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ASOCIACIÓN CÍVICA NACIONAL REVOLUCIONARIA
Ahí caben los campesinos, obreros, intelectuales progresistas, 
profesionistas y todo el pueblo trabajador que no tenga componendas 

con el imperio norteamericano ni con la oligarquía intermediaria 
que representa sus intereses de explotación.

Los pueblos no entran a la razón con frases persuasivas, sino con hechos, y mejor 
cuando estos hechos son de aquellos que sacuden brutalmente las conciencias, 

que hieren de crueldad los sentimientos.
Ricardo Flores Magón

“La revolución no acaba en este mundo… 
la hierba tenaz asoma otra vez entre el concreto”.

Ernesto Cardenal

Genaro Vázquez Rojas 
Maestro y Comandante de la ACNR y antes fundador de la Asociación Cívica Guerrerense, asesinado el 2 de febrero de 1972
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Editorial

Oscar Ochoa 
No se informa por una motivación desinteresada, lo 
mismo que no se defienden los derechos humanos 
en abstracto. La vocación de informar no surge de 
un ánimo repentino y neutral por dar a conocer 
sucesos que indignan, sorprenden o intrigan a 
los comunicadores. En este mismo sentido los 
defensores de los derechos humanos no se vuelcan 
sobre los vulnerados en su integridad por un súbito 
sentido de la solidaridad. Se informa y se defiende 
desde un lugar específico de la sociedad. 
En este sentido, el régimen de la 4T acumula sus 
víctimas, periodistas y defensores de los derechos 
humanos, que llegan a la cifra de 43 comunicadores 
asesinados en lo que va del sexenio, y de 68 
activistas por los derechos humanos en el mismo 
periodo. Tal estimación proporcionada por la 
Secretaría de Gobernación a mediados del 2021 , se 
complementa con los asesinatos de 3 periodistas en 
lo que va del 2022: Lourdes Maldonado, Margarito 
Martínez y José Luis Gamboa Arenas en la ciudad 
de Tijuana. 
Por otro lado, el 18 de enero se encontraron los 
posibles restos de Irma Galindo, luchadora social 
contra la tala clandestina en la Sierra Mixteca de 
Oaxaca. Días después, el 23 de enero Fidel Heras 
Cruz fue asesinado en Santiago Jamiltepec, en 
el mismo estado por su defensa del Río Verde 
ante el despojo de arena y grava que hace una 
empresa sin los permisos oficiales. Estos casos, 
junto con los de otros más que se diseminan por 
la geografía nacional ejemplifican la violencia con 
la que empresas, gobiernos y grupos de todo signo 
eliminan a quienes les resultan incómodos en el 
ejercicio de su poder. 
A pesar de las lamentaciones y compromisos 
públicos del Ejecutivo, los efectos de esta violencia 
son los de buscar una inmovilidad social y política 
que congelen a la población. El castigo ejemplar 

que, desde los albores de la humanidad, sirvió 
para evitar que la desobediencia se propagara, 
opera en los Estados-nación empobrecidos 
para evitar la organización y defensa de los 
pobladores en torno a sus derechos, desde los más 
básicos hasta los de última generación, como los 
culturales y ambientales. 
Pero, como todo régimen, el actual se manifiesta 
sensible en ciertos ámbitos mientras que otros 
son invisibles o carentes de toda lógica. Y es 
que el oficio de comunicador o defensor de los 
derechos humanos, cuando se ejerce desde la 
independencia y la postura comunitaria advierte 
la perversión del poder sin importar el signo, 
liberal o conservador del capitalismo. Porque 
ambas profesiones cuando están del lado del 
pueblo organizado evidencian la subordinación 
del ejercicio político a la lógica del mercado, y 
este pecado no es perdonado ni por los patrones de 

los medios: empresarios locales o trasnacionales, 
ni por sus capataces y pistoleros: gobiernos en 
turno, cuerpos policiacos, militares o paramilitares 
disfrazados de narco o de redes de trata. 
Evidenciar la lógica de despojo de lo colectivo 
para privatizarlo y generar nuevas riquezas para 
unos pocos es lo que le duele al sistema, porque 
el maquillaje de alternancia partidista no modifica 
nada cuando no se tocan las relaciones sociales 
para la producción de los bienes de subsistencia 
y su goce. La información que apunta hacia estas 
condiciones, al igual que la defensa de los derechos 
que evidencia el origen de tales diferencias es el 
acento que no puede eliminar ningún régimen, 
y por ello, la sistemática eliminación de estas y 
estos compañeros. Pero como ellos dicen: no se 
mata la verdad matando periodistas ni defensores 
de derechos humanos. 

Las voces silenciadas durante la 4T

El Zenzontle es un periódico para militantes de la 
lucha social y política anti sistémica que cumple 
18 años de publicaciones mensuales sin descanso 
y al servicio de las redes y voces que construyan 
y expresan las experiencias de construcción de 
poder popular.
Nuestro aniversario coincide con fechas muy 
relevantes en nuestra historia. Se cumplen en 
febrero 50 años del asesinato por el estado mexicano 
de Genaro Vázquez Rojas maestro, luchador social 
y comandante de la Asociación Cívica Guerrerense 
y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 
(ACG-ACNR). Sus compañeros “los genaristas” 
y sus nuevos militantes  contribuyeron en 2004 a 
fundar este periódico, del cual han sido algunos 
de sus artículos, y han aportado a su lectura y 
distribución. Los saludamos con el ejemplo de 
consecuencia de lucha popular de Genaro.
La otra fecha relevante que el gobierno actual 
contradictoriamente quiere oficializar como suya, 
es el asesinato en la cárcel estadounidense de 
Ricardo Flores Magón, precursor de la revolución 
mexicana, justicialista y anarquista, periodista 
y organizador de rebeliones de trabajadores 
en México, pero también al lado de libertarios 
norteamericanos. Su pensamiento y ejemplo de 
lucha libertaria y comunalista nos puso junto con 
La lucha de Emiliano zapata y Lucio Cabañas en  la 
senda de la lucha por la verdad que guía la acción 
y  ética revolucionaria.
Nos acompaña también la ejemplar  presencia 
militante de nuestros compas que han fallecido en 
estos años: Uriel, Bertoldo,  Elia Raquel, Alberto, 
Heriberto, Juan Carlos, Javier, Juan, Gustavo y 
tantas y tantos más que no son anónimos en la 
memoria de nuestros lectores y redes.

Por estas y otras voluntades guías, tan individuales 
como comunes, surge, se orienta nuestra voluntad 
de servir, luchar y vencer contra el sistema 
capitalista, patriarcal, racista y depredador.
Se trata de esa misma raíz que el pueblo conoce 
como fuerza moral en la lucha por la vida libre 
y digna. Es decir cuando se cuenta con una 
disposición del pueblo para organizarse más allá 
de sus intereses gremiales, locales o de sector, 
cuando se lucha por  la defensa integral de nuestro 
derecho a una vida digna y cuando se convierte 
en vital la construcción del poder popular.
Porque el objetivo de la lucha social es la derrota 
final del capitalismo, porque históricamente esa 
derrota, se orienta hacia la destrucción de su 
voluntad de reproducirse y de luchar del capital 
y sus estados, busca impedir la capacidad del 
enemigo de la clase trabajadora y de los pueblos 
y comunidades originarias de violentarnos en 
cualquiera de sus formas. Por ello es necesario 
fortalecer nuestra moral de lucha y destruir la 
voluntad de lucha del enemigo, pues él hace el 
mismo esfuerzo utilizando todos los medios a 
su alcance. 
La permanente organización y la preparación 
de nuestras fuerzas fortalecen nuestra moral de 
lucha. Así mismo la experiencia, la tradición 

de lucha, el empleo de una prensa y medios de 
propaganda eficaces, la utilización de normas y 
medidas de seguridad para nuestras acciones, la 
extensión de redes de solidaridad y el encuentro 
frecuente  para compartir  experiencias de triunfo 
o de derrota y convivir en fiesta y en duelo, se 
convierten en nuestra  base común para un árbol 
de identidades diversas. Es el alimento de nuestra 
conciencia de lucha, del aprendizaje mutuo, en la 
construcción de una fuerza popular inseparable de 
sus objetivos de cambio revolucionario.
Los enemigos del pueblo también fortalecen su 
organización y preparación, y aunque ocupan a 
fuerzas asalariadas y subordinadas para combatir 
la causa popular y prefieren emplear su gran 
capacidad material para enfrentarnos, han 
aprendido que además de evitar deserciones y 
divisiones en su fuerza, necesitan destruir nuestra 
moral de lucha.
Por ello, más que métodos y estilos severos 
o autoritarios de trabajo y de dirección y 
preparaciones “científicas” para prolongar e 
imponer disciplina y habilidades técnicas en “las 
masas”, necesitamos que la preparación rigurosa 
se exprese en la práctica y que incluya la ética, la 
pasión o espíritu combativo, la creatividad y la 
iniciativa. 
Así seremos como Genaro, Lucio, Magón y Zapata 
consecuentes para  construir los ejes del poder 
popular: la autonomía como capacidad integral 
de emprender nuestro camino hacia los fines que 
nos trazamos, la democracia como participación 
activa en la toma de decisiones; la autogestión 
productiva, social y política del pueblo; la defensa 
completa de los embriones de poder popular que 
construimos en la lucha.

La voluntad de luchar y de vencer
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Resumen de opiniones de miembros de la 
ACNR desde la Habana en enero de 1972
Días antes del asesinato del maestro y comandante 
Genaro Vázquez Rojas de la Asociación Cívica 
nacional revolucionaria luego del accidente 
automovilístico en una carretera de Michoacán 
el dos de febrero, miembros  de la ACNR exilados 
en la Habana respondían a la Revista ¿Por qué? 

Acerca de las razones de su lucha armada:
Es preciso señalar que la vía armada no fue 
seleccionada por Genaro Vázquez Rojas  ni 
por la ACNR. Ese camino quedó determinado 
por el proceso histórico de lucha  del pueblo 
mexicano ante el método represivo de los 
gobiernos oligárquicos y el Estado Mexicano. 
Las condiciones objetivas y subjetivas imponen 
la vía armada. Después del Movimiento de 1910, 
la violencia ha sido oficial el hambre, la miseria 
y la explotación.
La falta de tierras ocasiona enfrentamientos entre 
los propios campesinos, enfrentamientos que 
simulada o intencionalmente provoca  la misma 
oligarquía. La falta de créditos oportunos y de 
asistencia técnica conduce también a la violencia.
Desde Ávila Camacho y Miguel Alemán, todas 
las administraciones se han preocupado por  
hipotecar cada vez más a la Patria al capital 
extranjero, a fin de reforzar su dominación 
política. Violencia es la que representa el hambre 
de cuatro millones y medio de desocupados, los 
tres millones y medio de niños sin escuela.
Violencia es todo el sistema, un sistema social 
que a sangre y fuego oprime al pueblo mexicano.
A partir de 1968 se cuestiona la existencia misma  
del edificio social feudal capitalista, y no desde 
el punto de vista teórico, sino en los hechos. El 
pueblo ya no solo responde con el arma de la 
crítica, sino sobre todo y fundamentalmente con 
la violencia revolucionaria.
Secuestros, torturas, crímenes sin nombre, 
halcones, ¿no son acaso la esencia de la violencia 
oficial, las mentiras, las promesas, la demagogia, 
la falta de autenticidad, de dónde provienen?
No, ni Genaro Vázquez  ni la ACNR escogieron 
el camino de la vía armada como púnica 
salida posible para el pueblo mexicano. Fue 
precisamente la mafia de ricos capitalistas 
y terratenientes aliados  al imperialismo 
norteamericano que gobierna a México la que 
clausuró las sendas democráticas. La violencia 
revolucionaria es efecto no causa. […]
Respecto  a la posibilidad de una Vía 
Chilena o Peruana en México.
“La excluimos  definitivamente. Y aclaramos 
también que en esas naciones no se ha dicho 
la última palabra con relación al proceso de 
liberación.

