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y articular coordinaciones y unidad política convergentes en 
movimientos nacionales rebeldes, revolucionarios e internacionalistas

—En las sociedades humanas no hay poder político sin dominación. Pero nadie 
quiere ser mandado —incluso si son numerosos los ejemplos de situaciones en 
las que la gente acepta la dominación. Si examinamos, desde un punto de vista 
histórico la mayor parte de las sociedades que conocemos, constatamos que la 
estructura política es inestable. No hablo de las sociedades no históricas— de 
sociedades primitivas. Su historia no se asemeja en nada a la nuestra. Pero todas 
las sociedades que pertenecen a nuestra tradición han conocido la inestabilidad 

y la revolución.
Entrevista de Michel Foucault con M. Dillon, en Campus Report, núm. 6, 1979

Es necesario dialogar e intercambiar con un sentido crítico y 
autocrítico las experiencias de vínculo entre las luchas  
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Editorial

Oscar Ochoa
En recientes días durante un acto protocolario 
en el Campo Militar No. 1 víctimas y familiares 
de la Guerra Sucia acudieron a presentar sus 
testimonios, como parte de la apertura de 
instalaciones y archivos de las fuerzas armadas 
a la Comisión que investiga el periodo conocido 
como Guerra Sucia.  En su intervención el general 
Luis Crescencio Sandoval, jefe del Ejército 
intervino declaró: “con orgullo les expreso que 
López Obrador autorizó a inscribir los nombres 
de militares fallecidos con motivos de los hechos 
del pasado en el monumento a los caídos de las 
Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido 
homenaje a los soldados que cumplieron con su 
deber aun a costa de su vida”.
Este hecho provocó abucheos y consignas con 
pancartas en cartulinas que llevaban familiares y 
víctimas porque para este gobierno el ejército es 
el pueblo uniformado, sin importar las acciones 
contra el pueblo de esta institución pilar del 
Estado. Al parecer los soldados también son 
víctimas de la guerra, pero esta visión acrítica y 
simplista no encuentra fundamento político, ético 
ni histórico. Porque de entrada no se reconoce las 
causas de la lucha de los movimientos que desde 
los 60s se levantaron contra gobiernos represivos 
y autoritarios. El acto protocolario que sirvió de 
marco para estas palabras son un simulacro que 
aparenta zanjar el pasado de terror y violencia que 

desataron los gobiernos de 
entonces, a los cuales les lava 
la cara el actual presidente. 
De nada sirve que la hija 
de Lucio Cabañas se tome la selfie con López 
Obrador, como si esto restituyera las vidas y los 
agravios de tantos años por parte de las fuerzas 
armadas bajo las órdenes de gobiernos que 
declararon la guerra a los pueblos, movimientos 
y personas que apoyaron las rebeliones. Pero 
bajo la óptica del irreconciliable conflicto de 
clases, que desde la caída del Muro de Berlín 
parece haber desaparecido con el epitafio del 
fin de la historia, dichos pueblos, movimientos, 
colectivos e individuos claman la recuperación de 
la memoria, el fin de la impunidad y la vigencia 
de una historia vigorosa y llena de conflictos 
locales, globales y sobre todo entre clases. 
Los movimientos, ejércitos y grupos armados no 
se lanzaron contra un sistema porque tuvieron 
la ocurrencia, la súbita idea de tomar las armas; 
tomaron las armas cuando todas las vías, incluida 
la electoral, dejo de tener sentido para ellos pues 
no solucionaba las causas de su rebeldía. La 
realidad económica, social, política y cultural 
que viven los condenados de la tierra lleva por 
lo general un matiz de violencia, porque violento 
es ya el saqueo y despojo a campesinos y obreros 
de su territorio y fuerza de trabajo para sufrir de 
por vida estas condiciones. 

Los soldados y todas las fuerzas militares y 
policiacas existen para mantener las relaciones 
de poder de un orden económico, social y jurídico 
que sustrae la riqueza del trabajador para dejarla 
en manos del patrón y del gobernante. Contra este 
orden es que se levantaron los Gamis, los Genaros, 
los Lucios, los del 68, los del 71, los de Acteal, del 
Charco, de Ayotzinapa y todos los movimientos 
que por razón y por derecho toman el camino 
de la clandestinidad o la rebelión. Cuidarse del 
militarismo es una necesidad porque donde no 
crece la conciencia de clase y no emerge el poder 
popular anidan las pifias que desvían el proceso 
armado, esto lo saben quienes toman el camino 
más difícil. 
Resulta de vital importancia colocarnos del lado 
honesto de la historia al juzgar actos como el referido 
porque no existe cosa tal como la reconciliación 
de clases, y menos la de los enemigos históricos. 
Este acto resulta tan nefasto como el proclamado 
fin de la historia. Desafortunadamente, este acto 
puede resultar contraproducente para el Ejecutivo, 
no por los agraviados de siempre, los pobres 
levantiscos, sino por las esferas empresariales y 
militares que tampoco parecen muy convencidas 
de la proclama presidencial que cada vez tiene 
menor convocatoria. 

Una reconciliación por encima 
de las víctimas

Las respuestas de la izquierda anti sistémica a 
los desafíos en el país resienten su dispersión, 
debilidad numérica y de organización dentro 
de los movimientos sociales. Sin embargo 
se distingue por acciones y proyectos en los 
cuales las organizaciones que se asumen como 
independientes y autónomas frente al Estado, su 
sistema de partidos de dominación y de la clase 
capitalista son referentes para la articulación con 
base en sus coincidencias.
Ante el proceso de reestructuración de la 
dependencia con el imperio, se mantiene un 
planteamiento y acciones dispersas aunque 
frecuentes de antimperialismo, expresado como 
exigencia de autodeterminación de los pueblos e 
internacionalismo proletario y popular solidario 
con otras luchas en el mundo. Pero aun es debil.
Frente a la polarización entre el gobierno federal 
actual y la disputa por el control del régimen 
entren los neoliberal conservadores vs neoliberal 
liberales/o desarrollistas, que ha atrapado a la 
mayoría de los medios y a una gran porción de 
la población en México, las fuerzas de izquierda 
independientes plantean ejercer las prácticas 
del autogobierno (probado en comunidades y 
municipios), de la construcción de autonomía en 
territorios y sectores organizados del pueblo, la 
construcción de órganos de poder popular con 
prácticas autogestoras, de soberanía asamblearia 
y ensayos aún escasos de democracia directa 
y popular, pero ya dejan enseñanzas para las 
generaciones recientes de militantes populares. 
Las respuestas con perspectiva revolucionaria 
a las nuevas formas enlazadas de  Explotación/ 
Despojo /y Precariedad de derechos y condiciones, 
bajo de condiciones de estancamiento y recesión 
económica y pandemia, la izquierda independiente 
plantea la organización y lucha clasista y popular 
desde abajo, el aprender prácticas de  comunalidad, 
apoyo mutuo y defensa activa (acción directa o 

Las prácticas de la izquierda independiente
protección solidarias ante represores legales y 
paramilitares). La respuesta aún es defensiva, 
de resistencia y protección de lo inmediato, 
pocas veces se gana la iniciativa a los grandes 
capitalistas y a su Estado.
La situación se agrava con la presencia de 
fenómenos de la dominación capitalista  como 
la descomposición del tejido social: crecientes  
feminicidio, desapariciones, desplazamientos 
forzados y asesinatos y cuando se vive en la 
práctica un ejercicio de Estado delincuencial 
apoyado en el paramilitarismo, en grupos del 
crimen organizado (ambos con vínculos estrechos 
con los niveles de gobiernos) y finalmente a 
cuando  se vive la ola mundial de fetichismo 
sea por la vía del consumo o del dominio de las 
redes de manipulación social que hacen crecer 
un individualismo pasivo ante el poder del 
capital y su estado… Ante este complejo proceso, 
la izquierda revolucionaria ensaya formas  
muy ricas en sus expresiones de educación, 
cultura y comunicación popular anti patriarcal, 
antirracista, anticolonial, crítica, científica y 
artística, principalmente en espacios donde hay 
base comunitaria. Este esfuerzo de autogestión 
y horizontalidad en la toma de decisiones, sin 
embargo se sostiene solo por episodios y muchas 
veces encapsula a los grupos 
y organizaciones que no se 
disponen a crear un tejido 
social y político que no solo 
se apoye a su trabajo frente a 
la descomposición social, sino 
que gane fuerza moral con 
audacia, constancia y métodos 
y estilos de trabajo y dirección 
democráticos y convergentes.
Finalmente, está el desafío 
de  un gobierno que se 
autoproclama progresista y 

goza de una clientela  amplia de la población y de 
los grupos que se amoldan corporativamente a su 
gobernanza, que produce aislamiento y exterminio 
de la organización comunitaria y colectiva 
autónoma, ha crecido el neo corporativismo y un 
neo clientelismo social, ambos nos fragmentan 
social y políticamente y la conciencia que crea 
la lucha pasa a ser en el mejor de los casos 
una conciencia corporativa, económica y de 
seguidismo. 
Ante ello existen esfuerzos independientes de 
construcción de organización de clase, autónoma, 
incluyente de todas las expresiones de lucha de lxs 
explotadxsy oprimidxs. Y se siente la necesidad 
de dialogar e intercambiar con un sentido crítico 
y autocrítico las experiencias de vínculo entre las 
luchas  y articular coordinaciones y unidad política 
convergentes en movimientos nacionales rebeldes, 
revolucionarios e internacionalistas,
Para hacer posible un proyecto común con esas 
propuestas y otras muy creativas que jóvenes, 
y mujeres trabajadoras, pueblos originarios y 
artistas hacen cada día, en la izquierda que aspira 
a ser revolucionaria necesitamos desaprender las 
rutinas sectarias, dogmáticas, caudillistas y las 
que la vuelven fuerza peticionista o contestataria, 
bailando siemre al ritmo del poder del capital. 
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¿Cuánta agua se utiliza?
En el país no existen datos certeros sobre 
cuánta agua utilizan los privados que gozan de 
concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala 
que todos los titulares de una concesión deben 
contar con un medidor, pero eso no se cumple.
Darcy Víctor Tetreault, investigador de la Unidad 
Académica de Estudios del Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, destaca 
con datos que él ha solicitado a la Conagua, que 
solo 11% de los usuarios tienen medidores. Sí, 
uno de cada diez, en términos llanos.
En 2011 la Conagua contrató a la empresa Agua 
de México para que se encargara de realizar la 
medición y recolección de datos de los volúmenes 
de agua extraídos por uso industrial y de servicios. 
Como parte del contrato se instalaron solo 1169 
medidores automatizados a nivel nacional, de 
acuerdo con los datos de la propia Conagua.
Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo 
avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para 
extracción de agua de uso industrial que hay en 
esa entidad, apenas 78 cuentan con medición 
automatizada, de acuerdo con una respuesta a 
una solicitud de información.
La Conagua también es la responsable de llevar el 
registro de los pagos que deben realizar quienes 
tienen una concesión de aprovechamiento de 
agua. Hay que destacar que no todos los usuarios 
están obligados a pagar por el agua que utilizan. 
Por ley, están exentos aquellos que tienen 
concesiones para uso agrícola. Los que sí deben 
pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco 
más de 500 mil que hay registrados.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud 
de información, a mayo de 2019 la dependencia 
solo tenía registradas 50 mil 888 cuentas en el 
Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del 
Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización 
de la Conagua. Es decir, menos del 37 por ciento 
de cuantos debían pagar.
El estar inscritos no garantiza que se realicen los 
pagos. La Auditoría Superior de la Federación 
detectó que la Conagua no tenía constancia de 
pagos de 32% de los registrados en el padrón en 
2016. Además, el actual sistema de concesiones 
permite que sean los propios usuarios los que 
declaren cuánta agua utilizan.
La Conagua no tiene la capacidad institucional 
para garantizar que las concesiones se utilizan 
para lo que están autorizadas o si se extrae más 
agua de la que se declara. La dependencia solo 
cuenta con 115 inspectores para todo el país, por 
lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco 
más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra 
manera, cada semana un inspector debe visitar 
82 concesionarios.
La falta de inspección se suma al rezago en los 
trámites relacionados con las concesiones. En 
entrevista, Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector 
general de administración del agua, asegura que 
la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no 
se han atendido. Esto ha provocado, entre otras 
cosas, un alud de amparos: a nivel nacional hay 
2 mil 577 juicios que tienen a la Conagua como 

