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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

SOCIALISMO O BARBARIE

Rosa Luxemburgo

“La moderación es otra de las palabras
que les gusta usar a los agentes de la
colonia. Son moderados todos los que
tienen miedo o todos los que piensan
traicionar de alguna forma. El pueblo
de ninguna manera es moderado.”
Ernesto Che Guevara, Palabras al Primer Congreso Latinoamericano
de Juventudes.
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Editorial Las fuerzas del pueblo en lucha
En la sociedad todos tenemos algo de poder, por lo
menos nuestra fuerza de trabajo, con esa fuerza en
cualquiera de sus grados ejercemos un poder que
influye sobre el curso de la vida del Estado, de la
comunidad, de la familia, del centro de trabajo, de
educación, de la vida del planeta. Es decir, el poder
es una relación de fuerza.
Pero esa fuerza, ese poder atraviesa de manera
desigual a toda la sociedad. Los actores, sujetos
a grupos sociales que protagonizan la lucha
popular y comunitaria en la sociedad cuentan con
la fuerza de sus recursos o capacidades colectivas
en los enfrentamientos con las fuerzas sociales
capitalistas, patriarcales y racistas.
La desigualdad de recursos o capacidades que un
pueblo compromete en su lucha contra los opresores
varían históricamente: en un principio dependen
de su papel subordinado en el sistema social: son
asalariados, son dominados y discriminados por
el grupo o clase opresora, pero a la vez, cuentan
con una fuerza en potencia para ser puesta en juego
como lo es su fuerza de trabajo, su disposición a
organizarse, su voluntad de resistir y cambiar a las
relaciones de poder. En el proceso de la lucha desde
la resistencia activa inicial se incorporan nuevas
capacidades en el pueblo, como son la experiencia
en la confrontación con el poder dominante, la idea
más clara de cuáles son sus objetivos como clase
explotada y oprimida, el conocer a sus enemigos, la
solidaridad y afirmación como género, comunidad,
clase y pueblo, etc..
La construcción de esa conciencia propia y con
ella de un proyecto de cambio social, una fuerza
organizada para la lucha y una capacidad para
construir el poder del pueblo y superar el dominio
que impide la vida digna con justicia, libertad,
democracia, y soberanía puede lograrse en ese

largo proceso que combina y articula identidades,
conciencia, organización y práctica de lucha.
Los proyectos de liberación de la opresión
nacional y mundial del capital se ligan y los
factores económicos, soiales, políticos y militares
tienen que observar las singulares condiciones
en las que se expresan otras luchas que interesan
a la humanidad: la de géneros, etnias, culturas,
ecología. Lo político cruza todos los aspectos
de la vida, la lucha se da en terrenos micro y
macro sociales: la construcción del poder popular
cruza todas las condiciones de vida, si no fuera
así, se reproduciría sin freno el poder de muerte,
enfermedad, violencias, explotación, exclusión y
la depredación que domina al mundo.
¿Qué hacer para generar una eficaz voluntad
popular de lucha?
No basta tener la voluntad de cambio, sino que
hay que lograr la dirección intelectual y moral
de los proyectos de liberación y emancipación
popular que transformen a
esta
sociedad.
La dirección y la
unidad no se
logran sin la
construcción de
una fuerza moral a
través de un trabajo
para conquistar apoyo
y participación de los
movimientos populares.
Lo que quiere decir que se
necesita tener la capacidad de
incluir las iniciativas populares en
todos los campos de la lucha y
articular con ellas una visión del
mundo y de la nueva sociedad que

Diciembre

2021

se convierta en cultura popular en los espacios de
la lucha comunitario, barrial, laboral, educativo,
nacional e internacional.
Por todo ello, a la manera de los clásicos de la
estrategia, las virtudes fundamentales de las
fuerzas que el pueblo necesita forjar para la lucha
son: la fuerza moral.,la preparación estratégica de
las fuerzas, la audacia y la perseverancia.
Hoy el poder del capital a nivel mundial, con
expresiones particulares en cada país, se debate
buscando salidas que amortiguen su crisis múltiple
por reproducirse sin detenerse y gobernar con más
o menos disciplina o control, con más o menos
intervención estatal para dominar a los pueblos,
bajo dos tipos de alianzas fundamentales que se
alternan: ¿gobiernos fascistas del capital mundial
y/o gobiernos “progresistas” del capital mundial?
La búsqueda de una estrategia antisistémica
Los explotados, oprimidos y todas las personas
excluidas y violentadas por el capitalismo
piensan y actúan desarticulados desde objetivos
y estrategias diferentes (comunistas, libertarios,
ecosocialistas, autonomistas, feministas,
comuneras, y multitud de combinaciones), Su
orientación más coincidente es la voluntad de vida
digna y libre para los trabajadores, comunidades,
pueblos y el planeta. Encontrar tareas comunes
para ese objetivo nos llama a deliberar y
converger en pensamientos y luchas.
Rosa Luxemburgo señala: Socialismo
o Barbarie. El Che Guevara advierte:
Revolución o caricatura de revolución. El
diálogo como método para tejer desde abajo
de las acciones y estrategias populares nos
puede unir y proteger como sujetos que
cambien la situación de raíz.

Para una genealogía del enemigo interno
El reciente acuerdo presidencial que considera
a los proyectos y obras del gobierno federal de
“interés público y seguridad nacional”, además
de prioritarios y estratégicos “para el desarrollo
nacional” deja ver una estrategia criminalizadora
de la protesta social, además de exhibir su
naturaleza militarista y depredadora de los
territorios donde se van a construir tales obras.
Así, el pretendido objetivo de impulsar el
desarrollo nacional oculta los beneficios inmensos
para los inversores, mientras que con altavoces
expresa la oportunidad de que los afectados
terminen vendiendo artesanías u otras mercancías
en las afueras de los proyectos que usurparon sus
tierras. Sin embargo, los proyectos impuestos
en estas tierras desde la llegada de los europeos
han evidenciado la construcción de un enemigo
multiforme, esquivo y llamado con mala fe
enemigo del progreso.
Desde la creación de la Nueva España hasta
nuestros días del Estado-nación llamado México,
en las crónicas, noticias y relatos del poder aparece
un ser intermitente pero constante en las miras
de los cuerpos policiacos y militares, y que para
mayor dato recibe el nombre de enemigo interno
en los manuales de contrainsurgencia, no obstante
que en sus momentos ha recibido otros nombres.
Son numerosos los informes novohispanos
que dan cuenta de las decenas de alzamientos
indígenas que fueron sofocadas a base pólvora y
espada. En el sureste mexicano y otras regiones
los conflictos tenían su origen en el despojo de

tierras a los pueblos o por la falta de pagos
en trabajos penosos bajo el látigo de los
encomenderos; tales alzamientos terminaron
muchas de las veces con la incursión de
las tropas realistas. De igual forma, en las
ciudades los pobres se amotinaron en las plazas
por la falta de granos básicos, como lo consignó
Sigüenza y Góngora en 1692.
Los proyectos del México independiente
despojaron a los pueblos, sobre todo a los
del norte, en la llamada Gran Chichimeca,
de sus territorios para el paso del ferrocarril
siendo muchos de estos pueblos perseguidos
y masacrados en acciones coordinadas por el
ejército mexicano. Los proyectos que Juárez no
pudo terminar fueron continuados por Díaz bajo
la consigna de darle a la oposición “encierro,
destierro o entierro”.
El enemigo interno se hizo presente de nueva
cuenta, una vez que la Revolución de 1910
se convirtió en gobierno y, funcionarios y
empresarios nuevamente se hicieron uno. Las
acciones de Arturo Gámiz en el Norte o Rubén
Jaramillo en el sur, los colocaron en esta peligrosa
categoría. Las ejecuciones extrajudiciales y
los enfrentamientos directos expusieron el
autoritarismo del régimen posrevolucionario, que
se incrementó en los años posteriores contra los
movimientos de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas
en el estado de Guerrero, y el movimiento
estudiantil y popular de 1968 y 1971.
En años más cercanos, desde el levantamiento

zapatista
en 1994, las
acciones militares
y paramilitares se
han hecho evidentes
en Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Veracruz y otros
estados donde reside gran
parte de la población más
pobre. Aun con el cambio
de gobierno a la supuesta
izquierda “progresista”, el
juego sucio de desplazar,
amenazar y asesinar a
los defensores del territorio, la cultura y los bienes
naturales continúa. Este breve esbozo permite
observa que el llamado enemigo interno, para los
que tienen el poder del dinero y del gobierno es
cualquier habitante de este país que se atreve a
defender sus derechos individuales y colectivos
frente a la imposición, despojo y destrucción de
las condiciones mínimas para la continuación
de la vida en comunidad como herencia de una
expresión particular, la cual resulta un obstáculo
para los negocios de una élite, pero que representa
todo para los pueblos, barrios y colectivos que se
oponen a tales obras de muerte.

Oscar Ochoa

Diciembre

2021

El Zenzontle

3

Militarismo, militarización y acumulación militarizada en México
Por Víctor Villanueva

Según el sociólogo William I. Robinson,
la acumulación militarizada es la forma de
acumulación específica en la que la globalización
capitalista avanza en un momento en el que la
taza de ganancia global se encuentra a la baja,
la hegemonía norteamericana está en declive
y la legitimidad de la democracia liberal se ha
desgastado. La clase capitalista trasnacional
tiende a la militarización de las funciones
esenciales de los Estados nacionales y promueve
la intervención en los territorios de los que se
puede extraer materia prima con el objetivo de
extender e intensificar la acumulación capitalista.
Desde mi punto de vista, esto constituye una
economía de guerra en contra de los pueblos
originarios.
En mi experiencia etnográfica, he observado cómo
la acumulación militarizada avanza por medio del
militarismo y la militarización. El militarismo
es el recurso ideológico desde el cual se intenta
justificar la intervención que el conjunto de las
fuerzas armadas del Estado mexicano realizan
en tareas civiles como las de seguridad pública
y sanitaria, la investigación científica-militar, el
resguardo de zonas arqueológicas y turísticas,
el desarrollo de infraestructura financiera,
educativa, hospitalaria, de comunicaciones y
transporte, así como la administración de puertos
y aduanas.
El militarismo como recurso ideológico,
acompaña a la militarización –que es la
ocupación territorial de los pueblos y las calles
de las ciudades- y también a la acumulación
militarizada. Esta es una triada, no se explican
las unas sin las otras. Por ejemplo, por medio
del Acuerdo presidencial gestionado a través
de la Secretaría de Gobernación el pasado 22
de noviembre, el Gobierno federal ha declarado
oficialmente de “interés público y seguridad
nacional” la instrumentación de proyectos y obras
de infraestructura a manera de “blindaje” a favor
de la acumulación militarizada. Lo cual es por
demás preocupante y un retroceso en materia de
ejercicio de los derechos humanos, en particular
de los pueblos y sus autonomías.
Esta ha sido la manera más clara de la
subordinación nacional a la lógica global del
capitalismo transnacional, ya que precisamente
la publicación de dicho Acuerdo presidencial
se hace después de concluida la “IX Cumbre
de Líderes de América del Norte” realizada en
Washington, EEUU.