Por otra parte, el ejército tiene una triste y 
lamentable historia: sólo ha servido para proteger 
los intereses de la oligarquía que niega el derecho 
y la oportunidad para el desarrollo político. En 
vez de apoyar y luchar por el pueblo del cual 
emana, las fuerzas armadas solo intervinieron 
para cometer genocidios como los de Tlatelolco 

Violencia es todo 
el sistema

El pasado 31 de diciembre se cumple un año 
más del Aniversario Luctuoso de nuestro 
compañero de Lucha Profr. Elpidio Domínguez 
Castro, fue asesinado en Michoacán, profesor 
normalista, quien, junto con los Profesores 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, coordinó 
levantamientos armados en el sur del país. 
El Profr. Elpidio logró unir dieciséis indígenas 
de Michoacán a través del Consejo Supremo 
Purépecha Independiente, para exhórtalos 
a pelear por sus derechos, por el rescate 
de la propiedad comunal de la tierra y el 
trabajo colectivo. Fue asesinado a la edad 
de 30 años, el 31 de diciembre de 1988, dejó 
muy bien armado a su pueblo, ideológica y 
materialmente. 
En una carta póstuma dirigida al combativo 
pueblo purépecha, un mes antes de su asesinato, 
el eterno defensor de los pueblos originarios 
expresó lo siguiente. 

“Mi querido Pueblo, cómo quieren los que me 
han juzgado que te olvide, si en ti tengo todas 
mis esperanzas, si tú me has dado todo lo que 
nadie más me pudiera. Tú eres mi patria chica y 
mi verdadera patria, en donde siento realmente 
que todo lo que existe es mío. Que los bosques, 
los llanos, las praderas, los caminos, el lago y 
el Tziráte me pertenecen. 
Lo de la otra patria que dicen los gobernantes 
que también existe, para mi es cuento y 
falsedad. ¡Por eso, a ti mi querido Pueblo, 
no te voy a olvidar ni te abandonaré nunca! Y 
juro por mis más sagrados principios y por mis 
más cariñosos y nobles recuerdos, que siempre 
estaré presente y dispuesto para cumplir tus 
órdenes, tus mandatos, en donde quiera que se 
me encomiende, sin que importe el precio y el 
sacrificio. 
Y cómo no voy a quererte, si aquí nací, y aquí 
crecí y bajo tus cielos conocí las estrellas. Y 
dentro de tus horizontes conocí tus montañas, 
eternos compañeros del místico labriego, de los 
alegres trinos y del siervo legendario… 
¡Oh, mi verdadera patria cuánto te quiero!” 
Profr. Elpidio Domínguez Castro (1948-1988) 
Un pequeño homenaje a un gran Luchador 
Social.

*EDITORIAL de “TLAMATINIME REVISTA 
OFICIAL DE LA COALICIÓN NACIONAL 
DE JUBILADOS  Y PENSIONADOS “PROF. 
ELPIDIO DOMÍNGUEZ CASTRO, A.C.” 
AÑO 1, NÚM. 3 COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

Prof. Elpidio Domínguez Castro*

y el Jueves de corpus. De hecho el ejército  ha 
asumido del papel de la misma policía.
El atraso político que hoy existe en México 
equivale en lo económico a la miseria ancestral 
que padecen los dos millones de (indígenas) 
monolingües que hay en el país.
México es una nación sin libertad para las 

mayorías, y el poder para que estas lo tengan solo 
lo da el fusil.
*Fragmentos  de las declaraciones a la Revista 
¿Por qué?, Enero del 72, compiladas en el libro: 
La ACG-ACNR con Genaro Vázquez (1959-
1972) pp.370-2 372. Universidad Autónoma de 
Guerrero.
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La inflación es también un mecanismo de 
explotación, sólo que indirecto. Permite obtener 
la denominada “plusvalía relativa” y es de gran 
efectividad para bajar en forma indirecta el salario 
de los trabajadores y permitirle a las grandes 
empresas obtener mayores márgenes de ganancia. 
Analizando la inflación, Moreno la considera un 
elemento esencial para la extracción de plusvalía 
relativa: “Que es la inflación...Hay que detenerse 
porque es el fenómeno de los fenómenos, en una 
enormidad de países... la inflación es (plusvalía) 
relativa...han surgido formas más sofisticadas de 
explotación como ésta.... La inflación es una baja 
permanente del salario y de aumento de la cuota 
de plusvalía, para mí, relativa” (9)
Otro de los cambios más importantes en el 
comercio mundial en la globalización es que se 
desarrolló desde los ‘70 un aumento incesante de 
los precios y un proceso permanente de inflación 
mundial, que afectó a las materias primas y el 
petróleo, lo que trajo aparejado el aumento de 
los alimentos, la carestía de la vida y el creciente 
despojo a los salarios de los trabajadores, además 
de peores condiciones de vida para la gran mayoría 
de la población mundial. El crecimiento de la 
inflación fue muy importante en los ‘70, menor en 
los ‘80 y luego al alza en los ‘90 y primera década 
del siglo XXI. 
A partir de que EE.UU se transformó en el 
imperialismo que domina la economía capitalista 
mundial, el rol de su Banco Central, la Reserva 
Federal de los EE.UU, conocida como la “Fed” 

asume cada vez mayor importancia. La Fed emite 
dólares, fija las tasas de interés, presta al Estado, 
y regula a Wall Street mediante una Junta de 
Gobernadores, el Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), 12 
filiales regionales, y la red de bancos privados 
miembros.
Dado que los 100 bancos más poderosos de EEUU 
se encuentran en Nueva York, esta filial es, de 
hecho, la cabeza de la Fed. Hasta la creación de la 
Fed, no existía una tendencia sostenida a la suba 
en el nivel general de precios, la inflación tenía 
lugar durante las guerras o las catástrofes, pero 
los precios luego decrecían gradualmente a sus 
niveles anteriores. Desde la fundación de la Fed, se 
ha establecido una tendencia continua y constante 
de aumento de precios, provocado precisamente 
porque la Fed es la única que manipula los dólares, 
y sub precio porque tiene la potestad de imprimir 
los dólares.
La Fed es, en realidad, el Banco Central del 
mundo. De este modo, con sus decisiones tomadas 
en consonancia con el más alto nivel del gobierno 
en Washington, y los jefes de las corporaciones 
globales actúa impactando profundamente los 
precios y el desarrollo de la economía mundial. 
Toda la especulación financiera mundial, la 
titulación y el capital de riesgo son impulsados 
y estimulado permanentemente por la Fed, el 
Bundesbank, el Banco de Inglaterra y la bancos 

centrales de los países del G7, que persiguen los 
mecanismos que faciliten la explotación de los 
trabajadores y las ganancias de las corporaciones 
globales.
(Nota adicional de El Zenzontle: 
Actualmente, en plena pandemia la infación es 
una decisión del capital financiero mundial para  
expropiar deudas gubernamentales y capacidad 
monetaria de los países menos desarrollados; 
a ello se suma el encarecimiento de  productos 
y servicios como medicamentos, equipos de 
salud, tecnologías informáticas y un sector de la 
cadena de suministros: la clase trabajadora del 
mundo ve la doble consecuencia: crecimiento 
del desempleo formal y reducción del poder de 
compra de sus salarios)
* Fragmento del  l ibro “El  f in  de  las 
multinacionales”, de Daniel Campos. Argentina, 
2012 enviados por La Marx.

Sobre la inflación y la Reserva Federal (FED) norteamericana*

Por Edgar García, trabajador del IEMS y afiliado 
del SUTIEMS
En el Instituto de Educación Media Superior de 
la Ciudad de México (IEMS-CDMX) la actual 
administración ha cumplido cabalmente en ignorar 
los derechos de estudiantes y trabajadores.
En estos meses y bajo el pretexto de la pandemia, 
la administración ha inaugurado planteles sin 
haber equipado o terminado ni siquiera los ya 
existentes y sin haber contratado el personal 
necesario para atenderlos. A pesar de anunciar la 
inauguración de más planteles, el presupuesto ha 
sido menor en términos reales, lo que ha llevado 
a afectar los derechos estudiantiles y laborales en 
la Institución.
Después de reiterados intentos, fue en plena 
pandemia que las autoridades acabaron negando 
y después eliminando el derecho de nuestros 
estudiantes regulares a la beca institucional 
(Beca IEMS) que dependía del presupuesto local. 
Primero violaron la Ley y después expidieron una 
nueva Ley de Educación local que eliminaba en 

un artículo transitorio dicha beca, cuando más 
se requería. Aprovecharon el miedo y la crisis 
económica que impidió una mayor movilización 
de parte de estudiantes que, en vez de haber sido 
apoyados, terminaron siendo ignorados.
Al mismo tiempo, y a pesar de que el Sindicato de 
la Unión de Trabajadores del IEMS (SUTIEMS) 
ya cuenta con un laudo ganado luego de una larga 
lucha política y legal para basificar a trabajadoras 
de intendencia, profesores de Lengua y Cultura 
Náhuatl y profesores de la modalidad Semiescolar, 
las autoridades siguen sin cumplir dicho laudo.
Como resultado, siguen sin ser reinstaladas no 
sólo nuestras compañeras despedidas en 2016 y 
en otros momentos, sino que hay más despidos, 
principalmente a principios de 2021 y de 2022, con 
un sector que sigue operando con subcontrataciones 
que benefician a empresarios que sólo cambian 
de nombre sus empresas para seguir negando 
derechos elementales a las compañeras,  quienes 
son esenciales siempre y ahora más, en medio 
de la pandemia. Existen planteles que de haber 