protagonista.
Ellos son los que más agua tienen*
Esta investigación también analizó la base de 
datos del Registro Público de Derechos de Agua 
(REPDA), donde se encuentran los nombres 
de personas y empresas que tienen concesiones 
para utilizar aguas nacionales, y se identificó a 
quienes tienen el mayor número de concesiones 
y de volumen de agua autorizado en cada entidad.
Los resultados muestran que hay empresas 
y personas que tienen a su disposición tanta 
agua que, con ella, sería posible atender a 
comunidades completas.
En esa lista destacan las mineras, las embotelladoras 
de refrescos y agua, las acereras, las cerveceras, las 
grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, 
inmobiliarias (que incluso ya están declaradas 
en quiebra, como Casas Geo) y compañías a las 
que también se les ha entregado concesiones 
para la generación de electricidad, a través de la 
construcción de hidroeléctricas, sin que se consulte 
a las comunidades sobre estos proyectos.
Entre las mineras que más agua tienen concesionada 
está Grupo México y sus subsidiarias. Sus 
concesiones no se han visto revocadas incluso en 
casos de desastre ambiental, como el ocurrido en 
2014, cuando esa empresa derramó 400 millones 
de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, 
una catástrofe ecológica que hasta hoy acarrea 
problemas a los habitantes de la región.
En el sureste del país, entre las empresas que 
más agua tienen a su disposición están las que se 
dedican a la siembra de palma africana —que se 
usa, entre otras cosas, para producir aceite—; la 
expansión de este cultivo ha provocado problemas 
de deforestación en aquella región.
En el norte sobresalen grandes compañías agrícolas 
señaladas por no respetar los derechos laborales de 
los jornaleros que trabajan en sus campos, entre 

ellas San Vicente Camalú.
Además, varias de esas corporaciones se han visto 
beneficiadas con condonaciones de impuestos y 
subsidios para el campo.
También se ha dado títulos para aprovechamiento 
de agua a empresas que pertenecen a políticos.
En Tamaulipas, Monteberne es una inmobiliaria 
que tiene concesiones para uso agrícola y entre sus 
accionistas está el exgobernador de Tamaulipas 
Eugenio Hernández Flores, procesado por delitos 
de peculado y lavado de dinero. Monteberne 
habría sido utilizada para lavar activos.
Y mientras estas empresas y personas no tienen 
problemas para disponer de miles de metros 
cúbicos de agua al año, más de 8 millones de 
hogares en el país reciben agua cada tercer día, 
dos veces por semana o de vez en cuando, de 
acuerdo con el INEGI. Y en dos millones 85 mil 
hogares solo consiguen agua acarreándola de ríos, 
lagunas o arroyos.
El mapa de la explotación del agua en México 
muestra que aquellos con capacidad económica o 
influencia política exprimen un sistema diseñado 
para el acaparamiento de ríos y pozos en unas 
cuantas manos. Es el mapa de una injusticia 
institucional, donde las comunidades siempre 
resultan ser las más afectadas.
En México, hay personas y empresas que tienen 
concesiones que les permiten utilizar más de 
un millón de metros cúbicos de agua. Con esa 
cantidad alcanzaría para repartir 100 litros diarios, 
durante un año, a 25 mil personas. Para conocer 
quiénes son, selecciona la entidad y el nombre 
de la persona o empresa que deseas consultar. El 
tamaño de las esferas representa el volumen de 
agua que tiene autorizado cada titular
*Fragmentos de la investigación periodística: 
Los explotadores del agua. Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad. 2022.

LOS EXPLOTADORES DEL  AGUA*

El jueves 5 de agosto 
de 2021, alrededor 
de  l a s  23  ho ra s , 
Vicente Suástegui 
Muñoz, de 37 años, 
defensor comunitario 
m i e n m b r o  d e 
Cecop,  comunidades 
opositoras a la Presa 
de la Parota, conducía 
su taxi de regreso 
a l  R e n a c i m i e n t o 
(Acapulco, Guerrero) 
y, de acuerdo a las 

afirmaciones de testigos, fue interceptado por una 
camioneta roja con tres personas armadas que le 
cerraron el paso. Vicente se resistió y forcejeo, 
pero fue golpeado y baleado para ser sometido 
y llevado a la fuerza en su vehículo, con rumbo 
desconocido.
Desde entonces, no se sabe nada del paradero del 
defensor comunitario.
El 6 de agosto se interpuso una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición 
Forzada. Días después, un equipo de búsqueda 
integrado por Cecop, Thachinollan, la Guardia 
Nacional, Secretaria de la Defensa Nacional y 
la Comisión Nacional de Búsqueda se puso en 

Vicente Suástegui Muñoz: ¡Presentación con vida! 
marcha tras el rastro de Suástegui. Hasta el 
momento se conoce de la detención de una 
persona.
Diversas organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, en 
solidaridad, han exigido y exhortado a las 
autoridades para que den con el paradero 
de Vicente Suástegui Muñoz, defensor y 
miembro de un movimiento como la CECOP 
que, con una férrea oposición, ha enfrentado 
a la Comisión Federal de Electricidad y a 
los paramilitares a sueldo de terratenientes y 
funcionarios para defender su territorio y el 
rio Papagayo.
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Ante comunidades indígenas, estudiantes y 
sociedad civil, la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro negó que haya 
inconstitucionalidad en la “Ley que regula la 
prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Estado de 
Querétaro”.
El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 
la ley que fue aprobada dos días antes por los 
legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en 
el Congreso. Las resistencias de los pueblos 
originarios tiene varios años contra la privatización 
y el despojo de territorios, según el Concejo 
Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán 
de Querétaro. Los otomíes padecen el despojo 
desde que el pozo que les abastece es saqueado 
a sabiendas de los gobernantes, la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua.
“Hemos vivido mucho racismo desde que 
Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). 
El agua nuestra se está yendo para el Estado de 
México y hay lugares aquí donde no llega”.
Los manifestantes se plantaron en la entrada del 
edificio de la Defensoría con actividades pacíficas. 
Entregaron documentos y una carta con la 
solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.
En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos 
en los que se denunció la reciente violencia que 
padecieron en la manifestación del 10 de junio 
cuando tres jóvenes fueron detenidos de manera 
arbitraria durante la protesta, y mujeres, ancianos, 
mujeres embarazadas y niñez, también fueron 
reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos 
quedaron documentados por los medios.
“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por 

qué no somos leyes?”, insistió 
Ezequiel, pues las demandas de las 
comunidades son añejas y las leyes 
son aprobadas en días, “no somos revoltosos, 
somos colectivos y ojalá que más se levanten y 
defiendan lo que es nuestro, es por los derechos 
de nuestros hijos y nuestros nietos”.
“En las comunidades están dando apoyos para 
que la gente no se levante”, pero las represiones 
también son desde la militarización, el clasismo 
y racismo como práctica de Conagua, CEA y los 
propios organismos de derechos humanos.
La noche del 20, la Defensoría publicó en sus 
redes sociales que tras un análisis técnico-jurídico 
de la ley, que trabajó con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, concluyeron en no iniciar 
procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. No hallaron violación a los derechos 
humanos y se negaron a levantar un acta.
La resistencia continuará con la intención 
organizativa de poner un freno a la legislación 
de esta ley que, a decir de la Red en Defensa 
del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas 
a la privatización de los servicios del agua y 
saneamiento del estado de Querétaro la cual 
fue rápidamente promovida por el gobernador 
del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX 
Legislatura del Estado.
Agua como mercancía
El equipo de investigaciones de Bajo Tierra 
Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo 
público; mercantilización de lo común’ en 2021, 
en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, 
con la iniciativa de Código Urbano impulsadas 
por Jorge Herrera, “legislador promotor de la 
privatización”, se incluyó la “definición de 

lineamientos para el uso de las aguas asignadas 
a los organismos operadores del servicio de agua 
potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción 
estatal a las aguas asignadas para la prestación del 
servicio público.
Querétaro es parte de las seis entidades del país 
que no acataron el mandato de incorporar los 
tratados internacionales de derechos humanos a 
los niveles de gobierno, en el caso del derecho 
humano al agua, asentado por el Programa 
Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).
Así, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de 
Aguas de Querétaro, el modelo de privatización ya 
se aplicaba, “el 70% de los permisos municipales 
de concesión en la zona metropolitana de 
Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.
“La sociedad queretana necesita funcionarios 
públicos que defiendan los derechos básicos”, 
dijo una activista, “estamos encontrando muros, 
tecnicismos, brechas que no están ayudando, pues 
no están al servicio de la ciudadanía”.
En cuatro municipios de Querétaro existe el 
control del abastecimiento por particulares, 
permite urbanizar y lucrar con el territorio y 
convertirlo en insumo del mercado de vivienda 
y de construcción. En la ciudad de Querétaro, 
se detectaron 22 entidades privadas autorizadas 
para el abastecimiento de agua potable; 16 
empresas con objetos sociales o prácticas 
comerciales y permisos para abastecimiento 
de agua potable. Estas son responsables de los 
cortes de agua y la contaminación como AQUAA, 
Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y 
Construcciones del Centro con tarifas excesivas.

