
Cinco dificultades para quien escribe la verdad*
Bertolt Brecht

Quien hoy pretenda combatir la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, 
debe superar cuando menos, cinco dificultades.

Debe tener el valor de escribir la verdad, aunque en todas partes la sofoquen;
La sagacidad de reconocerla, aunque en todas partes la desfiguren;

El arte de hacerla manejable como arma;
El juicio de escoger aquellos en cuyas manos resultará más eficaz;

La maña de propagarla entre estos.
Tales dificultades son grandes para quienes escriben bajo el fascismo, pero 
existen también para los desterrados o prófugos y son válidas hasta para los 

que escriben en los países de la democracia burguesa.
*Introducción
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Oscar Ochoa 
El geógrafo marxista David Harvey se lamenta de 
que las ciudades dejen de ser lugares para convivir 
y sea conviertan en lugares para invertir porque 
los procesos del capital se mueven en el sentido 
del despojo y el desplazamiento de poblaciones 
locales en beneficio inversionistas en busca de 
una mayor acumulación. A cambio, inversionistas 
y gobernantes prometen programas y algunas 
enmiendas que mitiguen el impacto negativo de 
tales megaproyectos en las zonas afectadas, no 
siempre realizadas y no siempre benéficas. Pero las 
luchas contra la gentrificación vienen a demostrar 
que colonias y pueblos son sujetos cuya audacia, 
creatividad y voluntad de vida expresa su capacidad 
de lucha. Los casos más recientes apuntan a la 
presencia de tales aspectos de los pueblos, barrios 
y colonias en resistencia. 
El pueblo de Xoco, al sur de la Ciudad de México 
ha sufrido la invasión del megaproyecto Mitikah 
desde 2008 cuando se impuso este proyecto, pero 
en 2015 los habitantes frenaron por la vía legal y 
política las obras de la que sería la torre más alta de 
la ciudad. Pero la construcción fue tomada por el 
fideicomiso inmobiliario Fibra Uno, en contubernio 
con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Residentes en la Ciudad de México 
(SEPI CDMX), y la edificación fue terminada 
con argucias legaloides que negaron el derecho 
de los habitantes a ser consultados como pueblo 
originario. 
Sin embargo, la lucha de Xoco sigue y han 

descubierto que la fiesta popular, cuyos estruendos 
y música tradicional ofende el delicado gusto de 
los recién llegados: directivos y mandos medios 
y oficinistas que aparentemente viven en un 
mundo aislado de la gente de a pie que vive, sufre 
y celebra la vida. El pasado 21 de enero Xoco y 
Axotla celebraron su fiesta patronal. 
Otro caso es el de la colonia Obrera, donde 
los colonos se han organizado para defenderse 
del desplazamiento forzado al que se han visto 
sometidos desde hace más de una década. 
Habitantes de esta colonia, organizados en 
asambleas, han denunciado que el gobierno de la 
Ciudad de México, en alianza con inmobiliarias 
han generado más de una decena de figuras 
legales (Polígonos de Actuación, Sistemas 
de Acción por Cooperación, Sistemas de 
Transferencia de Potencialidades, etc.) con los 
cuales logran modificar permisos de usos de suelo 
e incluso modificar la red hídrica para otorgar 
más agua a unas zonas que a otras. Los vecinos 
(habitantes, trabajadores de empresas talleres de 
costura e imprenta, de comercios y muchos más) 
han dado la lucha en lo legal, lo político mediante 
movilizaciones y también con las celebraciones, 
porque resistir también es re-existir. Un ejemplo 
fue el Carnaval Obrera: 100 años de Lucha 
Inquilinaria, celebrado en 2022. 
En Xochimilco los pueblos se han organizado en 
colectivos como la Coordinación de Pueblos de 
Xochimilco como una forma de defensa territorial 

ante las tentativas de la Alcaldía por despojarlos 
de su territorio como en el caso del panteón en 
San Gregorio Atlapulco, o la imposición del 
Programa General de Ordenamiento Territorial 
y el Plan General de Desarrollo con los cuales 
buscan desaparecer 30 mil hectáreas de suelo de 
conservación y volverlos urbanos. Otra denuncia 
es la ocupación de espacios de vocación ambiental 
por parte de la Guardia Nacional en las Alcaldías 
de Xochimilco y Tláhuac. Pero los pueblos de 
estas demarcaciones celebran el 2 de febrero, 
y con ello el inicio del ciclo agrícola con la 
bendición de las semillas. 
Las fiestas tradicionales con sus aires carnavalescos 
borran las distancias sociales, eliminan de 
momento la estructura social y permiten por 
ciertos instantes recuperar el valor de uso para el 
goce comunitario sobre la valorización privada de 
unos cuantos individuos; por ello su importancia 
en las luchas de pueblos, barrios y colonias 
contra la gentrificación, una de las cabezas de la 
hidra capitalista. La fiesta como arma de lucha 
demuestra que no sólo se está dispuesto a luchar 
contra el mal gobierno, sino que se disfruta 
peleando contra un poder político, económico, 
social y cultural que desde hace más de 500 años 
vienen enfrentando en todo momento. 

Resistencia y fiesta contra la gentrificación

Como se subtitula 
nuestro medio, saludamos a las más de 
cuatrocientas voces del periódico El Zenzontle, 
cumpliendo con la misión de ser un medio de todas 
las voces en lucha. Las saludamos al cumplir este 
febrero 19 años de publicación, comunicación y 
formación junto a militantes de la lucha político 
social a quienes desde nuestro primer número 
imaginamos como redes que construyen el poder 
popular, desde abajo, desde ahora y hasta las 
últimas consecuencias.
Pero no podemos dejar sin pensar y dialogar con 
las voces persistentes y las que se fueron diluyendo 
en el camino, las últimas por el fallecimiento o 
asesinato de compas por el sistema opresor contra 
el que lucharon, pero también  por aquellas voces 
que se las llevó la ventolera del sistema y las 
ilusiones en la “gobernanza” progresista y otras 
pocas por las del neoliberalismo capitalista.
El Zenzontle tiene  un antecedente poco conocido, 
quizá los primeros zenzontleros en 2003 lo 
recordarán citando párrafos del  número cero y 
ultimo de un periodiquito de prueba que no fue 
aceptado por su nombre : La Desobediente y se le 
rebautizó como El Zenzontle, pero que si retuvo 
la misión de servir a voces rupturistas, rebeldes 
y revolucionarias que en México y el mundo 
queremos: “La humanidad, el nosotros en LA 
lucha, LA revolución y… EL poder popular que 
debe ser ejercido por nosotras, aunque también por 
nosotros; pero nosotras hemos sido poquiteadas, 
así que ¡Hablemos un poco más en LA”.
No sabemos si nuestras lectoras  valoran si 
cumplimos esas aspiraciones, pero vale recordar 
que en ese mismo número 0 nos preguntábamos 
en su editorial: ̈  ¿Por qué este periódico? ¿No era 
suficiente el que teníamos?* si ya contábamos  con 
una firma, con una imagen histórica tanto nacional 
como internacional, con un periódico de  renombre 
(*El Machete en su segunda época ,refundado 
por CLETA y nuestro querido Enrique Cisneros, 
El Llanero Solitito, cuando fuimos participantes 

en su edición y distribución en momentos de 
urgencia  y después aprendiendo además de 
esfuerzos que en este febrero de 2023 cumplen 
50 años de arte popular en lucha. ¡Larga Vida a 
Cleta y lxs cletas!  Nota de El Zenzontle actual).
Volvamos a  este año y a las voces que 
recogemos, ¿en qué situación se encuentran? 
Vemos cercanas y ejemplares las luchas de los 
pueblos latinoamericanos y sus organizaciones 
revolucionarias destacadas en los, estallidos e 
insurgencias revolucionarias como las que hemos 
publicado de Chile a Guatemala, de Colombia a 
Cuba, de  El Salvador y Haití a Brasil y Venezuela 
y Nicaragua y Ecuador y Bolivia y Argentina y 
al digno combate desde bajo ante una izquierda 
dividida  que ojala aprenda de la fuerza, fuerza del 
Perú de las de abajo siempre arriba. Y no olvidar 
las voces de quienes  luchan en condiciones límite 
en Palestina, Kurdistán,  el país Vasco,  Filipinas, 
los saharauis y el Asia y el África profundas de 
los pueblos que se descolonizan y florecen.
¿Y en México? Aquí las voces de hace 19 años 
han aumentado en fuerza y se sostienen  algunas 
en red, principalmente voces de las comunidades 
y pueblos originarios, esten o no agrupadas en el 
Congreso Nacional Indígena, CNI, hermanadas 
al EZLN, o las que actúan independientes como 
la CRAC y su Policía Comunitaria en Guerrero, 
la fuerza de los pueblos de Michoacán, ejemplar  
como Cherán aunque no solo, las de la Sierra 
Norte poblana náhuatl y totonaca y las que 
resisten a los megaproyectos por su e cuenta en 
riesgo de Baja California a Yucatán  de Veracruz 
a las del gran ensayo de la APPO en Oaxaca, 
del occidente  Wixarika al Otomí Ñaañú en 
Querétaro, Hidalgo y tantos más. En cada número 
hemos visto el tejido de su pensar, sentir y hacer 
comunero y autónomo ante el despojo, masacres 
o represión  por el poder oligárquico. La rebelión 
que el Ejército de Liberación Nacional, EZLN y 
de su partido fundador las Fuerzas de Liberación 
Nacional, FLN, animan esta resistencia. Como 
lo hacen otras insurgencias armadas de nuestro 

tiempo, todas atentas a lo que los pueblos tejen con 
estrategias y tácticas diversas, pero confluyentes 
en lo que al enemigo y al sistema  capitalista 
patriarcal, depredador y racista se refiere.
 La segunda ola de voces es la de las mujeres, 
las más de jóvenes insurrectas, pero también 
de trabajadoras doblemente oprimidas y de las   
madres y hermanas de asesinados, desaparecidos 
y desplazados, incluyendo las de periodistas y 
defensores de derechos humanos.
La CNTE y otras expresiones de las bases 
magisteriales en lucha nutren con su voz  proletaria 
a nuestro medio y a tantos más. Como le pasa al 
conjunto de la clase trabajadora, se oponen las 
voces de la base a las dirigencias caudillistas, 
sectarias o neo charras y corruptas, en ellas y 
en las de trabajadoras de salud, universidades, 
teléfonos, Pemex, en  fábricas gigantes y medianas 
y en las  maquiladoras y del sector gobierno y de  
programas sociales y culturales. La precariedad es 
su signo. Falta articulación que supere gremialismo 
y espontaneísmo, pero cada voz se esfuerza por 
encontrar el modo de articularse contra el capital.
 Este  año 19 se cierra y esperamos comenzar 
nuestra segunda década, con muchas voces 
honestas, no electoreras ni oportunistas. Que las 
lecturas de El Zenzontle sirvan para construir y 
ejercer el poder del pueblo. 
Nosotrxs a nuestro ritmo y modo vamos de las 
manos de nuestrxs compas fallecidxs en estos años: 
Uriel-PP, Raquel-Elia, Ricardo Loewe, Javier Sam,  
Daniel, Enrique, Treviño, El Simpson, Novales, 
Juan Galván; el padre Gus, Chava-Joc, Alberto 
López Limón. 
Con ellos y ellas, ustedes son nosotras.

