
T
ra

b
a

ja
d

o
re

s
 y

 R
e

vo
lu

c
ió

n
 

| D
IC

IE
M

B
R

E-
FE

B
R

ER
O

 | 
2

0
17

 | 
N

U
EV

A 
ÉP

O
C

A 
| R

EV
IS

TA
 D

E 
AN

ÁL
IS

IS
 A

N
TI

C
AP

IT
AL

IS
TA

, 
IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
IS

TA
, C

O
M

U
N

IS
TA

 Y
 P

R
O

LE
TA

R
IO

  
  

 

# 02 



 



 
1 

  

 

EDITORIAL 

Este, amigo lector es el número 2 de la 

Revista Trabajadores y Revolución, turbulento es 

el escenario de la crisis capitalista y en medio de 
este clímax decidimos seguir a flote, las expresio-

nes del recrudecimiento de la crisis sistémica del 

capital se visualizan en forma de guerra entre cla-
ses, pues el poder mundial de la burguesía pre-

tende blindar a sus Estados con una ola militari-

zante ante el riesgo inminente de una revolución 

planetario de los desposeídos. 
En el espectro latinoamericano no pode-

mos dejar de ver hacia el norte, donde el imperia-

lismo de los Estados Unidos, aunado al de occi-

dente en su conjunto rivaliza con el imperialismo 
oriental en una disputa por ser la dirección conti-

nuista del orden históricamente impuesto que es 

el capital. 
La represión que hoy transcurre en Hon-

duras, Argentina, Colombia, México, entre otros 

países, es continuidad de los siglos de opresión 

que enfrenta el continente y el mundo, la inter-
vención de un modo de producción y su clase 

privilegiada que busca subsistir recargándose en 

nuestra explotación, sufrimiento y miedo, arra-

sando por igual comunidades y barrios proleta-
rios, indígenas y negros. 

Pero también ante esta ola de represión, y 

crisis sistémica, se levanta la revuelta, esa que no 
deja de abogar por un mejor mundo y una nueva 

humanidad, una revuelta que está en las calles de 

las ciudades, en las montañas y el campo, atravie-

sa los mares y los cielos, y se expande por todo el 
mundo, de ahí el miedo de los opresores, se sa-

ben minoría y quieren ahogarnos con sus armas, 

pero eso no depende de su capacidad de repri-

mirnos, más bien de la fuerza que tengamos al 
organizarnos. Se vienen tiempos duros, pero hay 

que afilar la conciencia, la crítica y la organización 

para transformar radicalmente el mundo. 

Si quieres colaborar en el diseño, distri-
bución, difusión, estudio o para cualquier suge-

rencia, críticas y comentarios a los contenidos de 

la revista puedes escribir a: trabajadoresyrevolu-
cion@riseup.net. 
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Rocío García Rey 

Agradecemos la colaboración de la compañera Rocío García Rey a quien le solicitamos una contribución 

para este segundo número de Trabajadores y Revolución, permitiéndonos tener el espíritu vivo de este 

esfuerzo colectivo, de todxs y de nadie. Nostalgia, es sobre la primera vez que una familia obrera vio la 
película de Tarkovski. Amigo lector te dejamos en manos de una excelente poeta. 

La oscuridad sobre la oscuridad 

a veces hiperboliza la nostalgia 

imágenes solemnes 

con las que bordaba la cercanía con la tristeza 

La oscuridad sobre la oscuridad nos abrazó sin 

preámbulo marino  

Idiomas, voces, diálogos  

historias que no podíamos entender 

era mayor nuestra tristeza que la del poeta de la 

historia. 

La hija mayor nos condujo a la sala de cine. 

El arte también debe llegar al pueblo. 

Nosotros un poco de su representación 

Papá, el obrero despedido, tiró las palomitas. 

Tal vez le dio paso al sueño  

para poder volar al mar sin olas asfixiantes. 

El arte para el pueblo. 

Los colores de Tarkovski 

me acompañaron siempre 

Acaso eran una variación de lo que había en mi 
cuerpo, en mi voz, en mis pasos 

Ahí frente a la pantalla de la sala de cine de arte  

una familia en silencio conversaba con su trozo de 
nostalgia 

Herrumbre en la pantalla 

 frío en nuestros cuerpos 

Quizá todos queríamos dormir  

para no ver la llamarada de colores ocres 

paisajes tan distantes de tan propios 

El arte es para el pueblo 

pero esa ocasión el pueblo claudicó 

En silencio se abrazó y se hizo creer 

que no habían ido al cine a mirar su derrota. 