Defensoría respalda privatización de Ley de Agua 
en Querétaro               Por Jeny Pascacio// Avispa Midia

Como pueblos masewal, tutunaku y mestizo 
organizados, venimos de varios procesos de 
resistencia a los proyectos que obedecen a 
intereses de acuerdos entre gobiernos neoliberales 
y empresas privadas nacionales e internacionales, 
nos hemos articulado mediante asambleas como 
práctica ancestral de nuestros pueblos, es una 
gran oportunidad para visibilizar nuestra causa.
Durante estos 8 años de asambleas, hemos tejido 
espacios de discusión que dan voz a nuestras 
luchas. A estos espacios de reflexión, en varios 
momentos hemos invitado a funcionarias y 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. 
Nunca y de ninguna manera han sido invitadas 
o invitados para encabezar nuestras Asambleas, 
pues tenemos claro que nuestro principal valor 
es ejercer y respetar la autonomía y la libre 
determinación de nuestros pueblos.
La 33a Asamblea para la Construcción de 
los Planes de Vida en el Territorio Masewal, 
Tutunakú y Mestizo comunicamos:
Hemos dado pasos muy importantes en la defensa 
de nuestros territorios, siendo uno de los mandatos 
principales el demandar al Estado Mexicano por 
otorgar concesiones mineras, violando nuestro 
derecho a la libre determinación. Así en 2015, 
dos pueblos de la Sierra Nororiental de Puebla 
interpusieron demandas de amparo, contra los 
actos de gobierno que permitieron la existencia 
de concesiones mineras en nuestro territorio. Un 
caso fue el que interpuso el Pueblo Masewal de 
Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonahuac, por 
las concesiones de los lotes mineros Atexcaco 
I, Atexcacaco II y Macuilquila. Por igual, el 
ejido y comunidad nahua de Tecoltemi interpuso 
demanda de amparo por el otorgamiento de las 
concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2. (…)
Después de siete años de luchar en los tribunales, 
el Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la 

ilegalidad en la expedición de dichas concesiones 
mineras, y aunque ordena que no subsistan por 
omisión del derecho a la consulta (libre, previa e 
informada) de los pueblos, es un riesgo latente, 
dado que el artículo 6 de la ley minera manifiesta 
“La exploración, explotación y beneficio de los 
minerales o sustancias a que se refiere esta Ley 
son de utilidad pública, serán preferentes sobre 
cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, 
con sujeción a las condiciones que establece la 
misma, y únicamente por ley de carácter federal 
podrán establecerse contribuciones que graven 
estas actividades”. Por ello, los asistentes a esta 
asamblea, el Consejo Maseual Altepetajpianij, el 
Comité de Ordenamiento Territorial Integral de 
Cuetzalan y el Consejo Tiyat Tlali, el pasado 26 
de junio aprobamos por unanimidad lo siguiente:
NO OTORGAR CONSENTIMIENTO para 
concesiones mineras en nuestro territorio, así 
como cualquier acto administrativo, legislativo o 
judicial que tenga como objeto comprometer los 
recursos naturales en nuestro territorio.
Aunque hay procesos judiciales que ordenan la 
cancelación de esas concesiones, aún no se han 
ejecutado las sentencias y quedan 212 concesiones 
mineras en Puebla, es decir 138 mil 734 hectáreas. 
Avanzando en nuestros Planes de Vida, en la 
Asamblea de Ahuacatlán se presentó el proyecto 
de Energía para el Yeknemilis en la Sierra 
Nororiental de Puebla, el cual busca 
construir un modelo alternativo 
de generación de energía, según 
el modo de vida campesino y 
respete los valores comunitarios 
que rigen en los pueblos originarios, 
fortaleciendo el Yekenemilis (Buen 
Vivir). Este trabajo refleja que 
tenemos de un ideal de autonomía 
energética y de construcción de 

tecnología adecuados a nuestras formas de vida.
Con el trabajo de los Órganos Ejecutivo y Técnico 
del Comité de Ordenamiento Territorial Integral 
del municipio de Cuetzalan (COTIC), hemos 
invitado a los municipios de la Sierra a que se 
sumen a la construcción de esta herramienta legal 
para la defensa de los territorios, que busca que 
estos espacios sean de las y los ciudadanos que 
lo habitamos. Desde el COTIC se establece el 
vínculo con la SEMARNAT para impulsar otros 
ordenamientos con la experiencia de Cuetzalan.
La pandemia del COVID-19 ha sido un reto y en 
marzo recuperamos nuestras Asambleas, primero 
en la cabecera municipal de Ahuacatlán, ahora 
en la comunidad de Zacatipan y la próxima será 
en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Festejamos 
retomar estos espacios, que han sido una base 
fundamental para articular nuestras luchas en 
la defensa de nuestros territorios. A pesar de las 
amenazas y de las adversidades, hemos caminado 
unidas y unidos como pueblos organizados. Y ese 
caminar, es lo que más valoramos. Un caminar en 
el que hemos sabido mantener la distancia con 
los partidos políticos, en el que hemos logrado 
construir la pluralidad de pensamiento y fé, 
respetando la espiritualidad que profesamos cada 
una y cada uno de nosotros, y un caminar en el que 
hemos logrado construir ejerciendo la libertad y 
la autonomía de nuestros pueblos. La unidad es la 
fuerza de los pueblos, y muestra de ello, es que en 
estas Asambleas convergen los pueblos masewal, 
tutunaku y mestizo.“Los pueblos unidos, jamás 
serán vencidos”. (Resumen del comunicado)

La 33a Asamblea para la Construcción de los Planes de Vida 
en el Territorio Masewal, Tutunakú y Mestizo
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José Manuel Sandoval
El espacio global para la expansión del capital 
transnacional ubicado en la región de la frontera 
México-Estados Unidos, configurado por varios 
ZEIA donde se localizan complejos industriales 
de alta tecnología para la producción de bienes 
con alto valor agregado y complejos industriales 
extractivistas dentro de Estados Unidos y México
(Sandoval, 2019a), y conectado a otros ZEIA 
en ambos países mediante infraestructura de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo, requiere de 
recursos energéticos y otros recursos estratégicos 
que buscan en los países vecinos del sur mediante 
grandes inversiones (Centroamérica, Suramérica 
y el Caribe), principalmente mediante tratados 
de libre comercio. También los capitales 
transnacionales de origen europeo y asiático 
buscan expandirse en estas regiones a través de 
acuerdos de cooperación económica. Para ello, se
impulsó la creación de un espacio global para la 
expansión del capital transnacional en la región del 
área conformada por el Proyecto de Integración y 
Desarrollo del Proyecto Mesoamérica (Proyecto 
Mesoamérica), que va del sur-sureste de México 
(9 estados), hasta Colombia, incluyendo a todos 
los países centroamericanos y a la República 
Dominicana. A diferencia del espacio global 
en la frontera Estados Unidos-México, donde 
el estado norteamericano ha sido el impulsor 
para su creación, como “condensador” de los 
intereses de la Clase Capitalista Transnacional 
(CCT) y del Estado Transnacional (ET); en la 
producción actual de un Espacio Global del 
Proyecto Mesoamérica, interviene una densa 
red de instituciones (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Banco Centroamericano 
de Desarrollo, la Unión Europea, corporaciones 
transnacionales, etcétera) que forman parte del 
Estado Transnacional emergente y las élites 
de la Clase Capitalista Transnacional (tanto 
los sectores transnacionalizados de los países 
miembros del Proyecto Mesoamérica, como de 
las corporaciones transnacionales que se asientan 
en este espacio global). Oficialmente, El Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) 
es un programa mesoamericano de integración y 
desarrollo que potencia la complementariedad 
y la cooperación entre nuestros países para 
ampliar y mejorar sus capacidades y efectuar la 
instrumentación de proyectos que beneficien para 
nuestras sociedades en materia de infraestructura, 
interconectividad y desarrollo social.
Las especificidades del Espacio Global para 
la expansión del capital transnacional son: a) 
La interconexión energética); b) Un sistema 
de infraestructura para el transporte de 
mercancías mediante: i) Sistema de Transporte 
Mult imodal  Mesoamericano,  i i )  Red 
Internacional de Carreteras Mesoamericanas, 
iii) Corredor Mesoamericano de la Integración 
(CMI o Corredor Pacífico); y, c) Megaproyectos 
turísticos.
Esta infraestructura carretera y la interconexión 
energética tiene una importante conexión 

con otras infraestructuras extractivistas 
(gasoductos, concesiones mineras, exploración 
de hidrocarburos, corredores interoceánicos, etc.).
Los espacios globales para la expansión del 
capital transnacional requieren para su creación 
y desarrollo de mecanismos de consenso, 
como los tratados y alianzas de libre comercio 
bilaterales o multilaterales. En el Proyecto 
Mesoamérica existen varios de éstos. Pero estos 
espacios globales requieren para su desarrollo y 
protección, de mecanismos de “securitización” 
y militarización. El caso de la frontera Estados 
Unidos- México, como lo he mostrado en otro 
análisis, es muy claro. Y en el caso del Proyecto 
Mesoamérica se han incorporado aspectos de 
seguridad regional desde su creación. A partir de 
entonces se ha incrementado la militarización de la 
región bajo diversos pretextos (inclusive mediante 
un golpe de Estado en Honduras), principalmente 
bajo la forma de guerra contra las drogas y la 
delincuencia organizada; criminalizando la 
protesta social y violando y violentando los 
derechos de los pueblos en resistencia.
Los megaproyectos en México 
El presidente López Obrador decretó que el 18 de 
mayo de 2020 empezaría la “nueva normalidad”, 
sin importar que la pandemia del COVID-19 
aún estaba en “pleno pico”. El 28 de mayo 
dijo que “es muy importante que yo vaya a dar 
esos banderazos para iniciar la construcción 
del Tren Maya, porque se necesita reactivar la 
economía para generar empleos”. El mismo día, la 
Calificadora Moody´s le dio su visto bueno al Tren 
Maya y a la refinería de Dos Bocas. La agencia 
indicó que en un contexto complicado para los 
Estados, por menores transferencias federales e 
ingresos propios por la crisis del COVID-19, los 

grandes proyectos de 

infraestructura pueden tener un impacto 
positivo en las economías regionales, pero 
depende de la velocidad con las que la terminen. 
López Obrador tenía prisa para que comenzaran 
las obras para terminar en 2024.
Este megaproyecto ha sido rechazado por  
organizaciones sociales y comunitarias desde  
su anunció su construcción, manifestándose con 
protestas y luchas, logrando amparos contra las 
obras. El proyecto avanza por encima de leyes y 
pandemia; y de las organizaciones y comunidades. 