Salimos del amor
como de una catástrofe aérea
Habíamos perdido la ropa
los papeles
a mí me faltaba un diente
y a ti la noción del tiempo
¿Era un año largo como un siglo
o un siglo corto como un día?
Por los muebles
por la casa
despojos rotos:
vasos fotos libros deshojados

Además hay otros decretos, leyes y modificaciones
constitucionales que ahora apuntan hacia la
pretendida legalización de la intervención de
las fuerzas armadas del Estado mexicano en
tareas civiles y funciones públicas. Por ejemplo,
recordemos el decreto expedido el 23 de abril
del año pasado en el que se impuso austeridad a
distintas áreas del gobierno y de atención pública
por motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19
y que fuera el pretexto ideal –“como anillo al
dedo”, dijo López Obrador- para incrementar el
presupuesto a la Secretaría de Defensa Nacional,
la Marina Armada y la Guardia Nacional. Así,
el presupuesto militar se ha incrementado en el
Presupuesto de Egresos Federal para el año que
entra lo cual facilitará el despliegue de por lo
menos 80 mil efectivos militares en todo el país,
concentrados especialmente en el sureste mexicano.
Otros ejemplos en los que despunta el militarismo,
la militarización y la acumulación militarizada,
además del muro humano desplegado en nuestra
frontera con Guatemala, son el proyecto de
reordenamiento territorial del Tren Maya, el
canal seco y corredor industrial para el Istmo
de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos,
la refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto
internacional Felipe Ángeles, entre otros.
Algunas de las características de este tipo de
proyectos y que se llevan a cabo en los territorios
de los pueblos y comunidades originarias, son: 1)
Como forma de intensificar la acumulación, atraen
un sobrecosto económico y
endeudamiento público. 2)
Generan división política
en pueblos y comunidades
organizadas, así abundan
los ejemplos en el país ya
que exacerban los conflictos
sociales internos y profundizan
la desigualdad, el clientelismo
partidista y la corrupción. 3)
Rompen tradiciones de trabajo
y costumbres solidarias, que
por generaciones han formado
la cultura local de los pueblos.
4) Desplazan población, fauna
y flora endémica, pauperizan
así la diversidad biocultural por
efecto de la homogeneización.
5) Modifican el ecosistema
e incrementan el cambio
climático global por
expoliación de la Madre Tierra.

LA PASIÓN

6) Muestran que los gobiernos sirven al capital
transnacional, y no al pueblo pobre organizado.
7) Los pueblos pierden soberanía sobre los
territorios que habitan. Así opera la negación de
la comunidad originaria como sujeto político, de
su autonomía y autogestión.
Además, sabemos que de las fuerzas armadas del
Estado mexicano se desprende el paramilitarismo
y tienen intervención en el tráfico de enervantes y
armas, entre otras situaciones graves.
Estas evidencias dejan claro que las comunidades
y sus territorios siguen siendo una de las fuentes
de abastecimiento de energía, alimento y fuerza
de trabajo para la sociedad en su conjunto, ello
explica el interés capitalista por apropiarse
de sus bienes comunes. El problema con eso
es que se deja en evidencia que los grandes
centros urbanos que concentran el capital son en
realidad insostenibles por ellos mismos, lo cual
indica que el famoso desarrollo o modernidad
capitalista no es más que dependencia, despojo y
devastación de las condiciones de vida para todos
y no únicamente para las comunidades indígenas.
Por eso me parece que la lucha de los pueblos
y comunidades organizadas en su conjunto son
la lucha por la vida y el bienestar para todos.
Y como se observa, entre las luchas populares
urbanas y comunitarias rurales podemos encontrar
respuestas, soluciones, alternativas reales frente
al proceso desestabilizador que impulsa el
capitalismo ahora transnacionalizado.

Éramos los sobrevivientes
de un derrumbe
de un volcán
de las aguas arrebatadas
Y nos despedimos con la vaga sensación
de haber sobrevivido
aunque no sabíamos para qué.
Cristina Peri Rossi. Uruguay
Premio Cervantes, 2021.
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En la proximidad del 42 aniversario de la CNTE,
podemos afirmar que es la única Coordinadora
que sigue vigente de las cuatro que surgieron en
la década de los ochenta, (CNPA, CONAMUP,
COSINA Y CNTE) con sus aciertos y sus errores,
sus fortalezas y sus debilidades, ha superado
desafíos y amenazas externas e internas.
La parte fundamental de la CNTE no sólo es su
surgimiento, es también su desarrollo y su vigencia,
sus objetivos estratégicos; democratización
del sindicato, de la educación y del país. Éstos
objetivos le han dado orientación para continuar
la lucha magisterial nacional, por un lado y,
por otro, se puede afirmar que no ha tenido la
capacidad de romper con su carácter gremial,
porque no ha construido y abanderado la lucha
con una plataforma política y social de acción y
organización donde abrace las demandas de otros
sectores del pueblo explotado y oprimido.
Autocríticamente debemos admitir el escaso avance
en cada uno de los tres objetivos estratégicos que
se planteó desde hace más de cuatro décadas: En
la democratización del SNTE el avance que se ha
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LA CNTE, SU ORIGEN, DESARROLLO
Y SITUACIÓN ACTUAL
tenido es poco. En la democratización y cambio
de la educación, el avance alcanzado es reducido.
Y en la democratización del país ni siquiera existe
una propuesta concreta, ni claridad de lo que
representa este objetivo, por ello hay dirigentes
de diversos contingentes de la CNTE que buscan
beneficios propios, familiares o de grupo, y se
subordinan a diversos partidos como PRI, PVEM
o MORENA.
Podemos observar que las dirigencias de la
Coordinadora, tanto nacional, como locales, han
dejado de tener como práctica permanente, la
lucha ideológica, el fortalecimiento de su unidad
interna, la práctica de un sindicalismo horizontal
y revolucionario, se le ha arrebatado el poder de
decisión que debe descansar en las bases, se ha
cancelado el método de lucha en bastantes veces,
que debe ser MOVILIZACIÓNNEGOCIACIÓNMOVILIZACIÓN. Donde
movilización vuelva a ser como en
los orígenes de la CNTE objetivos,
plan, acumulación y distribución
de fuerzas, aprovechamiento del
tiempo y los espacios, tácticas claras
y no sólo una suma de marchas
o plantones que delegan en unos
cuantos una “negociación” por
arriba, sin información, control ni
respaldo efectivos de las bases.
Hoy se percibe un alejamiento
de las dirigencias de sus bases,
los dirigentes pretenden que las
bases los sigan en forma ciega, las
dirigencias de la Coordinadora, en
diversas partes del país practican un

sindicalismo corporativo, coercitivo, clientelar,
sectario, vertical, excluyente y autoritario.
Por ello es fundamental regresar al origen de la
CNTE y educarnos en el movimiento, tanto en el
aspecto ideológico como en la PRAXIS, haciendo
de nuestra materia de trabajo la razón fundamental
de nuestra lucha y servicio al pueblo, convirtiendo
las escuelas en verdaderas comunidades de
trabajo, en un espacio creador del poder popular
que necesita el sindicalismo revolucionario para
lograr una correlación de fuerzas favorable contra
el sistema.
Es necesario retornar al origen de la CNTE
y ello representa respetar y poner en práctica
permanentemente sus principios rectores, la
táctica, la estrategia, al igual que considerar o
actualizar la plataforma de lucha. Si uno de sus
principios es luchar por el socialismo, debemos
generarlo teniendo siempre la práctica de un
sindicalismo revolucionario, considerando esto en
toda la amplitud del término, no necesariamente
enfocándolo en una práctica militar que no haya
decidido el pueblo, sino en un sindicalismo
autónomo, independiente, democrático,
comunitario y de vanguardia. Un sindicalismo
que asuma en la acción de sus movimientos y en
su pedagogía y ética de manera permanente, la
tarea vinculante al servicio del pueblo oprimido
que construye verdaderamente, desde abajo y
desde ahora, poder popular.
¡ D E C H I A PA S A S O N O R A C O N L A
COORDINADORA!
¡Honor al ejemplo de fundador@s y mártires
del movimiento magisterial y popular!
Red Magisterial de bases de la CNTE

Palabras de Ricardo Flores Magón escritas en prisión en 1921
(Un año antes de su asesinato a manos del
imperialismo yanqui)
“El señor Daugherty dice que soy un hombre
peligroso a causa de las doctrinas que sostengo y
practico. Ahora bien: las doctrinas que sostengo y
practico son las doctrinas anarquistas, y desafío a
todos los hombres y mujeres honrados del mundo
a que me prueben que el anarquismo es perjudicial
a la raza humana.
El anarquismo tiende al establecimiento de un
orden social basado en la fraternidad y el amor,
al contrario de la presente forma de sociedad,
fundada en la violencia, el odio y la rivalidad de
una clase contra otra y entre los miembros de una
misma clase. El anarquismo aspira a establecer la
paz para siempre entre todas las razas de la Tierra,
por medio de la supresión de esta fuente de todo
mal: el derecho de propiedad privada. Si este no
es un ideal hermoso, ¿qué cosa es?
Nadie cree que los pueblos del mundo civilizado
están viviendo en condiciones ideales. Toda
persona de conciencia se siente horrorizada a la
vista de esta continua lucha de hombres contra
hombres, de este interminable engaño de unos a
otros. El objetivo que atrae a hombres y mujeres
en el mundo es el éxito material; y para alcanzarlo
ninguna vileza es bastante vil, ni bajeza lo bastante
baja para desanimar a sus adoradores de codiciarla.
Los resultados de esta locura universal son
espantosos: la virtud es pisoteada por el crimen,
y la astucia toma el lugar de la honradez; la
sinceridad no es más que una palabra, o a lo sumo
una máscara tras de la cual sonríe el fraude. No
hay valor para sostener las propias convicciones.
La franqueza ha desaparecido y el engaño forma
la pendiente resbaladiza sobre la cual el hombre
encuentra al hombre en sus tratos sociales y
políticos.