Las voces del ZenzontleEditorial
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Héctor Béjar, fundador del ELN en los 70, fue 
efímero Canciller del gobierno de Pedro Castillo 
en Perú.
PT / JA. El movimiento popular ha salido a 
las calles, qué rol está jugando el pueblo y el 
movimiento popular. ¿Cuáles son las principales 
exigencias de los sectores movilizados?
HB: Lo interesante es que ese movimiento 
popular ya no es «movimiento popular», pues 
es mucho más que eso en este momento. ¿Qué 
quiero decir con esto? En la época en que yo he 
participado, tú salías a la calle, protestabas, te 
perseguía la policía, te tiraban lacrimógenas e 
ibas preso. Podías ser un estudiante, un trabajador, 
un obrero, una mujer o un adolescente. Ahora ya 
no es así. Ahora en el Perú existen redes sociales 
muy populares, que tienen poder económico… 
por ejemplo, en Bolivia tienes a los cocaleros; acá 
tienes a los mineros informales y los pequeños, 
medianos y grandes comerciantes populares, que 
van desde el hombre o la mujer que te vende unas 
cuantas botellas en una calle de Lima hasta los que 
te transportan mucha mercadería desde China. Se 
trata de una «burguesía popular» peruana que está 
en ascenso, y las fronteras entre esa gente y los 
pobres que no tienen nada no existen.
Ya no es como en la época de Carlos Marx 
cuando se veía la diferencia entre quienes 
tenían los medios de producción y quienes no. 
Acá la presencia de la familia peruana, que es 
muy extensa, hace que esas fronteras sean muy 
tenues: esos camioneros que tienen mucha plata, 
o sus mujeres aymaras que bajo su falda guardan 
fajos de dólares, tienen sus sobrinos, compadres 
y una extensa red familiar. Cuando esa gente 
se subleva ya no es como en mi época, cuando 
los campesinos se sublevaban y nosotros —
incluyéndome—participábamos en la guerrilla; 
aquellos campesinos tenían su tierra, eran 
comuneros, gente exclusivamente de la tierra. 
Esta gente de ahora no es así: esta es gente del 
comercio,  gente que aprendió del capitalismo 
no en los libros, sino en la práctica, pues muchos 
son analfabetos. Las señoras del mercadillo de 
Tacna, por ejemplo, no saben leer ni escribir, 
pero la calculadora la manejan a la perfección: 
saben cuánto es tantos dólares por tantos soles, 
y esa gente llega hasta Iquique o la plaza de la 
catedral de Santiago.
La derecha cavernaria que tenemos, que no ha 
estudiado sociología, cree que está tratando con 
los campesinos de antes, a quienes cree que 
puede matar o balear. Pero ahora es distinto, 

pues la gente se les está enfrentando y esta historia 
no ha terminado. Aun si lograsen su objetivo e 
implantasen una suerte de pax peruana… ¿cuánto 
duraría? No más que algunos meses. El país 
no puede estar así eternamente, en Estado de 
Emergencia como estamos ahora. Ahora mismo un 
policía puede derribarme la puerta, mientras estoy 
hablando, y quitarme este micrófono: no tengo 
ningún derecho. Pero esto no puede ser eterno, 
pues el Perú no es un país aislado, sino que está 
conectado globalmente. Han circulado videos de 
lo sucedido aquí en todo el mundo en cuestión de 
minutos. Pero parece que los actuales gobernantes 
piensan que estamos como hace 50 años atrás.
PT / JA.¿Y la izquierda?
HB: Yo diría que en el Perú hay varias izquierdas. 
A grandes rasgos, a brochazos y pinceladas, 
podríamos distinguir una izquierda política y otra 
social. Hay una izquierda social que se mueve en un 
sinfín de organizaciones: las mujeres, los jóvenes 
(en las universidades públicas, en los barrios), 
son miles y miles. Eso es lo que podríamos llamar 
una izquierda social, que no es una izquierda con 
conciencia política, sino con conciencia social, que 
tiene muy claro la diferencia entre el pueblo y la 
casta. Otra es la izquierda política, que también 
reúne a varias organizaciones, y también varias 
generaciones de izquierda: desde el viejo Partido 
Comunista, que todavía existe, el viejo partido 
maoísta, que todavía existe, lo que se llamó la 
«nueva izquierda» (que ya no es nueva, porque 
lleva un montón de años, surgió después de la caída 
del muro y la desaparición de la Unión Soviética) 
y todas las modalidades que ustedes se pueden 
imaginar. Esta izquierda política entró al sistema 
político y ha tenido una intensa participación, a tal 
punto que ha decidido muchos gobiernos, porque 
aquí el voto de la izquierda define las elecciones.
Por ejemplo, en los 90, el voto de la izquierda fue 
decisivo para el triunfo de Fujimori, y la izquierda 
participó en sus primeros gabinetes; la caída de 
Fujimori es inexplicable sin la participación de 
la izquierda; Toledo es inexplicable sin el apoyo 
de la izquierda… Tal vez solo Alan García sería 
explicable sin la izquierda, porque hasta Kuczynski 
llega al poder con el apoyo de la izquierda. Lo que 
pasa es que este «éxito» de la izquierda es un éxito 
perverso, porque acarrea el desprestigio a ojos de 
las redes y organizaciones sociales y populares, 
que en mayor o menor medida identifican a esa 
izquierda política con el sistema en su conjunto. 
Y la situación es hoy aún más compleja para este 

tipo de izquierda, ya que ha perdido casi todas sus 
inscripciones legales, solamente le quedan dos: la 
de Perú Libre y la de Juntos por el Perú.
Ahora, dentro de esta izquierda política, para 
complicar las cosas, podríamos diferenciar entre 
una izquierda capitalina, más o menos de clase 
media, y la izquierda provincial, más popular (la 
izquierda provinciana fue la que llevó al gobierno 
a Castillo). La izquierda capitalina tiende a 
discriminar a la izquierda provincial, mientras que 
la izquierda provinciana aborrece a la izquierda 
capitalina. Ahí entran en juego cuestiones 
culturales e incluso raciales que no vienen al caso 
en este momento, pero son importantes.
PT / JA: ¿Hay alguna salida a esta situación? Se 
habla de una Asamblea Constituyente, ¿cree que 
es factible?
HB: El gran objetivo de este movimiento popular 
(e incluyamos también aquí a aquella burguesía 
popular de la que hablábamos) es el siguiente: cese 
inmediato del parlamento, elecciones ahora, no en 
2024, y asamblea constituyente. Como ustedes 
verán, es un salto cualitativo inmenso, porque 
gente muy popular está planteando por primera 
vez una plataforma política. Ya no está planteando 
alzas de salarios, por ejemplo. Está planteando 
una agenda claramente política, y eso me parece 
históricamente importante.
Ahora eso es imposible, ¿por qué? Primero, porque 
así se hicieren unas elecciones inmediatas, aún 
si se hacen en 2023 o 2024, incluso si se eligiera 
una asamblea constituyente, el poder económico, 
el poder mediático, el poder judicial, el poder 
congresal y el poder armado que tiene la derecha 
se muestra imbatible. Es como si pusieras a 
dos boxeadores: uno con las manos atadas —el 
pueblo—, y el otro libre de movimientos: así serían 
unas elecciones en 2023 o 2024. En otras palabras, 
incluso si se aceptara el gran programa de esta 
izquierda popular, la convocatoria a elecciones o la 
asamblea constituyente, no sería una solución. Sino 
más bien podría incluso reafirmar y consolidar 
la dominación imperial (porque es imperial, está 
enlazada a los EE.UU.) y de la derecha cavernaria. 
Sinceramente, ahora mismo no encuentro una 
salida realista.
Yo les digo a los compañeros: no hablen de una 
asamblea constituyente, hablen de un proceso 
constituyente. La Constitución hay que discutirla 
ahora, al calor de las protestas, no esperen que 100 
tipos supuestamente «sabios» le den al Perú una 
nueva Constitución que merezca ese nombre… 
no lo van hacer, y el riesgo es que tengamos un 
gobierno peor que el actual.
Para mí la única salida posible —que legamente no 
es posible en estos momentos— es que por propia 

voluntad el parlamento renuncie, dado el repudio 
que tienen por parte del pueblo. Que la señora 
Boluarte renuncie, que haya en el Perú una 
especie de gobierno provisional que de alguna 
manera refleje cierta honestidad… tenemos 
algunos personajes honestos, de izquierda e 
incluso de derecha… Podrían organizarse unas 
elecciones con tiempo y en calma, en las cuales 
se les ate las manos a los medios, se abran 
los medios al pueblo, se prohíba y castigue 
invertir en los candidatos, y que haya elecciones 
realmente democráticas, lo cual es una utopía. Lo 
único que nos puede sacar de esta situación es la 
utopía, en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? 
Que este sistema llegó a su fin, murió. Ahora, 
si quieren, mantengan al cadáver, si quieren un 
cadáver armado hasta los dientes, una especie 
de Frankenstein con metralleta… ese sería el 
nuevo sistema que la derecha quiere para el Perú. 
Bueno, que lo hagan, pero vamos a tener una 
guerra civil, porque la gente no lo va aceptar. 
Esa es la situación, y así como están las cosas es 
difícil imaginar una salida posible. Los que están 
arriba no pueden gobernar y los que están abajo 
no toleran al gobierno. * (Fragmento Final)

El enigma peruano*
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Las luchas de la clase trabajadora en México se 
afectaron en este gobierno por la incidencia de 
fenómenos críticos para el mundo del trabajo: 
cierres temporales o definitivos de empresas 
durante la pandemia, pero también por los “paros 
técnicos ante la falta de insumos y componentes, 
y por la reducción temporal de los mercados. 
Las empresas gigantes y algunas medias fueron 
favorecidas por el gobierno para tener jóvenes 
becados con el gasto público, un amplio poder 
de contrataciones eventuales y de reducción 
de  pagos de utilidades, aguinaldos, vacaciones 
y prestaciones. el pretexto fue que eran ramas 
“esenciales” de la prodcción y lo serviicios. 
Para esto patrones y gobierno aprovechan el 
crecimiento del trabajo informal que alimenta 
por temporadas sin contrato fijo el cumplimiento 
de actividades que se daban dentro de la planta o 
centros de trabajo, principalmente en el comercio 
y distribución de productos.
El primero de mayo de 2019, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador firmó una ley con un  
paquete de reformas laborales. Las modificaciones 
a la ley federal del trabajo, se dieron gracias 
a la presión internacional y porque el  apoyo 
electoral a este gobierno vino también de sectores 
descontentos con la décadas de despojo, represión, 
reformas punitivas y maltratos. 
Esas reformas incluyen una disposición de voto 
secreto para las elecciones sindicales en lugar 
de la habitual «mano alzada», la obligación de 
proporcionar a todos los empleados del sindicato 
una copia de los contratos colectivos e informarles 
de cualquier deducción realizada a su salario, la 
proporcionalidad de género en la representación 
en el lugar de trabajo, la renovación de todos 
los contratos colectivos cada cuatro años y la 
sustitución de las antiguas juntas laborales por un 
conjunto de tribunales laborales gobernados por 
el poder judicial.
Sin embargo, una clase trabajadora fragmentada, 
controlada por un charrismo con afanes de 
empresariado, con la carencia de inspectores 
laborales y la austeridad neoliberal en los 
presupuestos hace que a la fecha cuando se 
registran cerca de 550 000 convenios colectivos  
en México (otras estimaciones dan la cifra a 
setecientos mil), se calcula que el 90% de ellos son 
contratos de protección. Por ello para 2022 —tres 
años después del periodo de renovación de cuatro 
años— apenas se habían validado menos de 8 mil 
contratos, la gran mayoría frenados por la falta real 
o fabricada de presupuesto y la resistencia patronal.
En el territorio maquilador se desencadenó el 
movimiento organizativo más importante en 
la frontera en este siglo: el aumento del salario 
mínimo o de base a para esa fuerza de trabajo 
marginada de prestaciones  e ingresos suficientes. 
Si bien la lucha no se generalizó, el gobierno puso 
los reflectores sobre esa parte del precio de la 
fuerza de trabajo: los salarios mínimos aumentan 
como crece la parte de la clase trabajadora que 
los recibe y si acaso los duplica, junto a las becas 
a jóvenes trabajadores y las ayudas a adultos 
mayores y discapacitados. El gobierno logra una 
contención de la falta de capacidad de consumo 