Durante la contingencia, 100 
organizaciones y comunidades 
mayas  ( la  Asamblea de 
Defensores del Territorio Maya 
Múuch Xíinbal, el Colectivo 
de Comunidades Mayas de los 
Chenes, el Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpujily 
otros), colectivos en defensa 
del ambiente y los derechos 
humanos, además de muchos 
especialistas emitieron un 
pronunciamiento pidiendo al 
presidente López Obrador que 
detuviera las obras del Tren 
Maya durante la contingencia 

y al término de ésta se abriera un debate sobre la 
pertinencia del Megaproyecto. No hubo respuesta. 
Las organizaciones han continuado con su lucha 
mediante diversas formas de resistencia; y frente 
a las acusaciones del presidente López Obrador 
que el 28 de agosto en la cual descalificó a las 
organizaciones indígenas y sociales, así como la 
cooperación internacional de instancias que las 
apoyan, por oponerse al megaproyecto Tren Maya.
El gobierno del presidente López Obrador 
declaró la contingencia por la pandemia del 
COVID-19 el 23 de marzo de 2020 y ya 
para el 6 de mayo anunció que había que ir 
pensando en reabrir las actividades productivas. 
El gobierno estadounidense y las  corporaciones 
transnacionales exigían el retorno a las actividades 
productivas de las abastecedoras mexicanas de las 
industrias automotriz, aeroespacial, de defensa y 
otras, así como para arrancar los trabajos del Tren 
Maya y otros megaproyectos.
Para Estados Unidos el retorno a las actividades 
económicas productivas era una cuestión de 
seguridad nacional, como muestra la carta al 
Secretario de Estado, Mike Pompeo, del 29 de 
abril de 11 senadores estadounidenses pidiéndole 
que presionara al gobierno mexicano para que 
estableciera sectores esenciales de conformidad 
con los intereses de Estados Unidos, pues son 
claves del Complejo Industrial Militar del cual 
México ya es abastecedor estratégico. Desde que se 
estableció el régimen de la Industria Maquiladora 
en México, algunas plantas ensamblaban partes 
de equipo militar, para ser un abastecedor mayor 
de productos militares, México ingresó en 
2012 al Acuerdo de Wassenaar (2017), cuyos 
miembros deben “ser un productor/exportador de 
armas o equipo industrial, respectivamente”. La 
producción de partes para la industria militar y de 
uso dual (comercial y militar) podría extenderse 
por todo el territorio nacional, en las ZEIA de los 
espacios globales de la frontera México-Estados 
Unidos y del Proyecto Mesoamérica.
Entre las empresas que reanudaron labores en la 
primera etapa de entrada a la “nueva normalidad”, 
el 18 de mayo, estaban fábricas en Mérida y Baja 
California que son proveedoras de la industria 
militar estadounidense, así como empresas 
automotrices en los estados de San Luis Potosí y 
Aguascalientes. En Mérida fue la fábrica Precision 
Castparts Airfoils que da tratamiento a turbinas 
para aviones civiles y militares (piezas de cazas 
de combate como el F-5, el F-16, el A10 Warthog 
y el Eurofighter Typhoon). En Baja California 
fueron las empresas aeroespaciales que proveen 
a Northrop Gruman, Boeing y Honeywell, 
vinculadas al Complejo Industrial Militar.
Las y los trabajadores de las maquiladoras en la 
frontera fueron obligados a trabajar durante la 
contingencia. Y, algunos, desde el 6 de abril las 
y los trabajadores realizaron paros laborales en 
Durango, Yucatán, y en la franja fronteriza norte, 
Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros. En Baja 
California, hubo paros en Honeywell Aerospace, 
Gulfream Aerospace y Skyworks.
Las y los trabajadores fabriles, las comunidades, 
pueblos y organizaciones enfrentan el avance 
de la superexplotación del capital transnacional 
y de los megaproyectos de las corporaciones 
transnacionales. La disputa por los territorios es 
más conflictiva y en ocasiones violenta, así como 
la lucha de clases que la expansión del capital 
transnacional profundiza.

*Fragmentos de: El espacio global para la expansión 
del capital transnacional y las zonas específicas 
de intensa acumulación (ZEIA) del “Proyecto 
Mesoamérica”: los casos del Istmo de Tehuantepec y 
la península de Yucatán UNAM, México, 2021.

Geo política y el Proyecto Mesoamerica* 
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Y ahí van los indios
sin miedo a la muerte

a dejar caer 
ese peso de siglos 
que sus hombros 

ya no aguantan más.

Y ahí van los estudiantes 
con improvisadas consignas  
contra toda mal autoridad.

Y ahí van las mujeres 
en la primera línea 

poniendo el mismo pecho 
con que amamantan a las 

wawas
para detener las balas 

del tirano opresor.

¡Que viva el paro!
El mayor símbolo 

de la dignidad en movimiento.

¡Que viva el paro!
El mayor homenaje 

a los Taytas y Mamas
que su vida dieron 

por heredar a sus hijos 
tierra y justicia.

¡Que viva el paro!
Y que caiga Guillermo Lasso

y con él, todos los bancos 
todas las usuras 

todas las mentiras 
todos los blanqueamientos

todas las explotaciones
y también la ceguera

del que tiene y no comparte
y del que no tiene y no lucha. 

Atuk Urku

Al paro del Inti Raymi 
24 de junio de 5530

El fenómeno del paramilitarismo ha sido 
denunciado desde hace décadas como una 
forma en la que los aparatos estatales se han 
encargado de la represión y la contención de los 
movimientos sociales.
Históricamente en América Latina, han sido 
señalados como cuerpos integrados por personas 
civiles que fueron pagados, entrenados y armados 
por ejércitos nacionales y que responden a los 
intereses estatales.
En el caso mexicano, los ejemplos paradigmáticos 
han estado en Chiapas y Guerrero, donde, con el
paso del tiempo, estos grupos han sido activados 
y desactivados según los fines de los grupos 
políticos locales, especialmente, aunque en la 
época de la Guerra Sucia y en la guerra contra el 
EZLN fueron parte de una estrategia del gobierno 
federal.
De acuerdo a lo que hemos documentado desde 
IPRI, en México podemos observar cambios 
en las formas en las que estos grupos operan 
actualmente. En Chiapas, han sido señalados 
los hijos de aquellos paramilitares que fueron 

entrenados por el ejército y que ahora controlan a 
grupos armados que mantienen el asedio contralas 
comunidades. Hemos documentado que entre los 
actores estatales o con poder político, especialmente 
en la región de los Altos de Chiapas, hay personas 
que tienen relaciones familiares con perpetradores 
de la Masacre de Acteal y que ahora son señalados 
por estar al frente de asociaciones armadas que 
reproducen prácticas compartidas por sus padres 
para el uso de armas y la implementación de 
acciones de contrainsurgencia. Es decir, personas 
que inhiben el ejercicio de los derechos colectivos 
que tienen los pueblos indígenas y la organización 
comunitaria.
En el caso de Guerrero, se han ubicado a grupos 
que representan las reminiscencias de la Guerra 
Sucia, de alianzas con caciques, sicarios y policías. 
Estos grupos usan al C.O. para crear terror y 
mantener algunas prácticas de contrainsurgencia e 
intentos de guerra irregular. Esto para la imposición 
de alianzas políticas de control territorial, de 
instancias políticas y recursos públicos. De acuerdo 
a nuestra documentación y a los relatos que 

acompañan este informe, en donde operan estos 
grupos herederos del paramilitarismo hay fuertes 
vínculos con los poderes locales, especialmente 
con los gobiernos municipales y estatales. Además, 
hemos identificado que en el fondo se trata de 
conflictos agrarios no resueltos.
Capítulo del INFORME GRUPO NUCLEO 
Indigenous People Rights Internacional (IPRI: 
Derechos Internacional de los publos Ind´genas) 
MX 2 0 2 1

Grupos herederos del Paramilitarismo 
(en territorios indígenas)

Yiria Escamilla
Parte 2: ¿Quién mata? ¿Quién desaparece?
En el contexto de la “guerra” contra el 
narcotráfico, la desaparición de personas en el 
territorio nacional se hizo costumbre. Buscar a 
los desaparecidos no es interés de los gobiernos, 
son cifras, notas de periódicos, si bien les va. 
Solo las familias, con carencias e impericia, se 
profesionalizan en una búsqueda, muchas veces 
inútil, de sus desaparecidxs. 
La consolidación de la alianza de las diversas 
mafias del narcotráfico con el Ejército y la 
Marina, a través del Estado. Sí, así de claro: El 
Ejército y la Marina controlan al gobierno, se 
han apoderado del Estado y han sido ubicados 
en lugares estratégicos y no lo soltarán. 
¿De qué otra manera se explican los miles de 
desaparecidos y desparecidas? Parece que esta 
administración pejista, sella esa alianza con arras 
de oro.  
De 1965 a 1990, las desapariciones respondían 
a motivaciones políticas en su mayoría. Después 
de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de 
la “guerra contra el narcotráfico y el crimen 
organizado”, declarada por Felipe Calderón. 
Enrique Peña Nieto reconoció, en 2012, que la 
guerra contra el narco iniciada por su predecesor 
Calderón, había propiciado graves abusos por 
parte de las fuerzas de seguridad. En el año 
2014, al presentar el Plan Nacional de Derechos 
Humanos, se dijo que había alrededor de 22 mil 
personas de las cuales no se sabía su paradero 
desde el año 2006 (Human Rights Watch, 2015).

Ahora las cifras son apabullantes:
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas, muestra que 
-desde el 15 de marzo de 1964 (cuando comenzaron 
los censos) a la fecha- se desconoce el paradero 
de 100.012 personas. De estas, cerca del 75% son 
hombres. Los cinco distritos que registran el mayor 
número de casos son Jalisco (14.871), Tamaulipas 
(11.971), Estado de México (10.996), Nuevo León 
(6.222) y Veracruz (5.736).
Los hombres suelen desaparecer con mayor 
frecuencia que las mujeres, y representan poco más 
del 50% de todos los casos de desaparición. Pero, 
el grupo de edad que prevalece dentro de mujeres 
desaparecidas es el de 12 a 17 años (22%), en el 
caso de los hombres el grupo de edad más grande 
es el 30 a 44 años (16%). 
La vulnerabilidad en los rangos de edad de las 
mujeres que están en mayor peligro es cuando 
son adolescentes (edad reproductiva) mientras 
que los hombres cuando son adultos jóvenes (edad 
productiva).
Las cifras de personas localizadas con vida 
varían por estado, por género y por año. Pero la 
localización con vida ha disminuido drásticamente, 
independientemente de cualquier variante. 
Al parecer, según los deficientes registros, las 
desapariciones políticas se cargan hacía los varones 
(no hay registros de tortura o asesinato, menos 
aún de castigo a los responsables) en las primeras 
décadas. 
En el periodo de Felipe Calderón, entre el 1 de 
diciembre del 2006 y el 7 de marzo del 2009, el 

número de mujeres desaparecidas y 
no localizadas se ubicó en 476.  Con 
Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre 
del 2012 y el 7 de marzo del 2015, 
se tiene registros de 2,418 mujeres 
desaparecidas y no localizadas. En lo 
que va del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador, del 1 de diciembre del 
2018 hasta el 7 de marzo del 2022, se 
contabilizaban 4,267 mujeres y niñas 
desaparecidas y no localizadas.
Desde 2006 en México todos los días 
desaparecen 14 personas. ¿Quién las 
desparece? El narco-Estado.  No hay 
más.

¿Desaparecer… así nomás?
Al maestro Alberto López Limón, in memoriam
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Escribe Christine Ann Assange
Hace cincuenta años, cuando di a luz por primera 
vez como madre joven, pensé que no podía haber 
dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando 
sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo 
llamé Julian. Ahora me doy cuenta de que estaba 
equivocada. Hay un dolor más grande.
El dolor incesante de ser la madre de un periodista 
galardonado, que tuvo el valor de publicar la 
verdad sobre los crímenes gubernamentales de 
alto nivel y la corrupción.
El dolor de ver a mi hijo, que intentó publicar 
verdades importantes, manchado a nivel mundial.
El dolor de ver a mi hijo, que arriesgó su vida 
para denunciar la injusticia, inculpado y privado 
del derecho a un juicio justo, una y otra vez.
El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse 
lentamente, porque se le negó la atención médica 
y sanitaria adecuada en años y años de prisión.
La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles 

torturas psicológicas, en un intento de romper 
su inmenso espíritu.
La constante pesadilla de que sea extraditado 
a los Estados Unidos y luego pasar el resto de 
sus días enterrado vivo en total aislamiento.
El miedo constante de que la CIA pueda 
cumplir sus planes para asesinarlo.
La ola de tristeza cuando vi su frágil cuerpo 
caer exhausto por un mini derrame cerebral en 
la última audiencia, debido al estrés crónico.
Muchas personas quedaron traumatizadas al 
ver una superpotencia vengativa que usa sus 
recursos ilimitados para intimidar y destruir a 
un individuo indefenso.
Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos 
decentes y solidarios que protestan globalmente 
contra la brutal persecución política que sufrió 
Julian.
Por favor, sigan levantando la voz a sus 
políticos hasta que sea lo único que oirán.