contado con 18 trabajadoras, ahora cuentan con 
la tercera parte.
Este 28 de febrero, se cumple un año de que en 
la Ciudad de México se aprobara la “Declaratoria 
de Los Pinos” bajo el lema “Nada sin nosotros” 
incluyendo en su inciso 9 que dice: “Se promoverá 
una educación incluyente y de calidad”. De 
ser congruente esa declaración, tendríamos ya 
basificados a los profesores de Lengua y Cultura 
Náhuatl del IEMS, asignatura emblema esta 
institución de bachillerato a nivel nacional y, 
sin embargo, siguen dando clase en condiciones 
precarias.
Lo mismo ocurre con los profesores de la 
modalidad semiescolar de las preparatorias del 
IEMS-CDMX, quienes tampoco cuentan con los 
derechos básicos que garantizan la Constitución 
y la Ley Federal del Trabajo.
Seguimos sin contar con un edificio seguro para 
nuestras oficinas centrales, ya que ha demostrado 
ser inadecuado para atender a miles de personas, 
entre trabajadores y estudiantes y padres de familia 
en caso de sismo y ahora en plena pandemia. La 
actual Directora General se había comprometido 
ante los trabajadores a buscar una sede adecuada, 
pero esa promesa sigue sin cumplirse.
Ha quedado claro que con la ley, sin la ley y aún en 
contra de la ley, los actuales funcionarios seguirán 
negando derechos elementales de estudiantes 
y de trabajadores, atentando contra la salud, la 
educación y el trabajo dignos de la comunidad.  
Dicen quienes saben que debemos recordar que 
es la lucha lo que define si una ley se aplica, si 
no se aplica o si se modifica y a favor de quién.
La alternativa tendrá que ser, como en otras 
ocasiones, defendernos unidos como comunidad. 
Lo hemos logrado en diferentes momentos, aun 
cuando el partido que gobernaba, que se decía 
de izquierda, era el PRD, buscó amenazar los 
derechos de todos reduciendo el presupuesto con 
una ley que no logró que se aprobara. SUTIEMS 
ha emplazado a huelga para estallar en febrero para 
lograrlo, pero conseguir el objetivo dependerá de 
una lucha colectiva, en unidad, de todos los que 
podamos.
Como decía el maestro Tomás Mojarro Medina: 
Nadie podrá hacer por nosotros lo que nosotros 
mismos no hagamos. Nadie puede solo. La 
solución es asumir, no delegar.

El reto de defender la salud, la educación 
y el trabajo dignos en el IEMS-CDMX
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17 de Enero 2022
Los y las representantes y miembros de pueblos 
originarios, organizaciones y colectivos 
provenientes de distintos puntos de esta geografía 
llamada México, nos reunimos el 15 y 16 
de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el 
Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos 
y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, 
compartir nuestras luchas y discutir propuestas 
de organización y articulación para enfrentar 
esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos 
originarios afectados por los megaproyectos que 
sangran nuestros territorios, la madre naturaleza 
y a la humanidad entera.
Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo 
en donde realizamos un análisis conjunto enfocado 
en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley 
de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 
22 de noviembre 2021, así como propuestas de 
Acción.
CONSIDERAMOS:
Que la instalación de gasoductos en diversas 
geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, 
pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, 
Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, 
Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, 
así como en otros países como en el sur de Italia, 
se está llevando a cabo mediante la imposición, 
el uso de la fuerza pública, la criminalización, 
el despojo e incluso el asesinato de compañeros 
defensores como lo es el caso de nuestro hermano 
Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no 
son para beneficio de los pueblos y la humanidad, 
sino para los grandes capitalistas que tienen la 
intención de incrementar la industrialización en 

nuestros territorios afectando la vida de miles de 
mujeres y hombres que se dedican al campo y otras 
actividades diversas, queriendo estos capitalistas 
convertirnos en esclavos de la industria en nuestras 
propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra 
salud y se incrementan sus ganancias a costa de 
la contaminación que generan.
Que existe una guerra que tiene 529 años 
cimentada sobre el despojo. Una guerra que 
destruye el territorio y la vida y que también atenta 
contra los pueblos originarios, contra nuestros 
saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, 
así como contra los y las defensoras del territorio. 
Es una guerra racista, clasista, colonialista y 
patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local 
y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y 
territorios como recursos a extraer. Se realiza a 
través de la militarización de nuestros territorios 
por el ejército o el narco, lo que es una evidencia 
más de esta cuarta guerra contra los pueblos 
originarios. Esta guerra pretende un exterminio de 
la diversidad cultural y biológica, que resulta en 
cambios climáticos y amenaza al mundo entero.
Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre 
de 2021 representa una nueva embestida contra 

quienes defienden la vida porque, a pesar de 
que los megaproyectos se han impuesto sin el 
consentimiento de nuestros pueblos y a través de la 
fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, 
intentando anular la posibilidad de la acción 
organizativa y de la acción legal en contra de 
quienes defendemos la vida y nuestros territorios, 
a través de declarar los megaproyectos de interés 
público, seguridad nacional y autorizarlos en 
un plazo no mayor de 5 días, al margen de 
toda protección ambiental y del derecho de 
autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su 
discurso de legalidad vuelve a ser la colonización 
y muerte, pues hace tan solo cien años, era 
legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra 
madre tierra y nuestros derechos como pueblos 
originarios, los primeros pobladores de estas 
tierras que han llamado México.
Que frente a esta nueva embestida se hace 
necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, 
a través de la autonomía y del control del territorio, 
lo que sólo es posible a través del fortalecimiento 
del tejido social y de la organización comunitaria. 
Como pueblos originarios, al existir desde antes 
de la constitución del Estado Mexicano tenemos 
derecho a que sean respetados nuestros sistemas 
normativos propios y para ello debemos continuar 
luchando a través de diferentes herramientas, que 
incluyen la organización comunitaria, las acciones 
directas, la defensa jurídica y la creación de 
proyectos de vida y formas de energía sustentables. 
Que debemos trabajar para construir la justicia de 
los pueblos, basada en la autodeterminación, que 
contenga la palabra de las mujeres, de la juventud 
y de la niñez, y que responda a los tiempos de los 

pueblos y no a los del gobierno.
Compartimos este análisis en asamblea y 
decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, 
organizaciones barriales, vecinales los siguientes
ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos 
por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de 
marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, 
recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo 
al calendario de las resistencias de la defensa de 
la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en 
el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. 
Bonilla, en el primer aniversario de la toma de 
Bonafont y día Mundial del Agua.
La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir 
Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 
8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio 
Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del 
general Emiliano Zapata.
La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la 
Jornada Global contra el Corredor Interoceánico 
y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES 
NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día 
de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas 
que se sumen al cierre de la Caravana a través de 

las distintas geografías.
La Caravana también llegará al territorio del 
Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, 
en una fecha por definir.
La Red Futuros Indígenas acuerparán las 
estrategias de comunicación de la Caravana. 
La Campaña Luces de las Resistencias donará 
material didáctico para la campaña.
Más puntos de ruta se definirán próximamente, 
en colectivo.
SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las 
resistencias
20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la 
acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera 
en la Sierra Negra de Puebla.
29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de 
Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, 
en Tehuacán, Puebla.
16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del 
incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, 
se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos 
y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, 
Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de 
acciones dislocadas en cada región, comunidad y 
organización.
20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato 
de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con 
acciones articuladas en nuestras comunidades y 
territorios.

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes 
e Infancias en defensa de la vida y el territorio
Onergia cooperativa se suma al Encuentro para 
capacitación en alternativas energéticas La Red 
Futuros Indígenas se suma a este Encuentro
Encuentro Nacional de Luchas contra 
Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos 
Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-
CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de 
las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, 
Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento 
Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo 
Regional de Pueblos Originarios en Defensa del 
Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, 
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un 
Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos 
de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del 
Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-
CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad 
Indígena Otomí Residente en la Ciudad de 
México-Casa de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG

Pronunciamiento del Encuentro Nacional 
de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte
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Fernado Martínez Heredia
Es cierto que en la fase final del siglo XX 
se reunieron numerosas derrotas de causas 
populares, el fracaso de una gran parte de los 
intentos de desarrollo y el fin de la bipolaridad. 
El capitalismo pareció más poderoso e intangible 
que nunca, pero en realidad porta grandes 
debilidades y está acumulando elementos en 
su contra. El mayor potencial adverso a su 
dominación es la enorme cultura acumulada de 
experiencias de contiendas sociales y políticas 
-y de avances obtenidos por la Humanidad-, 
cultura de resistencias y rebeldías que fomenta 
identidades, ideas y conciencia, y deja planteadas 

inconformidades y exigencias formidables y 
urgentes. Todo eso favorece la opción de sentir, 
necesitar, pensar y luchar por avances y creaciones 
nuevas.
Los principales enemigos internos de las 
experiencias fallidas de transición socialista 
han sido la incapacidad de ir formando campos 
culturales propios, diferentes, opuestos y 
superiores a la cultura del capitalismo -y no 
solamente opuestos-, y la recaída progresiva 
de esas experiencias en modos capitalistas de 
reproducción de la vida social y la dominación. 
Mientras, el sistema desplegó su paradoja: lograr 
un colosal y muy cautivador dominio cultural, y 

Darle un suelo firme a la idea socialista* al mismo tiempo ser cada vez más centralizado 
y más excluyente, producir monstruosidades 
y monstruos, ahogar sus propios ideales en un 
mar de sangre y lodo, y perder su capacidad de 
promesa, que fue tan atractiva. Por eso trata hoy 
de consumar el escamoteo de todo ideal y toda 
trascendencia, y reducir los tiempos al presente, 
sin pasado ni futuro, para impedirnos recuperar 
la memoria y formular los nuevos proyectos, esas 
dos armas tan poderosas.
Solo podrá salvar a la humanidad la eliminación 
de ese poder, un trabajo creador, abarcador y muy 
prolongado contra la pervivencia de su naturaleza, 
y una política sistemática y eficaz de recuperación 
del medio en que vivimos.
La única propuesta capaz de impulsar tareas tan 
ineludibles y prodigiosas es el socialismo.
Pero esta afirmación del socialismo es una 
postulación que debe enfrentarse a un fuerte 
grupo de preguntas y desafíos. El socialismo, 
¿es una opción realizable, es viable? ¿Puede 
vivir y persistir en ciertos países o regiones, sin 
controlar los centros económicos del mundo? ¿Es 
un régimen político y de propiedad, y una forma 
de distribución de riquezas, o está obligado a 
desarrollar una nueva cultura, diferente, opuesta y 
más humana que la cultura del capitalismo? Por su 
historia, ¿no está incluido también el socialismo en 
el fracaso de las ideas y las prácticas «modernas» 
que se propusieron perfeccionar a las sociedades 
y las personas?
No hay que olvidar ni disimular ninguno de 
esos desafíos, precisamente para darle un suelo 
firme a la idea socialista, sacarle provecho a 
sus experiencias y tener más posibilidades de 
realizarla.
Conclusión del ensayo: Socialismo, del marxista 
cubano,reeditado en lahaine.org