 

NOSTALGIA 
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Fernando Alan López Bonifacio. 
 

lises estaba en su examen profesional, 
se iba a titular como comunicólogo, 

después de concluir que: “la comuni-

cación es inherente al ser humano y que todo 
lo que hacemos está vinculado al esfuerzo de 

comunicar”, su jurado le pidió que saliera un 

momento para deliberar. 

Afuera estaban amigos y familiares con los 
que intercambio breves palabras y se disculpó 

para ir por un café. Le dio la vuelta a la expla-

nada de Polakas, pero como era fin de semes-

tre no habían ido los chavos del café, al no 
quedarle otra opción, se fue a una de las má-

quinas que estaba en el edificio “F”, por un 

café chafa. 
De pronto recordó la omisión de una per-

sona en los agradecimientos de su trabajo de 

tesis, se le había olvidado poner a alguien fun-

damental que había hecho posible aquel mo-
mento. Fue un flash aquel recuerdo, pero lo 

vio nítido en ese momento, recordando el sen-

timiento angustioso y la adrenalina que aquella 

experiencia le propiciaba, mientras caía el cho-
rro de café en el vaso desechable que la má-

quina desalmada le servía, recordó nostálgica-

mente. 
Sí, él iba en el CCH-Azcapotzalco (“bachi-

llerato” de la UNAM), iba en tercer semestre 

cuando esto ocurrió. Recuerda que su novia del 

CCH; Tania, quería un disco muy caro de 
Michael Jackson, costaba 500 pesos, entonces 

decidió que se lo conseguiría como fuera. Pidió 

dinero, pero nadie le prestaba, era lo malo de 

tener amigos pobres, pensaba en ese entonces. 
Ulises creció en la Huichapan, su experiencia 

diaria transcurría en una unidad habitacional en 

que vivía, en la Pensil y la Argentina, debajo de 
los puentes de Tacuba y hacia el metro. Y sus 

nuevos amigos del CCH no estaban en mejores 

condiciones, pues venían de las periferias del 
Estado de México y de las zonas marginas del 

Distrito Federal, era generación post-huelga, 

pero no por ello estaba politizado. Y por lo 

regular uno suele juntarse con sus afines, claro 
los no fresas, los “barrio”, que, aunque en sus 

disfraces de ropa deportiva de marca no podían 

esconder su origen humilde, la realidad era una 

sola, cuanto dinero cargaban en su bolsa, traba-
jaban o los mantenían, como sea, vivían de un 

sueldo obrero, ¡nacos! les decía los “fresas”. 

Detrás de esa ropa estaban invertidos los es-
fuerzos de años de sus padres en trabajos que 

la mayoría detesta, y estaba claro que con el 

esfuerzo tremendo que ambos padres hacían 

por tenerlo estudiando, el dinero que Ulises 
necesitaba para enamorar más a su novia, no 

provendría de esos cansados cuerpos. 

Su entorno siempre fue violento, su banda 

era la rata del barrio, pero él no había tenido 
necesidad de robar nunca, sin embargo, estaba 

muy consciente de que esto se podía hacer, en 

un primer momento lo vio como una locura, 
pero a medida que pasaban los días y de no 

encontrar otra opción, la locura se tornaba más 

como una posibilidad, además él estaba ena-

morado, por otro lado sus valedores lo hacían 
seguido, no les pasaba nada, y las historias de 

cómo actuar, tomar y correr se las sabía muy 

bien, claro todo era teoría, pero estaba seguro 

de que él también era chingón y que podría 
hacerlo, sólo faltaba planearlo. No se apoyaba 

de sus amigos del barrio, porque sabía que si 

U 

EL DON 

DEL MICRO  
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les pedía paro a ellos no lo dejarían en paz 
nunca, más bien le pedirían, le exigirían, que 

ahora lo hiciera con regularidad. Eran la banda, 

pero negocios eran negocios. 

Decidió por lo tanto buscar un blanco solo, 
sabía que el Sangrons de Plaza Azcapotzalco 

siempre estaba bien surtidito. Llegado el día 

tomo sus mejores garras para no llamar la aten-

ción, sabía que bien vestido no llamaría tanto la 
atención. Se fue al metro Tacuba caminando y 

se dirigió a la estación Camarones. De ahí fue 

rumbo a Avenida Azcapotzalco donde estaba 
su objetivo, entró y pasó con naturalidad, se 

dirigió a la zona de los libros y la música, en el 

aire se respiraba el aroma del café que ahí ven-

de, había algo de gente, Ulises pensaba que eso 
era bueno. Las cámaras estaban ahí, pero a 

Ulises no le importaba, pensaba que podía 

burlar la lente de las cámaras, estaba nerviosí-

simo, y mientras pasaba los discos para buscar 
el bueno pensaba de repente en lo que pasaría 

si lo agarraban, luego se animaba a continuar 

diciéndose que ya estaba ahí y no hay que sa-

carle, pensaba que Tania se lo merecía. 
Apenas se acordaba que no había planeado 

que hacer cuando tuviera el disco que necesita-

ba, de pendejo no se bajaba, pero bueno inten-
taba recordar el acceso que tomo y la ruta men-

talmente, pues sabía que tenía que correr. 