Su vida está en sus manos.
Christine Ann Assange 20-12-21

 Las organizaciones y personas abajo firmantes nos 
unimos a la tristeza e indignación por el asesinato 
de los jesuitas Javier Campos Morales (el Gallo) 
y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido este lunes 
20 de junio en la comunidad rarámuri de Cerocahui 
(Chihuahua, México), cuando intentaban ayudar 
a una persona que, perseguida por miembros del 
crimen organizado, se refugió en el interior del 
templo, también fue victimado y los tres cuerpos 
desaparecidos. 
Alzamos nuestra voz contra estos deplorables actos 
que no son aislados en la región ni en el país, sino 
signos cotidianos de la inseguridad y violencia 
exacerbadas que imperan en gran parte del territorio 
nacional, a la luz del día, con total impunidad y 
abierta complicidad con las autoridades. 
Denunciamos que no son muertes circunstanciales, 
sino consecuencia directa de la inacción, ineficacia 
y complicidad de los gobiernos frente a los cárteles 
del narcotráfico y sus brazos armados que, como 
en muchas regiones, mantienen asoladas y en 
total vulnerabilidad a las comunidades de la Sierra 
Tarahumara. El martirio de Javier y Joaquín es 
también consecuencia directa de su compromiso 
firme con dichas comunidades, en la construcción 
de una paz justa para la región. 
En medio de estos acontecimientos y de un país que 
no logra levantarse de una espiral de violencia que 
ha cobrado más de 350 mil vidas, 100 mil personas 
desaparecidas y decenas de miles de desplazados 
por la violencia y el despojo: 
• Exigimos el esclarecimiento inmediato del 
asesinato de nuestros compañeros Javier Campos y 
Joaquín Mora y de la tercera persona de identidad 
hasta ahora desconocida; así como la aparición 
inmediata de sus cuerpos* y el deslinde de 
responsabilidades, para evitar que prevalezca la 
impunidad por la omisión judicial y de las fiscalías. 
• Reclamamos justicia y reparación del daño a 
sus familias y a las comunidades de la región por 

estos crímenes que 
hieren aún más el 
tejido comunitario 
y  a h o n d a n  l a 
i n s e g u r i d a d  y 
violencia. 
•  D e m a n d a m o s 
inmediata seguridad 
p a r a  l o s  d e m á s 
m i e m b r o s  d e 
l a  c o m u n i d a d 
jesuita en la Sierra 
Tarahumara, cuyo 
trabajo misionero 
en defensa de las y 
los más pobres está 
permanentemente 
amenazado por el 
crimen organizado. 
No es la primera vez 
que se enfrentan a estos hechos, ¡exigimos que 
sea la última! 
• Instamos a las autoridades de todos los niveles 
de gobiernos y en particular al ejecutivo federal 
a atender el llamado de muchas organizaciones 
sociales y comunidades por el fin de la 
violencia en el país, para que modifiquen 
estructuralmente la política de seguridad y 
de enfrentamiento del crimen organizado: la 
militarización no es el camino, sólo la paz con 
justicia construida entre todas y todos. 
• Expresamos nuestra entera solidaridad con 
los familiares de las víctimas de estos crímenes 
atroces, con las comunidades rarámuris 
afectadas y con la Compañía de Jesús en 
México por la irreparable pérdida. 
Hacemos finalmente un llamado a todas las 

personas de buena voluntad, a las organizaciones 
sociales y comunidades eclesiales, a unir sus voces 
proféticas para denunciar estos lamentables hechos 
que pudieron y debieron evitarse. También a sumar 
esfuerzos por la reconstrucción del tejido social y la 
construcción de una paz duradera que nazca de la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. 
¡Ni uno más! ¡Ni una más! ¡Aparición inmediata 
de los cuerpos de Javier Campos y Joaquín Mora! 
Bienaventurados los que construyen la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios 
Miércoles 22 de junio de 2022
Responsable del comunicado: Servicio Internacional 
Cristiano de Solidaridad con América Latina 
– SICSAL México. Con cientos de firmas de 
organizaciones sociales y personas.
*A dos días del asesinato aparecieron los restos de las 
3 personas asesinadas por los reclamos internacionales.

 Con tristeza e indignación, ¡exigimos paz con justicia!

Carta abierta de la madre de Julian Assange al mundo

El herido

Miguel Hernández (Fragmento)

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones

como en las azucenas.

Herido estoy, miradme: necesito más vidas
La que contengo es poca para el gran cometido
de sangre que quisiera perder por las heridas
Decid quién no fue herido

Mi vida es una herida de juventud dichosa
¡Ay de quien no está herido, de quien jamás se siente
herido por la vida, ni en la vida reposa
herido alegremente! 
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COPINH  
Anticapitalista, anticolonial, antirracista y 
antipatriarcal. Esta definición del COPINH no 
es un fin en sí mismo: es estrategia, metodología 
y horizonte de lucha. Un caminar interseccional 
e internacionalista, con y desde los pueblos 
oprimidos, discriminados, excluidos, atacados, 
para proyectar la refundación de Honduras y 
fortalecernos junto a los movimientos sociales en 
la región y el mundo. Este pensamiento y acción es 
parte de la siembra que Berta Cáceres dejó y que 
queremos poner en valor en el sexto aniversario 
de su feminicidio territorial.
Con los pueblos indígenas y garífunas, con 
el campesinado, con el movimiento sindical, 
magisterial, estudiantil, ecologista, feminista, 
con las diversidades sexuales, con los medios 
alternativos y comunitarios. Así tejió Berta un 
modo de articular con otros movimientos y 
organizaciones para refundar Honduras desde 
abajo.
“Berta era feminista, pero no solo; era ambientalista, 
pero no solo; era defensora lenca, pero no solo. 
Berta era, ante todo, una mujer política”. Así la 
recuerda Roberto Barra, periodista independiente 
que acompañó las luchas del COPINH.
Sabemos lo que significa el papel de los Estados 
Unidos en Centroamérica, en especial de 
Honduras como plataforma para el despliegue 
militar desde los años 90. Ser anticapitalistas 
es una de las primeras definiciones que toma 
el COPINH, inspirado en las luchas civiles en 
Centroamérica y enriquecida por los debates 
dados a lo largo de Mesoamérica, por la defensa 
de la diversidad biológica y cultural, en la lucha 
contra la militarización y en las luchas contra 
la instalación de represas, por ejemplo, a través 
de la Red Latinoamericana contra las Represas. 
Esto va de la mano de ser una organización 
anticolonial y antirracista, que evidencia las 
acciones colonialistas y racistas externas contra 
el pueblo hondureño, racismo y colonialismo 
internos que perpetúan la invisibilización 
estructural de la existencia de los pueblos 
originarios y sus derechos.
Si luchamos por la emancipación de los pueblos, 
nuestra perspectiva debe ser antipatriarcal para 
desmontar un sistema de dominación en el que 
las mujeres y las diversidades sexuales deben 
ser consideradas como sujetas de derecho y 
no ser más objeto de violencias de género. La 
perspectiva feminista y antipatriarcal se amplía en 
el COPINH al trazar y fortalecer las articulaciones 
con feminismos populares del país, de la región 
latinoamericana y del mundo, a través de debates  
que fomentaron la promoción el protagonismo de 
la participación política de las mujeres campesinas 
e indígenas en los movimientos sociales y su 
autonomía económica como parte del proceso 
emancipatorio colectivo, articulando con espacios 
de mujeres y diversidades.
Estas definiciones son claves para nuestras 
acciones cotidianas, con el fin de desmontar este 

sistema de dominaciones múltiples.
Algo que Berta también procuró fue 
traer las discusiones externas hacia 
Honduras: denunciar la militarización; 
defender la biodiversidad; ejercer la 
solidaridad internacionalista desde 
Cuba y Venezuela, hasta con los 
pueblos mapuche y kurdo. En ese 
camino también seguimos.
¿CÓMO HACÍA BERTA PARA 
ARTICULAR?
Estaba presente. Su solidaridad no 
era discursiva, antes que nada era 
acción, poner el cuerpo, trasladarse 
de una latitud a otra. Era permanecer.
Escuchaba. Y así aprendimos a hacer valer las 
voces de las comunidades, de las mujeres, de las 
diversidades sexuales, de las ancestras y ancestros, 
de la juventud, de las niñas y los niños.
Respetaba las decisiones de las comunidades. 
Aun cuando no estuviera de acuerdo en todo, 
entendía que las decisiones eran parte de procesos 
y complejidades propias de cada espacio, 
movimiento u organización.
No protagonizaba las luchas de otros. Aun con 
legitimidad, no suplantaba decisiones ni vocerías.
Visibilizaba a actores sociales invisibilizados. 
En lo simbólico y en lo concreto, los espacios 
políticos debían reflejar el sentir de muchos 
sectores de la sociedad hondureña, como ocurrió 
cuando se armó la Mesa que presidía la Asamblea 
Nacional Constituyente Originaria. Allí estaban 
Pascualita, guía espiritual del pueblo lenca, 
junto a representantes de la comunidad LGBTI, 
del movimiento de Derechos Humanos y del 
movimiento sindical, al frente de un debate de 
1500 representantes de los pueblos indígenas 
y negros de Honduras (Pech, Lenca, Chorti, 
Tolupan, Tawaka, Garífuna, Misquito y negros 
de habla inglesa) autoconvocados en San Juan 
Durugübuti, Tela, reuniendo propuestas para la 
refundación de Honduras, con un proyecto de 
democracia participativa.
APRENDIZAJES
En plantones frente a embajadas, en campamentos 
ante los tribunales, en encuentros refundacionales, 
seminarios y talleres, cualquier espacio es bueno 
para “aprender en la acción”, como afirmaba 
Berta. Claro que las instancias de formación 
política ideológica son claves, pero el COPINH 
también entiende que se aprende haciendo: se 
aprende en la toma, en la radio abierta, en la olla 
comunitaria, se aprende en los errores.
“En este aprendizaje colectivo popular surgen 
grandes ideas, propuestas, contenidos, reflexiones 
y mucho trabajo (…), un trabajo que toque la 
esencia de los que queremos transformar en este 
país”, decía Berta sobre los Encuentros hacia la 
Refundación de Honduras.
PROYECCIÓN