¿Y no era esa otra categoría de la soberbia? 
Quizás Emilio lo había pensado y repensado. 
Pero en todo caso la soberbia que practicaban 
los camaradas exigía humildad ante el 
Partido, y la de Emilio se inclinaba sólo ante 
los compañeros, únicamente a ellos intentaba 
servir. Todo el poder a los trabajadores, toda 
la fe y la devoción depositada en ellos. Pero 
–aquí la malvada e irresoluble convergencia- 
como el Partido encarnaba clase e ideología, 
hacia él debían encaminarse devoción y fe. Y 
al final era el dirigente quien por sus elevadas 
cualidades y virtudes, las más altas entre toda 
la clase, decidía en nombre del Partido, de la 
clase, de cada trabajador. De ahí que si la clase 
tenía siempre razón, razón histórica, dogma 
contra el cual todo pensamiento disidente era 
prevaricación-, por fuerza la tenía el Partido. 
El dirigente, entonces, provisto de tantos 
dones, no tenía más que ejercer sin mancha 
y sin posibilidad de error el poder que le 
concedían la clase y el Partido.
Emilio llegó a pensar en su condición, la de 
caudillo sesentaiochero entre los petroleros, así 
determinado por circunstancias misteriosas, 
en mucho semejaba a la de un dirigente de 
Partido. O de manera más cercana, la de los 
dirigentes sindicales que él y sus compañeros 
combatían. En lejana instancia ¿no sucedía 
lo mismo con el presidente de la República, 
señor cuyas palabras y actitudes tenían el 
aura de la divinidad? Sesenta millones de 
mexicanos no podemos estar equivocados. Y 
el mejor de todos, el señor presidente, ni en 
la imaginación,
En ocasiones, sin embargo, se apoderaba 
de Emilio la idea reconfortante, capaz de 
rescatarlo a la vez de la depresión y del 
envanecimiento, de que él no tenía poder 

alguno que ejercer, sino sólo la fuerza de un 
ascético ejemplo del que se había hecho devoto: 
la fuerza moral.
Mas no se atrevía  a revelar a los compañeros 
tan emotivos pensamientos, como no se 
atrevió a referirles más tarde, 
tras su reingreso al Partido, 
la parte concluyente de la 
televisión comunista. Iba muy 
bien el relato. La reunión del 
guionista –Emilio- con un grupo 
de comunistas licenciados en 
economía que le explicaron de 
manera eficaz y contundente 
todo el asunto del revalorizado 
petróleo nacional que hizo 
decir a un presidente que 
administraría la abundancia. 
La aprobación en la célula-por 
entonces militaba Emilio con los 
cinematografistas- del libreto, 
en presencia de los dignatarios 
partidistas. La realización del 
programa. Y al fin, una noche 
de 15 de septiembre, después 
de una pelea de Muhammad 
Alí y antes del Grito, la imagen 
en el televisor de una bandera 
roja ondeando a todo trapo, 
hoz y martillo enlazados en el 
centro de la tela y, sonido a todo 
volumen, La internacional.

*Fragmento de la novela Los 
muchachos locos de aquel 
verano de Gerardo de la Torre, 
compañero obrero de Pemex, líder  
de su célula obrera comunista 
en el movimiento estudiantil y 

popular de 1968, escritor, periodista, guionista 
de cine, televisión e historietas y conciencia 
crítica honesta de un trozo de nuestra memoria de 
luchas proletarias. Recomendamos ampliamente 
su lectura.

Los muchachos locos de aquel verano*
Gerardo de la Torre (Oaxaca, 1938-2022, Ciudad de México)
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No mires arriba 
Prof. Carlos 
En una sección de Historia de la riqueza del 
hombre, su autor, Leo Huberman, registra el 
discurso de un capitalista que quiere anexar las 
estrellas para expandir su capital. Décadas más 
tarde, el deseo se materializaría en invariables 
cuerpos celestes convertidos en fuentes de lucro  
para los dueños del cada vez más abusado planeta 
Tierra. Los billetes, sólo de ida, rumbo a Marte y 
la gente dispuesta a pagar por su insensatez, son 
ejemplos de lo que aquí comentamos. Llevada 
a la ficción, la pantalla cinematográfica imita 
la realidad en “No mires arriba”, película del 
director Adam Mckay, en la que un cometa de 
tamaño colosal se acerca a la Tierra para poner fin 
a nuestras aventuras y desventuras. Una misión 
con ojivas nucleares va al encuentro del monstruo 
para destrozarlo y liberarnos del mal. Sin embargo, 
pronto fue abortado debido al cálculo capitalista de 
dejar que el cometa se acercara, porque con esto 
sería posible apropiarse de sus ricos minerales 
estimados en trillones de dólares. El apocalipsis 
vendría a cambio de la avaricia...
Lejos de la mera sátira, como quiere el sentido 
común, alimentado principalmente por las escenas 
finales , este trabajo de Mckay dice mucho sobre lo 
que hemos estado haciendo con nosotros mismos, 
amenazándonos como la única especie de la cual 
se tiene noticia en este vasto universo, capaz de 
pensar, pensar solo en ella y capaz de poner fin a 
sí misma. Nosotros, esa materia refinada llamada 
humanidad.
A diferencia de la película del director danés, 
Lars Von Trier , donde el planeta interestelar 
“Melancolía” se estrella contra la Tierra para 
liquidar nuestros sueños grandiosos y pequeños, 
sin nada que podamos hacer; “No mires arriba” 
revela que la caja de Pandora se abrió con sus 
males escapados y la esperanza reemplazada por 
el colectivo virtual insano en lugar del contacto 
físico, apariencia por sobre esencia. Del tener, en 
lugar de ser, en palabras de Marx .
Un cometa viene hacia nosotros y todo se irá al 
aire, desde la polinización de insectos y pájaros, 
hasta la tarea higiénica, necesaria y civilizadora 

de recoger la basura que producimos. Pero, 
en lugar de buscar soluciones conjuntas, la 
política, rehén de la economía, como iniciativa 
empresarial, se preocupa por las próximas 
elecciones. Habiendo revelado la verdad de 
que la política presidencial oculta desde el 
desprecio y el encarcelamiento de la ciencia, la 
sociedad se divide entre mirar y no mirar hacia 
arriba. No mirar es negar la realidad. Mirar 
hacia arriba es tener cierto sabor de victoria, 
a tener razón, aunque impotente para cambiar 
el panorama. Por eso, si bien no ha llegado 
la última vez, transforma sus expectativas en 
conciertos mediáticos, al igual que su oponente 
negacionista.
Si en “Melancolía”, como en otras de sus 
obras, la mirada escéptica de Von Trier hacia 
la humanidad encuentra su apoyo, “No mires 
arriba” de McKay adopta otro enfoque. Su 
crítica apunta a la descomposición humana 
a partir de la decadencia del mundo de 
producción capitalista. Aunque el director no 
hace explícito tal concepto, su pantalla revela 
el rostro más cruel del capitalismo, no porque 
muestre la explotación de un ser humano por 
otro, sino porque lo condiciona para que el 
lucro esté incluso por encima de la vida de 
quien supuestamente se beneficiaría. Pero esto 
solo es posible con el rechazo del conocimiento 
acumulado por la humanidad. De esta forma, 
la burguesía que derrocó a la nobleza, uniendo 
la ciencia con los valores de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad, hoy más que nunca los separa 
para sobrevalorar el tecnicismo traducido en 
irracionalismo. De él deriva toda la negación 
expresada por la extrema-derecha, con sus 

extravagantes figuras Trump, Bolsonaro y sus pares 
en gobiernos como Hungría y Polonia, además de 
otros horrendos segmentos alrededor del mundo. 
Luchar contra la negación es ir contra el capitalismo. 
Es este el que decreta el destino de los hambrientos. 
Es este el que, a través de la agroindustria, 
apuñala campos y bosques. Este es el que ha 
contaminado nuestros océanos. Este es el que ha 
estado derritiendo los casquetes polares. De él 
surgen nuestros fantasmas, los fantasmas son mitos 
creados por la derecha que no se pueden combatir a 
través de otros mitos , incluso si estos se presentan 
con un barniz desde la izquierda.
Indicaciones de películas
*Melancolía. País: Dinamarca. Año 2011. Director: 
Lars Von Trier
*No mires arriba. País: EEUU Año: 2021 Director: 
Adam McKay
Indicaciones de lectura
*Dialéctica de la Ilustración.  Autores: Max 
Horkheimer y Theodor Adorno
*Historia de la riqueza del hombre.  Autor: Leo 
Huberman
*Manuscritos económicos filosóficos.  Autor: Karl 
Marx
 1 Profesor de Filosofía de la Red Pública del Estado de 
Sao Paulo, Coordinador de la Subsed Poá/Ferraz de la 
APEOESP, miembro del Sindicato és Para Luchar! Y del 
Espacio Cultural Mané Garrincha.
 2 Si la gravedad de la Tierra y la velocidad de los satélites 
artificiales los mantienen en órbita es que la ciencia los 
puso allí. Bajo el orden actual, permanecerían allí si (y 
solo si) continúan dando ganancias a los capitalistas.
3 Quizás, como ya han señalado otras personas, esta 
sea la concesión del cineasta para que los espectadores 
liberen las tensiones experimentadas a lo largo de la 
película, aprovechando los restos que la vieja mítica caja 
de Pandora ya no contenía. Todavía no hay absolutamente 
ningún estímulo al ver que lo peor de nuestra especie 
es que sobrevivirá en otro planeta. Porque allí ellos, los 
burgueses, sabrán reproducir la inconmensurable fealdad 
de Midas al convertir todo en oro.
4 La cámara de Von Trier se ha llenado durante mucho 
tiempo de verdadero disgusto por la humanidad. El 
impacto del planeta Melancolía con el nuestro es una 
tragedia para liquidar la tragedia anterior, intrínseca a 
nosotros, a saber: toda la cultura que hemos desarrollado 
a lo largo de la Historia.
 5 Manuscritos económicos filosóficos.

Nuevamente reiteramos que como docentes 
consideramos que no hay mejor escenario para 
el proceso educativo que las clases presenciales, 
sin embargo, la gran mayoría de las escuelas 
públicas no cuentan con las condiciones necesarias 
para afrontar en forma presencial, la cuarta ola 
de contagios. La falta de insumos, instalaciones 
inadecuadas y alto grado de pobreza es lo que 
priva en nuestras comunidades educativas. Esta 

variante de Covid es altamente contagiosa por 
aire, por lo que se requiere de filtros de entrada 
e higiene, lugares ventilados y cubrebocas que 
purifiquen eficientemente el aire, lo cual no se 
garantiza por las autoridades en las escuelas. Si 
bien el gobierno determinó que la educación es 
una actividad económica esencial no mejoran 
ni las condiciones materiales de los planteles ni 
los salarios de los trabajadores de la educación. 