en la parte baja de la pirámide laboral 
y así las mercancías de los capitalistas 
tienen consumidores. 
En paralelo los salarios contractualesse 
siguen topando con medidas de su 
recorte por debajo de la inflación y 
en otras prestaciones económicas y 
materiales.  La “igualdad” es hacia 
abajo, para sortearlalos trabajadores 
incrementan el número de horas 
trabajadas en dobles chambas o en 
jornadas prolongadas. En las grandes 
empresas o en sectores de educación y 
salud, un mejor salario solo se consigue 
con una mayor carga  y desgaste 
laboral. Los bonos de productividad 
crean competencia entre compañeros y adormecen 
conciencias y cuerpos. Eso ha creado pasividad 
y poca participación en la lucha por mejores 
condiciones de vida y trabajo y desinterés por la 
democratización desde abajo de los sindicatos.
Las fuerzas sindicales autonombradas democráticas, 
se dedican a las urgencias de enfrentar recortes y 
falta de presupuesto, en pedir la muy negada 
estabilidad laboral y en la defensa de derechos 
sindicales para tantos trabajadores eventuales que 
carecen de ellos. La petición y promesas de abrir 
mesas de negociación y diálogo han contenido  las 
huelgas, los paros y las marchas masivas. 
Los compas se debaten en aminorar la precariedad  
de los eventuales y de los mismos trabajadores con 
contratos de base. En la educación, además de la 
falta de presupuesto, la pérdida de prestaciones y 
la agitada competencia por “puntos” y “carreras 
magisteriales”, se mantiene una capa mayoritaria 
de trabajadores con salarios de miseria y,  además, 
amenazados de ser trasladados al apartado B del 
artículo 123 con lo que perderian derechos a 
huelga y a una real participación en la definición 
de condiciones de trabajo y de servicio.
Es indignante el uso de jóvenes trabajadores,  
generalmente contratados sin base por el gobierno, 
que son obligados a cumplir funciones extras de 
carácter proselitista, acompañando programas 
sociales y campañas de propaganda electorera.
La articulación y susobst´culos
Es de consenso que nadie puede solo o separado 
abatir esta crisis de la clase trabajadora, por lo 
cual se necesita la articulación. Pero hay antiguos 
y nuevos obstáculos: predomina el inmediatismo y 
se crean frentes coyunturales que, si bien expresan 
solidaridad mediática, acuden a resolver problemas 
urgentes y se deja de lado la organización político 
social como pueblo trabajador contra un enemigo 
común. Sigue el caudillismo en las dirigencias, el 
gremialismo  y el depender de los ciclos  y ritmos 
del discurso y las políticas oficiales. 
Necesitamos crear verdaderas plataformas de 
lucha con ejes comunes y acciones múltiples 
adecuadas a las condiciones, que ponga en 
sus banderas la independencia, la democracia 
efectiva y la acción consciente organizada 
contra el capital, su Estado, gobiernos, partidos 
y burocracias sindicales.
En las asambleas en las que hay reflexión y 
planeación del trabajo y de las acciones, han 
surgido ideas para integrar una plataforma de lucha 
de la clase trabajadora (obrera y asalariada). Sus 
puntos  en un lenguaje pueden ser los que recogios 
de talleres, asambleas y boletines  de lucha:
-Recuperación del mutualismo.-Construcción 
de colectivos militantes obreros -Recuperar  los 
sindicatos con procesos de democracia proletaria 
y popular (con expresión, toma de decisiones, 
formación y  evaluación colectivas). -Construir 
comités de base o de lucha por área, servicio, centro 
de trabajo. -Combate por la autoorganización de 
clase  en cada centro. -Construir organizaciones 

sindicales propias.-Combatir directivas de 
sindicatos fantasmas, patronales y charros. 
-Unidad de las bases para defender materia de 
trabajo y eliminar al outsourcing y los contratos 
temporales. -Por basificación y estabilidad laboral. 
-Formación política  y transmisión de memoria a  
jóvenes trabajadores y mujeres a quienes se engaña 
con el trabajo parcial y precario. -Dignificación del 
trabajo, valoración de la vida y cultura de la clase.-
Defensa del derecho a la basificación legal y de 
hecho. -Contra el fraude laboral que destruye los 
contratos colectivos y  al trabajador colectivo como 
una figura de derecho prioritaria. -Resistencia a 
la manipulación de reformas laborales y por la 
universalización del sistema de salud y seguridad 
(pensiones incluidas) sin que los paguen los 
trabajadores sin responsabilidad patronal. 
-Formación en la defensa de derechos de 
pensionados y jubilados. No a las Afores, 
(servicios  médicos, salario del jubilado, seguro 
social integral) –Por la creación de sindicatos 
y asociaciones de desempleados y trabajadores 
informales. –Aprender a constituir empresas 
sociales  (cooperativas, mutualidades, economía 
solidaria, cuadrillas de trabajadores de servicios). 
-Lucha por el empleo digno, estable y remunerado.
 Aunque muchas parecen demandas, se trata de ejes 
de una  plataforma de lucha, y de un plan de trabajo  
para deliberar e ir articulando bases en lucha.
Para todo esto se necesita renovar el quehacer de 
las Brigadas de conciencia y organización por el 
empleo, contra los despidos y los recortes a la 
liquidación e indemnización. Se requiere unir el 
mundo del trabajo con los centros de vida, por ello 
hay que crear o fortalecer comunidades de lucha 
solidarias y autónomas con proyectos productivos, 
sociales y culturales.
Fundamentalmente necesitamos Solidaridad 
Mutua, Redes de trabajadores internacionalistas. 
Socorro rojo a enfermos y despedidos. Planes 
de lucha coordinados mundialmente. Formación 
plítica crítica en redes populares contrarias a 
la asimetría en los poderes patriarcales y a la 
discriminación de jóvenes y adultos mayores. 
Contra el acoso, la trata y el tráfico de personas.
Generemos medios propios de investigación, 
información y divulgación de luchas de trabajadores 
a las redes sociales de jóvenes sin trabajo pero sin 
miedo, y de redes culturales anti patriarcales, 
anticapitalistas y antidiscriminatorias del pueblo.
Particular atención es saber cómo se crear la 
organización de movimientos de migrantes rurales,  
urbanos e internacionales (Lucha por visas sin 
fronteras entre México y centro y Sudamérica. 
Defensa contra la criminalización de migrantes. 
Unidad contra T-MEC).
Finalmente necesitamos prepararnos, planear y 
realizar Jornadas contra la represión, unidos con 
las redes ya existentes y aprender a ejercer formas 
de autodefensa del pueblo trabajador.
 Así se autoconvocan militantes que dispersó 
y agobió el gremialismo, el sectarismo y el 
inmediatismo. La emancipación de la clase 
trabajadora es obra de ella misma.

La clase trabajadora puede emanciparse
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AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Desde la Sierra Norte de Puebla la Unión 
de Ejidos y Comunidades en Defensa de la 
Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y todas las 
organizaciones que integramos el Consejo Tiyat 
Tlali expresamos nuestra reprobación a las 
declaraciones del Presidente López Obrador sobre 
la minería canadiense del pasado 18 de enero en 
su conferencia matutina1.
Es inaceptable y totalmente falsa la afirmación 
del presidente de la República cuando dice que 
“la mayoría de las mineras canadienses nos están 
ayudando a que no se destruya el territorio y que se 
cuide el medio ambiente”; consideramos que dicha 
aseveración es un agravio a los pueblos que hemos 
vivido graves situaciones de daños en nuestros 
territorios y agresiones a la salud y seguridad.
Como muestra de ello tenemos lo sucedido en 
Ixtacamaxtitlán, Puebla donde la actividad de 
exploración de la Minera Gorrión de Almaden 
Minerals generó violaciones a nuestros derechos 
humanos los cuales hemos documentado2. El 
caso de la minera Equinox Gold, que criminalizó 
a los dueños de las tierras donde se asienta su 
proyecto cuando los ejidatarios protestaron por 
el incumplimiento al convenio con el Ejido de 
Carrizalillo en Guerrero. La empresa Pan American 
Silver que llevó al desplazamiento forzado de la 
comunidad de La Colorada en Zacatecas, para 
poder expandir sus operaciones. La minera Great 
Panther que contaminó el agua de las presas La 
Soledad y La Esperanza en Guanajuato. La grave 
contaminación en cuerpos de agua de Cocula, 
Guerrero, debido a derrames de arsénico de la 
empresa Media Luna, subsidiaria de Torex Gold 
negándose a respetar los derechos laborales más 
elementales. La Mina de Oro Dolores de la empresa 
Minefinders en el ejido Huizopa, en Chihuahua en 
donde se realizaron diversas protestas por extender 
su operación a terrenos sin respetar acuerdos con 
los ejidatarios. Es reprobable, la omisión por parte 

del gobierno canadiense para evitar el asesinato 
del defensor Mariano Abarca en Chicomuselo, 
Chiapas lo cual fue reconocido por el juez federal 
de Canadá, Keith Boswell, que señaló: “quizás no 
habría sido asesinado” si la embajada canadiense 
en México “hubiese actuado de otra manera”.
Decir que “la mayoría de las mineras canadienses 
nos están ayudando a que no se destruya el 
territorio, que se cuide el medio ambiente”, 
deja claro que el gobierno federal antepone el 
crecimiento económico y la ganancia al cuidado 
de la vida.
Nos queda claro que su falta de interés para 
modificar la ley minera vigente que favorece 
los intereses empresariales por sobre los del 
pueblo, deja abierta la puerta para que las 
empresas mineras sigan cometiendo violaciones 
a los derechos humanos y generando devastación 
ambiental en nuestro país. Esa situación mantiene 
los riesgos de agresión hacia todos aquéllos que 
estamos dispuestos a seguir defendiendo el agua y 
el territorio porque de eso dependen nuestras vidas.
El gobierno federal es responsable de las agresiones 
que estas empresas continúen generando hacia 
defensores del territorio y la madre tierra ante 
la omisión de actuar para frenar la devastación 
ambiental y el despojo al pueblo de México.
!Desde la realidad de los pueblos indígenas y 
campesinos seguiremos en 
lucha, la minería a cielo 
abierto no va en nuestras 
comunidades!
Nos unimos a la exigencia 
de la aparición con vida del 
profesor Antonio Díaz y del 
abogado Ricardo Lagunes 
defensores de derechos 
humanos.
Fuera Almaden Minerals 

de Ixtacamaxtitlán
Alto al despojo y violencia generado por 
empresas mineras
Respeto a nuestro derecho a la l ibre 
determinación y al territorio.
Consejo Tiyat Tlali. Unión de Ejidos y Comunidades 
en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua. 
Consejo Masewal Altepatajpianij. Consejo 
Regional Totonaco. Unión de Cooperativas 
Tosepan. Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural. Instituto Mexicano para el Desarrollo 
Comunitario. Centro de Estudios Ecuménicos. 
Agencia Timomachtikan. Movimiento Atzin. 
Maseual Siuamej mosenyolchikauanij. Colectivo 
Tajtolmej Taltipak. Brigada Xochiteca. Colectivo 
Tajpianij. Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi. 
Organización Independiente Totonaca-Nahua. 
Servicios Ambientales Amelatzinhualajtok
1«Versión estenográfica. Conferencia de prensa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador del 18 de 
enero de 2023», gob.mx, accedido 19 de enero de 2023, 
2 MINERÍA CANADIENSE EN PUEBLA Y SU 
IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS. Por 
la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del 
Río Apulco (2017) https://poderlatam.org/wp-content/
uploads/2020/02/InformeMineriaCanadiense-2017_
SNP.pdf