El nuevo gobierno de Xiomara Castro ofrece 
el escenario de respiro que necesitaban las 
organizaciones sociales para rearmarse, para 
volver a encontrarnos. No es el escenario de 
articulación que había antes del asesinato 
de nuestra compañera Berta. Su ausencia ha 
impactado en la articulación del movimiento 
social, pero es momento de rencontrarnos 
para proyectar la realización de la Asamblea 
Plurinacional, Originaria, Popular, Antipatriarcal 
Constituyente que debe ser el principal objetivo 
del gobierno.
Entendemos que en esta coyuntura faltan liderazgos 
con la capacidad articuladora y la legitimidad 
ganada y reconocida en diversos sectores, como 
el que tenía Berta al frente del COPINH. Pero sí 
hay esfuerzos por lograr articulaciones y unidad. Y 
hay lideresas indiscutibles como nuestra hermana 
Miriam Miranda.
Hoy, las estructuras criminales en las Fuerzas 
Armadas y en la Justicia están intactas. Debemos 
organizar y sostener una Movilización Nacional 
Constituyente integrada por todos los pueblos 
de Honduras para erradicar la mafia que corroe 
a nuestro país. Confiamos en la capacidad de 
análisis de las comunidades para llevar adelante 
procesos éticos de debate y movilización.
La plataforma del COPINH está para fortalecer 
procesos organizativos sociales y de los pueblos, 
llevados adelante desde la metodología de 
articulación que sostuvo Berta: respetando 
las decisiones de las comunidades; siendo 
organizaciones sociales independientes de 
cualquier gobierno; actuando solidaria poniendo 
el cuerpo, más allá de declaraciones a la distancia; 
dando luchas integrales; movilizándonos contra el 
modelo concesionario sin perder la beligerancia; 
llevando adelante un proceso de construcción 
colectivo de poder desde abajo.
Berta: dijo “Tenemos que seguir luchando por 
la dignificación del pueblo hondureño, para 
que algún día terminemos con este proyecto 
de dominación, de opresiones múltiples que 
sufrimos”.
El COPINH fortaleció la participación de las y los 
jóvenes en distintos espacios y de a poco vamos 
teniendo nuevos liderazgos. “Cada día queremos 
aportar en cómo no replicar en la juventud 
los vicios organizativos que pueden tener las 
organizaciones sociales”, afirmó Bertha Zúniga 
Cáceres, coordinadora general del COPINH.
A casi 30 años de la creación de este Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras miramos las huellas que hemos 
marcado en el camino y decidimos profundizar 
el legado de Berta, de Pascualita y de tantas 
luchadoras que nos iluminan, para dar pasos 
de resistencia a la esclavitud, el colonialismo, 
el racismo, el capitalismo y el patriarcado, 
reafirmando el compromiso de apoyar a los 
pueblos indígenas en la defensa de los territorios, 
de la espiritualidad y de nuestras maneras de ver, 
habitar y sentir, para construir un mundo justo, 
libre, igualitario, digno.
(Extracto)

El legado de Berta: la articulación como estrategia
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Vengo, camarada, con las manos llenas
del polvo de esta tierra, sobre los hombros
cargando los dolores del pueblo.

No alcanza la calumnia ni el ultraje 
para desangrar tu cuerpo
ni secreto que conspire para roer
tanto mediodía inevitable
como palanca m para mover el universo.¨
[…]
Tanto de ti se acumula en nuestras vidas,
que eres lo que todos necesitan
y yo hasta el infinito,
del mismo modo que eres la grandeza íntima 
del pueblo
y cercana fuerza de nuestra conciencia.
[…]

Los ecuatorianos lo hicieron: ¡Parar para avanzar!
El término estallido se ha usado en el mundo  y 
particularmente en Nuestra América para nombrar 
las históricas jornadas de protesta social contra el 
capitalismo neoliberal y la represión en octubre 
de 2019, tanto en Ecuador como en Chile y 
posteriormente en Colombia. Vuelve sonoro. 
En junio de 2022, en Ecuador más de 18 días 
de movilización indígena y popular, creciente 
y sostenida pese a una represión con 6 personas 
muertas y decenas más de heridas, tanto en Quito 
como en muchos lugares de Ecuador, gracias a 
la convocatoria planeada de Paro Nacional en 
movimiento (marchas, bloqueos, tomas) por parte 
de la CONAIE con la alianza de ECUARUNARI, 
FENOCIN y otra organizaciones sociales. Han 
llegado a una meta difícil ante la negativa  del 
gobierno a negociar y sus maniobras apoyadas 
por los medios racistas y clasistas que levantaron 
la bandera de PAZ para pacificar al pueblo.
El despliegue de su fuerza, tanto en sus territorios 
como en la capital Quito, ha sido el eje que 
sumó a decenas de miles de otros sectores: 
estudiantes, trabajadores de la salud, transportistas, 
campesinado, mujeres, pequeños comerciantes, 
pobladores e intelectuales. 
Han pasado diversas etapas, la primera fue de 
convocatoria de la CONAIE y  marcha a Quito con 
sus 10 puntos de reclamo al gobierno presidido 
por Guillermo Lasso, ante su paquete neoliberal 
acordado con el Fondo Monetario Internacional. 
Esos puntos abarcan el sentir popular ante la 
agresiva política de despojos de derechos y medios 
de población al pueblo ecuatoriano: precios de 
los combustibles, moratoria y renegociación 
de deudas personales y familiares, precios 
justos para la producción campesina, impulso 
al empleo y derechos laborales, límites a 
la extracción minera y petrolera, respeto a 
los derechos colectivos, no privatización de 

sectores estratégicos y patrimonio público, 
control de precios básicos y de la especulación, 
presupuesto para salud y educación, políticas 
efectivas de seguridad y protección.
Demandas tan sencillas y comunes, necesitaron 
una voluntad de lucha y decisión de vencer de las 
comunidades rurales y urbanas que el gobierno del 
banquero Lasso quiso manipular y distorsionar 
en una segunda etapa, presentando como parte 
de una acción para derrocarlo, pasando como 
inauténticas las líneas de la protesta que buscó 
diálogo y negociación desde el primer día.
Aunque las fuerzas seguidoras del expresidente 
Correa y su partido convergieron con la protesta 
levantando la bandera de exigir la destitución 
del odiado Guillermo Lasso, los correístas no 
tienen mayoría legislativa y luego de larguísimos 
discursos emparejaron los partidos la lucha 
indígena y popular con el descontento ante 
el presidente, fracasando su intento, pero 
visibilizando el odio popular al actual gobierno. 
La CONAIE no se distrajo y aunque las marchas 
multitudinarias y las consignas muestran que el 
pueblo quiere que caiga el presidente, se mantuvo 
la prioridad  de hacer caer el paquete económico 
del FMI y su lacayo Guillermo Lasso. También 
vio sumido en sus contradicciones al partido 
Pachakutik que apoya al presidente Lasso, aunque 
dice simpatizar con los indígenas.
Las acciones han sido independientes de esos 
partidos. Los bloqueos de carreteras y rutas, las 
concentraciones en muchas ciudades y la constante 
llegada de campesinos y de otros sectores a Quito 
llevaron a acampar en la Casa de Cultura y en 
la Universidad Central como sedes de refugio y 

Los ecuatorianos lo hicieron: 
¡Parar para avanzar!

asamblea organizativa del Paro. La represión en las 
calles pasó de los lacrimógenos a los petardos y se 
amenazó  a los movilizados de ejercer fuerza total 
con uso de rifles de perdigones que las guardias 
militarizadas emplean ante las primeras líneas de 
la rebelión en el Cono Sur.
La creatividad de hombres, mujeres, jóvenes  
unieron a feministas y de la diversidad sexual, 
a grupos de trabajadores, a estudiantes y 
población de los barrios. Se obligó al gobierno a 
maniobrar bajando de manera ridícula el precio 
de los combustibles, rechazado por el paro en 
sus asambleas aunque luego reforzado en la 
negociación final: el Paro logra que el precio de 
combustibles baje 15 centavos por litro, no 40 
como se demandaba, así como buscar precios 
especiales a grupos empobrecidos  de la población 
y de los productores.
El gobierno aceptó el diálogo que avanzó en los 
puntos de  la CONAIE, que a los 15 días del Paro 
fue interrumpido por el gobierno el 28 de junio con 
el pretexto de enfrentamientos en que las fuerzas 
represivas tuvieron bajas,
Leónidas Iza el presidente de CONAIE, luego de 
ser liberado tras una breve encarcelación y tras 
liderar una multitudinaria en Quito se refirió a la 
grave situación social y política e instó a mantener 
las protestas en cada territorio del Ecuador, sin 
vandalismo. Así sucedieron marchas de mujeres, 
actos político culturales, vigilias y  asambleas.
Iza exhortó a los manifestantes a garantizar 
condiciones mínimas de paso y atención en salud, 
comunicación y en emergencias. Pidió a las 
autoridades no criminalizar ni cercar militarmente, 
porque sólo provocan indignación. «Y un pueblo 
indignado se rebela”, dijo.
El día 30 de junio, el 18 de la movilización, el 
diálogo se reanudó a velocidad con la mediación 
de las iglesias católica y evangelista. Cuando la 
movilización crecía y llegaban más pueblos a 
Quito, se terminó negociando un acta de acuerdos. 
Revisada para que además de comprometer a 
cumplir derechos constitucionales de consulta, 
y no más privatizaciones, poniendo límite a 
las mineras, se fijen apoyos a la producción 
campesina y al control de precios al consumo 
básico. Fijan plazo de 90 días para cumplir los 
acuerdos y atender los puntos no tratados como 
la no criminalización de las protestas y reparación 
a familias de los fallecidos y lesionados durante 
el Paro. Aun al final. Fenocin y otros no estaban 
dispuestos a firmar si no se lograba, al menos, la 
congelación de los precios. Se firmó pero los gritos 
masivos concluyeron: Sólo el pueblo unido jamás 
será vencido.

Somos millones, Dora María de Nicaragua, 
muchacha combatiente del pueblo,
geografía de nuestros campos, de nuestras costas
y de nuestros ríos.
Somos millones y desde pequeños estamos 
soñando 
y la insistencia vuelve otra vez a retoñarnos.

Somos millones y tú eres bandera y escudo,
chispa y camino,
ejemplo y llave,
Doris María, camarada.

Ricardo Morales Avilés, poeta y revolucionario 
sandinista fallecido en la lucha por la liberación 
de Nicaragua del Somocismo.

Estos fragmentos de su poema a la comandante 
sandinista Dora María Téllez, retoman sentido 
cuando el gobierno corrupto y dictatorial de 
Daniel Ortega la mantiene como presa por seguir 
siendo bandera del verdadero sandinismo.

