus trabajadores. Un esquema que 
en pocos años deja a la mayoría de ellas y ellos 
«rotos», con afecciones musculares y en los 
huesos, que quedan de por vida.
Y para que no queden dudas sobre cómo piensa 
Bezos seguir haciendo ganancias millonarias, a tan 
solo un día de volver del espacio, Amazon anunció 
que dejará de garantizar los test por covid a sus 
trabajadores.
No hay magia en todo esto, es capitalismo puro 
y duro. Para que un multimillonario cumpla 
sus «sueños» de viajar al espacio, millones de 
trabajadores y trabajadoras sufren en la tierra, 
sobre sus cuerpos y músculos, la explotación 
cotidiana que lo hacen posible. El máximo 
exponente de la irracionalidad capitalista y la 
desigualdad que genera.

Bezos agradeció a los trabajadores de Amazon 
que orinan en botellas por pagar su viaje espacial
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A principios del 2021, el Proyecto de Base de 
Datos La  Raza, un equipo de investigadores 
voluntarios, periodistas, familiares de latinos 
asesinados por la policía y activistas se unieron 
para investigar  lo que se sospechaba desde hace 
mucho tiempo: latinos y otras personas de color 
cuyas muertes bajo la custodia de las fuerzas del 
orden no han sido bien reportadas. 
El director del proyecto, Doctor  Roberto 
“Cintli” Rodríguez, quien es un sobreviviente 
de abuso policial, comenzó su investigación 
sobre el tema en el 2016 comparando apellidos 
hispanos conocidos con los nombres de individuos 
reportados en las categorías “Blanco”, “Otro” y 
“Desconocido” en las existentes bases de datos 
nacionales sobre los homicidios policiales que 
se crearon tras el tiroteo de Michael Brown 
en el 2014. Su investigación concluyó que 
entre un cuarto y un tercio de las muertes de 
latinos e indígenas a manos de la policía no se 
contabilizaron en las bases de datos nacionales 
ampliamente informadas. También llamó la 
atención sobre las narrativas de los medios que 
ignoraban los asesinatos de latinos por parte de las 
fuerzas del orden, incluso en el sur de California, 
el mercado de medios hispanos más grande del 
país.
Sin un sistema de base de datos federal oficial, 
estandarizado y transparente para recopilar, 
analizar y publicar datos sobre las personas 
asesinadas por las fuerzas del orden público, 
varias entidades privadas han intervenido para 
tratar de llenar el vacío. Sin embargo, estos 
conjuntos de datos tienen limitaciones:
•Los  tipos de incidentes cubiertos varían; algunos 
se limitan solo a tiroteos policiales, mientras 
que otros cubren todas las muertes mientras se 
encuentran bajo la custodia de las fuerzas del 
orden.
• Algunas bases de datos solo cubren años 
específicos.
• Las personas hispanas / latinas, indígenas, 
asiáticas y de las islas del Pacífico no se cuentan 
de manera uniforme.
• Ninguna de las bases de datos distingue entre 
muertes justificables e injustificables, lo que es 
función del sistema judicial; aunque con muy 
pocas excepciones, la mayoría de las muertes 
bajo custodia policial nunca son objeto de 
procedimientos judiciales.
  • La identidad racial / étnica de un número 
desconocido de personas que mueren bajo 
custodia policial, así como las circunstancias 
de estas muertes, entran en la categoría de 

“información retenida por la policía”, a menudo 
por períodos prolongados e indeterminados.
• La raza / etnia es observada y registrada 
primero por las fuerzas del orden público; En 
ausencia de definiciones estandarizadas, muchos 
latinos y otras personas de color parecen ser 
contados en las categorías “Blancos” u “Otros”, 
y el discernimiento de la raza / etnia requiere 
investigación adicional, incluida la revisión 
de medios de comunicación, redes sociales o 
informes directos de familias de las víctimas.
Es comprensible que los defensores de los 
derechos civiles se centren en los asesinatos 
desproporcionados de las minorías raciales 
o étnicas por parte de las fuerzas del orden. 
Pero los datos también revelan que todos los 
estadounidenses, incluidos los blancos, corren 
el riesgo de ser asesinados por la policía a un 
ritmo que los investigadores del Proyecto creen 
que ningún otro país desarrollado del mundo se 
acerca siquiera.
En la presentación de su estudio convocada por 
el Seminario Permanente de Estudios de frontera 
de CLACSO, Citli respondió a preguntas sobre 
los datos recabados sobre latinos principalmente 
mexicanos y centroamericanos: 
Los asesinatos de latinos corresponden 
principalmente a mexicanos y de ellos, tanto 
hombres y mujeres, incluso niños y ocurrieron en 
calles y carreteras. Buena parte eran migrantes y 
algunos residentes. El pretexto en general es que 