Organizaciones reprueban declaraciones 
de AMLO sobre mineras canadienses

El viernes 27 de enero, integrantes del SUTIEMS 
(Sindicato de Unión de Trabajadores del Instituto 
de Educación Media Superior de la CDMX), 
nos manifestamos frente a las oficinas de la 
Dirección General de Administración de Personal 
y Desarrollo Administrativo (DGAPDA), para 
solicitar respuesta a la solicitud, hecha desde el 
año pasado, respecto a la creación de plazas para 
docentes y puestos administrativos, necesarios 
para atender a los estudiantes de los nuevos 
planteles del IEMS-CDMX, inaugurados con gran 
despliegue mediático por la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, pero ocultando la 
falta de personal para atender a los jóvenes en los 
nuevos centros, sin mencionar la precarización del 
trabajo académico del sistema semi-escolarizado y 
la explotación exacerbada contra las trabajadoras 
de intendencia. 
Los representantes de la DGAPDA se habían 
comprometido a entregar la respuesta el 23 en 
enero del 2023, pero unos días antes la cancelaron, 
avisando la entregarían el martes 24 
o el miércoles 25 de enero, lo que no 
sucedió. Al no contar con la respuesta, el 
SUTIEMS se manifestó. Pero al llegar a 
la dependencia nos informaron que no se 
podían crear las plazas porque no había 
presupuesto suficiente en el IEMS, y que 
el Director de Administración y Finanzas 
del IEMS-CDMX, Antonio E. Ureña 
Ávalos, había equivocado el procedimiento 
para la solicitud. Les señalamos que las 
autoridades quebrantaron su compromiso 
sobre la creación de plazas. 

La respuesta del Gobierno de la Ciudad de México 
fue la represión policíaca, perpetrada por policías 
antimotines de la secretaría de seguridad ciudadana 
(ssc) de la CDMX, a quienes responsabilizamos 
de cometer violaciones a los derechos humanos 
de los manifestantes. La policía agredió con 
empujones, golpes y jaloneos, a varias compañeras 
y compañeros, entre quienes había niñas y niños y 
personas de la tercera edad. La represión dejó un 
saldo de 4 trabajadores lesionados que tuvieron que 
ser atendidos por el ERUM, varios más sufrieron 
caídas y golpes, y un trabajador llevado en una 
camioneta sin rumbo conocido, y aunque minutos 
después fue liberado a petición del Sindicato, 
presentó golpes evidentes en rostro y cuerpo.
Responsabilizamos a Sergio Antonio López 
Montecino, titular de la DGAPDA, quien rompió 
el diálogo con el sindicato, a Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno de la CMDX; a Martí 
Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno, y a 
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad 

Ciudadana, por la represión contra las y los 
trabajadores de las preparatorias, creadas hace 22 
años por Andrés Manuel López Obrador. 
No puede hablarse de un gobierno de 
transformación y de base social, cuando éste 
reprime violentamente a los trabajadores y sus 
sindicatos. Exigimos que se investigue y sancione 
a los responsables de la represión policiaca en 
contra de nuestras compañeras y compañeros y 
el cese a todas las formas de represión.
EL SUTIEMS SE MANTIENE EN PIE DE 
LUCHA, COMO UNA ORGANIZACIÓN 
INDEPENDIENTE SIN NIGÚN INTERÉS 
ELECTORAL O PARTIDISTA, en defensa de 
la educación pública, por un mayor presupuesto 
educativo, por la estabilidad laboral de las/os 
docentes interinos; por la basificación del personal 
docente de la modalidad semiescolar bajo las 
condiciones de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo, y por la basificación de las trabajadoras 
de intendencia. 
Exigimos respuesta a las justas demandas del 
SUTIEMS y MANTENEMOS DISPOSICIÓN 
AL DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN, para 
solucionar las demandas planteadas en el 
emplazamiento a huelga por violaciones al 
Contrato Colectivo. También nos alistamos 
para estallar nuestra huelga el 16 de febrero, si 
la respuesta de las autoridades del GobCDMX 
y del IEMS-CDMX siga violando derechos, la 
cerrazón y la represión.
¡POR EDUCACIÓN Y TRABAJO DIGNOS!
(Extracto)

Denuncia del SUTIEMS contra la represión del Gobierno de la CDMX
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Excelente descripción de:
Sabiduría VS erudición

Sabiduría VS cultura
 Un árabe tenía 17 camellos y tres hijos.   
Murió… 
Cuando abrieron el testamento, decía que 
la mitad de los camellos sería para el hijo 
mayor, la tercera parte para el segundo hijo 
y la novena parte para el tercer y último hijo.
¿Qué hacer?  Eran 17 camellos y ese número 
no tiene mitad exacta, solamente cortando 
uno de los animales por la mitad.
Pero ni esto no resolvería el problema, dado 
que  para el segundo hijo se necesitaba la 
tercera parte y para el tercer hijo la novena 
parte.
Así que los hijos corrieron en busca del 
hombre más erudito de la aldea y matemático.
El matemático después de pensar por mucho 
tiempo no pudo encontrar la solución.
Entonces, alguien sugirió: “Busquemos a 
alguien que sepa de camellos”.
Buscaron entonces al Sheik, un hombre 
muy viejo y nada culto, pero con mucha 
experiencia.
Le contaron el problema.

El viejo se rió y dijo: “Es muy 
simple, no se preocupen”.
Prestó uno de sus camellos - ahora 
eran 18 - después hizo la división.
9 fueron dados al primer hijo, quien 
quedó satisfecho.
Al segundo le tocó la tercera parte, 
- 6 camellos.
Al tercero le dieron 2 camellos - la 
novena parte de los dieciocho - 
Sobró un camello: el que había sido 
prestado por Sheik.
El viejo tomó su camello de vuelta 
y dijo “Ahora se pueden ir”.
Esta historia fue contada en el libro 
“Palabras de fuego”, de Rajneesh y 
sirve para ilustrar la diferencia entre 
sabiduría y erudición.

Él concluyó diciendo: “La sabiduría 
es práctica, lo que no sucede con la 
erudición. La cultura es abstracta, 
la sabiduría es terrena; la erudición 
son palabras y la sabiduría es 
experiencia”. 

LA MATEMÁTICA PARA REPARTIR EL TESTAMENTO DE 17 CAMELLOS

Yiria Escamilla
Así inició el 2023: El 12 de enero, los comuneros 
Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada 
Reyes, Rolando Magno Zambrano, integrantes 
de la Guardia Comunal de Santa María Ostula 
y de la Guardia Comunitaria fueron asesinados 
en un punto de vigilancia en Aquila por un 
comando de sicarios del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), acribillándolos con un alto 
nivel de violencia y sadismo, todo grabado en 
video. “Desde el 29 de septiembre pasado el 
CJNG tomó el control de la cabecera municipal 
de Chinicuila y desplazó a personas y familias 
fuera del lugar con el propósito de explotar las 
minas de este municipio, ocurriendo que unos 
días antes la Guardia Nacional (GN) ocupó este 
poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia 
Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó 
por completo dicha localidad. El resultado: 
actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral 
en manos de la delincuencia ante la presencia 
pasiva de los cuerpos federales de seguridad”. 
La conjunción perfecta: Estado y narco, el 
primero abriéndole camino al segundo, como los 
cómplices que son.
Casi a la par, el día 15, el abogado de comunidades 
indígenas, Ricardo Arturo Lagunes, y Antonio 
Díaz Valencia, profesor y líder comunal de 
Aquila, Michoacán, candidato a presidir el 
comisariado ejidal, y defensor del medio 
ambiente, fueron desaparecidos después de una 
asamblea comunitaria. La camioneta en que 
viajaban apareció, al parecer sólo horas después, 
con impactos de arma de fuego, en los límites 
de Michoacán y Colima, en la carretera federal 
a Manzanillo.
En la zona se tipifican este tipo de conflictos: 
Armados por el control de plazas; agrarios en las 
comunidades; sociales por la violencia generada 
por los grupos enfrentados; social comunitario: 
por el control de los órganos de representación 
comunal y económicos por la desigualdad social. 
Aunado al narco y al Estado, se suma el poder 
económico, representado por la minera Ternium, 
cuya sede está en Luxemburgo, y tiene presencia 
en Colima, Jalisco y Michoacán invadiendo 
áreas naturales protegidas, regiones prioritarias, 

terrestres, regiones prioritarias hidrológicas y 
áreas de interés de conservación de aves. En 
ellos se encuentran Las Encinas y Peña Colorada, 
donde se busca, obtiene y aprovecha el acero en 
su forma más pura: el mineral de hierro. Luego 
lo convierten en pellet de alta calidad que llega a 
sus plantas en Monterrey y Puebla. Las Encinas 
es 100% propiedad de Ternium y se conforma por 
las minas Aquila, Palomas y El Encino, una planta 
peletizadora y Embarques Tecomán. Las Encinas 
produce 1.9 M de toneladas de pellets producidas 
al año, ahí a diario se extraen de 12 mil a 15 mil 
toneladas de hierro, las cuales son trasladadas en 
más de 200 tractocamiones a Tecomán, Colima 
para después enviarlos a Manzanillo y de ahí por 
barco al continente asiático. Las ganancias de 
la minera son cuantiosísimas, a costa del medio 
ambiente. Cómplices los 3: el capital, el gobierno 
y el narco.
Familiares de los defensores del territorio 
responsabilizaron a la minera Ternium, contra la 
que luchaban en Michoacán, y a las autoridades e 
instituciones estatales de las causas estructurales 
que provocaron la desaparición de las víctimas. 

María de Jesús Ramírez Magallón, declaró: “A 
las instituciones estatales y federales, además 
de localizar oportunamente a Ricardo Lagunes 
y a don Antonio Díaz, les corresponde resolver 
esta situación desde sus causas estructurales. El 
abandono, exclusión y desigualdad que mantiene 
a nuestras comunidades en la pobreza nos hace 
vulnerables a dinámicas de violencia y al deterioro 
de nuestros territorios. El objetivo final de 
defensores como mi esposo y el profesor Antonio 
es transformar esta realidad, pero a menudo las 
instituciones en lugar de coadyuvar, obstaculizan el 
trabajo que podría impactar en la justicia social.… 
A los captores de mi esposo Ricardo Lagunes 
les pido que lo dejen en libertad. Ustedes y yo 
compartimos el dolor de perder a un ser amado, 
pero no podemos sacrificar más vidas inocentes.”
Brenda Díaz Valencia, declaró: “Mi padre es 
profesor en educación primaria, originario del 
municipio de Aquila. Actualmente es supervisor 
de la zona escolar 126 en el municipio de Villa 
Madero, y tiene un acercamiento destacado con 
maestros, padres de familia, y sobre todo con 
los niños. Nuestro padre siempre dice que lo 
más preciado son los niños y por ello busca de 
manera sana, el cariño y protección para niños y 
maestros. Su vida la ha dedicado al magisterio y a 
la comunidad indígena de San Miguel de Aquila. 
Fue presidente municipal a sus 21 años, tiene 
mucho respeto y admiración por su gente, un amor 
incondicional hacia su comunidad. Por su actitud 
de servicio, los comuneros le pidieron encabezar el 
Consejo Comunal, un órgano de suma importancia 
para la Asamblea comunal. Mi padre solo busca la 
protección y defensa de los derechos comunales 
desde hace muchos años, él solo vela porque su 
gente esté bien, tenga justicia”.
Una desaparición política está en curso, somos 
testigos y partícipes de su búsqueda… bloqueos 
de carreteras, pronunciamientos internacionales, 
manifestaciones públicas, marchas, conferencias, 
hagamos nosotr@s todo lo necesario para que 
aparezcan con vida… todo. 