‘Todo por el éxito’ es el lema, y la noble faz de
la Tierra es profanada con la sangre de las bestias
contendientes.
Tales son las condiciones bajo las cuales vivimos
nosotros, los hombres civilizados; condiciones
que engendran toda clase de torturas morales y
materiales, ¡ay!, y todas las formas de degradación
moral y material.
Las doctrinas anarquistas tienden a corregir todas
esas influencias malsanas; y un hombre que
profesa estas doctrinas de fraternidad y amor,
nunca puede ser llamado peligroso por persona
alguna razonable y honesta...
En lo que respecta a lo del arrepentimiento, al
cual el señor Daugherty da tanta importancia,
sinceramente declaro que mi conciencia no me
reprocha de haber hecho algo malo; y por lo tanto,
arrepentirme de lo que estoy convencido es justo,

sería un crimen de mi parte; un crimen que mi
conciencia jamás me perdonaría.
El que comete un acto antisocial puede arrepentirse,
y es deseable que se arrepienta; pero no es honrado
exigir promesa de arrepentimiento a quien no
desea otra cosa que procurar libertad, justicia y
bienestar para todos sus semejantes, sin distinción
de razas o credos.
Si algún día alguien me convenciese de que es
justo que los niños mueran de hambre y de que
las jóvenes mujeres tengan que escoger alguno
de estos dos infiernos: prostituirse o morir de
hambre; si hay alguna persona que pudiese
arrancar de mi cerebro la idea de que no es
honrado matar en nosotros mismos ese instinto
elemental de simpatía que empuja a cada animal
sociable a auxiliar a los demás individuos de su
propia especie, y la de que es monstruoso que el
hombre, el más inteligente de las bestias, tenga
que recurrir a las viles armas del fraude y del
engaño si quiere alcanzar éxito; si la idea de que
el hombre debe ser el lobo del hombre entra en mi
cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esto
nunca sucederá, mi suerte está decretada: tengo
que morir en presidio, marcado como un criminal.
La obscuridad va envolviéndome ya, como
si estuviese ansiosa de anticipar para mí las
sombras eternas dentro de las cuales se hunden los
muertos. Acepto mi suerte con resignación viril,
convencido de que tal vez algún día, cuando el
señor Daugherty y yo hayamos lanzado el último
suspiro, y de lo que hemos sido quede solamente
su nombre grabado exquisitamente sobre una
lápida de mármol en un cementerio elegante,
y del mío solamente un número, ‘14596’,
toscamente cincelado en alguna piedra plebeya
en el cementerio de la prisión, entonces se me
hará justicia”.
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¡Alto a la violencia contra las defensoras y los defensores del bosque en la mixteca alta!
Por La Marx México

El jueves 21 de octubre, inició una serie de ataques
contra las comunidades de Ndoyonoyuji, Guerrero
Grande, Mier y Terán, agencias municipales del
municipio de San Esteban Atatlahuaca. A su paso
y auxiliados por drones, los grupos armados
incendiaron más de 130 viviendas de pobladores
que defienden alrededor de mil seiscientas
hectáreas de bosque, además de asesinar al
señor Isidoro Hernández, de 49 años. Otros 4
pobladores siguen desaparecidos, sus nombres
son: Mayolo Quiroz Barrios, Miguel Bautista
Avendaño, Marcos Quiroz Riaño y Donato
Bautista Avendaño, todos de Guerrero Grande.
Entre los escombros, se encontraron las osamentas
de cuerpos calcinados que aún no han sido
identificados. Los ataques se prolongaron hasta
el sábado 23 de octubre, dejando un panorama
desolador en las comunidades agredidas. Los
habitantes de Guerrero Grande narran que sus
agresores son personas ajenas a la comunidad,
guiados por gente de Rogelio Bautista Barrios,
presidente Municipal San Esteban Atatlahuaca.
En Oaxaca, las agencias municipales son
supeditadas a una cabecera municipal, que
administra los recursos del presupuesto público
y juega un rol de cacicazgo y sometimiento
contra las primeras, llegando al asesinato de sus
opositores, para quedarse con partidas millonarias
que, por ley, corresponden a agencias como Mier
y Terán, Guerrero Grande y Ndoynoyuji.
Los desplazados de estas comunidades, relataron
que la persecución en su contra se debe a su
posición en defensa de alrededor de 1600
hectáreas de bosque que son explotadas por
una empresa michoacana dedicada a la tala
inmoderada a través de grupos armados solapados
por la autoridad municipal de San Esteban
Atatlahuaca. En Ndoyonoyuji gobierna Pedro
Oliverio Reyes García, afín a Rogelio Bautista
Barrios, organizador de los grupos armados que
asedian a las tres agencias ; mientras que en Mier
y Terán, así como en Guerrero Grande la autoridad
municipal y la mayoría de la comunidad, están a
favor de la defensa del bosque.
Situación de las personas desplazada
En Guerrero Grande, el desplazamiento fue
parcial, en teoría hay condiciones para el
retorno, pues los agresores se retiraron después
de incendiar las viviendas. Las personas se
mantienen en la iglesia de la comunidad ante el
temor de una nueva emboscada, pues han sido
atacadas a balazos al intentar el retorno.
En Ndoyonoyuji la situación no es mejor, pues
los grupos armados se mantienen en posición de
ataque en la zona de desastre. Se calcula en 350
el número de personas desplazadas, que se han
alojado en la iglesia de Guerrero Grande y en las

instalaciones del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) de la Ciudad de
Tlaxiaco. En su mayoría se trata de mujeres y
niños, que carecen de cobijas de calidad ante
las inclemencias del clima, mientras que la
mayoría de los varones se encuentra buscando
trabajo para poder sobrellevar y superar esta
situación.
El 18 de noviembre hubo disparos en
loslimites de Ndoyonoyuji con Mier y Terán,
además de la presencia de drones en ambas
comunidades, por ello son posibiles nuevos
ataques.
Antecedentes históricos
En el año 1896, tres de las once comunidades
que integran San Esteban Atatlahuaca (Mier
y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji)
buscan la separación administrativa de su
cabecera municipal, lo logran parcialmente,
sin definir con claridad los límites de su territorio.
Mier y Terán ostentó oficialmente el carácter de
“municipalidad”, mientras que Guerrero Grande
y Ndoyonoyuji reciben el rango de “cuadrillas”.
Para 1936, el profesor rural Gil Velasco funda
la comunidad de Huizotlán, alfabetizando a la
población y abogando por la misma ante los
cacicazgos locales, que no vieron con buenos
ojos la iniciativa. La comunidad se mueve a 1 km
de Atatlahuaca y recibe por nombre Nuu Yaku.
Gil Velasco y sus adeptos son expulsados por los
caciques y huyen a San Juan Mixtepec.
En 1942 surge un nuevo impulso de Mier y Terán,
Ndoyonoyuji y Guerrero Grande para conseguir
su autonomía respecto de los cacicazgos de
Atatlahuaca. Para 1949 logran su cometido y se
acuerda la separación. Para tal fin, un equipo de
ingenieros militares elabora un plano topográfico
donde se define el territorio perteneciente a las tres
comunidades recién separadas. Luego, se realiza
un censo de comuneros, cuyo registro se encuentra
en el archivo general de la nación. El mismo año,
se instala el primer aserradero “Niño de Rivera”
en la comunidad Yuku Ndaku, actualmente
Independencia Atatlahuaca. La instalación se hizo
contra la voluntad de la población. La instalación
de aserraderos en la región no cesa.
En 1982 por medio de un decreto presidencial,
incorporan el territorio de las tres comunidades
sin consulta previa, al municipio de Atatlahuaca.
1999: el Comité por la Defensa de los Bosques
En 1999 se forma el Comité por la Defensa de los
Bosques, precursor del Colectivo por la defensa
de los Bosques Región Mixteca Alta, que busca
una relación armónica de las comunidades con la
naturaleza, evitando el abuso y el saqueo de los
recursos vitales para el metabolismo natural de la
tierra; prohibiendo la tala a gran escala, dejando
a cambio el uso doméstico para aprovechamiento
en pequeña escala, como relación
natural de los pueblos originarios con
la naturaleza.
Desde entonces, los ataques, calumnias,
difamaciones y compra de conciencias
para desbaratar el colectivo, no se
hicieron esperar. El poder oficial de
San Esteban Atatlahuaca, comenzó
una campaña de hostigamiento contra
ese grupo comunitario, promoviendo
“apoyos de gobierno” a cambio de la
incondicionalidad.
Del año 2003 al 2006, los ataques se
intensifican llevando presos a Valerio
Riaño Bautista y Santiago Barrios
Bautista, opositores a la instalación
de nuevos centros de depredación de
los recursos madereros del bosque
mixteco, pues los talamontes casi
llegaban al bosque sagrado “Yosotisa”,
es a través de la lucha organizada, que

consiguen su libertad.
En 2017 inician los intentos por instalar proyectos
eco turísticos en zonas vírgenes del bosque,
buscando la presencia de Televisa, para el rodaje
de una telenovela en Yosotisa, fracasando.
En 2018, Carlos Reaño Sandoval, intenta por
segunda vez el proyecto eco turístico, apoyado
por Crecenciano Sandoval Quiroz, ya que no le
bastaron las despensas para ganar adeptos.
A partir de esto, el Comité en Defensa del Bosque
cambia de nombre a Colectivo por la Defensa
de los Bosques Región Mixteca Alta. El equipo
se reestructura tras una traición, pues algunos
trataron de usar el nombre del Comité para
proyectarse del lado de los caciques y talamontes,
como Carlos Reaño, ahora en el PRD._
En 2019, el presidente municipal de Atatlahuaca,
Heriberto Nicanor Alvarado, retiene los recursos
de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji,
como medida de chantaje para que cedan ante el
proyecto ecoturístico del señor Carlos Reaño,
quien ya era Regidor de Hacienda en Atatlahuaca.
Hasta la fecha, los recursos económicos le han
sido negados a las tres comunidades que se han
mantenido en defensa del bosque.
En 2020, Rogelio Bautista Barrios es presidente
municipal de Atatlahuaca, potenciando la misma
hoja de ruta de su antecesor
Lo que está en juego
El bosque de la mixteca alta, se trata de una de
las regiones con mayor variedad de hongos a
nivel mundial y número 1 en América Latina.
Nuestro país es anfitrión de más de 300 especies
de hongos comestibles; en la mixteca alta, la
humedad de encinos, oyameles y pinos alberga
a 120 variedades de hongos, como el “hongo
aguacate” o matsutake, que se encuentra en
peligro de extinción.
Este ejemplar se refugi en la base de los pinos
o debajo de la hojarasca, solo crece en los
bosques elevados. En México se puede encontrar
únicamente en la mixteca de Oaxaca y en algunas
partes de Michoacán; es difícil de encontrar y
se cotiza a precios elevados en los mercados
asiáticos y europeos, por ejemplo en Japón el kilo
oscila los 40 mil pesos mexicanos, o 2 mil dólares.
Son 1640 hectáreas de bosque defendidas por las
tres comunidades, aunque el poder ha tratado de
dividirlos, existen cientos de hombres y mujeres
dignos que no están dispuestos a dejar sus
comunidades, saben que de por medio está no
solo su vida, sino el patrimonio histórico tangible
e intangible que les heredaron sus antepasados.
LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD CON
NUESTROS HERMANOS MIXTECOS EN
LUCHA *¡Fuera grupos paramilitares y crimen
organizado de Mier y Terán, Guerrero Grande
y Ndoyonoyuji!* Extracto de https://www.
revolucion.org.es/mexico%3a-%C2%A1altoa-la-violencia-contra-las-defensoras-y-losdefensores-del-bosque-en-la-mixteca-alta!/
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Las cosas queridas
Byung-Chul Han