los policías “sospechaban que  portaban armas”: 
hay testimonio de gente tiroteada cuando solo 
llevaba su celular u otro aparato en sus manos. 
Hay casos de niños que tenían pistolas de juguete 
y les disparó la policía.
Los asesinos son de la policía en primer lugar, 
pero también de la Migra, el FBI, policías sin 
uniforme y bandas de “cazadores” de latinos, 
negros y migrantes.
No se ha permitido contabilizar entre estos 
asesinatos, los que ocurren en cárceles y lugares 
de encierro y que se hacen pasar por “suicidios” 
o riñas entre los presos. 
La gran mayoría de casos no llegaron a la Corte. 
En todo Estados Unidos los crímenes raciales 
hechos por las autoridades cuando mucho llegan 
al despido o mínimo periodo de cárcel de algunos, 
de donde salen para irse a contratar a otra ciudad.
La impunidad es casi total. Los datos de 2014 a 
mayo de 2021 suman más de 15mil muertes en 
presencia de policía, la mayoría son blancos, en 
segundo lugar afroamericanos: 3305, y en tercer 
lugar son “latinos” 2653.Un promedio mayor a 
un muerto por día.
•El número de latinos asesinados por la policía 
o bajo su custodia durante el período de 2014 al 
presente aumentó de 2,139 a 2,653 a contrastar 
los nombres, en las bases de datos comúnmente 
citadas esas muertes no se reporta una cuarta parte.
Se trata de una racialización de la “justicia” 
o de homicidios extrajudiciales por razón de 
“raza” o etnia. Hay un prejuicio que se utiliza: 
si tu piel es morena, si respondes en español, 
si al mostrar tu apellido es hispano o indígena, 
serás víctima propicia de estos crímenes de odio, 
“naturalizados” en casi todo Estados Unidos, 
principalmente en California, Texas y Arizona.
Otro investigador, el mexicano Juan Manuel 
Sandoval agrega que históricamente “el mexicano 
es tratado como un enemigo perenne en Estados 
Unidos”. Roberto Rodríguez lo confirma, y 
muchos más asesinatos hay de los que no se da 
cuenta ni consideran los medios como los que 
ocurren a migrantes en el desierto, “se dice que 
mueren  por razones de clima, sed o hambre en 
el desierto, pero es evidente el plan de obligarlos 
a cruzar por el desierto y ahí mueren  o son 
cazados”, como en una emboscada.
Por eso se mantiene la antigua costumbre de 
persignar y orar de las madres cuando salen sus 
hijos a la calle y pedirles que se cuiden de los 
policías. 

Basado en el reporte del estudio del mismo título

Muertes de personas de color por las fuerzas del orden son muy mal contadas
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Registro en trámite.

Aunque la Fiscalía Estatal y los medios oficiales 
lo nieguen, tras 10 días esperando a que las 
autoridades actuaran contra sus agresores, los 
habitantes de las 86 comunidades indígenas y los 
18 barrios de Pantelhó quemaron decenas de casas 
y comercios que coincide con las que habían sido 
cateadas por la FGE. 
En Pantelhó, Chiapas las personas identificadas 
de participar en actividades ilícitas, que habían 
huido del pueblo tras la aparición del grupo de 
autodefensa “El Machete”, empezaron a regresar a 
esta localidad ubicada en la zona Altos de Chiapas. 
Ante este escenario, decidieron tomar la justicia 
en sus manos. 
Tras asambleas en cada comunidad y barrio 
decidieron avanzar sobre a cabecera municipal y 
ejercer su poder comunitario, mayoritariamente 
indígena,pero también mestizo y dar paso a un 
autogobierno de hecho y por su derecho legítimo.
Lo que pensaban quedaría en la primera 
confrontación entre el grupo de autodefensa El 
Machete, avalado por su población (familiares y 
vecinos de Pantelho+o, Simojovel y algunos de 
Chenalhó), esta acción más reciente sumó a la 
mayoría de la población en un acto de poder masivo 
pocas veces visto por su resolución, su fuerza 
organizada y protegida por su grupo de defensa 
El Machete.
La acción de un pueblo así, solo puede provenir de 
una voluntad creada por los agravios de autoridades, 
paramilitares, partidos y la complicidad del 
gobierno estatal, que llegó al colmo. Pero a ese 
descontento lo acompañaban bases organizadas, 
preparadas. Ahora viene lo que falta. Que esa fuerza 
legítima se sostenga como autogobierno.
Para conocer su pensamiento, leamos lo que 
plantearon. Tras los cateos y detenciones de 
presuntos integrantes del crimen organizado 
en Pantelhó, los pobladores presentaron un 
comunicado, donde cuestionan la omisión de las 
autoridades y al presidente de México.
“Muchos pensaron que entramos para atemorizar 
a la gente, no es así, estos hechos es porque la 
gente se ha cansado de tanta humillación, de 
tantos asesinatos, de tanta violencia. Fue porque 
dejamos de soportar tantas extorsiones de parte de 
los sicarios y sus aliados del ayuntamiento”, leyó 
un poblador, en la plaza del parque central.
“Antes hemos pedido el apoyo del gobierno, 
pero nunca nos hizo caso. Pedimos el apoyo de 
la Fiscalía, a la Guardia Nacional y el Ejército 
mexicano (pedimos) realizar cateos en las viviendas 
de los sicarios; pero no nos hicieron caso”.
Indicaron que la población de Pantelhó reconoce 
las viviendas, “y a quienes son los asesinos. 
Su permanencia en este municipio es una gran 
humillación, una burla para nuestras vidas 
indígenas, porque hemos visto cómo asesinan a 
nuestros hermanos en las calles, en sus domicilios, 
y como los despojan de sus bienes”
“Ahora le decimos al presidente de la República 
(Andrés Manuel López Obrador), ¿si aún nos 