Mientras pasaba los discos con sus dedos, 

vio de repente el que estaba buscando. Co-
menzó a sudar y lo pasó como si no lo hubiera 

visto, hacía tiempo para buscar la salida más 

próxima y que estuviera libre de los pinches 

vigilantes. En cuanto vio que un vigilante des-
cuidó una de las salidas, para escoltar escoltar a 

alguien que le preguntó por el baño fue el 

momento caído del cielo, tomo el disco, y se 
dirigió a prisa hacia la salida, a lo lejos lo vio 

otro vigilante que notó su prisa y como si Ulises 

tuviera un imán para ojos en la mano dirigía su 

mirada hacía el disco, mientras pedía a los de-
más que detuvieran a ese 

cabrón, quien sabe 

porque nadie lo hizo, 

quizá era el miedo 
de que estuviera 

armado, quizá la 

hueva, quizá 
no querían 

hacerlo por 

innumerables razones más. Nadie lo detuvo, 
pero tras de sí Ulises, llevaba a la cola de vigi-

lantes y dos policías que se les sumaron, con 

radios, y le gritaban con groserías que se detu-

viera, como si deberás Ulises fuera tan torpe. 
Como por arte de magia logró cruzar el Eje 

Norte 3 Camarones, y sus perseguidores fueron 

impedidos a continuar por el tráfico, pero esta-

ban alistando su cruce, y comenzaban a pasar 
entre autos, mientras que él se subió en un 

microbús, esperando que no lo hubieran visto, 

se quitó la chamarra y se sentó, para confundir-
se entre el pasaje, sudando bien nervioso detrás 

del chofer, este se dirigió a Ulises avisándole 

que le iba a meter pata, y entonces se arrancó a 

toda velocidad como cuando se van echando 
carreritas entre choferes. Mientras avanzaba el 

micro el chofer explicaba que tenía un sobrino 

de 20 años y que estaba en prisión, afirmando 

que un chavo no debía de estar ahí pudriéndo-
se en vida. Quizá para exculparse frente a los 

pasajeros que miraban todo aquello. Ulises 

apenado bajo en Camarones corriendo mien-

tras daba las gracias gritando al don. 
Siempre Ulises creyó que el chofer fue la 

banda, y que muy chido el ruco le ayudó a 

regalarle a su novia un disco, que después no 
era el que quería y acabaron cortando. Pero 

apenas que estaba terminando de caer su café 

en la Facultad de Polakas y que estaba espe-

rando a su jurado de tesis, le cayó el veinte de 
que el don le había regalado esa oportunidad 

de estar ahí en esa facultad titulándose, un per-

fecto extraño lo dejo estudiar, si lo hubieran 

agarrado por su estupidez otra hubiera sido su 
historia, comprendía ahora. 

En cuanto terminó su toma de protesta y 

habiéndole otorgando la mención honorífica, 
Ulises corrió a pedirle las copias de su tesis a 

los asesores, y en la sección de agradecimientos 

en la parte superior y con letras mayúsculas 

escribió de puño y letra ¡GRACIAS A EL 
DON DEL MICRO POR ESTA OPORTU-

NIDAD! Se las regresó a sus asesores que al 

mirar el cambió le preguntaban que significaba 

eso, el sólo aclaro que había olvidado incluir a 
un amigo. También corrigió la versión digital y 

mando a hacer una nueva impresión para en-

tregarlo en bibliotecas con esta precisión, nadie 
en el mundo, sólo Ulises entendía lo que signi-

ficaban esas palabras. 
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Ingrid Painemilla 

 

A continuación, las colaboraciones que le solicitamos a la compañera Pintora Mapuche Painemi-

lla, nuevamente le agradecemos por compartirnos su obra tan generosamente. Agregamos como 

información a nuestras amigas y amigos que leen este medio informativo, que la razón fundamental por la 

cual la compañera Ingrid pinta es debido a que su cultura es la Mapuche, esto es importante saberlo para 

alcanzar a dimensionar esta importantísima labor artística. 
 