En “El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry,
hay una escena que ilustra lo que es una cosa
querida. En ella, el pequeño príncipe encuentra
un zorro. Invita a este a jugar con él. El zorro
accede, pero no puede jugar con él, pues él no lo
ha “domesticado”. El pequeño príncipe pregunta
al zorro qué es “domesticar” (“apprivoiser”).
A esto responde el zorro: “Es algo demasiado
olvidado […] Significa crear lazos […] Todavía
no eres para mí más que un niño parecido a otros
cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco
me necesitas. No soy para ti más que un zorro
parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me
domésticas, tendremos necesidad uno del otro.
Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para
ti único en el mundo…”.
Hoy, los lazos fuertes pierden cada vez más
importancia. Son, sobre todo, improductivos,
porque los lazos débiles aceleran por sí solos el
consumo y la comunicación. Así, el capitalismo
destruye sistemáticamente los lazos. Las cosas
queridas también son raras en la actualidad.
Dejan paso a los artículos desechables. El zorro
continúa: “Los hombres ya no tienen tiempo
de conocer nada. Compran cosas ya hechas
a los comerciantes. Pero, como no existen
comerciantes de amigos, los hombres ya no
tienen amigos”. Hoy, Saint-Exupéry podría haber
afirmado que ahora también hay comerciantes de
amigos con nombres como Facebook o Tinder.
Solo después de su encuentro con el zorro, el
principito se da cuenta de por qué su rosa es tan
única para él: “Es a ella a quien protegí con el
biombo […]. Es a ella a quien escuché quejarse, o
alabarse, o incluso a veces callarse”. El principito
le da tiempo a la rosa “escuchándola”. “Escuchar
a otro”. Quien verdaderamente escucha, “presta
atención” sin reservas a otro. Cuando no se
presta atención a otro, el yo vuelve a levantar

su cabeza. La “debilidad metafísica
por el otro” es constitutiva de la
“ética del escuchar” como ética de
la responsabilidad. El ego que se
fortalece es incapaz de escuchar,
porque en todas partes solo se oye
hablar a sí mismo.
El corazón late ante el “otro”. También
encontramos al otro en las cosas
queridas. A menudo son un regalo de
otro. Hoy no tenemos tiempo para el
otro. El tiempo como tiempo del yo
nos hace ciegos para el otro. Solo el
tiempo del otro crea los lazos fuertes,
la amistad y hasta la comunidad. Es
el tiempo bueno. Así habla el zorro:
“Es el tiempo que has perdido con
tu rosa lo que hace a tu rosa tan
importante […] Los hombres han
olvidado esta verdad […] Pero tú no
debes olvidarla. Eres responsable para
siempre de lo que has domesticado.
Eres responsable de tu rosa”.
El zorro desea que el pequeño príncipe
le visite siempre a la misma hora, que
haga de la visita un rito. El principito le pregunta
al zorro qué es un rito. A lo que el zorro responde:
“Es algo también demasiado olvidado […]. Es
lo que hace que un día sea diferente de los otros
días, una hora de las otras horas”. Los ritos son
técnicas temporales de clausura. Hacen del “seren-el mundo” un “estar-en-casa”. Son en el tiempo
lo que las cosas en el espacio. Estabilizan la vida
estructurando el tiempo. Son “arquitecturas del
tiempo”. De este modo, hacen que el tiempo sea
habitable, incluso transitable, como una casa. El
tiempo de hoy carece de una estructura sólida. No
es una casa, sino una corriente. Nada la detiene. El
tiempo del apresuramiento no es habitable.
Tanto los rituales como las cosas queridas son
polos de descanso que estabilizan la vida. Las
repeticiones los distinguen. La compulsión de la
producción y el consumo suprime las repeticiones.
Desarrolla la compulsión hacia lo nuevo. La
información tampoco es repetible. Ya por su breve
lapso de actualidad reduce la duración. Desarrolla
una compulsión hacia estímulos siempre nuevos.
En las cosas queridas no caben estímulos. Por eso
son repetibles.
La expresión francesa “apprendre par cœur”
(“aprender de memoria”) supone adquirir
mentalmente algo por repetición. Solo las
repeticiones llegan al corazón. También su ritmo
se debe a la repetición. La vida de la que se ha
alejado toda repetición carece de ritmo, de latido.
También el ritmo estabiliza la psique. Da una
forma al tiempo, que es en sí mismo un elemento
inestable: “El ritmo es el éxito de la forma bajo
la condición (adversa) de la temporalidad”. En
la era de las emociones, de los arrebatos y de las

Hombre que mira sin sus anteojos
(...)
el compañero que pensó largamente en la celda
y sufrió largamente en el cepo
y no delató a nadie
el hombre político que en un acto
de incalculable amor
dijo a un millón de pueblo la culpa es mía
y el pueblo empezó a susurrar fidel fidel
y el susurro se convirtió en ola clamorosa
que lo abrazó y lo sigue abrazando todavía
Fragmento del poema dedicado a Fidel Castro, tomado de Poemas de otros (1973-1974),
Mario Benedetti.
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experiencias, que son irrepetibles, la vida pierde
forma y ritmo. Se torna radicalmente fugaz.
La era de las cosas queridas, la era del corazón,
ha quedado atrás. El corazón pertenece al orden
terreno. En la puerta de la casa que habitaba
Heidegger se leía el versículo bíblico: “Por
encima de todo guarda tu corazón, porque de él
brota la vida”. También Saint-Exupéry invoca el
poder del corazón que da vida. Al despedirse del
pequeño príncipe, el zorro comparte un secreto:
“Es muy simple: solo se ve bien con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos”.

Sobre “No-cosas” (Taurus)

“Hoy nos encontramos en la transición de la
era de las cosas a la era de las no-cosas. Es
la información, no las cosas, la que determina
el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la
tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. El
mundo se torna cada vez más intangible, nublado
y espectral. Nada es sólido y tangible”, dice
Byung-Chul Han en los primeros párrafos de su
último libro “No-Cosas”. Aquí, como en los textos
anteriores que lo volvieron conocido en el mundo
(“La sociedad del cansancio” y “La sociedad de
la transparencia”, entre muchos otros) describe
un estado actual en el que, bajo el influjo de la
tecnología, las redes sociales, el exceso de datos
y de información, “somos objetos de una visión
panóptica”. Prisioneros de una cárcel nueva, en
la que los smartphones son nuestra ventana a
la realidad y los algoritmos controlan nuestras
percepciones del mundo.
https://noticias.perfil.com/noticias/cultura/
ensayo-las-cosas-queridas.phtml

Diciembre

2021

Luiz Bernardo Pericás*
El tema ambiental se ha colocado en el centro
de las preocupaciones mundiales, movilizándose
desde las autoridades gubernamentales hasta
las organizaciones de la sociedad civil en todo
el planeta. Los activistas que expresan su
insatisfacción con la negación y las posturas
depredadoras de las grandes corporaciones y
los estados nacionales son heterogéneos, desde
celebridades de los medios ecocapitalistas (como
la adolescente sueca Greta Thunberg) hasta
ecopopulistas de izquierda y “liberales radicales”.
(como Naomi Klein). En ninguno de estos casos
hay más discusión sobre alternativas o propuestas
“socialistas”, sino discursos moralizantes y
acusaciones genéricas contra el salvajismo del
mercado, el “neoliberalismo”, el “consumismo”,
la industria petrolera y el uso continuado de
combustibles fósiles. En la práctica son posiciones
en contra de la falta de una regulación más estricta
del capitalismo “corporativo”. El ideal para
muchos sería tratar de “domesticar” la plutocracia
internacional, idealizando algo como un modelo
“socialdemócrata” escandinavo “mejorado”, una
especie de versión contemporánea de la Nueva
Era de “capitalismo verde”, lejos de la necesaria
eliminación del sistema político-económico.
La comunidad científica y entidades como
Greenpeace y WWF también están intensamente
involucradas en este tema candente que a diario
provoca reacciones (y presiones) de las ONG de
todo el mundo contra la degradación acelerada
de la naturaleza. Todos estos actores sirven de
caja de resonancia en la denuncia diaria contra la
crítica condición del mundo, señalando problemas
que incluyen cambio climático, deforestación,
incendios, contaminación de ríos, aumento de la
contaminación en las grandes ciudades. extinción
de especies animales, el avance de la agroindustria,
la minería y la tala ilegal, el uso desenfrenado de
pesticidas en el campo, la deshidratación de los
organismos de fiscalización forestal y la falta de
una política decidida a favor del medio ambiente.
Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra
Pocas naciones han jugado un papel tan decidido y
eficiente como Cuba en este tema. Si en la década
de 1970 se creó la Comisión Nacional para la
Protección del Medio Ambiente y Conservación
de los Recursos Naturales y en la década siguiente
se promulgó la Ley 33 de 10 de enero de 1981, que
profundizó las labores que realiza ese organismo,
Será a partir de 1992 cuando el tema ecológico
cobrará un fuerte impulso en el país.
El Decreto Ley 118 de 1990, que organizó y
definió el funcionamiento del Sistema Nacional
de Protección al Medio Ambiente, también fue un
hito en este sentido. Pero la intervención decisiva
de Fidel Castro en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(conocida como Cumbre de la Tierra) puede verse
como un hito en este tema. En su discurso en Río
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CUBA: ECOLOGÍA Y REVOLUCIÓN
de Janeiro, a principios
de 1992, Castro indicó
que las sociedades de
los países capitalistas
avanzados eran las
principales responsables
de la destrucción de la
naturaleza. Afirmó que
“con apenas el 20% de
la población mundial,
consumen dos tercios de
los metales y tres cuartas
partes de la energía que
se produce en el mundo.
Envenenaron mares y
ríos, contaminaron el aire,
debilitaron y perforaron la
capa de ozono, saturaron
la atmósfera con gases que
alteran las condiciones
climáticas con efectos
catastróficos que ya estamos empezando a
sufrir ”. Recordó que “los bosques desaparecen,
los desiertos se extienden, miles de millones de
toneladas de tierra fértil terminan por la borda
cada año. Muchas especies se extinguen. La
presión de la población y la pobreza llevan
a esfuerzos desesperados por sobrevivir a
expensas de la naturaleza ”. Para Castro, el
derecho al desarrollo social y económico no se
podía quitar a los países periféricos, la culpa
de la degradación del planeta no debe recaer
sobre pueblos históricamente explotados y
saqueados por un orden económico mundial
injusto. Para Fidel “el intercambio desigual,
el proteccionismo y la deuda externa atentan
contra la ecología y fomentan la destrucción del
medio ambiente ”. Y concluyó: “Si queremos
salvar a la humanidad de esta autodestrucción,
tendremos que hacer una mejor distribución
de la riqueza y las tecnologías disponibles en
el planeta. [...] Que se utilice toda la ciencia
necesaria para un desarrollo sostenible sin
contaminación. Pague la deuda ecológica y no
la deuda externa. Que desaparezca el hambre
y no el hombre ”.
La crítica de Fidel puso el dedo en la llaga. El
capitalismo y la ecología no iban juntos. Y el
hombre debería considerarse una prioridad en
un mundo donde las personas y la naturaleza
tendrían que convivir en equilibrio. La
preservación del ecosistema y la garantía de
una vida digna para la humanidad eran parte
del mismo proyecto de civilización global.
El siglo XXI en Cuba
En 2007, los administradores cubanos
aprobarían el “Programa Nacional de Lucha
contra el Cambio Climático”; en 2011,