El contexto social de la desaparición forzada
¿Desaparecer… así nomás? Parte 9.
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Demóstenes Lozano**
Se inició esta fase con la excarcelación de Genaro 
de la cárcel de Iguala el 22 de abril de 1968. 
Continuó con los esfuerzos de crear bases de apoyo 
en la región de Atoyac y en la de San Luis Acatlán 
en 1969 bajo la represión policíaca, del ejército 
y las corporaciones del Estado; las acciones de 
expropiación contra caciques regionales y acciones 
de enfrentamiento esporádico con el ejército en 
1970 y 1971.
A mediados de 1971, el movimiento guerrillero 
cívico había consolidado su base en la región de 
Atoyac reclutando a campesinos, en medio de la 
intensa actividad contrainsurgente del Estado, a 
pesar de las detenciones y encarcelamiento de 
miembros de la base de apoyo en el Bajo y en las 
ciudades (Coyuca de Benítez, Atoyac, Acapulco, 
México, D.F.) donde también se reclutaron 
nuevos miembros que suplían a los encarcelados 
y  desaparecidos.
El núcleo armado tuvo la necesidad de desplazarse 
de las zonas rurales a las semiurbanas e incluso a las 
ciudades, donde el adversario contaba con todas las 
ventajas. Genaro Vázquez y José Bracho llevaron a 
cabo la acción audaz de secuestro político del  rector 
Jaime Castrejón de la Universidad Autónoma de 
Guerrero para dar a conocer el programa político 
de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, 
ACNR (formada en 1967 cuando estaba preso 
Genaro Vázquez). Además de exigir la liberación 
de presos políticos y recursos económicos para 
proseguir la lucha.
El gobierno de Luis Echeverría satisfizo la mayor 
parte de las exigencias, fueron excarcelados 
nueve presos políticos, presentados decenas de 
desaparecidos y se logró un rescate de dos y medio 
millones de pesos a cambio de Castrejón, también 
rico empresario de la Coca-Cola. Una vez liberado 
Castrejón, se inició a sangre y fuego la caza de la 
dirección de la ACNR.
Por errores y descuidos de los noveles miembros 
de la ACNR y la acción de inteligencia, represión 

interrogatorios y tortura de la Dirección 
Federal de Seguridad, del ejército y sus 
áreas de inteligencia asesorados por órganos 
norteamericanos fueron  aprehendidos y 
encarcelados  decenas  de  mil i tantes , 
simpatizantes  y familiares de Genaro (su 
esposa, un hijo y una sobrina) y de otros 
compañeros de la organización por los órganos 
represivos del Estado. 
Genaro junto con José Bracho se trasladó 
primero a Cuernavaca y después al área 
conurbada cercaba al DF en el Estado de 
México. Ahí una vez que adoptó medidas 
para re articular la red de apoyo de la ACNR 
y para proteger a su familia de la represión 
gubernamental, Genaro y José salieron  en la 
madrugada del dos de febrero rumbo a la ciudad 
de Morelia para regresar a la Sierra Madre del 
Sur. En las cercanías de Morelia, el automóvil 
en el que viajaban manejado por Salvador 
Flores Bello junto a dos jóvenes mujeres, al 
dormirse Salvador chocó contra el alero de un 
puente. Los ocupantes resultaron con golpes y 
heridas, Genaro perdió el conocimiento, pero 
estaba vivo como lo relató posteriormente José 
Bracho, quien junto con el chofer salió del 
automóvil para buscar ayuda. Al poco tiempo 
llegaron policías y se llevaron a Genaro y a las 
mujeres heridas al Hospital de Morelia,
Poco después no sin estupor, las autoridades 
dieron a conocer el supuesto fallecimiento de 
Genaro Vázquez en el lugar, que los grandes 
medios de prensa, radio y televisión catalogaron 
como la noticia del año. Con su muerte se 
cerró un ciclo del movimiento guerrerense y 
nacional, que para entonces había alcanzado 

una enorme envergadura, para tristeza del pueblo 
trabajador y alegría para las élites oligárquicas 
dominantes en México.
A 50 años de la muerte de Genaro: ¡Lograr la 
liberación de México y una Patria Nueva, o morir 
por ella!
*Fragmento de la Introducción al libro “México: 
pensamiento y acción para su transformación” 
(La ACG-ACNR con Genaro Vázquez Rojas /1959-
1972). Universidad Autónoma de Guerrero, 2020.
** Miembro de la ACNR coordinador  y partícipe de 
la recopilación de documentos junto con los cívicos 
José Bracho, Ismael Bracho y Santos Méndez. 

Genaro Vázquez Rojas: 
la fase última de su lucha*

DXOÓ NA XPHAÁPHA XÓ’ RIGU JÉNO AJNGÁA WIYUU XUAJIÁN,
IKSHAA SKA RÍ NIXPÍ’TA ITSÁA.

Hermano, en nuestro hombro pesa el silencio del pueblo.
la llaga de piel que quebrantó tus huesos.   

Hubert Malina, Poeta me’phaa

Un hombre pasa con un pan al hombro
¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?

Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su 
axila, mátalo

¿Con qué valor hablar del psicoanálisis?
Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la 

mano
¿Hablar luego de Sócrates al médico?
Un cojo pasa dando el brazo a un niño
¿Voy, después, a leer a André Bretón?

Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre
¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?

Otro busca en el fango huesos, cáscaras
¿Cómo escribir, después del infinito?

Un albañil cae de un techo, muere y ya no 
almuerza

¿Innovar, luego, el tropo, la metáfora?
Un comerciante roba un gramo en el peso a 

un cliente
¿Hablar, después, de cuarta dimensión?

Un banquero falsea su balance
¿Con qué cara llorar en el teatro?

Un paria duerme con el pie a la espalda
¿Hablar, después, a nadie de Picasso?
Alguien va en un entierro sollozando

¿Cómo luego ingresar a la Academia?
Alguien limpia un fusil en su cocina
¿Con qué valor hablar del más allá?

Alguien pasa contando con sus dedos
¿Cómo hablar del no-yó sin dar un grito?

César Vallejo (1892-1938 
de Poemas Humanos

Un hombre pasa con un pan al hombro
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Dan La Botz //L’Anticapitaliste -Viento Sur
7.000 enfermeras se declararon en huelga el 9 
de enero en dos de los hospitales privados más 
grandes de Nueva York: Montefiore y Mount 
Sinai. Y han ganado.
Llamándose a sí mismas “agotadas y quemadas” 
debido a la falta de personal y dado que su 
convenio colectivo expiró el 31 de diciembre, 
las enfermeras mantuvieron piquetes masivos 
y agresivos frente a los hospitales, con carteles 
que decían “En huelga por una mejor atención 
al paciente”. Luego de tres días, han ganado. 
Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de 
Enfermeras del Estado de Nueva York, dijo que 
su organización obtuvo una “victoria histórica”.
“Condiciones verdaderamente terribles”
Michelle González, enfermera de cuidados 
intensivos en el Hospital Montefiore, dijo: “La 
huelga fue por nuestros pacientes. Las enfermeras 
y los trabajadores de la salud en general trabajan 
en condiciones terribles. Tenemos demasiados 
pacientes a ser atendidos o demasiados pacientes 
muy enfermos que nos han asignado. Por eso la 
decisión de ir a la huelga”.
La huelga tenía tres objetivos a fin de mantener 
un personal de enfermería estable y en número 
adecuado para proteger la salud de los pacientes. 
Primero, establecer niveles suficientes de 
personal. Segundo, establecer una relación entre 
las escuelas de enfermería y los hospitales para 
atraer enfermeras. Tercero, proporcionar salarios 
adecuados para retener a las enfermeras. En los 
dos hospitales que se declararon en huelga, las 
enfermeras han ganado en los tres puntos.
En diez de los principales hospitales privados de la 
ciudad de Nueva York, las enfermeras avisaron la 
huelga para el 9 de enero, aunque la dirección del 
sindicato esperaba evitar la huelga y desanimó a las 

enfermeras a abandonar la huelga. Con la dirección 
del sindicato presionando por un acuerdo, las 
enfermeras de ocho hospitales votaron para firmar 
los contratos, pero las enfermeras de Montefiore y 
Mount Sinai se negaron y se declararon en huelga 
para ganar la dotación de personal para la atención 
de pacientes, y lo han logrado. Según el acuerdo 
conseguido en dos hospitales, su dirección será 
penalizada si no logran mantener los niveles de 
dotación de personal. Si la gerencia no contrata 
suficientes enfermeras, el salario que se habría 
pagado a las enfermeras que faltan se dividirá 
entre las demás enfermeras y se pagará en un plazo 
de dos meses, y los pacientes se beneficiarán de 
una reducción del 15% en sus pagos. Esta es una 
medida sin precedentes e histórica.
En primera línea de las luchas
“Esta fue una victoria fenomenal para nosotras 
como enfermeras”, declara Michelle González. 
“Cuando salimos a la calle, les dijimos a los 
directores generales de los hospitales que no 
íbamos a seguir trabajando en estas condiciones. 
Seguiremos luchando por mejores condiciones 
para nosotras y para nuestros pacientes. ”
Las enfermeras ganaron aumento salarial del 
19,2%. Los hospitales han acordado cubrir las 
vacantes, dar al personal atención médica 
totalmente financiada y cobertura médica 
de por vida para las y los jubiladas, dar 
beneficios educativos y aumentar los pagos 
a fondos de pensión.
La salud es, después de la educación, la 
segunda actividad más importante en los 
EE.UU. Hay 22 millones de trabajadores 
de la salud, o el 14% del conjunto de 
los asalariados/as, siete millones son 
trabajadores de hospitales y dos millones 

de ellos son enfermeras registradas. El 85 % de 
las enfermeras son mujeres y reflejan la diversidad 
étnica del país: enfermeras blancas, negras, latinas 
y asiáticas que trabajan y hacen huelga juntas.
Los sindicatos representan el 20% de las enfermeras 
y ha habido muchas huelgas en hospitales de todo 
el país. En los tres años de la pandemia de la Covid 
19, cientos de enfermeras perdieron la vida y el 
agotamiento llevo a miles a abandonar la profesión. 
Solo en 2022, seis sindicatos con 32.000 personas 
fueron a huelga en hospitales de los Estados 
Unidos. Tuvieron gran simpatía del público, que 
veía a las enfermeras como heroínas.
En la década de 1970, una época de agitación 
sindical, los grupos socialistas enviaron a sus 
miembros a la industria pesada (acero, automóviles, 
minería y camiones), pero hoy las prioridades son 
diferentes. Un grupo llamado Rank-and-File 
Project alienta a las y los militantes de izquierda 
a convertirse en enseñantes y enfermeras/os, 
así como en trabajadores/as de mantenimiento 
y conductores de UPS. Su objetivo es organizar 
a los y las trabajadores de base y fortalecer el 
movimiento obrero mientras reclutan trabajadoras 
y trabajadores para el socialismo. (Extracto)

En Nueva York miles de enfermeras se declararon en huelga y han ganado

 11  personas palestinas, entre ellos una anciana y 
un niño, fueron brutalmente asesinados a tiros por 
las tropas de ocupación israelíes en Cisjordania 
y Jerusalén Este.
El ejército de ocupación dispara a las ambulancias 
y obstruye el paso para asistir y evacuar a  heridos. 
Muchos fallecen desangrados por falta de ayuda.
Las fuerzas de ocupación israelíes han reprimido 
una marcha palestina que denunciaba la masacre 
perpetrada por la ocupación israelí en Yenin.
Colonos extremistas realizaron manifestación 
provocadora en el barrio de Ras Al-Amoud en 
la Jerusalén ocupada, celebrando la masacre y 
llamando a asesinar a más palestinos.
Ya van más de 30 personas palestinas asesinadas 
este año.., el régimen de apartheid ha asesinado 
a más de 30 palestinos entre Cisjordania y los 
territorios ocupados. Crímenes a los que la 
Resistencia asegura responder muy duramente.
El primer ministro palestino pidió a las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones internacionales 

de derechos humanos que intervengan 
urgentemente para proporcionar protección al 
pueblo palestino y parar el derramamiento de 
sangre de niños, jóvenes y mujeres.
2022 había sido el “año más negro” para los 
menores palestinos. Save The Children documenta 
la muerte de 34 niños en 2022 y reclama a Israel 
el fin de la “cultura de la impunidad” con los 
francotiradores de la ocupación.
Entre los mártires de esta masacre se encuentran 
4 líderes de la Yihad Islámica y 4 miembros 
del ala militar mártires de Izz Al-Din Al-
Qassam en Cisjordania. Según las organizaciones 
palestinas, esta operación criminal ha sido 
cometida deliberadamente para atacar de manera 
clara y directa a la Resistencia.
A pesar de los límites ilegales que separan la 
Cisjordania ocupada de la Franja de Gaza, los 
gazatíes se unen con los demás palestinos como 
una única forma para hacer frente a la masacre 
cometida por el sionismo en Jenin. 