     

Exigimos un regreso seguro a clases presenciales
Asamblea de Coordinación, Secciones 10 y 11 CNTE CDMX

   La población escolar no está totalmente vacunada, 
además de que aún se desconocen las secuelas 
provocadas por el contagio y para nadie es 
desconocida su vulnerabilidad por la falta de una 
adecuada nutrición y las comorbilidades que sufren.
   Nos indigna que la maestra Delfina Gómez haga 
un reconocimiento a los docentes en su más reciente 
mensaje en los Consejos Técnicos Escolares y al 
mismo tiempo se lesionen sus derechos, reduciendo 
las licencias médicas y obligando a los trabajadores 
a presentarse a los centros escolares aún con 
síntomas y secuelas. Directores, supervisores y 
demás autoridades, ocultan información, acosan e 
intimidan a los trabajadores de la educación con la 
complicidad y silencio de los charros sindicales del 
SNTE, impidiendo que las comunidades tomen las 
mejores decisiones.
    Llamamos a los docentes a seguirse organizado; 
a estar atentos a las modificaciones al nuevo Plan 
de Estudios que intenta reducir las horas de las 
tecnologías; a nombrar representantes democráticos 
ante los próximos relevos sindicales  y; a participar 
en los eventos convocados por la CNTE, para 
defender la educación pública y la vida, así como 
la integridad de las comunidades escolares y los 
derechos labores de los trabajadores.
    
¡Unidos y organizados venceremos!
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Por Miguel Hidalgo Castro
Para acercarnos a una respuesta, tenemos 
que reconocer que históricamente la vida en 
comunidades rurales siempre ha sido Experiencia-
conocimiento. Trabajar en el cultivo del campo 
y en las actividades domesticas son expresiones 
concretas que vislumbran prácticas experienciales 
que generalmente se traducen en saberes y 
conocimientos que habilitan la vida cotidiana 
rural. Esta experiencia-conocimiento en la vida 
rural -indígena/campesina- les permite descubrir 
y desarrollar ciertas capacidades y habilidades de 
resistencia en y para la vida social comunitaria-
rural-. 
Pero también se encuentran ante necesidades 
y posibilidades que les pone el entorno para 
la sobrevivencia. En ciertos escenarios rurales 
comunitarios no solo encuentran formas de 
relacionarse con la tierra-madre; sino que, como 
una característica de las culturas comunitarias, 
también, generalmente, procuran ayudarse entre 
los miembros de la comunidad de una forma 
particular muy organizada. A esto, con base en las 
comunidades oaxaqueñas, Ricardo Flores Magón 
le llamó: El apoyo mutuo.
Entendemos que esta interacción seres-naturaleza, 

revitaliza el estar de las personas en este mundo. 
Reconocer de la tierra-madre su bondad, su 
sabiduría, su inteligencia los ha orientado a la 
misión de cuidarla, de protegerla, de vivir y con-
vivir con ella. Se ha configurado una relación de 
dialogo entre los sujetos y la tierra-madre. Es una 
relación de reciprocidad donde uno necesita del 
otro y viceversa; entonces la armonía adquiere un 
sentido para la vida. 
Reconocer a la tierra-madre como dadora de vida, 
nos hace sentir parte de ella. Nos comprendemos, 
en tanto, como tierra, agua, viento, fuego, flora 
y fauna. Por eso la dinámica de la defensa del 
territorio por algunas comunidades y pueblos 
enteros a los que les pretenden arrebatar su vida 
relacional con el mundo. Es un asunto de vida o 
muerte.
El capital extractivista que busca acumulación 
de ganancia a costa de la vida no entiende la 
experiencia-conocimiento de las comunidades 
rurales; no logra comprender los saberes y 
conocimientos que por cientos de años han 
habilitado y posibilitado la vida de los pueblos 
originarios. Su visión eurocéntrica y de soberanía 
individual los aleja de la particularidad comunitaria 
del apoyo mutuo (o ayuda mutua). Su dialogo con 

la tierra-madre es un dialogo de desprecio y de un 
control descomunal de la naturaleza. 
De entre la grandiosa biodiversidad del planeta, 
los hombres y mujeres somos como un latido más 
de la tierra-madre. La armonía con la naturaleza-
madre es el caminar de la tierra y el sustento de 
la vida toda. Por eso la necesidad de cuidar y 
defender la tierra-madre desde una cosmo-misión 
ancestral ante los excesos capitalistas que han 
traído como consecuencias alteraciones graves 
en el orden de la naturaleza y en las relaciones 
comunitarias de las comunidades rurales. “La 
lucha es por la vida”. (EZLN)

¿Por qué defender el territorio?

Narciso Isa Conde
El capitalismo imperialista occidental ha 
incorporado sistemáticamente los logros de 
las revoluciones científico-técnicas a sus 
estructuras productivas y de servicios, siempre 
condicionados a su modo de ser y dominar. 
Ha intensificado de manera espectacular 
la productividad del trabajo. Renovado 
constantemente su patrón tecno-científico hasta 
incorporar a sus entrañas la microelectrónica, 
la informática, la digitalización, la robótica, 
la física cuántica, la biotecnología de última 
generación… a todas las vertientes de su 
funcionamiento y su dominación.
Cooptado –y secuestrado- los grandes adelantos 
del saber humano aplicables a su modo de 
explotar y sobre-explotar la fuerza de trabajo 
y las energías mentales de los seres humanos.
En su centro exhibe un rostro de súper 
modernidad, creando una realidad sistémica 
que parece ficción.
CONTRAPARTIDA TRÁGICA
Al mismo tiempo ha creado y concentrado 
enormes riquezas y provocado abismales 
desigualdades, empobreciendo a gran parte de 
la humanidad y del planeta.
Su progreso deslumbra y a la vez degrada, 
destruye, enferma, mata… Crea opulencia 
en un polo ultra-minoritario de la sociedad y 
exprime a miles de millones de habitantes del 
planeta. Conquista y reconquista territorio, y 
somete pueblos por la fuerza.
Contamina…envenena. Aridiza amplias zonas 
del globo terrestre. Desequilibra las relaciones 
entre la vida humana, la vida animal y la vida 
vegetal. Altera la flora y la fauna. Disloca virus 
y bacterias. Destruye fuentes de agua y de vida.
Convierte todo en mercancía, incluyendo los 
seres humanos, especialmente a niños/as y 
mujeres. Más allá del robo del producto del 
trabajo ajeno, de la extracción forzada de 
plusvalía, se gansteriza. Su voracidad lo lleva 
a violentar su propia legalidad.
MULTI CRISIS DE DECADENCIA Y 
R E C U R R E N C I A A L O S  D O G M A S 
RELIGIOSOS
El gran capital y sus beneficiarios han provocado 

una crisis de existencia de la civilización que esa 
formación económica-social ha creado a lo largo 
de siglo y de la propia vida planetaria.
Una multicrisis irreversible. Crisis económica, 
social, político-institucional, ambiental, 
urbanística, moral, militar…con propensión a un 
caos que procura controlar y manipular.
Ante su evidente declive, el capitalismo occidental 
potencia no solo la opresión de clase, la más 
universal de todas, sino también las demás; 
asumiéndose de más en más como un capitalismo 
recolonizador, patriarcal, adulto-céntrico, racista, 
xenófobo, homófono y ecocida.
La pérdida de hegemonía de su cabeza 
estadounidense, sus fracturas y descomposiciones, 
lo han conducido a reforzar el garrote post 
moderno y su capacidad de alienar.
Lo primero se traduce en una maquinaria infernal 
de guerra dotada de altas tecnologías y lo segundo 
en mezclar su impresionante progreso (acumulado 
en las llamadas fases de modernidad y post 
modernidad) con dogmas religiosos de corte 
medieval; arrinconando otras maneras de entender 
la religión y asumir el cristianismo.
Adelantos materiales colosales combinados 
con atrasos que auguran situaciones trágicas. 
Ciencia en la producción y en la gestión, y 
fundamentalismo religioso de diversas matrices 
cristianas como ideología ultra-conservadora, 
empleada como recurso político y medio de 
enajenación de multitudes.
Amalgama asumida y considerada de alta utilidad 
para un capitalismo imperialista, que además 

de todos los atributos descritos, se torna 
artificialmente religioso, por entenderlo útil 
para contener decadencias y compactar sus 
huestes.
Ironía de la historia: el capitalismo que en su 
origen enfrentó al dogma religioso, enarbolando 
la razón, ahora recurre al oscurantismo del 
pasado que prometió superar.
Otra vez las iglesias fundiéndose con el Estado. 
Otra vez la religión cooptada, está vez por la 
política del gran capital, para ser usada como 
opio conservador, en cruel intento de prolongar 
una dominación destructiva que combina 
capitalismo, coloniaje, patriarcado, supremacía 
blanca y todas las otras aberraciones funcionales 
al lucro voraz y al dominio de amplias zonas 
del planeta.
La quinta revolución tecno-científica 
acompañada del pensamiento medieval en un 
contexto capitalista ultramoderno, que derrama 
hacia sus dependencias “subdesarrolladas”.
Los medios masivos de comunicación 
impregnados de religiosidad, culto al negocio 
y obscenidades.
La cruz y la oración usadas para engañar, 
negando al Cristo real.
Presidentes capitalistas rezando y rodeados de 
símbolos religiosos.
Las biblias como textos. Los cultos religiosos 
en las actividades gubernamentales.
Pastores candidatos, además de negociantes.
Autoridades civiles y militares bendecidas.
Banqueros hipócritamente arrodillados.
Política y elecciones convertidas en mercados 
y mercancías, y mezcladas con religión.
Constituciones “republicanas” confesionales, 
aunque ellas consagren el Estado laico
Teología de la liberación marginada y cuasi 
proscrita.
Cristianismo revolucionario acusado de 
comunista.
Curas y pastores con rango de generales y 
coroneles.
Y todo esto sumado va generando el 
neofascismo del siglo XXI.
Alerta y prestos al combate, pues…
comenzando por la batalla de ideas.