serían las “Directivas para la Implementación
del Macroproyecto Peligros y Vulnerabilidad
Costera (2050-2100)”; un año después, se lanzó
la “Política Nacional del Agua”; y en 2017, el
“Plan Estatal de Combate al Cambio Climático”,
enfatiza la protección de los asentamientos costeros
y la compatibilidad de la agricultura con el medio
ambiente.
Cuba puede ser considerada la pionera de la
agroecología en el mundo. La mayoría de los cultivos
provienen de cooperativas, que producen alimentos
sin el uso de pesticidas químicos, fertilizantes o
semillas modificadas genéticamente (se redujo el uso
de pesticidas en un 75% en este siglo). Si en 1989
solo el 15% de la tierra se trabajaba en cooperativas,
en 2019 esta cifra alcanzó más del 70%, lo que
es un avance en esta modalidad en la isla. El país
cuenta con más de 30 centros de investigación
comprometidos con el desarrollo de soluciones
viables económica y ecológicamente para los
pequeños productores. La agricultura sostenible es
una prioridad para los gobiernos. Cuba fue la primera
nación del planeta en usar ampliamente fertilizantes
orgánicos y bioplaguicidas, y sus cultivos urbanos
(“organopónicos”) están muy extendidos y con
eficiencia, aprovechando racionalmente los recursos
disponibles. espacios metropolitanos y asegurando
una parte del autoabastecimiento de los municipios.
La mitad de las frutas y verduras que se consumen
localmente provienen de esta experiencia. El
programa de agricultura urbana, del Ministerio de
Agricultura, es responsable de la generación de
casi 300.000 puestos de trabajo, el 50% los ocupan
mujeres. aprovechando racionalmente los espacios
metropolitanos disponibles y garantizando parte del
autoabastecimiento de los municipios. La mitad de
las frutas y verduras que se consumen localmente
provienen de esta experiencia.
Cuba apunta a generar el 24% de su producción
energética a través de matrices renovables para el
año 2030, el porcentaje más alto para la biomasa de
caña de azúcar; luego por torres de viento; luego,
por energía solar (como la planta de Guantánamo,
los parques fotovoltaicos de Cárdenas I y la ZED de
Mariel, y el complejo Pinar 220 A 1); y una fracción
menor para centrales hidroeléctricas. Avanza la
sustitución de bombillas convencionales por tubos
de diodos emisores de luz (conocidos como LED)
y un sistema de transporte público no contaminante
(autobuses eléctricos) en las principales ciudades
cubanas son otras medidas. Además, la nueva
Constitución, promulgada en 2019 consolida la
preocupación por el medio ambiente.
*Extractos del artículo cuya versión original
(inédita) en portugués “La palabra Enseña, el
ejemplo guía pero” publicado en Jacobin Latin
America, No. 3, 2021, p. 130-136.
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Nuevas agresiones paramilitares a las bases zapatistas en Moisés-Gandhi, Chiapas
Denunciamos las agresiones a las Bases de
Apoyo al EZLN del Caracol 10 Moisés-Gandhi,
perteneciente a la Junta de Buen Gobierno «Nuevo
Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida
y la Humanidad», Caracol 10 Floreciendo la
Semilla Rebelde, por parte de los paramilitares
de la Organización Regional de Cafeticultores de
Ocosingo (ORCAO).
El pasado 21 de Noviembre los paramilitares de
la ORCAO de la comunidad San Antonio Las
Flores, que a la vez están dentro de la Región Siete
de Febrero, hicieron un recorrido para revisar las
tuberías de agua a las 10 de la mañana. Durante ese
recorrido comenzarona a disparar desde diferentes

puntos hacia la comunidad de Moisés Gandhi.
Así estuvieron disparando de manera intermitente,
varios disparos de alto calibre impactaron en tres
casas de la comunidad poniendo en riesgo a las
BAEZLN de la comunidad.
A las 4.30 de la tarde, un grupo de los paramilitares
se acercó hasta la Escuela Secundaria Autónoma
Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2
Mártires” de la comunidad y prendió fuego a tres
aulas. Cabe recordar que esta escuela autónoma ya
sufrió otro ataque armado por parte de la ORCAO
el pasado 14 de octubre.
Este grupo paramilitar ha llevado a cabo acciones
al amparo de las autoridades del municipio
de Ocosingo en donde
s u p ri n ci p al l í d er es
funcionario del municipio.
Actúan cobijado por el
gobernador Rutilio
Escandón Cadenas.
Entre los ataques que
ha llevado a cabo la
organización ORCAO y
que se han denunciado
públicamente, se
envuentran los siguientes:
– El saqueo, robo y quema

de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020,
ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de
Ocosingo.
– El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen
Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y
tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista
de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés
Gandhi, por parte de la organización paramilitar
llamada ORCAO.”
– El día 11 de septiembre de 2021 el grupo
paramilitar secuestró a dos integrantes de la
Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez
Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos
en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de
septiembre.
Exigimos al gobierno mexicano de Andrés Manuel
López Obrador actúe de manera responsable y
detenga las agresiones por parte de la Orcao.
Exigimos al Gobernador de Chiapas, Rutilio
Escandón, actué responsablemente y deje de
desestabilizar al Estado de Chiapas.
Exigimos respeto al derecho a la autonomía de las
comunidades Zapatistas y a su derecho de la libre
determinación.
¡Los Zapatistas No están solos!
Desde Slumil K´Ajkemk´Op, 23 de noviembre
de 2021

Conaie: El proyecto de Ley para el Desarrollo Económico carga de la crisis
en los hombros del contribuyente común y la clase media 		
Conaie/18 noviembre, 20210
El Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo
Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la
Pandemia del Covid-19, pone en evidencia
los compromisos de Guillermo Lasso con los
intereses de los grupos económicos y financieros
con nexos con los paraísos fiscales y la evasión
tributaria. La propuesta de Ley intenta la
desregularizaciónn financiera para debilitar
los controles de fuga de capitales, empresas
offshore, corrupción y evasión tributaria;
y es una reforma tributaria regresiva que
pone la carga de la crisis en los hombros del
contribuyente común y la clase media.
El Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento
de la regulación de las operaciones de residentes
con los paraísos fiscales. Las filtraciones del
Consorcio Internacional de Periodismo de
Investigación y a partir de la publicación de
los Pandora Papers, que vinculan al presidente
Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la
evasión tributaria y el crimen organizado mundial
operan mediante fideicomisos y compañías con
responsabilidad limitada en paraísos fiscales.
Esa Ley busca repatriar capitales que se encuentran
en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado
de los activos de personas que tienen su riqueza
en fideicomisos offshore, empresas fantasmas
y paraísos fiscales; y abre la posibilidad de
regularizar activos de origen ilícito que forman
parte de entramados de corrupción, crimen
organizado y evasión tributaria. Así lo evidencia
la Disposición General Segunda donde se
reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la
intervención de grupos ilegítimos o ilegales.
La parte de la reforma tributaria tiene un sesgo
regresivo. Con la reforma del impuesto a
la renta, una persona que gana USD 2.000
mensuales, tendrá que pagar 16 veces más
de lo que pagaba antes; ye una persona que
gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá
que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes. Al
incrementar el impuesto a la clase media, habrá
un menor consumo, menos ventas y menos
incentivos para la producción y la recuperación
económica, así afectará a la sostenibilidad de
las industrias y los comercios con intereses

nacionales.
Este Proyecto de Ley no responde a las necesidades
de recuperación económica y generación de
empleo tras la pandemia del Covid-19, en
realidad es una legislación que pretende cumplir
con las condiciones impuestas por el FMI para
desembolsar USD 700 millones de dólares hasta
el final de este año, que se usarían para pagar
más deuda externa, apoyar las importaciones del
negocio de los grandes comerciantes y apoyar
la fuga de divisas de los grupos financieros.
Ecuador está más endeudado, y hay menos
recursos para financiar la salud, educación y
para la recuperación económica de las familias.
Pasa igual con los compromisos con el FMI para
subir impuestos: los mayores impuestos de los
ecuatorianos y ecuatorianas, serán destinados
al pago de la deuda externa y a las reservas del
Banco Central para respaldar los depósitos de la
banca privada. Pagaremos más impuestos que
no servirán para financiar el presupuesto de las
universidades, de los gobiernos locales, de los
servicios públicos o la inversión en obra pública;
así cumplirían la meta del FMI de reducir el gasto
público 4,2 % del PIB entre 2022 y 2025.
La Contribución Temporal al Patrimonio de las
Personas Naturales y la contribución temporal
sobre el Patrimonio de las Sociedades no alteran
la estructura de propiedad y monopolio que
son un obstáculo para la competitividad y la