Doris María (Tellez), camarada
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TAMARANT
La ONG Caminando Fronteras informó que 
ya eran 37 los muertos y 35 los hospitalizados 
graves. Su vocera advirtió que lo más probable 
“es que el número de muertos aumente en las 
próximas horas”. La Asociación de Derechos 
Humanos de Marruecos cifró los decesos en 
28. Mientras el gobierno marroquí negaba 
tajantemente que entre los fallecidos estuvieran 
dos policías.
La delegación del gobierno 
español en Melilla informó 
que fueron 133 los migrantes 
subsaharianos que saltaron 
la valla. Todos permanecen 
detenidos en un centro de 
internamiento. Se informó que 
del lado español, se registraron 
106 heridos leves, 57 eran 
migrantes y 49 agentes de la 
Guardia Civil.
¿Y cómo llegan a Marruecos 
los  mi les  de  inmigrantes 
subsaharianos, que luego tratan 
de cruzar por Ceuta, Melilla y 
Canarias hacia España y Europa?
Veamos: El sátrapa marrokino Mohamed IV, 
utiliza su línea aérea  Air Royal Maroc (RAM), 
en sus contactos con 39 países africanos, estafa 
a los subsaharianos y los transporta a Marruekos 
sin visado y sin ninguna documentación, pues 

luego los utiliza para chantajear el gobiernos 
español, el cual siempre termina bajándose los 
pantalones a las pretensiones de la mafia marrokin.
Así es el tráfico de personas y el de órganos 
también… ¡ahí todo vale...!
Sr. Pedro Sánchez presidente del gobierno español: 
una de dos o usted es imbécil o trata de meternos el 
dedo en la boca… ¿en qué quedamos?    ¿Por qué 
no nos cuenta, quien ha trasladado esos emigrantes 
subsaharianos a Marruekos?,  ¿es qué han caído 

del cielo, igual que los beneficios de las eléctricas? 
 La represión policial en  las vallas de Melilla fue 
terrorismo de estado programado, una puesta en 
escena acordada por el sátrapa Mohamed VI y 
Sánchez el presidente para edulcorar la traición del 

Masacre y tráfico de personas igual que ganado
gobierno español a la población saharaui. Nada es 
casual, la policía marroquí casi nunca interviene 
y en esta ocasión, lo hace para darle un titular al 
sinvergüenza de Pedro Sánchez.
Si esos miles de subsaharianos que se encontraban 
tirados juntos a las vallas peor que perros, hubieran 
sido UCRANOS les hubieran traído en autobuses 
de lujos... tanto la actitud del gobierno español, 
como la actitud del gobierno marrokino, es puro 
racismo, actitudes criminales… que ya vienen 
practicando desde hace mucho tiempo, pues son 

los que saquean los recursos y materias 
primas de los países subsaharianos de 
manera gratuita, a través de “gobiernos” 
corruptos… que tienen a millones de 
personas en la más absoluta miseria.
En estos días se reúnen representantes 
marroquíes con españoles para hablar de 
las delimitaciones marítimas de Canarias. 
MUCHO OJO al tema porque a Canarias 
la representa el sociata Julio Cruz, y los 
sociales NUNCA han movido un dedo por 
mover el asunto del Mar Canario. Espero 
equivocarme pero Los Canarios estamos 
vendidos.
Creo que los marrokines buscan asegurarse 
ese monte Tropic que se encuentra al sur 

de la isla Tamarant (la gran canaria), que por 
cierto no está dentro de nuestras correspondientes 
delimitaciones marítimas, --por mucho que los 
medios españoles de la derechona franquista digan 
y publiquen--, sino que está en aguas saharauis.

El 19 de junio el pueblo colombiano decidió 
cambiar la historia del país y masivamente 
salió a votar por una política de vida, de forma 
pacífica y por vía electoral los colombianos le 
dieron un alto a la política de Terrorismo de 
Estado que desde hace más de 200 años tiene 
sometido a pueblo, masacrando a todo aquel que 
pensara diferente, manteniendo a la justicia y la 
democracia en un cuarto oscuro donde los nadie 
no podían encontrarla.
Sin embargo el pueblo valiente y en resistencia 
decidió salir y venciendo todas las artimañas 
de los gobiernos de derecha, que iban desde 
amenazas de magnicidio contra el candidato 
del cambio y hoy presidente electo Gusta Petro, 
una fuerte campaña de desprestigio por todos 
los medios cómplices de la oligarquía, encuestas 
amañadas dirigidas a desmotivar el voto por 
el cambio y legitimar el fraude que desde 
el órgano rector electoral se fraguaba, hasta 
el asesinato de líderes sociales, no pudieron 
detener la esperanza de vivir en una Colombia 
digna y en paz.
El Karibe dio la pela
El Karibe no solo derrotó al gobierno nacional 
y a los clanes mafiosos de la costa, como los 
Char, los Deluque, los Gnecco; quienes se 
creían los dueños de la región. Sino que el 
voto consciente derrotó al voto comprado, que 
era vendido como cultura karibeña, cuando en 
realidad era sometimiento y manipulación a 
través de hambre y la miseria en la que tienen 
sumergida a la costa.
Los  kar ibeños  vencieron también e l 
abstencionismo y el voto en blanco, aportando en 
gran medida al triunfo nacional. El Karibe puede 
“dar palo” poniendo presidente en Colombia, 
escribió Tulio Ruiz, donde demostraba con 
números que si el Karibe salía a votar podía 
poner presidente en el país y en esta segunda 
vuelta, una de las regiones más golpeadas por la 
guerra y el paramilitarismo, aumentó casi 700 

mil votantes más que en la primera vuelta. Siendo 
la región con mayor crecimiento en votos del todo 
el país.
La derecha no da tregua
Son muchas las expectativas y esperanzas que el 
país tiene puestas en el Presidente electo los retos 
que tendrá que afrontar son muchos, comenzando 
con la guerra no convencional que la oligarquía 
latinoamericana le hace a todos los gobiernos 
progresistas y que desde ya comenzaron a hacerle 
al Gobierno electo. Guerra que se compone de 
crear una matriz de opinión donde se dice que los 
gobiernos de izquierda destruyen las economías 
que tocan, como pasa con Venezuela, que ponen al 
pueblo a hacer colas en los supermercados, como 
desde ya lo ha dicho Polo Polo en sus redes sociales, 
devaluación de la moneda, entre otras cosas.
Matrices que acompañan de acciones para validar 
lo que dicen y desmoralizar al pueblo, todo para 
impedir que se consolide una verdadera democracia 
y libertad que sea incluyente y obedezca a las 
necesidades del pueblo y no de unos 
cuantos poderosos.
El aumento del dólar y la caída de 
la bolsa de valores, tras el triunfo 
de Petro, forman parte de la receta 
implementada por las oligarquías 
para crear crisis en las economías 
de los gobiernos de izquierda, lo 
hicieron con Perú cuando Triunfo 
Pedro Castillo y con Chile luego del 
triunfo de Gabriel Boric.
Retos en la región karibeña
En la región Karibe uno de los 
grandes retos y acciones debe ir 
dirigido al dialogo de las regiones, 
donde se respete la multiculturalidad 
y se busquen soluciones desde lo 
endógeno, para así respetar las 
culturas que hacen parte de nuestro 
Karibe profundo y se comience a 
tejer un verdadero cambio. El tema 

del conflicto armado, los múltiples proyectos de 
megaminería y las transnacionales, los conflictos 
de las tierras y el paramilitarismo en la región son 
temas que deberá enfrentar la nueva gestión. Esto 
cuando la mayoría de los gobernantes en la costa 
obedecen a los políticos tradicionales, al igual 
que la mayoría de los representantes a la Cámara 
y el Senado.
Se camina por el sendero de la esperanza
El pueblo sabio y valiente demostró que ya no 
tiene miedo y que el único camino dispuesto a 
seguir es el de la paz. Cesa la horrible noche y 
germina la semilla de la esperanza, semilla que 
solo crece en el camino de la unidad y el diálogo. 
Y eso se ve reflejado en la propuesta política de 
Gustavo Petro, por lo que el pueblo lo convirtió 
en el primer presidente de izquierda y más votado 
de la historia de Colombia Y Francia Márquez la 
primera vicepresidenta afro.
Fuente el Karibe Rebelde, región caribe de 
Colombia

LA VICTORIA SOBRE LOS CLANES DEL KARIBE
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En junio de 1976, Nazar Haro echó a andar el 
mecanismo ideal para el total aniquilamiento de 
la guerrilla en México. Su propuesta era crear 
un cuerpo de tareas especiales, conformado por 
miembros de todas las fuerzas de seguridad del 
país, cuya tarea central sería exterminar a todos los 
movimientos armados, principalmente a la LC23S. 
El 7 de junio, cerca de doscientos elementos de 
siete corporaciones policiaco-militares, entre 
ellas el Ejército y la DFS, fueron integrados a 
la Brigada Especial Antiguerrillas (BEA), con 
sede en el Campo Militar Número Uno (CMNU), 
uno de los principales centros clandestinos de 
detención, tortura y desaparición que operaron 
durante la guerra sucia. Los miembros de la BEA 
decidieron ponerle un nombre de guerra. Debido 
a que dentro de la Liga existía una Brigada Roja, 
color asociado al comunismo, la BEA debía 
seleccionar un color que fuera su contraparte, 
asociado a la justa lucha contra la subversión. 
De esta manera nació formalmente la Brigada 

Blanca, escuadrón de la muerte cuya estructura 
administrativa y operativa fue encargada 
especialmente a Nazar Haro. La Brigada Blanca 
existió durante siete años (1976-1983), periodo en 
el cual sus integrantes fueron sometidos a un duro 
entrenamiento, consistente en el aprendizaje del 
pensamiento de la Liga, capacitación en el manejo 
de armas, combate físico, manejo de explosivos, 
técnicas de interrogatorio y de torturas, entre las 
que se encontraban terribles golpizas, los toques 
eléctricos, el “pocito” y el “pollo rostizado”. 
Los ataques sexuales contra las mujeres fueron 
frecuentes pero no constantes, ya que Nazar Haro 
buscaba evitar alguna especie de involucramiento 
sentimental que pudiera estorbar en las labores 
de aniquilamiento. La Brigada no redujo sus 
tareas a combatir a la guerrilla, ya que había que 
acabar con el mal de raíz, por lo que también se 
encargó de vigilar a los familiares y amigos de 
los detenidos-desaparecidos, a los movimientos 
sociales y a las figuras políticas de izquierda, es 
decir, todo elemento que fuera percibido como una 
amenaza al orden existente. En este sentido, como 
mencionó en una ocasión José Trinidad Gutiérrez 
Sánchez, ex director de la Policía Judicial del 
Distrito Federal (PJDF), una de las corporaciones 
que brindaron elementos a la organización 
paramilitar, “más que exterminar a las guerrillas, 
la Brigada Blanca terminó con el movimiento de 
insurrección y evitó una revuelta civil”. 
Mientras el escuadrón de la muerte mexicano se 
encargaba de poner en práctica la guerra sucia, 
José López Portillo asume como presidente de 
la república en diciembre de 1976, cargo que 
ocupó hasta 1982. Como su predecesor, López 
Portillo realizó cambios al interior de la DFS. En 
marzo de 1977, Javier García Paniagua ocupa la 
dirección de la institución en lugar de Gutiérrez 
Barrios, mientras Nazar Haro permanece en 
la subdirección. Sin embargo, al año siguiente 
García Paniagua es nombrado subsecretario 
de Gobernación, situación que llevó a Nazar a 