A) Awar kusen, (Juego de las habas) 
Esta obra nos muestra un juego típico de la cultura Mapuche que hoy se está retomando. 

 

A) AWAR KUSEN, 

(JUEGO DE LAS HABAS) 

B) "LuChA." 



  

B) "LuChA." 
En la siguiente obra podemos apreciar una Lucha, constante, que el Mapuche tiene y ha teni-

do sin bajar la guardia, con el gobierno Chileno. 
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Stephan 

 
nadvertido pasó para el grueso de trabaja-

dores en el mundo el centenario de la Re-

volución de Octubre. No hubo ningún viso 

de revuelta, ninguna huelga, ningún levanta-
miento, nada que hiciera pensar en una posible 

“vuelta al pasado” o algún intento de emular la 

gesta bolchevique. La conmemoración se limitó 
a “debates”, concentraciones y actos similares 

que en general no reunieron sino a algunos 

académicos con sus seguidores o a los militan-

tes de cada partido “comunista” o socialista a   
escuchar a sus dirigentes. En la plaza principal 

de Moscú hubo desfile y un festejo nacionalista, 

pero no a propósito de la Revolución, sino para 

homenajear al ejército de Stalin. No es de 
asombrarse que nadie más allá de las sectas 

militantes quiera ya festejar un acontecimiento 

que difícilmente puede decirse ahora haya 
significado algún cambio social permanente 

que pusiera en entredicho al capitalismo, más 

allá la importancia histórica que se le quiera 

adjudicar. 
Los “hechos históricos” no existen por sí 

mismos, sino en la medida en que se les nom-

bra, se les significa como tales y se les trae a la 

memoria. Decir que dado la toma del Palacio 
de Invierno hubo una revolución proletaria en 

octubre de 1917, sin reparar en si dicho episo-

dio en efecto conllevó o no algún cambio real 
del régimen social, tiene para fines prácticos los 

mismos efectos que pretender que en México 

se pasó del capitalismo a algo distinto tan solo 

porque Villa y Zapata se levantaron en armas, 
se tomaron una fotografía en el Palacio Nacio-

nal y luego murieron asesinados. Igualmente 

podríamos hablar de la “Revolución Cubana”, 

la “Revolución China” o cualquier otra en los 

mismos términos. Acostumbramos llamar “re-

volución” a tal o cual acontecimiento armado 
que produjo un cambio en el poder, sin poner 

en cuestión si tal proceso significó realmente el 

paso a un estadio humano radicalmente distin-
to del capitalismo. Igualmente podríamos decir 

que no hubo tal Revolución y solo se trató de 

un golpe de estado. Como sea, nos encontra-

mos ante la necesidad de definir, de caracteri-
zar de alguna manera ciertos “acontecimientos 

innegables” y optamos por llamarles así. Po-

dríamos decir que no hubo una   Revolución 

Industrial, pero difícilmente podemos negar 
que hace más o menos dos siglos hubo una 

sucesión de avances tecnológicos que hicieron 

avanzar dramáticamente al capitalismo. Igual-
mente podríamos decir que no hubo revolu-

ciones burguesas, pero tendríamos que definir 

de alguna manera a los cambios políticos que 

llevaron a la burguesía a instaurarse en el poder 
del Estado en Inglaterra, Norteamérica y Fran-

cia en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, si 

I 

LENIN, MARICHUY 
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“hechos”, como la invención de la máquina de 
vapor, o la Declaración de Independencia de 

EEUU siguen considerándose importantes, es 

porque de alguna manera vivimos atados a ese 

pasado, o, mejor dicho, ese pasado sigue de-
terminando algo en nuestras vidas. Si los homí-

nidos prehistóricos no tuvieran nada que ver 

con nosotros, no nos importarían como especie 

humana las pinturas rupestres. Si viviéramos 
desde siempre en Marte, la llegada del Apolo 