democratización de la economía. La CONAIE
apoya un régimen tributario progresivo y de
reciprocidad; y ya nos hemos pronunciado
a favor de un impuesto permanente sobre la
riqueza de los grandes capitales, destinado a
cambiar la justicia económica en el país, más allá
de los parches para tapar superficialmente los
huecos fiscales dejados por la pandemia.
Conaie agrupa a pueblos históricamente
afectados por la explotación petrolera, tenemos
preocupación por el Título X del Proyecto de
Ley, sobre las Reformas al Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones, que
incluyen reformas del sector de hidrocarburos
y minero complementarias a los decretos
ejecutivos que están preparados para ampliar
la frontera petrolera, privatizar la industria
de hidrocarburos y permitir el incremento del
precio de los combustibles.
Los más afectados son las personas y los pueblos
históricamente empobrecidos, y está en juego la
salud del sistema económico nacional. El proceso
de financiarización conducida por la banca y el
FMI, pone en grave riesgo a la industria nacional,
el comercio y a los productores que les preocupa
sus ventas en el Ecuador.
Falta de la incorporación del enfoque intercultural
y plurinacional en la totalidad del Proyecto de
Ley, siendo que este foque debería ser transversal
tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales .
Tampoco el Proyecto de Ley considera a la
“economía comunitaria”, categoría con la
cual los pueblos y nacionalidades indígenas
proponemos, decidimos y damos respuestas
según nuestras realidades territoriales y
nuestras formas organizativas.
Llamamos a rechazar el Proyecto de Ley
Orgánica para el Desarrollo Económico
y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia
del Covid-19; y convocamos a todos los
sectores, honestos y comprometidos, a
fortalecer un bloque popular y plurinacional
que promueva salidas a la crisis social y
económica que atraviesa el Ecuador.
(Extracto)
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P. Sainath
Lo que los medios de comunicación nunca
admiten es que la protesta democrática pacífica
más grande que el mundo haya visto en años, sin
duda la más grande organizada en el apogeo de la
pandemia, ha obtenido una gran victoria.
Los agricultores de todo tipo, hombres y mujeres,
incluidos los de las comunidades adivasi y dalit,
desempeñaron un papel crucial en la lucha de la
India por la libertad. Y en el año 75 de nuestra
Independencia, los agricultores a las puertas de
Delhi reiteraron el espíritu de esa gran lucha.
El primer ministro Modi ha anunciado que se
retirará y derogará las leyes agrícolas en la sesión
de invierno del Parlamento que comenzará el 29
de noviembre. Dice que lo hace después de no
poder persuadir a “un sector de agricultores a
pesar de los mejores esfuerzos”para aceptar que
las tres leyes agrícolas. Ni una palabra para los
más de 600 agricultores muertos en el curso de
esta lucha histórica. Su fracaso muestra que está
solo en sus habilidades de persuasión. Ningún
fallo se relaciona con las leyes en sí ni con la
forma en que su gobierno las aplicó en medio de
una pandemia.
Los khalistaníes, “antinacionales”, “activistas
falsos que se hacen pasar por agricultores”, los han
convertido en “una sección de agricultores” que se
negaron a ser persuadidos por los escalofriantes
encantos del Ministro.
¿Cuál fue la forma y el método de persuasión?
¿Negándoles la entrada a la capital para explicar
sus quejas? ¿Bloqueándolos con trincheras y
alambre de púas? ¿Golpeándolos con cañones
de agua? ¿Convirtiendo sus campamentos en
pequeños gulags? ¿Haciendo que los medios
vilipendien a los agricultores todos los días?
¿Atropellándolos con vehículos, quizá propiedad
de un ministro sindical o de su hijo? ¿Esa es la
persuasión de este gobierno? Si esos fueran sus
‘mejores esfuerzos’, odiaríamos ver los peores.
El Primer Ministro realizó siete visitas al
extranjero solo este año. Pero ni una sola vez
tuvo tiempo para ir a unos pocos kilómetros desde
su residencia para visitar a decenas de miles de
agricultores en las puertas de Delhi, cuya agonía
tocó a tanta gente en todo el país. Desde el primer
mes de las protestas actuales, fui bombardeado
con preguntas de los medios sobre cuánto tiempo
podrían resistir. Los agricultores han respondido
a esa pregunta, pero saben que esta fantástica
victoria suya es un primer paso. Que la derogación
significa sacar el pie corporativo del cuello del
cultivador por ahora, pero otros problemas,
desde adquisiciones hasta cuestiones de políticas
económicas, aún exigen una resolución.
Los presentadores de televisión nos dicen que
este retroceso del gobierno debe tener algo que
ver con las próximas elecciones a la Asamblea en
cinco estados el próximo febrero.
Las protestas, cuya agonía tocó a tanta gente en
todo el país, se llevaron a cabo no solo en las
fronteras de Delhi sino también en Karnataka
(izquierda), Bengala Occidental (centro),
Maharashtra (derecha) y en otros estados.
El anuncio de Modi muestra que sabe que se han
producido grandes derrotas en estados donde la
agitación de los agricultores es intensa. Estados
como Rajasthan e Himachal, pero que los medios
de comunicación, repitiendo que todo era Punjab
y Haryana, no incluyeron en sus análisis.
¿Cuándo fue la última vez que vimos al partido
BJP o cualquier formación de sangh parivar
ocupar el tercer y cuarto lugar en dos distritos
electorales de Rajasthan? ¿O tomar el pegado que
obtuvieron en Himachal donde perdieron las tres
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Los agricultores de India ganan
en muchos frentes, los medios fallan en todos

Asambleas y un escaño en el Parlamento?
En Haryana, “todo el gobierno de CM a DM”
estaba allí haciendo campaña por el partido
BJP; donde el Congreso colocó tontamente a un
candidato contra Abhay Chautala, quien había
renunciado por el tema de los campesinos; donde
los ministros sindicales colaboraron con gran
fuerza, el BJP todavía perdió.
Los tres estados sintieron el impacto de las
protestas de los agricultores y, a diferencia de los
rastreadores corporativos, el Primer Ministro lo
ha entendido. Con el impacto de esas protestas
en el oeste de Uttar Pradesh, a las que se sumó el
daño autoinfligido de los espantosos asesinatos
en Lakhimpur Kheri, y con las elecciones que se
celebrarán en ese estado en quizás 90 días a partir
de ahora, vio la luz.
El gobierno del BJP tendrá que responder ¿qué
pasó con la duplicación de los ingresos de los
agricultores para 2022? La 77a ronda de la
Encuesta nacional por muestreo, 2018-19 muestra
una caída en la participación de los ingresos
para los agricultores. También muestra una
disminución absoluta de los ingresos reales del
cultivo de cultivos.
Los agricultores han hecho mucho más que
lograr esa decidida demanda de derogación de
las leyes. Su lucha ha impactado profundamente
la política de este país.
Este no es en absoluto el final de la crisis
agraria. Es el comienzo de una nueva fase de la
batalla sobre los problemas más importantes de
esa crisis. Las protestas de los agricultores se
han prolongado. Y especialmente desde 2018,
cuando los agricultores adivasi de Maharashtra
electrizaron a la nación con su asombrosa
marcha de 182 km a pie desde Nashik a Mumbai.
Recomenzó cuando fueron como no verdaderos
agricultores, y el resto de los blah. Su marcha
derrotó a sus difamadores.
Hay muchas victorias. Una importante es que
los agricultores han puntuado en los medios
corporativos. En el tema de la agricultura, ese
medio funcionaba como baterías AAA de potencia
adicional (Amplifying Ambani Adani +).
Entre diciembre y abril, conmemoraremos 200
años del lanzamiento de dos grandes revistas
(ambas de Raja Rammohan Roy) que fueron
el comienzo de una prensa verdaderamente

india. Una de lellas, Mirat-ul-Akhbar expuso a
la administración angrezi sobre el asesinato de
Pratap Narayan Das por una paliza ordenada por
un juez en Comilla. El poderoso editorial de Roy
resultó en que el juez fuera detenido y juzgado
por el tribunal más alto de la época.
Eso fue periodismo de valentía. No el periodismo
de compinche y capitulación que hemos visto
en el tema de la agricultura. Persiguió con una
apariencia de ‘preocupación’ por los agricultores
en editoriales sin firmar mientras los criticaba en
las páginas de opinión como agricultores ricos que
‘buscan el socialismo para los ricos’.
¿Alguna de estas publicaciones dijo alguna vez, en
el enfrentamiento entre agricultores y empresas,
que la riqueza personal de Mukesh Ambani de
84.5 mil millones de dólares ( Forbes 2021) se
estaba acercando muy rápido al Producto Anual
del estado de Punjab (alrededor de 85.5 mil
millones)? ¿Alguna vez le dijeron que la riqueza
de Ambani y Adani (que acumularon $ 50.5 mil
millones) juntos era mayor que el Gasto Social
de Punjab o Haryana?
Ambani es el mayor propietario de medios en
India. Y en esos medios que no le pertenecen,
probablemente es el mayor anunciante. La riqueza
de estos dos barones corporativos se escribe en
un tono de celebración.
Ya hay balidos sobre cómo esta astuta estrategia
- la marcha atrás o regresa ya - tendrá un impacto
significativo en las encuestas de la Asamblea de
Punjab. Pero los cientos de miles de personas en
ese estado que participan en esa lucha saben de
quién es la victoria. Los corazones de la gente de
Punjab están con aquellos en los campamentos
de protesta que han soportado uno de los peores
inviernos de Delhi en décadas, un verano
abrasador, lluvias posteriores y un trato miserable
por el Sr. Modi y sus medios cautivos.
Y quizás lo más importante los manifestantes
inspiran resistencia también en otras esferas, a un
gobierno quearroja a sus detractores a la cárcel o
los acosa. Que arresta libremente a ciudadanos,
incluidos periodistas y reprime a los medios
independientes por ‘delitos económicos’. Este
día no es solo una victoria para los agricultores.
Es una victoria para la batalla por las libertades
civiles y los derechos humanos. Una victoria para
la democracia india.
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Con la huelga indefinida del Metal de Cádiz, España
Por Lucha Internacionalista

El martes 16 saltaba la huelga indefinida
del metal en Cádiz ante el bloqueo en la
negociación del convenio. La patronal quiere
imponer fuertes recortes en salario y derechos:
exige eliminar dos pagas extras, aumentar
la jornada laboral, quitar pluses y se niega
a recuperar los de riesgo tóxico, penoso y
peligroso, y además quiere crear una nueva
categoría por debajo del especialista.
Los trabajadores y trabajadoras convocaron
dos días de huelga en el mes de noviembre,
que fueron un éxito. Pero la patronal no cede
y, tras varias asambleas y a pesar de las trabas
que ponían los sindicatos oficialistas de CCOO
y UGT, se convocó huelga la indefinida. Su
impacto, en especial en la Bahía de Cádiz ha
sido absoluto, con fuertes movilizaciones y
enfrentamientos con la policía.
Los trabajadores quieren impedir que continúe
el proceso de desindustrialización y caída de
las condiciones laborales que arrastran desde
hace años. Las dos factorías de Airbus (una
amenazada con cierre inminente y que mantuvo
una dura lucha), las tres Factorías de Navantia
(Astilleros Públicos) y la de Dragados, son
prácticamente lo que queda de industria en la
zona. En una clara apuesta por el turismo de los
diferentes gobiernos centrales y autonómicos,
han permitido que se fuera desmantelando
todo el tejido. La provincia de Cádiz lleva años
siendo la que acumula los índices de paros más
elevados del estado.
La subcontratación es brutal y es la tónica
en los Astilleros: un arma de destrucción