Los aviones israelíes de 
combate F-16 atacaron, con 
15 incursiones, el sitio 104 de 
la Resistencia palestina en el 
campamento de Magazi, luego 
de un ataque con dos misiles 
de drones, que provocaron 
fuertes explosiones y daños 
materiales en viviendas.
Los aviones sionistas también 
atacaron el sitio “Quraish” 
de la Resistencia en el sur de 
Gaza, con un misil de dron 
y dos misiles de aviones de 
combate.
Fuentes: Insurge y Al Manar

Nueva masacre sionista en Palestina
TERCERA 

( Y  T A M B I É N  M U Y 
PERSONAL)

DECLARACIÓN DE LA 
HABANA

Todo lo que tengo
y lo que no tengo
lo tengo
y no lo tengo
de pie

Víctor Casasaus de “Maravilla del 
mundo”, Cuba, 1989.
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Central Única Nacional de Rondas Campesinas 
del Perú – CUNARC-P
La Central Única Nacional de Rondas Campesinas 
del Perú – CUNARC-P, ante la violación de 
los derechos fundamentales por la dictadura 
cívico militar, nos presentamos ante la opinión 
pública nacional e internacional para expresar lo 
siguiente:
1.- Hacemos llegar nuestro más enérgico rechazo 
a la brutal represión que venimos sufriendo por 
parte de las fuerzas armadas en contra de los 
pueblos originarios, estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y de otras 
universidades de todo el país, colectivos, y 
movimientos sociales, quienes venimos haciendo 
uso de nuestro derecho constitucional a la protesta 
pacífica.
2.- Responsabilizamos de todo el genocidio en 
contra de los pueblos al Congreso dictatorial, a la 
presidente de facto Dina Boluarte y su gabinete 
ministerial, sectores de la prensa, la CONFIEP, 
sectores de la iglesia, Poder Judicial, Ministerio 
Público y demás autoridades estatales que no 
cumplen con defender los derechos humanos, 
siendo ellos los únicos responsables de toda esta 
masacre y quienes deben pagar por sus crímenes.
3.- Demandamos ante la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, organismos internacionales 

defensores de los derechos humanos como la 
CIDH, la Comunidad Europea y la ONU, que 
exijan al gobierno el cese del genocidio.
3.- Exigimos la inmediata renuncia de la presidenta 
de facto Dina Boluarte y de la mesa directiva 
del congreso, a fin de que se instale un gobierno 
de transición que garantice la convocatoria de 
elecciones limpias y con nuevas reglas de juego, 
incluyendo la participación política de los pueblos 
originarios e incorporando el referéndum para el 
cambio de la Constitución a través de una asamblea 
constituyente.
4.- Demandamos la inmediata 
libertad de cientos de hermanos 
detenidos injustamente por las 
fuerzas armadas que hacen de 
sicarios del gran capital y el 
uso de fondos públicos para 
matar; asimismo, solicitamos 
atención médica para más de 
600 hermanos heridos por balas 
y torturados.
5.- Llamamos todas las rondas 
campesinas a mantenernos 
firmes en nuestra resistencia 
para reconstruir la democracia 
cerrando el  avance de la 
dictadura colonial antihumana, 

consolidando los comités de resistencia.
Lima, 21 de enero de 2023
¡ES AHORA O NUNCA HERMANOS!
¡RENUNCIA DE DINA BOLUARTE Y LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO!
¡REFERÉNDUM PARA UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN!
¡LA SANGRE DERRAMADA JAMÁS SERÁ 
OLVIDADA!
CUNARC - PERU

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA VIOLENCIA Y MUERTE DE LA DICTADURA 
CÍVICO MILITAR DE DINA BOLUARTE Y EL CONGRESO

El Gobierno de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) superaron el impasse 
surgido por la decisión del presidente Gustavo 
Petro de declarar un cese bilateral al fuego que 
no habían acordado y dijeron que continuarán 
en México en febrero el diálogo en búsqueda de 
la paz.
Colombia declaró y luego suspendió un alto al 
fuego bilateral con el grupo rebelde izquierdista 
luego que el ELN negó haber llegado a un acuerdo 
con el Gobierno para suspender las hostilidades. 
El Gobierno colombiano dijo que se trató de un 
malentendido y que solo buscaba anticipar el 
cese al fuego al que el grupo guerrillero había 
manifestado su apoyo previamente.
Las partes se reunieron en Caracas a mediados 
de enero y acordaron realizar un segundo ciclo 
de negociaciones el próximo 13 de febrero en 
México, que es uno de los países garantes de las 
conversaciones junto con Noruega, Venezuela, 
Cuba y Chile.
“En dicho ciclo se abordará el tema de la 
participación de la sociedad en la construcción 
de la paz. De manera simultánea se empezará a 

tratar y acordar un cese al fuego bilateral”, dice el 
comunicado emitido por las dos partes.
El Gobierno de Colombia y el ELN aseguraron 
que se hará un examen conjunto de los logros y 
dificultades en la implementación de los acuerdos 
realizados en el primer ciclo y se mantendrán los 
mecanismos de comunicación en los periodos  que 
no está reunida la mesa de diálogos.
“Para que funcione (el cese al fuego) hay que 
acordar reglas de juego y protocolos y a su vez 
esos protocolos cubren a las Fuerzas Armadas y al 
ELN. Eso va a demandar un tiempo”, dijo Pablo 
Beltrán, jefe de la delegación del grupo insurgente, 
quien sostuvo que esperan 
avanzar “sustancialmente en 
el acuerdo” en el próximo 
encuentro de México.
El  ELN inició en 2017 
negociaciones de paz en 
Ecuador en el Gobierno del 
ex presidente Juan Manuel 
Santos que después se trasladó 
a Cuba.
Pero su sucesor Iván Duque no 

la continuó debido a que el grupo rebelde no aceptó 
exigencias como la suspensión de hostilidades, 
que incluyoun ataque con un carro bomba a una 
academia policial en Bogotá que dejó 22 cadetes 
muertos en enero de 2019. Sin embargo en todo 
momento han defendido que sea el m pueblo y sus 
organizaciones sociales quien articipe directamente 
en la construcción de paz . En ese sentido, se ha 
realizado  encuentros, congresos campesinos y una 
caravana humanitaria en comunidades y regiones 
afectadas por la guerra y las violencia históricas de 
la oligarquía, los militares y paramilitares contra 
la población,

Gobierno colombiano y ELN reanudarán diálogos de paz en México

LITERATURA Y REALIDAD
El tremendismo de la realidad,
su incurable tendencia
al melodráma y a lo absurdo.

La realidad es psicópata
jamás se compadece de sus víctimas.
Hace trampa al jugar con la esperanza.

Todo l e scribe mal conletras chuecas
llenas de errores de síntesis.
Ignora el ritmo,, el tono, la armonía.
Confunde los papeles asigndos.
Olvida lo que dijo en la otra página.

Debería entrar en un taller literario,
aprender cuando menos rudimentos
de verosimilitud, coherencia y orden.

Sin embargo posee en alto grado
una virtud  artística suprema:
no se repite nunca,
siempre es nueva,
siempre nos deja  con la boca abierta.

JOSÉ EMILIO PACHECO de su libro 
“Como la lluvia”.
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 Hugo Alcayaga Brisso 21 enero, 2023 
Al cabo de 10 meses de la actual administración 
hay en el país un juego político entre un gobierno 
debilitado y conciliador que no quiere molestar 
a nadie y una oposición cuya única expresión es 
una odiosa agresividad contra La Moneda, todo 
sin participación alguna del pueblo y cuando 
asoman quienes no descartan un nuevo estallido 
social con la misma fuerza, decisión y masividad 
que el ocurrido hace poco más de tres años.
El estallido popular que provocó admiración 
en todo el mundo es el camino directo para 
que la gente sencilla enfrente a los poderosos  
empeñados en sus mezquinos privilegios y para 
decirle en su cara a la casta política anquilosada 
que está allí para trabajar en el servicio público 
en favor de la ciudadanía, que no es tomada en 
cuenta ni se consideran sus penurias y carencias 
en aumento en este tiempo de crisis.
En octubre de 2019 millones de personas, 
hombres y mujeres, trabajadores y cesantes, 
jóvenes y viejos, todos sin expectativas y 
pertenecientes al mayoritario Chile olvidado, 
salieron a las calles en impresionantes multitudes 
en protesta  por sus deplorables condiciones 
de vida, en demanda de una Constitución 
democrática y exigiendo otro modelo de 
desarrollo en lugar del sistema neoliberal que se 
aplica  impunemente desde la dictadura marcado 
por los abusos y las desigualdades.
Entre ese tiempo de agitación y el actual de 
aparente sosiego, no ha cambiado nada. Aunque 
asumió un gobierno que no es de las dos derechas 
sigue vigente la misma Carta Magna militar y 
el mismo pillaje que viene del pinochetismo, el 
poder del dinero se impone sin contrapeso y el 
mercado desregulado ejerce  predominio sobre el 
Estado. Está en su apogeo la rutina antipopular 
que apabulla a las grandes mayorías.
Se suman los pasos en falso dados por el 
presidente de la República y su entorno que 
nunca antes habían sido gobierno, el haber 
dejado de lado parte importante del programa 
anunciado el año pasado y la tardanza en la 
aplicación de medidas de ayuda social que la 
ciudadanía empobrecida requiere con urgencia 
ante una desmesurada inflación – en un año se 
acumuló un IPC de 12,8% -. Pareciera que en las 
filas oficialistas hay algunos esperan el pueblo 
vuelva a perder la paciencia.