ocupar el cargo titular de la institución. Bajo 
su administración de cuatro años (1978-1982), 
la DFS pasó por un proceso de militarización 
caracterizado por la aplicar una disciplina 
sumamente estricta, que si se rompía implicaba 
severos castigos para los subordinados. Nazar 
también quiso adecuar las instalaciones de la DFS 
para exterminar por completo a la subversión. 
Gracias a un documento del Archivo General 
de la Nación (AGN), se sabe que en 1979 El 
Tigre solicitó la colocación de un incinerador 
dentro del edificio central de la DFS, lugar en el 
cual también se torturó y encerró ilegalmente a 
muchos guerrilleros. El objetivo, aparentemente 
claro, que iba a tener el incinerador, es un indicio 
de los altos niveles de crueldad a los que llegó 
Nazar Haro en su combate encarnizado contra el 
“enemigo interno”. 
Para inicios de la década de 1980, toda la 
maquinaria contrainsurgente dio sus frutos. 
La Liga estaba prácticamente destruida como 
organización, si bien no fue hasta 1990 cuando 
des-apareció formalmente. En general, todos 
los movimientos armados fueron reducidos al 
mínimo. Junto a la fuerza represiva, el gobierno 
dispuso medidas de consenso que debilitaron aún 
más a las guerrillas. Tal fue el objetivo de la Ley 
de Amnistía, expedida en 1978, que permitió a los 
guerrilleros desencantados con la lucha armada 
poder reintegrarse a la vida civil. El aislamiento 
de las guerrillas de su base social, resultado de los 
constantes golpes en su contra, las obligó a optar 
por la militarización sobre el trabajo de masas, 
lo que terminó por operar en su contra, ya que 
los sectores más radicalizados ajusticiaron a los 
moderados y a todo aquel que fuera considerado 
un traidor por buscar la amnistía. La guerra sucia 
triunfó y, con ello, el olvido de los crímenes 
políticos del pasado. 
Desafortunadamente para Nazar Haro, el 
aniquilamiento de las guerrillas acompañó a su 
propia debacle. Amparados por la impunidad 
que les otorgó el sistema político, los cuerpos de 
seguridad no sólo se encargaron de combatir a la 
insurgencia, también se asociaron al narcotráfico y 
a otros negocios ilícitos con el fin de enriquecerse. 
El Tigre no fue la excepción, vinculándose a 
una banda que robaba automóviles de lujo en 
California para traerlos a México. La CIA intentó 
ocultar en la medida de lo posible la complicidad 
de Nazar en el asunto, ya que lo consideraba 
“un contacto esencial” en México debido a los 
intereses mutuos con Estados Unidos en materia de 
seguridad. Como el caso se ventiló públicamente, 
Nazar se vio obligado a renunciar de la dirección 
de la DFS en enero de 1982. Entonces se retiró 
a la vida privada, abrió una oficina particular y 
realizó investigaciones privadas para empresarios 
de diversa índole.
Fuente: “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia 
en México” Carlos Fernando López de la Torre, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

LA BRIGADA BLANCA Y LA GUERRA SUCIA… Declaración del Grupo 
Liga Comunista 23 de 
septiembre sobre el acto 
en el Campo Miltar No. 1 
No entramos a detallar lo qué pasó porque es 
del dominio público 
No compartimos la falta de vergüenza de 
quienes hablaron a nombre de las víctimas 
de desaparición, no compartimos la actitud 
de quienes forman los colectivos de pedigrí  
que van a esos actos como el del Campo 
Militar, no compartimos esa actitud de estar 
pidiendo puestos en la nómina para disfrazar 
que ocupan puestos “honorarios” en el 
“esclarecimiento” de la verdad 
Una víctima recibe 53 mil pesos mensuales 
porque incluyó hasta a su actual esposo como 
víctima además de otros familiares ¿y las 
demás víctimas? Cerraron los fideicomisos 
de ayuda  
Eso es corrupción pero para eso van a aplaudir 
los beneficiarios de cargos y ayudas
El Grupo Liga GRUPO LIGA COMUNISTA 
23 DE SEPTIEMBRE nos reunimos con 
el mecanismo de “justicia” que encabeza 
Angela Buitrago- si la la del GEII de 
Ayotzinapa- y nos dijeron que NO VAN A 
EMITIR RECOMENDACIONES, NO VAN 
A INTERVENIR ANTE NADIE PARA 
HACER GESTIONES, QUE EN TRES 
AÑOS PROPONDRÁN CREAR  OTRA 
FISCALÍA - para que  se vayan apuntando 
los vividor@s del erario - y de los casos que 
llevamos para su revisión no podían hacer 
nada 
Nos paramos de la reunión y los dejamos con 
su mesa que por cierto fue en la CEAV
¿De que se sorprenden ahora los que tienen 
confianza en un gobierno burgués populo? Un 
gobierno burgués actúa como tal, abrazos y 
no persecución de la delincuencia, perdón a 
los culpables y contratos a los militares para 
que se llenen las bolsas 
¿Van a ir en submarinos a buscar cuerpos al 
mar? No digan sandeces 
La lucha sigue y la 4T no es nuestro gobierno 
y no podemos tener ni un gramo de confianza 
en la burguesía 
¡Si Rosario viviera en ese circo no estuviera!
¡Vivos los llevaron vivas y vivos los 
queremos! 
Grupo  Liga  Comunis ta  23  de 
Septiembre
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Por Andrés Figueroa Cornejo
 Más de un cuarto de siglo de vida acumula el 
Coordinador Nacional Agrario de Colombia, CNA, 
una articulación de campesinas y campesinos 
pobres, pequeños y medianos productores 
agropecuarios, indígenas y afrocolombianos, 
campesinos sin tierra, obreros y jornaleros que se 
desempeñan en lo agrario, lo rural, la pesca, la 
agrominería, y el trabajo asociativo y cooperativo.
El programa latinoamericano de debate y crítica 
En la Pirqa, se entrevistó con el presidente del 
CNA, Adelso Gallo, campesino del Cauca, 
nororiente del país,
-Los combates rurales en América Latina 
tuvieron un punto de inflexión en la Revolución 
Mexicana que inició en 1910, bajo el lema 
zapatista de “la tierra para quien la trabaja”.  
¿Cuáles son los vínculos de las luchas del campo 
que ustedes llevan EN el ámbito de la soberanía 
alimentaria en Colombia, si es que existe?
Los pueblos todavía no han renunciado ni van a 
renunciar a la implementación de una reforma 
agraria integral y popular.
Hoy por hoy, y al igual que en el resto del 
continente, Colombia es un país dependiente, ya 
no sólo preso de un grupo de bienes de exportación, 
sino que depende de una gran cantidad de activos 
del país para sostener los gastos del Estado, entre 
ellos, la importación de productos básicos. Aquí no 
hay garantías para la producción, no existe ningún 
tipo de subsidio a la producción campesina o a 
empresas rurales. Acá sólo hay créditos muy caros 
y expropiación de tierras a cargo de los bancos.
Hoy el país está importando más de 13 millones 

de toneladas de alimentos, cuando contamos con 
una enorme cantidad de tierra apta para el cultivo. 
Hablamos de 40 millones de hectáreas cultivables, 
pero sólo usamos 7 millones. Más aún: esas 7 
millones de hectáreas no las está produciendo 
el campesinado más pobre y humilde, sino que 
las clases sociales que pueden hacerlo. Ello 
ocurrió hasta hace dos años, porque los insumos 
e implementos elementales para el trabajo agrario 
dispararon sus precios en más del 100 por ciento.
-¿Entonces?
 La agricultura está quebrada, productoras y 
productores están quebrados. El campesino que 
trabaja por su cuenta apenas tiene la capacidad 
de producir algunos bienes para su alimentación 
básica, pero a escala país y bajo las actuales 
condiciones, la producción agrícola para satisfacer 
el mercado interno es inviable.
 -Y frente al desastre, ¿qué proponen?
 Hace años que el CNA viene postulando lo 
que llamamos Territorios Campesinos Agro-
alimentarios. La séptima asamblea que la 
organización celebró en noviembre del 2021 
ratificó la construcción de 10 millones de 
hectáreas. Naturalmente, esas hectáreas no estarán 
todas destacadas para la producción porque 
debemos cuidar la naturaleza, los bosques, los 
ecosistemas. Claro que otras tantas millones de 
hectáreas sí se pueden producir. Sólo se necesita 
que la tierra esté en manos de los campesinos; 
que existan garantías para la vida y el fin de los 
desplazamientos. Nuestra propuesta contiene 
el modo en que vamos a producir, a distribuir, 
a realizar la reforma agraria integral y popular. 

El campesinado defiende a Petro 
y mantiene independencia política 

para construir poder popular. Colombia. 

Así que la población que 
no produce la tierra 
pueda comprar 
a  p r e c i o 
razonable los 
alimentos, 
d e  f o r m a 
q u e  n o 
a fec te  su 
economía 
y  a d e m á s 
s e  n u t r a 
con productos 
propios, sanos y no 
importados.
“Aspiramos a que es ta 
oligarquía rancia y con raíces en 200 años deje 
gobernar a Petro y al Pacto Histórico”
-Triunfó electoralmente el Pacto Histórico, 
con los liderazgos de Gustavo Petro y Francia 
Márquez. ¿Qué expectativas guarda el CNA al 
respecto? ¿Está Petro en la agenda del CNA? 
¿Estará el CNA en la agenda de Petro?
Nosotros hacemos parte del Pacto Histórico 
porque nuestra agrupación campesina pertenece 
al Congreso de los Pueblos, el cual integra el Polo 
Democrático. Aspiramos a que esta oligarquía 
rancia y con raíces en 200 años deje gobernar 
a Petro y al Pacto Histórico. De lo contrario, se 
profundizará la agenda de la lucha en las calles: 
hay que defender los momentos propicios para los 
cambios positivos en el campesinado.
Conocemos a Petro desde los años 70 y 80 del 
siglo anterior, y cuando propone algo ha sido serio. 
En algunos períodos fue el mejor congresista; ha 
denunciado la corrupción y el paramilitarismo. 
Creemos que si no logra lo que se ha propuesto 
como presidente de Colombia, no será por falta de 
convicciones. Nosotros, los campesinos del CNA, 
hemos tenido un congresista que nos representa 
desde hace 8 años, y ahora hemos conseguido que 
otro se agregue al Legislativo.
Con Petro y Francia Márquez hemos sido muy 
claros y hemos hablado con mucha confianza. 
El CNA tiene unas apuestas y unas propuestas: 
eso es lo que le vamos a colocar sobre la mesa. 
Entendemos que él no pueda con ellas, por los 
diversos factores heredados que obstaculizan el 
desarrollo de su mandato. En su campaña, Petro 
ha dicho que se la jugará por la paz, por la paz 
ambiental, en el marco de la justicia social. Si él 
logra que el campo se llene de campesinos, como 
debe ser, ya estaríamos ante un enorme logro.
Como CNA le hemos manifestado a Petro que 
no estaremos ausentes, sino que independientes. 
Tenemos el rol de vigilar las luchas históricas 
de hace 100 años y continuar construyendo 
el poder popular. No abandonaremos la 
autonomía política de los pueblos mientras esté 
Petro ni después de su periodo.
*Fragmentos de la entrevista del mismo titulo

La potencia hegemónica 
no deja espacio 

casi para ningún futuro

no obstante
nadie puede prohibirme 

que le quite la H
y me a traiga a casa

(por lo menos es muda)
y la encierre en la jaula con el loro

y el loro 
vocinglero la aturda 

Egemonía