El decadente capitalismo del siglo XXI asume la religiosidad medieval
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Álvaro Solano
Desde que en 1962 el Presidente Kennedy de 
EEUU ordenó a las Fuerzas Armadas (FFAA) 
colombianas “ejecutar acciones terroristas 
contra los comunistas”, han desarrollado diversas 
modalidades de paramilitarismo, las cuales 
se examinan para el caso del Centro Oriente 
colombiano, que son iguales para el resto del país.
Fase 1: la ‘Mano Negra’
La ‘Mano Negra’ llamaron a los grupos de 
“limpieza social y política” compuestos por 
agentes de la extinta Agencia estatal de espionaje 
o Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), en alianza con la Policía y el Ejército en 
las décadas del 60, 70 y 80 del siglo anterior, los 
que perseguían y eliminaban a líderes sociales, 
militantes de la izquierda como el Partido 
Comunista y A Luchar, entre otros, a quienes 
torturaban y asesinaban, colocándoles un letrero 
con el símbolo de una ‘Mano Negra’.
En la ciudad capital de Arauca, esta banda se 
movilizaba en un carro negro que lo llamaban ‘el 
último paseo’, porque en ese vehículo subían a las 
personas que iban a eliminar, las torturaban dentro 
del carro, luego las asesinaban en un sitio llamado 
Caño Jesús, en la salida de Arauca en la vía 
hacia el sector de La Antioqueña y Caño Limón; 
una de sus víctimas en 1983 fue la enfermera 
Mateus dirigente sindical del sector de la Salud 
en Saravena.
Fase 2: los ‘Encapuchados’
Este grupo paramilitar urbano apareció entre 
1993 y 1995 en Saravena, Arauca, integrado por 
miembros de la policía, tropas del Batallón Revéis 
Pizarro del Ejército, además de varios desertores 
de las guerrillas, su modus operandi consistía 
en que primero las patrullas de la policía o el 
ejército entraban a los lugares donde se estuvieran 
realizando actividades masivas, requisaban las 
personas, les pedían documentos de identidad, 
ubicaban los objetivos que debían agredir, luego 
salían, se cambiaban de ropa y regresaban a 
los pocos minutos con las caras tapadas con 
pasamontañas, guantes y otros accesorios para 
asesinar a los objetivos y a quienes les parecían 
sospechosos.
Estos paramilitares ubicaban las viviendas de 
activistas para atacarlas de noche, derribando las 
puertas, lanzando granadas a su interior, para luego 
entrar y rematar sobrevivientes, así perpetraron 
varias masacres y asesinatos de pobladores, 
incluyendo niños y mujeres. 
Fase 3: dan el salto hacia los ejércitos 
narcoparamilitares
El grupo paramilitar de los ‘Masetos’ operó 
desde 1984 en Casanare, luego Héctor Buitrago 
creó las Autodefensas Campesinas del Casanare 
(Acc), antes apodados ‘Carranceros’ por depender 
del capo de las esmeraldas Víctor Carranza, 
quien vendió “servicios de seguridad” a la 
British Petroleum (BP); iniciando el Gobierno 
de Uribe (2002-2010) este envió a Casanare al 
Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (BC-Auc), lo que creó una Guerra entre 
estos dos grupos narcoparamilitares que dejó más 

de mil muertos [1]. 
El BC-Auc también fue financiado por 
trasnacionales petroleras como consta en la 
Sentencia de Justicia y Paz del 2016, que 
pide investigar a los financiadores y a quienes 
entraron en colusión con ellos (Fuerzas Armadas, 
autoridades locales, ganaderos y narcotraficantes); 
el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, 
alias ‘Don Mario’, confesó que la petrolera 
francesa Perenco les pagaba 25 millones de Pesos 
mensuales al BC-Auc [2]. 
Las operaciones narcoparamilitares del Plan 
Colombia en 2001 crearon en Arauca otra rama 
de las Auc, el denominado Bloque Vencedores 
de Arauca (Bva), con jefes traídos de las mafias 
del Caribe, los llamados ‘Mellizos’ (Miguel 
Ángel y Víctor Manuel Múnera), que operaron en 
colusión con el Gobernador Julio Enrique Acosta 
Bernal, el alcalde de Tame Alfredo Guzmán, los 
Comandantes de las Brigada 16, 18 y la Brigada 
Móvil 5 (Brim 5) del Ejército; los del Bva unas 
veces usaban brazalete del Ejército y otras el 
de narcoparamilitares, los militares les hacían 
las exploraciones y aseguramiento de terrenos 
para que luego entraran los del Bva a perpetrar 
masacres y otros crímenes. 
La masacre de 15 campesinos en Flor Amarillo en 
Tame, la perpetraron conjuntamente tropas de la 
Brim 5 y los del Bva el 19 y 20 de mayo de 2004, 
el Coronel William Cruz Perdomo Comandante de 
la Brim 5 por sus creencias religiosas manifestó 
su rechazo a este horrendo crimen, por lo que fue 
asesinado por un comando de inteligencia militar 
(B2) el 31 de mayo en su residencia ubicada dentro 
del Batallón Navas Pardo, asesinato que trataron 

de hacer pasar como un “suicidio”, trama que la 
Fiscalía General develó y asignó responsabilidad 
por este crimen al Comandante de la Segunda 
División del Ejército el General Martín Carreño, 
quien al verse descubierto amenazó con revelar el 
plan estatal de colusión con los narcoparamilitares, 
lo que llevó a que también lo asesinaran e hicieran 
pasar su ejecución como un “accidente en que su 
carro perdió los frenos y cayó a un precipicio”. 
Por esa misma época un grupo de las otrora Farc, la 
Columna Alfonso Castellanos actuaba en colusión 
con los narcoparamilitares, que les encargó 
perpetrar la masacre de San Salvador a orillas 
del río Casanare, crimen que fue reivindicado 
por el Bva, hechos que luego se conocieron por 
las confesiones de paramilitares desmovilizados 
conocedores de esta masacre.
Fase 4: grupos de desmovilizados que 
aparentan ser guerrillas
‘Arturo Paz’ o ‘Jerónimo’ siendo el Primer mando 
del Frente 56 de las antiguas Farc fue capturado 
por el Ejército, en la cárcel se convirtió en delator 
y cooperante de los militares, invitaba a sus 
compañeros a desmovilizarse y entregarse; gracias 
a los Acuerdos de Paz de 2016 fue dejado en 
libertad, con lo que le asignaron el plan de integrar 
un grupo con desmovilizados y hacerse llamar 
Frente 10, con el que promueve la resiembra de 
coca en Arauca, acción que rechaza la totalidad 
de los pobladores del departamento, porque han 
decidido nunca más dar cabida al narcotráfico y a 
las bandas que genera, las que usan para perseguir, 
eliminar y aterrorizar a las organizaciones sociales 
y sus líderes, como parte de los planes de la Zona 
Futuro dirigida por los asesores militares gringos 
de la Brigada Sfab.
Alias Arturo y los grupos que lo secundan entraron 
en choque con las Fuerzas Armadas de Venezuela 
en marzo de 2021 y este año con el Frente de 
Guerra Oriental (FGO) del ELN, enfrentamientos 
que los asesores gringos tratan de hacer pasar 
como una “Guerra entre revolucionarios”, cuando 
los ataques que han hecho demuestra el plan de 
terror neofascista que cumplen: el 9 de enero 
atacaron con explosivos la sede de la Empresa 
Comunitaria del Acueducto de Saravena, el lunes 
17 asesinaron en Arauquita al líder campesino 
Miguel Carrillo y el miércoles 19 atacaron con 
carro bomba las sedes de organizaciones sociales 
de Saravena, casas y oficinas de sindicatos de 
trabajadores, campesinos, indígenas, comunales, 
mujeres, Defensores de DDHH, educadores, 
jóvenes, cooperativas de transporte y medios de 
comunicación alternativos.
____
[1] 1] Convenios de Fuerza y Justicia. Rutas del 
conflicto, 23-12-2021.
[2] Al banquillo presuntos patrocinadores de 
‘paras’ en los Llanos. Verdad Abierta, 10-08-2016.
Tomado de Revista Insurección 827, enero 2022

Cuatro fases de paramilitarismo 
en el Centro Oriente de Colombia

La luna vino a la fragua
Con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido

mueve la luna sus brazos
y enseña lúbrica y pura,

sus senos de puro estaño.
–Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos
harían de tu corazón

collares y anillos blancos.

–Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
–Huye luna, luna, luna,

Que ya siento sus caballos.
–Niño, déjame, no pises
mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua, el niño

tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.

Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya,
ay cómo canta el árbol!
Por el cielo va la luna

con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.

El aire la vela vela.
El aire la está velando.

Romance de la luna luna   (Romancero gitano)       Federico García Lorca
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Iñaki Gil De San Vicente
En los ’50 la «herencia» izquierdista también 
se plasmó en la confluencia de corrientes 
militantes que luchaban por abrir una especie de 
«guerra estético-política» contra la civilización 
del capital que no sólo contra el capitalismo 
reducido a su burdo formato economicista. Tras 
la devastación de la IIGM, simultáneo al ascenso 
del antiimperialismo con la consiguiente 
denuncia de la barbarie occidental, y en respuesta 
a la verdadera guerra cultural antisocialista 
dirigida por los EEUU, estos grupos crearon 
en 1957 la Internacional Situacionista en 
cuyo interior aleteaban nociones consejistas, 
luxemburguistas, antiburocráticas, de poder 
popular, también de Socialismo o Barbarie, etc. 
Uno de los problemas que tuvo la izquierda 
tradicional para comprender a tiempo el 
enorme potencial liberador de la Internacional 
Situacionista fue que la primera estaba atada 
a una visión mecánica y tradicional del 
«arte», entre otras cosas, mientras que el 
Situacionismo manejaba una rica panoplia 
conceptual que le exigía intervenir abiertamente 
en la lucha por la socialización material y moral, 
productiva y reproductiva. Esta lucha era –es-- 
la única forma de acabar con la dictadura de 
la mercancía, del valor de cambio, que es el 
peor enemigo del «arte», es decir, de la 4 5 
vida política y socialmente liberada mediante 
la lucha en «situaciones» --de aquí el término 
«Situacionismo» -- concretas creadas para 
vencer en ellas al capital. 
Desde el inicio, la Internacional asumió 
la  pel igrosa ambigüedad del  término 
«situacionismo», manipulable por el capital y 
muy fácilmente por el reformismo si no existe 
una conciencia política y teórica, insistiendo 
por tanto en que debía ser la praxis militante 

la que precisara su contenido revolucionario o 
reaccionario. Aquí vemos la directa asunción de las 
tesis autocríticas del consejismo de entre 1917-1923: 
el consejo, el soviet, la asamblea, la cooperativa, 
la organización, etc., no son automáticamente 
revolucionarias, no están libres por sí mismas del 
cáncer reformista, sino que todo depende de la 
relación de fuerzas existente en su seno. Los soviets 
de 1905 ya habían mostrado esta ambigüedad, lo 
mismo que la caída en el reformismo político-
sindical de muchas organizaciones desde la segunda 
mitad del siglo XIX, también. 
Para la Internacional, una «situación» revolucionaria 
es, por ejemplo, un consejo obrero, un edificio 
liberado y recuperado, la ocupación del parlamento, 
una cooperativa integral, etc., que impulsen el 
proceso revolucionario contra la dictadura del valor 
de cambio, de la mercancía, del espectáculo que 
invierte la realidad presentando la sumisión como 
felicidad y la libertad como infelicidad. O sea, 
se trata de volver, de «desviar» contra el capital 
los instrumentos y armas que él ha expropiado al 
trabajo o ha creado para encadenarlo. Y hacerlo 
utilizando el potencial explosivo inserto en las 
densas contradicciones de la ciudad como universo 
de extracción de plusvalía, lo que a su vez exige una 
praxis psicopolítica arraigada en el infierno urbano: 
la «psicogeografía» que por malvivir en el cemento 
pútrido tiene que desarrollar una sensibilidad ética 