El jefe de Estado Gabriel Boric y sus ministros bailan 
con la música que les pone la derecha, lo que puede 
llevarlos a cualquier parte menos al ámbito de las 
transformaciones estructurales que se vislumbraron. 
Como si  se gobernara con temor, pidiendo disculpas 
y con sometimiento a la oposición, y se refleja 
en cada punto que va perdiendo en la confianza 
ciudadana y en las encuestas de opinión.
El gobierno no resiste las fuertes presiones que la 
oligarquía y sus gastados políticos de tiempo presente 
ejercen en su contra y sin pausas. A estas alturas el 
Ejecutivo parece igual a las cinco administraciones 
de la ex Concertación, que se farreó inmejorables 
votaciones de apoyo, se diluyó luego y terminó por 
desaparecer cuando tras privatizar lo que quedaba, 
el electorado  la abandonó al darse cuenta que era 
un fiasco político y un engaño para la población.
Las implacables presiones le permiten a la minoría 
obstruccionista ganar terreno: con rapidez fueron 
acalladas las palabras de un ministro de Estado 
(Jackson) y del embajador en España (Velasco) 
sobre el necesario cambio generacional. Ese 
cambio permitirá dejar atrás los 30 años de fracasos 
continuados que sufrió la gente que se cansó de 
esperar la llegada de la “alegría”.
Quienes son contrarios a los cambios lograron la 
instalación de una comisión de “expertos” en el 
proceso destinado a la redacción de una nueva 
Constitución, la que se espera en tiempo indefinido. 
Se anticipa que esos “expertos” colocados allí 
mañosamente y los políticos del pasado generarán un 
maquillaje de la Carta Magna pinochetista de 1980 
y que las aspiraciones  refundacionales del mundo 
progresista quedarán solo en buenas intenciones.
Al comenzar enero la oposición 
empecinada consiguió en el 
Congreso el triunfo de su 
candidato de siempre (Valencia) 
al frente del Ministerio Público, 
pese a que en su trayectoria hay 
episodios que no corresponden  
a la transparencia que amerita el 
cargo.  Antes se había rechazado 
en el Senado a dos postulantes 
propuestos por el Ejecutivo.
Los indultos presidenciales 
para un pequeño porcentaje 
de los numerosos detenidos 

de la rebelión popular de 2019 – muchos aún en 
“prisión preventiva” – han provocado un ataque de 
histeria entre quienes sirven a los ricachones,  que 
quisieran a esos manifestantes en la cárcel hasta la 
eternidad por ser pobres que reclaman una sociedad 
justa. Ninguno de ellos asesinó, hizo desaparecer 
ni torturó a nadie.
En su ofensiva contra los jóvenes desposeídos 
favorecidos, tratados como “delincuentes” por 
su osadía de protestar contra el sistema, los  
reaccionarios lograron de la titular de Interior 
la seguridad de que no habrá más indultos. 
Estos políticos nunca hablan de los delincuentes 
de cuello  y corbata que desvalijan las arcas 
fiscales o municipales. Los que chantajean a La 
Moneda mantienen su embestida con acusaciones 
constitucionales contra ministros del gabinete
Carente de mecanismos de participación, el pueblo 
observa calladamente este juego politiquero 
con asombro y decepción. Desde el estallido 
sus condiciones de vida han empeorado y sigue 
esperando que se agilice la agenda prometida de 
democracia, igualdad y derechos ciudadanos. 
Salir masivamente a manifestarse a las calles – lo 
que aterroriza a la derecha – es una opción que el 
movimiento popular independiente de cualquier 
manipulación ajena considera para hacer valer 
su dignidad y sus derechos. Las movilizaciones 
sociales a partir del 19 – que debieron suspenderse 
abruptamente por fuerza mayor, la llegada de la 
pandemia, pero hoy retomarlas es una necesidad.
(Extracto)

Chile, ¿Hace falta otro estallido social?

La página de Maíz, Equipo Maíz
Este 22 de enero se cumplen 91 años de la 
insurrección indígena y campesina de 1932, 
contra la dictadura genocida del general 
Maximiliano Hernández Martínez. Este mes 
también es de aniversario de importantes 
organizaciones populares.
La insurrección y matanza de 1932
El 22 de enero de 1932 se inició una insurrección 
en el occidente del país contra la dictadura de 
Maximiliano Hernández, quien en diciembre 
de 1931 había derrocado al presidente Arturo 
Araujo. Miles de indígenas, campesinas y 
campesinos se alzaron contra un régimen que 
los sometía a condiciones de trabajo miserables 
–sumiéndoles en la pobreza– y les quitaba las 
tierras para dárselas a los oligarcas.
Hubo grandes jornadas de lucha en comunidades 
de Juayúa, Nahuizalco, Izalco, Tacuba, 
Sonsonate, Ahuachapán y Santa Tecla. La 
insurrección fue aplastada por el ejército, que 
asesinó a miles de indígenas y campesinos, 
entre ellos los líderes Feliciano Ama y Francisco 

Sánchez,  quienes fueron 
ahorcados. Días antes de la 
insurrección, el ejército capturó 
a los dirigentes revolucionarios Farabundo Martí, 
Alfonso Luna y Mario Zapata y los fusiló el 1 de 
febrero de 1932.
42 años de la CRM y del FMLN
El 11 de enero de 1980 –enfrentando a la Junta 
Cívica y Militar que gobernaba y a los escuadrones 
de la muerte financiados por la oligarquía– se creó 
la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), 
integrada por 5 frentes populares:
Frente de Acción Unificada (FAPU); • Bloque 
Popular Revolucionario (BPR); • Ligas Populares 
28 de Febrero
(LP-28); • Movimiento de Liberación Popular 
(MLP); • Unión Democrática Nacionalista (UDN).
El 10 de octubre de 1980, el pueblo y sus organizaciones 
populares crearon el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), que libró una lucha 
armada contra la continuación de la dictadura 
militar y oligárquica que venía desde 1932 y que 
era financiada por el Gobierno de Estados Unidos.
La guerra terminó con los Acuerdos de Paz del 16 

de enero de 1992, que liquidaron la dictadura e 
iniciaron un proceso de democratización en el país.

Dos años del Bloque de Resistencia y Rebeldía 
Popular (BRP)
El 22 de enero de 2021 se creó  el BRP, integrado 
por 34 organizaciones sociales y populares.
El BRP lucha contra el régimen autoritario y 
corrupto del clan Bukele, que viola el marco legal 
y los derechos humanos, se burla de las mujeres 
y otras minorías sociales, amenaza a periodistas 
y religiosos, encarcela a dirigentes sociales y 
políticos y a miles de personas pobres que no han 
cometido delito, genera más pobreza n y emigración 
y pretende perpetuarse con una reelección 
presidencial prohibida por la Constitución.
En enero se conmemoran fechas  de sacrificios y 
victorias  populares. Por eso, el pueblo derrotará 
al clan Bukele y sus aliados de la oligarquía y del 
imperialismo.

El Salvador: 
Enero, mes de heroicas luchas
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Asamblea de los pueblos frente a la minería 
(legal e ilegal) en Ecuador.
Pressensa.org
El 12 de enero de 2023 en Latacunga, en la 
sede del Movimiento Indígena y Campesino de 
Cotopaxi (MICC), tuvo lugar una Asamblea en la 
que participaron mujeres y hombres, miembros de 
comunidades afectadas por proyectos de minería 
ilegal y proyectos concesionados a empresas 
transnacionales (chinas, canadienses, australianas 
y otras), por el Estado ecuatoriano. 
La Asamblea convocada por  e l  Frente 
Nacional Antiminero y la Confederación de 
las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONAIE), hizo una firme crítica 
a la política extractiva minera del gobierno del 
presidente Guillermo Lasso, en  Ecuador.
Miembros de comunidades campesinas andinas y 
de la costa, plantean que la lucha es integral y que 
se unirán en un solo puño, en un solo corazón en 
sus territorios que producen alimentos, tal como 
se ha mostrado a lo largo de la pandemia del 
Covid-19. Los campos de la sierra, subtrópicos y 
Amazonía producen y alimentan a las ciudades. En 
sus territorios, otras economías y formas de vida 
ya son posibles, en ellas se da mayor importancia 
a la producción agroecológica, al ecoturismo, al 
turismo científico, a la producción de panela y 
café certificados, incluso de exportación en ciertos 

lugares.  Esta producción local, comunitaria e 
inclusiva es la que se ve afectada; la misma que 
contrasta con el escenario de poca generación de 
fuentes de empleo, destrucción de la ganadería, 
agricultura de pequeños y medianos campesinos 
y finqueros; y de las actividades tradicionales 
de pueblos indígenas (caza, pesca, horticultura, 
recolección de elementos de los bosques), en el 
contexto de la minería metálica en los territorios.
Luego del panorama recorrido en las presentaciones 
de lo que ocurre en distintos lugares del país en 
discusiones por grupos de trabajo en la Asamblea, 
a su término el pronunciamiento emitido por 
Leonidas Iza, se concretó en varios puntos: 
1)preparar condiciones de defensa territorial en 
cada territorio con presencia minera para enfrentar 
la militarización; 2) sistematización y mapeo de 
impactos socioambientales y violación a derechos  
por Estado y empresas, para litigio estratégico, 
3) fortalecer el Frente Nacional Anti minero que 
agrupa a comunidades afectadas, comunicadores 
comunitarios en defensa de territorios que 
generen información desde y para los territorios; 
4) fortalecer las guardias comunitarias, como 
mecanismo legal y legítimo para defensa territorial; 
5) oposición al despojo de la minería transnacional 
del Estado al servicio de transnacionales; 6) 

responsabilizar al gobierno 
por romper los acuerdos 
contraídos con CONAIE, 
FEINE y FENOCIN en el 
paro nacional de junio de 
2022, 7) denunciar que se 
ha levantado el gobierno de 
la mesa técnica al no asistir 
a reunión el 8 de diciembre 
de 2022; 8)cumplir con 
e l  acuerdo   sobre  l a 
implementación de la mesa 
técnica de evaluación de 
carácter vinculante; 9) 
responsabilizar al Estado 
ecuatoriano, al gobierno, 
policía nacional, fuerzas 

armadas de cualquier hecho que vulnere derechos; 
de la pérdida de vidas humanas, al usar violencia 
y persecución como resultado de militarizar 
y declarar zonas de seguridad; 10) exigir al 
gobierno reparación integral a familias en que ha 
habido ejecuciones extrajudiciales y asesinatos 
y personas fallecidas en el contexto de la lucha 
antiminera; 11) que las transnacionales, empresas 
mineras dejen de dividir a las comunidades, 
criminalizarlas y hostigar a defensoras y 
defensores de derechos humanos y naturaleza 
y personas en resistencia; 12) rechazar la 
actuación de las instituciones públicas y ONG 
que mantienen discursos de conservación, pero 
que colaboran con empresas transnacionales; 13) 
recordar al Estado y empresas que la Consulta 
libre, previa e informada tiene carácter vinculante 
y que todas las concesiones que no han cumplido 
con este derecho son ilegales; 14) instar a medios 
de comunicación pasivos, públicos y privados a 
generar proyectos de debate sobre la minería en 
que no se privilegie sólo a las voces de mineras 
transnacionales y nacionales; 15) rechazar la 
minería ilegal y mafias vinculadas inclusive 
autoridades públicas, estrategia para legitimar 
concesiones; 16)  a las transnacionales mineras, 
se plantea no inviertan más en la minería, porque 
se defenderán los territorios.
También se alude a que los candidatos a elecciones 
seccionales próximas respeten la postura de 
defensa territorial y no se coliguen con los 
intereses transnacionales mineros. Se otorga 
respaldo a la Consulta relativa a “Quito sin 
minería” en Nor Occidente de Pichincha, en el 
Distrito Metropolitano de Quito y se plantea se 
respaldarán iniciativas populares similares. 
 Al término, la Asamblea concluye con la 
expresión, “No somos narcotraficantes, no 
respondemos a la minería ilegal. Defendemos la 
vida y el agua en nuestros territorios”, contra la 
deslegitimación que efectúa el gobierno nacional, 
la cámara de minería, las transnacionales mineras 
y los medios de comunicación respecto a las 
luchas comunitarias y populares.(Extracto)

Somos megadiversos, no megamineros” 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS
SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 
2022,*