masiva de derechos laborales. La división de
miles de trabajador@s en cientos de empresas, el
ninguneo continuo de los comités de la empresa
principal y el escaso poder reivindicativo de
los delegados sindicales de las subcontratas, en
muchos casos familiares y personas de confianza
de los empresarios, ha hecho que los trabajadores,
la mayoría eventuales de subcontratas, levantaran
la voz y empezaran a organizarse. Uno de los
conflictos más recientes se dio cuando dos
compañeros del sindicato CTM que se atrevieron
a convocar asamblea de trabajadores cuando el
comité de empresa no lo hacía, fueron despedidos.
La mesa negociadora del convenio está controlada
por CCOO y UGT, sin embargo, es muy importante
la participación de los sindicatos alternativos de
Cádiz, que basan su lucha en la movilización de
las trabajadoras y trabajadores y en la toma de
decisiones desde las asambleas, ya que no se fían de
las posibles maniobras de las centrales oficialistas,
con un largo historial de concesiones a favor de los
empresarios. El núcleo de la huelga está en la Bahía
de Cádiz. Para intentar evitar que la huelga se haga
fuerte en toda la provincia, la Junta de Andalucía
ha convocado a ambas partes para mediar. Pero en

la calle se palpa una decidida voluntad de lucha.
No es una excepción, sino la tónica general en
todo el Estado. La patronal quiere aprovechar
los efectos de la pandemia para activar planes
de deslocalización industrial e imponer cierres y
enormes retrocesos a las condiciones de trabajo.
Para ello cuenta con total impunidad en los despidos
que le permiten las sucesivas reformas laborales,
en especial la del Gobierno del PP del 2012, que el
Gobierno del PSOE-IU/Podemos sigue sin derogar.
Coincidiendo con la huelga de Cádiz, el miércoles
otra huelga general paralizaba por completo la
comarca gallega de Amariña en Lugo, contra el
desmantelamiento industrial y llenó las calles
de Burela. Es la misma lucha que llevan las
trabajadoras y trabajadores de subcontratas ante el
cierre de Nissan. Por ello la huelga indefinida del
metal de Cádiz es la de toda la clase obrera, y hay
que levantar la más amplia solidaridad.
Alto al desmantelamiento industrial, no más
pérdidas de derechos laborales. Basta ya de
subcontratación y división. Derogar ya la reforma
laboral del 2012. Todo el control de la lucha en
manos de las asambleas. Viva la lucha de la clase
obrera.

La acumulación de agravios es el combustible que
alimenta muchas de las huelgas que estamos viendo
en el Estado español, desde la huelga del metal en
Cádiz a las protestas de las cuidadoras y trabajadoras
esenciales.
La lucha del metal tiene gran impacto subjetivo.
Trabajadoras y trabajadores, desde Euskadi a
Andalucía, envían su apoyo y colaboran con la caja
de resistencia, porque “si ganan en Cádiz, ganamos
todas”. Desde las huelgas mineras del 2012 no se
veía una lucha de este tipo, que marca a fuego la
sensibilidad colectiva. Mientras la derecha y los
medios de comunicación criminalizan e inventan
bulos, los trabajadores responden: “No somos
delincuentes, somos clase obrera”. Un mensaje que
deberían escuchar en los despachos del gobierno
“progresista” donde estos días piden levantar
la huelga para “no hacer el juego a la derecha”.
Como si reprimir los piquetes de huelga y defender
los intereses de las grandes empresas no fuera,
justamente, lo que le hace el juego a la derecha.
La huelga del metal no es un fenómeno aislado,
se han desarrollado otros conflictos importantes.
Las limpiadoras del Museo Guggenheim de Bilbao
salieron a la huelga el 11 de junio, y llevan ya
163 días en lucha. Un récord superado por los
trabajadores y trabajadoras de Tubacex, que tras
236 días de huelga lograron la reincorporación
de los 600 trabajadores de de Álava (incluyendo
129 que iban a quedar en la calle). “No es covid,
es codicia” señalaron los trabajadores, y lograron
concitar un gran apoyo social para la defensa de los
puestos de trabajo. La caja de resistencia fue una
herramienta clave en su huelga, una de las más largas

de la historia reciente. Trabajadores de diferentes
empresas se acercaban al piquete para entregar
un sobre con una colecta, grupos de vecinos y
colectivos solidarios aportaban lo suyo.
La huelga de Airbus contra el cierre de la planta
de Puerto Real, la huelga general en A Mariña
(Lugo), la lucha de Alcoa, de las trabajadoras de
residencias en Euskadi, del personal sanitario en
varias comunidades, entre muchas otras, vienen
dando forma a una nueva conflictividad obrera,
aunque no se vea en el foco mediático. Según el
Ministerio de Trabajo, entre enero y julio hubo
unas 400 huelgas, luego se han multiplicado. Algo
que contrasta con la pasividad de las direcciones
de los sindicatos mayoritarios Como parte de
estas luchas, las cuidadoras del SAD (Servicio de
atención a domicilio) realizan manifestaciones
y una acampada frente al Ministerio de Trabajo
en Madrid. “Quiero hacer llegar nuestro apoyo a
los trabajadores de la huelga del metal en Cádiz,
porque somos la clase trabajadora y tenemos
los mismos problemas. Así que, tomemos las
calles, plantémosles cara, que si nos unimos
somos más, y damos miedo”, nos dice Teresa,
trabajadora del SAD. En las huelgas, trabajadoras
y trabajadores toman conciencia de su propia
fuerza y logran identificar amigos y enemigos.
Contra la resignación de la izquierda institucional
y las cúpulas de los sindicatos burocratizados
que repiten que “no se puede”, las huelgas están
mostrando un camino alternativo.. Sin trabajadores
y trabajadoras no funciona nada. Las huelgas
muestran ese poder potencial. Y que ya es hora
de que el miedo cambie de bando.

El regreso de la
voluntad
de huelga
x Josefina L. Martínez/ (CTXT) Extracto

Una vez superado lo más duro de la pandemia,
en algunos países está en curso una reactivación
de la conflictividad laboral. Esto es notorio
en EEUU, pero no solo allí. “Considerados
esenciales en 2020. Demuéstrenlo en 2021” era
el lema con el que salieron a la huelga 10.000
trabajadores de John Deere en ese país durante
octubre, denominado #Striketober (fusión de
las huelga y octubre, en inglés). Una oleada de
huelgas contra la precariedad, bajos salarios
y largas jornadas laborales que soportan los
trabajadores esenciales. Un descontento
profundo que se expresa también en la masiva
ola de renuncias laborales.
Kim Moody, especialista en conflictos
laborales en EEUU, sostiene que “millones de
trabajadores mal pagados han descubierto, si
es que aún no lo sabían, que eran ‘esenciales’
para el funcionamiento de la sociedad, incluso
cuando sus jefes continuaban abusando de ellos,
haciéndolos trabajar en exceso y pagándoles
mal. Esto también contribuyó a la voluntad
de huelga. Además las ganancias corporativas
no financieras nacionales se dispararon en un
70% en el segundo trimestre de 2021... sus
trabajadores toman nota y toman posición.”
Moody considera muy probable que esta ola
de huelgas y el activismo laboral continúen
creciendo ya que son “resultado no solo de
condiciones pandémicas y coyunturales, sino
de la acumulación de agravios durante un largo
período.”
“Orgullosas de ser el proletariado”: Cádiz
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Visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas a México
México vive un estado de guerra permanente.
Feminicidios, desplazamientos forzados,
secuestro y tráfico de migrantes, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas se
articulan con estados de sitio ilegales, generación
de conflictos inter comunitarios para control de la
población, persecución, desaparición y asesinato
de defensores del territorio, de defensorxs de
derechos humanos, periodistas y población en
general a manos de grupos criminales, paramilitares y fuerzas armadas.
A través del desvío de poder, la impunidad, la
corrupción y la falta de acceso a la justicia, esta
guerra se ha “normalizado”. Y este proceso se
agudizó con la mal llamada “Guerra contra el
narcotráfico” declarada en 2006, pero tenía sus
antecedentes en la época de terrorismo de Estado
que han nombrado erróneamente como “Guerra
Sucia”, la cuál operó en México desde la década
de 1960 con el objetivo de aniquilar disidentes
políticos. Desde diversos esfuerzos civiles se
ha demostrado que en México la desaparición
forzada es una práctica sistemática y generalizada
en contra de la población civil y de modo puntual
se implementa también en contra de las y los
defensores de derechos humanos y del territorio.
Es en este contexto que el Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la Organización
de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en
inglés) visita México por primera vez después de
ocho años de que fue solicitada su intervención.
Este organismo, conformado por expertos
independientes de reconocido prestigio, tiene
como finalidad contribuir a la búsqueda y
localización de las personas desaparecidas, así
como a erradicar, castigar y prevenir este delito,
considerado de lesa humanidad, y promover

procesos de reparación de los daños infligidos a
las víctimas.
Durante dos semanas -del 15 al 26 de noviembrese reunirán con autoridades, comisiones de
derechos humanos, periodistas, organizaciones
defensoras de derechos humanos, colectivos
y familiares de personas desaparecidas. El
objetivo de la visita es dimensionar la crisis de
desaparición de personas que se vive en el país
y evaluar las acciones del Estado mexicano para
enfrentar la grave crisis de desapariciones que
atravesamos y que rebasa más de 94 mil personas
desaparecidas, según registran las cifras oficiales
que continúan creciendo.
Las organizaciones y personas que suscribimos
el presente pronunciamiento reconocemos que,
frente al desastre instalado, los diversos esfuerzos
de víctimas, familiares, organizaciones sociales y
una amplia gama de organismos independientes
han sido claves para visibilizar la situación y
avanzar en la búsqueda de justicia. Reiteramos
que sus reclamos, acciones y propuestas, ya
han sido compartidas al Estado mexicano a
través de diversos diálogos y encuentros. Por
eso exigimos al Estado que en el contexto de
la visita del CED, asuma las propuestas que le
han hecho las organizaciones y familiares de
víctimas y que se ha negado a asumir de modo
total. La impunidad, la violencia y la emergencia
humanitaria siguen vigentes y el gobierno, lejos
de atender los compromisos que ya pactó con
las víctimas sigue ignorándolas, denostándolas e
incluso criminalizando.
Reforzamos el llamado que hacen al Estado
mexicano las familias organizadas en la Red de
Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros
Desaparecidos y diversos espacios organizados