quiere apoyar a nosotros los indígenas?, porque 
sabemos que ya tienen  conocimiento de todo 
esto. ¿A poco no vale nada la vida indígena? 
Esto quedará a tu decisión, señor presidente, 
si no, mejor ya no siga interviniendo” pidieron 
con firmeza. 
Además explicaron que el movimiento de 
autodefensas “El Machete” no intervino en los 
hechos de la cabecera municipal de Pantelhó, sino 
que llegaron después a apoyarlos en el resguardo 
de la zona, a petición de los mismos pobladores. 
Afirmaron: “La gente se ha cansado de tanta 
humillación, asesinatos y violencia. Dejamos de 
soportar todas las extorsiones de los sicarios, de 
Dayly de los Santos Herrera Gutiérrez, con apoyo 
del ayuntamiento (perredista) y de Raquel Trujillo 
Morales”, el alcalde electo, dijeron.
“El gobierno nos ha abandonado. Aquí no hay 
seguridad, paz ni tranquilidad, sólo miedo, llanto, 
temores, extorsiones, intimidaciones y ya ni 
hablar de la corrupción. El 26 de julio entramos 
a la cabecera a hacer justicia nosotros mismos, a 
catear las casas de los asesinos y narcos, no de 
la gente que es inocente ni de las familias que 
han sido extorsionadas por estos delincuentes”, 
explica su comunicado.
“Antes hemos pedido el apoyo del gobierno 
federal y del estatal, pero nunca nos han hecho 
caso ni nos han tomado en cuenta. Nuestras 
autodefensas del pueblo no tienen nada que ver 
en el movimiento, sino que fue decisión de la 
gente, de todo el pueblo, de las 86 comunidades 
indígenas y los 18 barrios”, 
Las declaraciones dan luz de lo aquí sucede: 
tras denuncias, apoyo mutuo, atención pastoral 
y propuestas pacíficas, la decisión de tomar en 

sus mano la justicia llegó en el momento en 
que los paramilitares asesinaron en el mercado 
de Simojovel a Simón Pedro Pérez, exdirigente 
y miembro de la organización Las Abejas. A 
pesar de que en los primeros días el ejército y 
la guardia nacional protegían el repliegue de los 
paramilitares y la fuga de sus jefes y caciques 
que usurparon por décadas el poder municipal, 
el pueblo organizado llegó a tomar la presidencia 
municipal, a quemar las casas de los delincuentes 
y a mostrar lo que en esas casas se guardaba: 
más de 20 equipos de radiocomunicación, cuatro 
vehículos (tres tipo volteo y una camioneta 
blindada y con impactos de bala), una escopeta, 
chalecos antibala y cartuchos, entre otros 
pertrechos como pistolas, más droga.
Los habitantes quemaron casas, comercios, y 
algunos vehículos policiacos.
Si hoy el pueblo manda, El Machete le obedece 
y sirve, es de esperar que por la vía política y  
por la contención militar se den negociaciones 
que intentarán recuperar para el sistema político 
formal el gobierno municipal. Falta ver, como es 
la tradición y las reglas del la guerra contra los 
pueblos, si los paramilitares y sicarios emprenden 
formas de represalia o una escalada criminal. 
Los habitantes de Panteló no confían más que en 
ellos mismos, y en sus amigos como el párroco 
indígena Marcelo Pérez, también responsable de 
la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal, 
amenazado por los sicarios y perseguido, quien 
resumió lo que se ve en la cabecera de este 
municipio tzotzil y tzeltal de los Altos de Chiapas: 
“Ahora veo muchos rostros de color negro 
porque así está el pueblo”.

Pantelhó:
“¿A poco no vale nada la vida indígena?”