antagónica con la ética y moral burguesa. 
Solamente así puede el proletariado inocularse 
contra el veneno de la «sociedad del espectáculo» 
que es el colmo del fetichismo de la mercancía. El 
situacionismo y Guy Debord (1931-1994) sobre 
todo, llegaron a estas conclusiones a partir del 
estudio de muchas aportaciones, y de entre ellas 
también de Hegel, Marx, Rosa Luxemburg, Clara 
Zetkin, Trotsky, Mattik, Lukács… lo que le orienta 
a intervenir decididamente en el prometedor 
movimiento consejista y de recuperación de 
empresas y locales del Mayo’68 nucleado alrededor 
del «Consejo de Ocupaciones», combatido 
directamente por el capital e indirectamente por 
el estalinismo, y silenciado por la prensa. 
La Internacional Situacionista se articuló en casi 
una decena de países, publicando un boletín central, 
pero respetando e impulsando el funcionamiento 
específico en cada país o región según sus 
particularidades y singularidades. Aunque su 
enmarque conceptual era el de la Europa burguesa, 
sus aportaciones teóricas fueron penetrando en 
izquierdas de otros continentes, pero su nula o 
muy escasa atención a la liberación nacional limitó 
mucho su penetración en el antiimperialismo. Otra 
de sus grandes debilidades, la decisiva sin duda, 
fue su escaso arraigo en el movimiento obrero 
organizado como necesaria puerta de entrada en el 
proletariado internacional. Debilidad proveniente 
del origen mayoritariamente intelectual de sus 
direcciones, pero también provocada y ampliada 
por el obstruccionismo deliberado realizado por 
las burocracias político-sindicales y culturales 
del reformismo, y por la burguesía. Su reducida 
base obrera no pudo dotarle de fuerza raizal para 
aguantar la contraofensiva autoritaria, represiva y 
neoliberal desencadenada en la segunda mitad de 
los años ’70, disolviéndose.
*Fragmento de BREVE HISTORIA DEL 
INTERNACIONALISMO (VI  de  X)  de l 
autorEuskarra.

La Internacional Situacionista*

Por la CAM y el lof Motruloche del territorio 
Pewenche
A nuestro pueblo nación Mapuche, a la 
comunidad nacional e internacional, la CAM 
y el lof Motruloche del territorio Pewenche 
informan lo siguiente:
Kiñe.- Se inició este miércoles 26 enero una 
reivindicación territorial y política llevada 
adelante por el Lof Motruloche y la comunidad 
Rodrigo Melinao Likan en el territorio Inalpire 
Mapu que comprende la reserva nacional 
Malleco conocida como “Pemehue” de 
aproximadamente 16 mil hectáreas.
Epu.- Que esta reivindicación es de una reserva 
de bosque natural, hoy en manos del Estado 
chileno por medio de Conaf y de algunos 
colonos antimapuche de la zona. Es un territorio 
Wenteche- Pehuenche que está ubicado en 
la pre-cordillera ancentral y que fue parte de 
los territorios de nuestros longkos históricos 
como Ayllapangui, Mariluan, Mangil Wenu y 
Külapan.
Küla.- Que este proceso de recuperación 
territorial es llevado adelante por la comunidad 
Motruloche y la comunidad Melinao Lican, 
contando con el apoyo decidido e irrestricto de 
la Coordinadora Arauco Malleco y las distintas 
comunidades asociadas a nuestra organización.
Meli.- Que este proceso será acompañado 
en todo momento por la CAM y sus diversas 
expresiones de lucha, un proyecto político-
estratégico que consistirá en establecer la 
resistencia y la reconstrucción de nuestro 
pueblo a través de una lucha frontal y decidida 
frente al Estado capitalista y colonial chileno. 
Ello implica la recomposición del tejido social 
político-ideológico de nuestro pueblo nación 
Mapuche, y se ejercerá por tanto el control 
territorial que se expresa concretamente en el 
desarrollo de trabajos productivos, así como de 

la construcción de ruka, habilitación de espacios 
de significación cultural como son nuestros paliwe, 
rewe, eltun, limpieza y conservación de menoko 
(humedales) y lugares sagrados para nuestro 
pueblo, pero por sobre todo para esta reserva rica en 
itrofilmongen y bosque nativo, que desde hoy pasará 
a ser custodiada por las comunidades en resistencia 
y por nuestra organización autonomista con el 
objetivo de favorecer la reconstrucción definitiva 
de nuestro pueblo Nación Mapuche.
Quechu.- Por último, hacemos llamado a las demás 
comunidades en resistencia de la zona y de todo el 
Wallmapu a estar atento a este nuevo proceso de 
reivindicación territorial y política, a acompañarnos 
de distintas formas en este proceso iniciado en el 
territorio ancestral y que tiene como trasfondo 
también, entregar señales claras para desarrollar 

una ética de acción política que deslinde y ponga 
freno a las desviaciones en que se ha incurrido 
por afanes distintos a la causa mapuche. Se trata 
de un reforzamiento político, cultural-espiritual 
que tiene nuestra lucha en relación a la custodia 
y resguardo de nuestros espacios más sagrados 
cómo lo son nuestros wingkul, nuestro txen 
txen y el itrofilmongen (biodiversidad) que es la 
base, la plataforma de la lucha de nuestro pueblo 
milenario.
Con la memoria siempre de nuestros pu 
weichafe caídos en combate…
Avanzamos hacía la liberación nacional 
Mapuche.
Weuwaiñ-marr ichiweu… ( f irman 20 
comunidades y la COORDIINADORA 
ARAUKO MALLEKO. CAM)

Comunidades mapuche inician recuperación territorial 
de bosque natural en zona ancestral de Malleco
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La 112 Asamblea del IMSS
El pasado 23 de noviembre de 2021, como cada 
año, se realizó la Asamblea del IMSS (la 112). 
Al inicio de esta nos sorprendió ver la cantidad 
de autoelogios mutuos al Consejo Técnico 
representado por los patrones, lideres “obreros” 
(CTM, COR, CROC) y gobierno. También al 
director del Seguro Social Zoe Robledo.
Los patrones de la Coparmex elogiaron al IMSS, 
“No cerró” los servicios a otras enfermedades 
durante la pandemia, y además “se mantuvieron 
los empleos”, un millón en el momento de crisis.
Sabemos que mienten porque durante la pandemia 
no se atendieron las enfermedades crónico 
degenerativas, ya que al reconvertir los hospitales 
de zona y regionales en hospitales Covid se 
suspendieron las consultas de especialidades, las 
terapias de todo tipo y las Unidades de Medicina 
Familiar sólo  otorgaban recetas médicas, además 
las áreas de urgencias se acondicionaron también 
para atender las enfermedades respiratorias como 
el SARS- COV-2.
A casi dos años hay mucho rezago de consultas, 
porque apenas abrieron las especialidades en 
los hospitales, y como consecuencia hubo 
más fallecimientos por la interrupción de los 
tratamientos, los cuales no están contabilizados 
como consecuencia de política oficial ante la 
pandemia. El instituto se vio rebasado por tantos 
años de carencias en infraestructura, material, 
equipo y sobre todo del personal no contratado. 
El IMSS para paliar la crisis de la pandemia 
estableció convenios con hospitales particulares 
para resolver las cirugías urgentes, sin embargo 
sólo fue por un tiempo corto, acaso 3 meses y fue 
totalmente insuficiente por la alta demanda de los 
servicios.  ¿Por qué tanto triunfalismo? 
El director  del IMSS informó de la adquisición de  
equipos de protección, según él encontraron los 
más económicos del mercado por lo tanto hubo un 
buen ahorro, sin embargo la queja constante de los 
trabajadores  es  que  no servían, se rompían por 
su mala calidad y, para enfrentar la pandemia, se 
vieron obligados a comprar equipos de protección 
de forma particular desembolsando recursos 
de su salario, cuando es el patrón el que debe 

proporcionar equipos suficientes y de calidad. 
Zoe Robledo reconoció en su informe el incremento 
de enfermedades crónico degenerativas como 
son: Diabetes e Hipertensión y sus lamentables 
consecuencias. (Se registran 4 millones de 
diabéticos y 7 millones de Hipertensos). Pero 
no mencionan un cambio de política, como la 
prevención para evitar estas enfermedades y 
claro no es sencillo, pues este sistema capitalista 
en el que vivimos impide que los trabajadores 
puedan tener un salario suficiente, que mejore sus 
condiciones de vida y trabajo: alimentos nutritivos 
y a sus horas, contar con  tiempo para ejercitarse 
y así cuidar su salud.  
En este régimen de explotación a los patrones 
no les importa la vida de los trabajadores, para 
ellos somos  solo números y fácil podemos ser 
reemplazados y desechados como un producto 
inservible. Por eso es importante luchar por una 
vida mejor, o una vida buena.
AMLO, en su intervención dice que se tienen que 
mejorar los servicios, y para esto hace una historia 
del modelo de IMSS-Bienestar y de sus beneficios  
para las comunidad que no cuentan con Seguridad 
Social  y que  este modelo se va ampliar para 
poder cumplir con el artículo 4º Constitucional. 
En Jubiladas en lucha pensamos que este modelo 
es insuficiente pues solo atiende las necesidades 
elementales de la población, porque no cuenta 
con recursos suficientes para poder brindar una 
atención de calidad y oportuna. Y lo mejor será 
que todos los trabajadores del país cuenten con un 
empleo formal para que puedan tener acceso a la 
Seguridad Social, con todos sus servicios y  los 
niveles de atención. 