I.
L A  C A U S A  Y  O B J E T O  D E  L A 
CONTROVERSIA
1. El caso sometido a la Corte. – El 1 de 
mayo de 2021 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión 
Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la 
jurisdicción de la Corte el caso “Jorge Marcial 
Tzompaxtle Tecpile y otros respecto de los 
Estados Unidos Mexicanos” (en adelante “el 
Estado” o “México”). La Comisión señaló que el 
caso se relaciona con la presunta responsabilidad 
internacional del Estado por la alegada detención 
ilegal y arbitraria de Jorge Marcial Tzompaxtle 
Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo 
Robles López por parte de agentes policiales en 
una carretera entre la Ciudad de Veracruz y la 
Ciudad de México, ocurrida el 12 de enero de 2006. 
La Comisión indicó que las presuntas víctimas 
fueron supuestamente retenidas y requisadas por 
agentes policiales sin orden judicial y sin que se 
configurara una situación de flagrancia. En vista 

de lo señalado, consideró que la retención resultó 
ilegal y arbitraria. Agregó que la posterior requisa 
del vehículo constituyó una afectación al derecho 
a la vida privada y que las presuntas víctimas 
no habrían sido informadas sobre las razones 
de su detención ni llevadas sin demora ante una 
autoridad judicial. 
Por otra parte, estableció que la aplicación de la 
figura del arraigo habría constituido una medida de 
carácter punitivo y no cautelar, que además habría 
afectado el derecho a la presunción de inocencia 
de las presuntas víctimas. Asimismo, 
señaló que la figura del arraigo resulta 
contraria a la Convención y consideró 
que la aplicación de la detención 
preventiva posterior al arraigo fue 
arbitraria. 
Con base en dichas consideraciones, 
la Comisión concluyó que el Estado 
era responsable por la violación de los 
artículos 5.1 (derecho a la integridad 
personal), 7.1, al 7.6 (derecho a 
la libertad personal); 8.1, 8.2, 8.2 
b), 8.2 d), y 8.2 e) (derecho a las 
garantías judiciales); 11.2 (derecho a 
la vida privada), y 25.1 (derecho a la 
protección judicial) de la Convención 

CASO TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO
Victoria popular contra el estado mexicano responsable de violar los derechos humanos

Americana sobre Derechos Humanos, en relación 
con las obligaciones establecidas en los artículos 
1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio 
de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo 
Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.
DECIDE
Por unanimidad:
1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad 
del Estado en los términos de los párrafos 19 a 27 
de la presente Sentencia. 
2 Reparar daños
*Fragmentos del documento de sentencia



La Revolución cubana toma a Marx donde éste dejara la ciencia para empuñar su fusil revolucionario; 
y lo toma allí, no por espíritu de revisión, de luchar contra lo que sigue a Marx, que revivir a Marx 
«puro», sino, simplemente, porque hasta allí Marx, el científico, colocado fuera de la historia, estudiaba 
y vaticinaba. Después Marx revolucionario, dentro de la historia, lucharía. Nosotros, revolucionarios
prácticos, iniciando nuestra lucha simplemente cumplíamos leyes previstas por Marx el científico, y 
por ese camino de rebeldía, al luchar contra la vieja estructura del poder, al apoyarnos en el pueblo 
para destruir esa estructura y, al tener como base de nuestra lucha la felicidad de ese pueblo, estamos 
simplemente ajustándonos a las predicciones del científico Marx. Es decir, y es bueno puntualizarlo 
una vez más, las leyes del marxismo están presentes en los 
acontecimientos de la Revolución cubana, independientemente 
de que sus líderes profesen o conozcan cabalmente, desde un 
punto de vista teórico, esas leyes.
Notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. 
(Información el Archivo Chile, Web del CEME) ERNESTO 
CHE GUEVARA, CUBA, 1960

Bajo elmanto del Foro Económico Mundial, el 
FMI, otras instituciones financieras internacionales 
y gobiernos occidentales clave encabezados por 
Estados Unidos, la clase capitalista transnacional 
ha impulsado una globalización capitalista 
brutal desde la década de 1980, desestabilizando 
y arrojando a la inseguridad a innumerables 
comunidades, países y regiones. Esta globalización  
trajo una concentración y centralización sin 
precedentes del capital en manos de la clase 
capitalista transnacional. En 2018, solo 17 carteles 
financieros globales administraron en suma $41,1 
billones, más de la mitad del PIB del planeta.
La globalización ha desatado desigualdades sin 
precedentes y desencadenado conflictos sociales 
y políticos en todo el mundo. El aumento de la 
desigualdad, el empobrecimiento y la inseguridad 
de las clases populares y trabajadoras tras décadas 
de decadencia social forjada por el neoliberalismo  
llevan a los estados a una crisis de legitimidad, 
desestabilizando los sistemas políticos nacionales 
y poniendo en peligro el control de las élites.
Días antes de que se abriera la reunión de Davos, 
Carnegie Endowment for International Peace 
actualizó su Global Protest Tracker, informando 
que más de 400 protestas importantes contra el 
gobierno han estallado en el mundo desde 2017, 
una cuarta parte de ellas sostenida durante tres 
meses o más, muchas involucrando a cientos 
de personas. de miles e incluso millones de 
manifestantes, y no menos de 32 de ellos en curso 
mientras el cónclave se puso en marcha.
En el tercer día de la reunión, más de un millón 
de personas salieron a las calles cerca de París 
para protestar contra los ataques a las pensiones 
y otras políticas neoliberales, mientras que al otro 
lado del Canal de la Mancha, los trabajadores del 
Reino Unido avanzaron con una ola de huelgas no 
vista en décadas. No  sorprende que el presidente 
francés, Emmanuel Macron y el primer ministro 
del Reino Unido, Rishi Sunak, se saltaron Davos 
para atender las crisis internas.
El capitalismo global se enfrenta a una crisis 
estructural de sobreacumulación y estancamiento 
crónico. La clase capitalista transnacional ha 
acumulado cantidades obscenas de riqueza, más 
allá de lo que puede reinvertir. Pero los grupos 
gobernantes también enfrentan una crisis política 
de legitimidad estatal, hegemonía capitalista y 
desintegración social generalizada; una crisis 
internacional de confrontaciones geopolíticas; y 
una crisis ecológica de proporciones históricas. 
El ecosistema planetario base de la civilización 
humana se desmorona bajo el impacto de la 
acumulación de capital global sin restricciones.
Como contexto, un informe de inteligencia 
del gobierno de EE UU de 2021 advirtió que 
el mundo “enfrentará desafíos globales más 
intensos y en cascada” en los próximos años, 
incluidos “cambio climático, enfermedades, crisis 
financieras e interrupciones tecnológicas” que 
“probablemente se manifiesten más”. frecuente 

e intensamente en casi todas las regiones y países” 
y que “producen tensiones generalizadas en los 
estados y las sociedades, así como shocks que 
podrían ser catastróficos”. El informe señala que 
“la escala de los desafíos transnacionales y las 
implicaciones emergentes de la fragmentación 
están excediendo la capacidad de los sistemas y 
estructuras existentes”.
Los asistentes a Davos este año discutieron las 
variadas dimensiones de esta “policrisis”, pero 
parecieron quedarse con las manos vacías sobre 
cómo reestabilizar el capitalismo global y rechazar 
la amenaza tanto de la revuelta masiva desde abajo 
como de la derecha populista, nacionalista. y 
desafíos neofascistas a la globalización capitalista. 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
advirtió que la batalla contra el cambio climático 
se está perdiendo, mientras que el director del FMI 
admitió que la economía mundial se enfrenta a 
“quizás su mayor prueba desde la segunda guerra 
mundial”. Mientras, la invasión rusa de Ucrania en 
2022 y la respuesta política, militar y económica 
radical de Occidente, junto con la Nueva Guerra 
Fría entre Washington y Beijing, aceleran el 
violento colapso del sistema internacional 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este año, 
los jefes de Estado ruso, chino y estadounidense 
se mantuvieron alejados.
¿Marchitar el “Gran Reinicio”?
Se suponía que la pandemia de COVID-19 habría 
allanado el camino para “restablecer y remodelar” 
el mundo en lo que el Foro Económico Mundial 
llamó el “Gran Reinicio”. Un eufemismo para un 
esfuerzo por reestabilizar y expandir el capitalismo 
global madiante la mayor desregulación neoliberal, 
la aplicación de nuevas tecnologías digitales, un 
control más reglamentado y autoritario sobre la 
población global, la vigilancia y la “gobernanza 
global” tecnocrática.
En cambio, la pandemia aceleró todas las 
contradicciones y tendencias de crisis del 
capitalismo global,  en especial la tendencia 
hacia una concentración mayor de riqueza y poder 
en manos de la clase capitalista transnacional, 
lo que ha alimentado las protestas masivas y la 
inestabilidad política en todo el mundo.
La agencia internacional Oxfam programa la 

publicación de su informe anual sobre desigualdades 
globales para que coincida con la reunión de Davos. 
Informe del año, “ Supervivencia de los más ricos 
“, las fortunas de los multimillonarios aumentan 
en 2700 millones de dólares al día, cuando 1700 
millones o más de trabajadores viven en países 
donde la inflación supera los salarios, y el 1 por 
ciento más rico de la humanidad se apoderó de casi 
dos tercios de toda la riqueza creada desde 2020.
En medio de una crisis mundial de alimentos 
y energía, las 95 principales corporaciones de 
alimentos y energía duplicaron sus ganancias en 
2022, obteniendo $ 306 mil millones en ganancias 
inesperadas y pagando $ 257 mil millones de eso 
a accionistas ricos, cuando casi mil millones de 
personas pasaron hambre. El informe de Oxfam 
advirtió que las tres cuartas partes de los gobiernos 
del mundo planean recortes de gastos del sector 
público impulsados por la austeridad, incluida 
la salud y la educación, por la friolera de $ 7,8 
billones durante los próximos cinco años.
La fragmentación y la confrontación geopolítica 
están llegando a un punto de ruptura a raíz de 
la invasión rusa de Ucrania y la Nueva Guerra 
Fría. Estados Unidos está perdiendo su posición 
dominante en el sistema internacional, pero 
ninguna nueva potencia estatal tiene la autoridad 
política necesaria para asumir el liderazgo de la 
economía global inextricablemente integrada. La 
crisis de hegemonía en el sistema internacional 
tiene lugar en esta economía global única e 
integrada. El fin de la dominación estadounidense-
europea del capitalismo mundial avanza a medida 
que el centro de gravedad de la economía mundial 
se traslada a China. Pero China no se convertirá 
en una potencia hegemónica. El mundo se  mueve 
hacia la multipolaridad política en un momento de 
crisis aguda en el capitalismo global, turbulencia 
económica prolongada y decadencia política.
Nos enfrentamos a la decadencia de la civilización 
capitalista. La élite de Davos es consciente de la 
gravedad de la crisis global: que el sistema se  
resquebraja, que su control del poder es más tenue 
y depende de un estado policial global, y que las 
clases populares y trabajadoras globales están en 
movimiento. El compromiso del Foro Económico 
Mundial de defender y expandir a toda costa la 
acumulación incesante de capital a escala mundial 

hace imposible que la clase dominante 
global ofrezca soluciones viables a la crisis 
histórica. Abordar esta crisis implica una 
redistribución de gran alcance de la riqueza 
y el poder hacia abajo, la regulación de 
los mercados globales, controlar el capital 
transnacional, la desmilitarización de la 
sociedad global y medidas ambientales 
radicales. Esas soluciones sólo vendrán de 
la lucha de masas desde abajo contra la clase 
dominante de Davos.
* Extracto de “Davos 2023 nos mostró una 
clase dominante incapaz de resolver las 
crisis globales” William I Robinson 24 de 
enero de 2023

La amenaza desde abajo
William I Robinson*
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