Defender la vida, el agua y las comunidades que luchan
Comunicado Urgente
A los Pueblos de la Región Cholulteca
A los Pueblos de México y de todo el mundo que
luchan por la defensa de la vida
A los medios de comunicación
El día de hoy, expresamos con rabia las acciones
de los gobiernos corruptos y violentos que sirven al
sistema que pretende acabar con todos los recursos
de nuestra madre tierra.
El día de hoy, 21 de noviembre del 2021,
celebrábamos en la Alcaldía Axuliar de Santa
María Zacatepec, municipio Juan C Bonilla, una

asamblea que tenia como fin discutir la reapertura
del registro Civil de Santa María Zacatepec.
La alcaldía fue cerrada hace dos años, cuando
el Presidente Auxiliar de ese entonces pretendía
entregar el rio Metlapanapa a las empresas.
Hoy nos demuestran que los representantes
políticos, son los mismos de siempre; se pinten
del color que se pinten.
Hoy responsabilizamos directamente al presidente
municipal electo, José Cinto Bernal, quién
acudió a la Asamblea con un gran número de
personas que desde el principio no permitieron
el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los
participantes que expresaban una opinión
diferente, e intentado rebatar el micrófono de
los participantes.
La Asamblea se tornó en una confrontación
física que el presidente municipal nunca
intentó control o detener, resultando en varias
personas golpeadas y heridas.
Dos comunicadores populares de la radio
comunitaria Santa María Zacatepec, fueron
detenidos arbitrariamente, esto aunque más
de 50 personas participaban en el conflicto,
ninguna de las demás personas cercanas al
presidente municipal fue detenidas.
El presidente municipal José Cinto Bernal

para que cumpla con su responsabilidad y
demuestre voluntad política para asegurar que
todas las recomendaciones que sean emitidas en
su momento por el Comité se lleven adelante.
Que además otorgue las facilidades de trabajo,
colaborativas y de cooperación con el CED
para brindar los recursos, información y todo
lo necesario, para que esta intervención sea
provechosa, sin trabas ni restricciones.
Insistimos en la necesidad de cambios estructurales
profundos para frenar la guerra y abrir el camino a
la verdad, la justicia y la paz. El camino no puede
ser la continuación de las estrategias fallidas,
la militarización ni la imposición de políticas y
medidas en contra de la voluntad popular.
Del mismo modo, con base a las atribuciones que
tiene el CED ante la ONU, les exhortamos a que
una vez que hayan concluido sus trabajo, eleven
sus conclusiones sobre el caso mexicano de modo
urgente a la Audiencia General de la ONU en aras
de encontrar medidas necesarias para frenar el
horror que vivimos.
Finalmente, nos sumamos a la voz de las
familias que buscan a sus seres queridos y
resonamos con su dolor. Esperamos que sus
voces sean escuchadas y recuperadas por el
CED. Seguiremos luchando para que el pueblo
de México pueda acceder a la verdad, la justicia y
se abra un camino de paz. Seguiremos exigiendo
al Estado que asuma la responsabilidad de frenar
la violencia, las desapariciones y otros crímenes
que continúan, sus propias cifras evidentemente
que no se ha avanzando en ese camino.
* Pronunciamiento con firmas de personas,
organizaciones de fensoras de deechos humanos
y organizaciones populares.

continuó la Asamblea a pesar del conflicto y las
detenciones y reabrió la presidencia auxiliar por
la fuerza.
Desde la Casa de los Pueblos les decimos a
los gobiernos corruptos y vendidos: No nos
vendemos, no claudicamos y no nos rendimos.
Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la
vida, continuará.
Sabemos, que las razones del presidente municipal
José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia
Municipal son más profundas que la reapertura
de un registro civil: es la venta de las tierras a las
empresas, es la contaminación de todos los ríos,
es extinguir la resistencia comunitaria.
Hacemos también de su conocimiento que no
estamos solos, que sabemos que nos respaldan
pueblos de todo el país, y de otras naciones,
porque esta, compañeros y compañeras, no
es una guerra contra un presidente municipal,
es una guerra a nivel mundial que pretende
exterminar a los Pueblos, exterminar a la madre
tierra, y exterminar a todos y todas aquellas que
la defienden.
Hacemos un llamado a las organizaciones y
colectivos solidarios a defender la vida, el agua
y las comunidades que luchan.
Hasta que la dignidad se haga costumbre
Hasta que se devuelva la ultima gota
Los Pueblos Unidos jamás serán vencidos.

Por Michele de Mello/ Venezuela

«Comuna o nada», dijo el ex presidente Hugo
Chávez. Para él, este fue el camino hacia
la Revolución Bolivariana. Y la palabra del
comandante se hace realidad en la Comuna
El Maizal, la mayor experiencia de propiedad
comunal en Venezuela.
Desde hace 12 años, entre los estados Lara y
Portuguesa, alrededor de 4.500 familias viven y
producen alimentos saludables de forma totalmente
colectiva. El terreno fue el resultado de una
ocupación en 2009 que garantizó la parcela para
la reforma agraria.
“Chávez promovió una nueva geometría de poder
que la institucionalidad no permitía, dijo que era
ilegal, pero para nosotros la palabra del comandante
es ley y por eso asumimos este formato de comuna
aquí. Y tenemos una comunidad que, en lugar de
estar separada por visiones diferentes, se une en
torno a una lucha, un proyecto”, recuerda Ángel
Prado.
Con una jornada laboral de 6 horas diarias, 180
comuneros dan el mantenimiento de 14 empresas
de producción social fundadas por la Comuna.
Además de maíz, café, legumbres y verduras, los
agricultores procesan harina de maíz y producen
leche, queso y carne de ganado vacuno y porcino.
«Nuestra historia está ligada al cultivo. Nuestras
primeras semillas las entregó el presidente Chávez
durante una visita. Sembramos 150 hectáreas de
frijol y luego él regresó a revisar la producción.
De este cultivo nació la empresa Ezequiel Zamora,
que es una Empresa de mecanización y cultivo. Es
la empresa que desde 2010 nos ha generado más
excedente y nos ha permitido crecer internamente,
así como servir socialmente a las comunidades que
se encuentran dentro de la comuna”, recuerda la
comunista Jennifer Lamus.
Este año, Maizal cultivó 300 hectáreas de maíz,
pero en todo el país hay alrededor de 1100
hectáreas de maíz cultivado con semillas nativas
producidas por la comuna con el apoyo de los
militantes de la Brigada Internacionalista Apolônio
de Carvalho del Movimiento de Trabajadores Sin
Tierra y Trabajadores Rurales (MST).
El objetivo es convertirse en un territorio
autosostenible, tanto en términos alimentarios
como económicos. Maizal dio inicio al surgimiento
de otras 11 comunas en el centro de Venezuela.
La propuesta de Chávez era que las propiedades
comunales unificaran la organización de base para
una nueva «hegemonía territorial».
“Todo el trabajo que hicimos en los primeros años
nos fortaleció y cuando la economía comenzó a
caer, la comuna El Maizal se mantuvo firme y
fuerte. Nuestros recursos ayudaron a mantener el
espíritu de lucha de nuestro pueblo y sobre todo
que nadie se desmovilizara ni desmoralizara”, dice.
Ángel Prado.
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
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En la Comuna el Maizal, 4.500 familias
construyen un proyecto socialista

“En el país hay otra realidad y aquí sabemos
que las cosas no van bien, pero cada día los
compañeros hacen todo lo posible para que la
realidad de quienes viven en la comuna sea
diferente”, dice Jennifer Lamus.
Maizal también ayuda a los pequeños productores
de la región, distribuyendo crédito a cambio de la
producción de alimentos.
«Pedimos mayor financiamiento y este crédito
lo damos a los productores, que por los medios
normales del Estado no pueden. También
intercambiamos productos. Muchas veces los
productores no tienen dinero para comprar 1kg
de queso. Para que nos traigan 1 kg de grano de
café, y pueden llevarse el queso”, explica Jennifer
Lamus.
El trabajo voluntario en esfuerzos conjuntos
también es una alternativa para los miembros de
la comunidad, pero no de manera «asistencialista,
sino a modo de ejemplo.
“A veces una unidad de producción tiene más
trabajo atrasado, por lo que invitamos a todos
a realizar este trabajo y seguir el ritmo de las
otras unidades de producción. Y esto se aplica
no solo a la comuna. Si es necesario limpiar una
escuela, una calle, Pintar un bloque o cualquier
otra actividad en la comunidad, vamos y hacemos
este trabajo”, dice Lamus.
El territorio de Maizal incluye la atención a los
aspectos productivos y sociales. Los comuneros
fundaron una Escuela de Formación Ideológica
y Técnica, donde ofrecen cursos con el apoyo
de activistas de otros movimientos populares
nacionales e internacionales. También abrieron
una escuela de educación primaria para los hijos
de los agricultores, con el método de Paulo Freire.
«La práctica y la teoría van de la mano. Una
práctica sin elementos históricos de lucha, sin
teoría, la gente no tendría claros los objetivos del
horizonte», dice el comunero Wildenys Matos.
A pesar de la producción de 2.000 toneladas de
maíz al año, Maizal no puede establecer una
relación directa con el Estado para abastecer de
harina de maíz de las canastas básicas distribuidas
por los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP).
“El rol que cumple la comuna es demostrar una
forma diferente de hacer las cosas. Primero,
podemos ser autosustentables, produciendo.
Podemos cambiar el modelo rentista por un
modelo productivo y sustentable, a través de la
economía colectiva comunal”, defiende Matos. .
Oficialmente, hay 3.567 comunas registradas.
Militantes de Maizal promueven la Unión
Comuna como un movimiento nacional para
construir un estado comunal en Venezuela.
«Hemos dedicado nuestra vida a este proyecto. La
comuna es nuestra forma de vida. De la comuna

pasaríamos al socialismo o pasaríamos a una guerra
brutal, como la guerra de la independencia, para
defender nuestra patria», dice. Prado.
Para avanzar en el control territorial, los comuneros
competirán en las elecciones autonómicas del 21
de noviembre con la candidatura de Ángel Prado a
la alcaldía del municipio de Simón Planas. En las
elecciones de 2017, Prado ya había sido elegido
alcalde, pero su candidatura fue cuestionada por
el poder electoral.
“Nosotros, las organizaciones populares,
tenemos que apropiarnos de estos espacios, no
para fortalecer el Estado, sino para empezar
a desmantelar ese Estado desde adentro, para
que la comuna pueda avanzar en el territorio.
Comuna o nada. Y no en retórica, es una comuna
para hacer las cosas, que el poder del pueblo
es el poder de decidir, poder planificar, tomar
decisiones y poder seguir luchando, avanzando”,
dice Wildenys Matos.
Una de las propuestas de Ángel Prado es establecer
contratos y licitaciones entre la alcaldía y las
comunas de la región, así como aumentar el control
comunitario sobre los servicios básicos, como la
distribución de gas y combustible.
“Nuestro horizonte estratégico es el socialismo y
queremos darle continuidad al proyecto nacional
Simón Bolívar. La comuna como modelo político
ha demostrado que puede trabajar, producir,
incidir en la economía del país, industrializar sus
alimentos, puede disputar cualquier campo de
batalla, gobernar y asumir responsabilidades en
nuestro caso, en Venezuela ”, dice Ángel Prado.
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