La pérdida de los derechos laborales de los 
trabajadores es impresionante con esta política 
neoliberal por la forma de contratación tan 
precaria, sin estabilidad laboral, sin seguridad 
social, sin pensiones y menos jubilación, con esto 
se va desmantelando poco a poco al IMSS, porque 
no crecen los cotizantes, pues decae el trabajo 
formal. Y este gobierno sigue las mismas políticas 
de los pasados gobiernos. Aunque hoy por lo 
menos hablaron de que las finanzas son sanas del 
Seguro Social, que dan certidumbre a la institución 
por 12 años más, por lo menos no manejaron un 
diagnostico catastrófico como antes los hacían los 
demás gobernantes, aunque la realidad es distinta 
pues continua el desmantelamiento.
También se reconoció la falta de médicos generales 
y especialistas y se promete que habrá más plazas 
para la preparación de residentes. En cuanto a los 
medicamentos informaron que serán suficientes, 
pero para una mejor distribución y seguridad, el 
ejército se encargará de esta tarea. 
Prometió mejorar la infraestructura, aunque no 
dijo cómo y en cuanto a los trabajadores prometió 
su regularización y que no habrá ningún despido, 
sin embargo hay instituciones como el ISSSTE, 
que despidió a médicos y enfermeras contratados 
para enfrentar la pandemia, y esto fue apenas el 
mes pasado. Los trabajadores afectados han salido 
nuevamente a la calle para denunciar su despido 
en algunos estados.
Por último, el agradecimiento a los empresarios 
les llenó de elogios por no haber despedido a 
los trabajadores, cuando sabemos que  se han 
aprovechado  de la necesidad de los trabajadores, 
incluso bajándoles el sueldo y a otros sus 
prestaciones durante la pandemia y  amenazándolos 
con el despido.
En este informe todo fue maravilloso, no sabemos 
de cuál realidad hablan, para los trabajadores 
es una pesadilla, porque cada día empeoran 
las  condiciones de trabajo y por lo tanto las 
de vida. Por eso es muy importante continuar 
organizándonos y luchando frente a esta terrible 
situación, porque lo que no hagamos nosotros 
nadie lo hará. 
Boletín Jubiladas en Lucha,febrero de 2022   

Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A los medios de comunicación.
La comisión de coordinación  y seguimiento del 
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena 
de Gobierno expresamos nuestra solidaridad a 
las y los compañer@s de la comunidad Otomí, 
residente en la Ciudad de México, ante la amenaza 
de criminalización por parte del mal gobierno, 
particularmente en contra del compañero Diego 
García, a quien el titular del INPI, Adelfo Regino 
Montes, pretende responsabilizar de la integridad 
del acervo de arte indígena, ocurriendo que el 
gobierno nunca se ha ocupado con seriedad de 

tan importante colección.
Repudiamos la represión en contra del pueblo 
Otomí, que ha llenado de dignidad el espacio que 
fuera ocupado por el INPI, convirtiéndolo en la 
Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
“Samir Flores Soberanes”.
Permanecemos atentos de las Mesas de Diálogo 
Público a las que las y los compañer@s del pueblo 
otomí convocaron para el próximo viernes 4 de 
febrero, diálogo al cual llaman a representantes 
del gobierno federal, particularmente a Adelfo 
Regino Montes, director del INPI, y al Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México Martí Batres.
Respecto del acervo de arte indígena, sobre 
el que el mal gobierno dice tener interés, 
producto del saqueo a nuestros pueblos y que 
está integrado por miles de piezas de cerámica, 
textiles, lacas, miniaturas, cartón y papel, fibras, 
instrumentos musicales, tecnología, juguetería, 
joyería, lapidaria, metales, escultura, mobiliario, 
impresos, gráfica y pintura, máscaras, vidrio, arte 
plumario, hueso y concha, talabartería y otras; 
saludamos el llamado que hace la comunidad 
otomí a los expertos en diversas áreas, así como a 
los pueblos originarios, para dialogar y definir cuál 
es la mejor manera de resguardar dicho acervo.

Advertimos el riesgo de represión orquestada 
por los malos gobiernos, por lo que llamamos a 
los colectivos y organizaciones solidarias a estar 
atent@s al llamado de l@s compas de la Casa 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir 
Flores Soberanes”.
Atentamente
Enero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros 
pueblos
Nunca Más un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del 
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena 
de Gobierno

¡Mucho triunfalismo! Promesas incumplidas

Solidariad con La Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes»
COMUNICADO DEL CNI-CIG EN 28 ENERO, 20220
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Registro en trámite.

La Internacional Comunista [1] ha nacido y 
se desarrolla de las revoluciones proletarias y 
las revoluciones proletarias[2]. Ya tres grandes 
Estados proletarios, las Repúblicas soviéticas de 
Rusia, Ucrania[3] y Hungría,[4] constituyen su 
base real histórica.
En una carta a Sorge del 12 de septiembre de 
1874, Federico Engels escribía a propósito de 
la I Internacional en vías de disolución: “La 
Internacional ha dominado diez años de historia 
europea y puede contemplar su obra con orgullo. 
Pero ha sobrevivido en su forma anticuada. Creo 
que la próxima Internacional será, una vez que los 
trabajos de Marx hayan hecho su labor durante 
unos cuantos años, directamente comunista e 
instaurará nuestros principios”.[5]
La II Internacional no realizó la fe de Engels. Sin 
embargo, después de la guerra y tras la experiencia 
positiva de Rusia, han sido trazados netamente los 
contornos de la Internacional revolucionaria, de 
la Internacional de las realizaciones comunistas.
La Internacional tiene por base la aceptación de 
estas tesis fundamentales, elaboradas de acuerdo 
con el programa de la Liga Espartaco de Alemania 
y del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia:
1) La época actual es la época de la descomposición 
y el fracaso de todo el sistema mundial capitalista, 
lo que significará el fracaso de la civilización 
europea si el capitalismo no es suprimido con 
todos sus antagonismos irremediables.
2) La tarea del proletariado en la hora actual 
consiste en la conquista del poder del Estado. 
Esta conquista significa: supresión del aparato 
gubernativo de la burguesía y organización de un 
aparato gubernativo proletario.
3) Este nuevo gobierno es la dictadura del 
proletariado industrial y de los campesinos pobres, 
que debe ser el instrumento de la supresión 
sistemática de las clases explotadoras y de su 
expropiación. El tipo de Estado proletario no es 
la falsa democracia burguesa, forma hipócrita 
de la dominación oligárquica financiera, sino la 
democracia proletaria, que realizará la libertad de 
las masas trabajadoras; no el parlamentarismo, 

sino el autogobierno de las masas a través de sus 
propios órganos electivos; no la burocracia de 
carrera, sino órganos administrativos creados por 
las propias masas, con participación real de las 
masas en la administración del país y en la tarea 
socialista de construcción. La forma concreta del 
Estado proletario es el poder de los Consejos y de 
las organizaciones similares.
4) La dictadura del proletariado es la palanca 
de la expropiación inmediata del capital y de la 
supresión del derecho de la propiedad privada 
sobre los medios de producción, que deben ser 
transformados en propiedad de toda la nación. 
La socialización de la gran industria y de sus 
centros organizadores, la banca; la confiscación 
de la tierra de los propietarios latifundistas y la 
socialización de la producción agrícola capitalista 
(entendiendo por socialización la supresión de 
la propiedad privada, el paso de la propiedad 
al Estado proletario y el establecimiento de la 
administración socialista a cargo de la clase 
obrera); el monopolio del gran comercio; la 
socialización de los grandes edificios en las 
ciudades y de las casas señoriales en el campo; 
la introducción de la administración obrera y la 
concentración de las funciones económicas en 
manos de los órganos de la dictadura proletaria; 
he ahí la tarea del gobierno proletario.
5) A fin de asegurar la defensa de la revolución 
socialista contra los enemigos del interior y 
el exterior, y para socorrer a otras fracciones 
nacionales del proletariado en lucha, es necesario 
desarmar totalmente a la burguesía y a sus agentes 
y armar a todo el proletariado sin excepción.
6) La actual situación mundial exige el máximo 
contacto entre las diferentes fracciones del 
proletariado revolucionario, exige incluso el 
bloque total de los países en que la revolución 
socialista es ya victoriosa.
7) El método principal de lucha es la acción de las 
masas del proletariado hasta el conflicto abierto 
contra los poderes del Estado capitalista.
La totalidad del movimiento proletario y socialista 
mundial se orienta decididamente hacia la 

Internacional Comunista. Los obreros y los 
campesinos perciben, aunque sea confusa y 
vagamente, que las repúblicas soviéticas de Rusia, 
Ucrania y Hungría son las células de una nueva 
sociedad que cristaliza todas las aspiraciones y 
esperanzas de los oprimidos del mundo.
La idea de la defensa de las revoluciones 
proletarias contra los asaltos del capitalismo 
mundial debe servir para estimular los fermentos 
revolucionarios de las masas: en este terreno 
es necesario concertar una acción enérgica y 
simultánea de los partidos socialistas de Inglaterra, 
Francia e Italia que imponga el cese de cualquier 
ofensiva contra la República de los Sóviets.
La victoria del capitalismo occidental sobre el 
proletariado ruso significaría arrojar a Europa 
durante dos decenios en brazos de la más feroz y 
despiadada reacción. Para impedirlo, para lograr 
reforzar la Internacional Comunista, la única 
que puede dar al mundo la paz en el trabajo y 
la justicia, ningún sacrificio debe parecernos 
demasiado grande.
----
Notas:
[1] L’Ordine Nuovo, año 1, nº 3, 24 de mayo de 
1919, en la sección Vida política internacional. 
Firmado A.G. Traducción de http://www.gramsci.
org.ar
[2] La Internacional Comunista o III Internacional 
se constituyó en el primer congreso los días 2 a 
6 de marzo de 1919 en Moscú, es decir 80 días 
antes de la publicación de este artículo. El PSI 
no llegó a asistir al congreso pero la dirección 
aprobó la adhesión a la IC el 18 de marzo y el 
XVI congreso celebrado en octubre en Bolonia, 
ratificó por aclamación esta decisión.
[3] La república soviética de Ucrania fue fundada 
el 21 de diciembre de 1917. Tras el tratado de 
Brest-Litovks una gran parte de su territorio debió 
ser entregada y el gobierno soviético ucraniano 
se disolvió el 20 de noviembre de 1918. La lucha 
entre nacionalistas ucranianos y bolcheviques 
prosiguió a partir de la formación de un nuevo 
gobierno bolchevique el 21 de diciembre de 1919. 
Finalmente, en la paz de Riga, Polonia firmó la 
paz con la Rusia y la Ucrania soviéticas el 5 de 
octubre de 1920.
[4] La república soviética de Hungría fue 
instaurada el 21 de marzo de 1919 y fue derrotada 
por la reacción el 1 de agosto de este mismo año.
[5] Véase Marx Engels, Correspondencia, Buenos 
Aires, Editorial Cartago, 1973, p. 271. Frente a 
quienes afirman el escaso conocimiento de las 
obras de Marx y Engels por parte del Gramsci 
juvenil de estos años, esta cita mostraría, por el 
contrario, un cierto dominio de dichas obras.
Fuente: Artículo de Gramsci publicado en L’Ordine 
Nuovo el 24 de mayo de 1919 y en el libro de A. Gramsci 
“Allí donde la voluntad quiera y como la voluntad 
desee. Escritos sobre jacobinismo, bolchevismo, Lenin 
y la Revolución rusa”, con presentación y edición de 
Joan Tafalla. www.elviejotopo.com

La Internacional Comunista
x Antonio Gramsci

Al que combatió por la Libertad
se le dio una estrella, vecina

a la luminosa madre muerta al alumbrar.

- ¿Fue grande tu dolor? -preguntó el Guerrero.
- No tanto como el gozo

de dar un nuevo hombre al mundo.

- ¿Y tu herida -dijo ella-
fue honda y torturando?
- No tanto como el gozo

de dar al hombre un mundo nuevo.

- ¿Y conociste a tu hijo?
-¡ Nunca!

- ¿Y conociste al fruto de tu lucha?
- Morí antes.

- ¿Duermes? -preguntó el Guerrero.
- Sueño - respondió la madre.

PABLO ANTONIO CUADRA ( Nicaragua)

Interioridad de dos estrellas que arden