11 a la Luna en 1969 nos resultaría un hecho 

banal. Si yo como individuo puedo escribir y 
leer esto ahora valiéndome de un teclado, 

realmente me resulta secundario recordar 

cuándo exactamente aprendí a usar por prime-

ra vez un lápiz. 
¿Por qué entonces la Revolución de Octu-

bre, al mismo tiempo que es un acontecimiento 

olvidado o desconocido por miles de millones 

de personas en el mundo, sigue siendo un he-
cho recordado, nombrado y discutido en algu-

nos lugares? Una primera respuesta la daría-

mos simplemente diciendo que es porque las 

causas que motivaron dicho “acontecimiento” 
no se han desvanecido. Ciertamente desde 

hace mucho no gobiernan los zares en Rusia, ni 

hay una guerra del Imperio Alemán contra la 
Triple Entente. Pero no pensamos la Revolu-

ción de Octubre como ciudadanos, como 

obreros o campesinos de hace un siglo. La 

pensamos como gente que vive o intenta vivir, 
de algún modo, cien años después. Si yo soy de 

la mínima parte de la población del mundo que 

se ubica en una posición extrema de privilegio 

social, y si tengo idea de lo ocurrido hace un 
siglo, quizá vea como algo indeseable, temible 

o detestable, la sola idea de que una muche-

dumbre se insubordine contra el gobierno le-
galmente instituido, tome las tierras de cultivo y 

reparta las fábricas entre los obreros. Si yo, en 

cambio pretendo, como ahora, hacer una refle-

xión política al respecto, no para afirmarme en 
mi ubicación social al otro lado del extremo 

sino para salir de ella, he de intentar ir un poco 

más allá. Podré establecer entonces que la 

constitución de los consejos obreros y de los 
soviets significó de alguna manera una oposi-

ción antagónica al poder de la burguesía, que la 

consigna por la repartición de tierras implicó 
un gran acierto táctico de los bolcheviques y 

que la toma de las fábricas permitió un ascenso 

en la organización de la clase trabajadora en 
aquel momento. Sin embargo, para llegar a 

estas –u otras- conclusiones que me permitan 

pensar desde un lugar distinto, tendré que ha-

ber transitado por todo un camino para ello. 
Lo que llamamos “conciencia de clase” no es 

sino el difícil tránsito que ocurre -o no- en las 

mentes de cada individuo, pero no determina-

do solamente por su condición en tanto tal, 
sino por su situación colectiva, hacia la com-

prensión de su propia realidad. Si yo no reco-

nozco a otros en una situación de vida semejan-
te a la mía, no puedo considerarme más que 

como una anomalía en el mundo. Si esos otros 

no reconocen en mí a un par, a un afín o a un 

semejante, no me considerarán más que como 
un charlatán o un teórico disparatado. 

Si bien en América la noticia de lo sucedido 

hace un siglo en aquellas tierras tan lejanas de 

Europa trajo un entusiasmo importante entre 
los círculos obreros anarquistas y socialistas que 

ya para entonces tenían más o menos medio 

siglo de existencia, el hecho no se tradujo en 

ningún tipo de insurrección o revuelta impor-
tante. No ocurrió lo mismo que en Alemania, 

donde había una larga tradición de organiza-

ción obrera y donde luego de detenerse la gue-
rra –en gran parte debido a la insurrección 

proletaria en ciernes-, por un par de meses al 

menos los espartaquistas y otros comunistas 

pudieron hacer una gran propaganda en favor 
de extender la revolución que había iniciado en 

Rusia. Una década antes de que los bolchevi-

ques sorprendieran al mundo, en México el 

Partido Liberal, una organización que empezó 
siendo moderada en sus reclamos para luego 

radicalizarse hacia el anarquismo, ya había 

hecho una proclama llamando al pueblo a de-

rrocar a la dictadura porfirista por las armas, e 

intentado algunas insurrecciones locales sin 
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éxito. En Argentina y Chile había ya desde hace 
tiempo algún tipo de organizaciones mutuales o 

sindicales más o menos avanzadas. Cuba aca-

baba de liberarse de España para quedar bajo 

el protectorado imperial estadounidense. La 
revolución en Europa, si bien ideológicamente 

significó una gran inspiración para que surgie-

ran los primeros partidos comunistas en Lati-

noamérica, no vendría a modificar sustancial-
mente las condiciones objetivas de desventaja 

organizativa, condiciones en que dichas organi-

zaciones o núcleos de militantes (por ejemplo, 
en México el periódico comunista no lo haría 

inicialmente el propio partido sino unos cuan-

tos pintores y grabadistas) se desenvolvían. Si 

bien para la segunda década del siglo XX ya 
había una industrialización importante, en mu-

chos países predominaba aún la explotación de 

la tierra como forma principal de la economía, 

lo que dificultaba una identificación inmediata 
de los trabajadores y oprimidos latinoamerica-

nos con un proletariado que en Europa Occi-

dental -cuna de las ideas revolucionarias mo-

dernas- estaba más vinculado a la industria 
avanzada. No por nada José Carlos Mariátegui 

tuvo que desarrollar la idea de un socialismo 

“autóctono” en Perú, donde la población ex-
plotada era aun mayoritariamente rural y/o 

indígena. 

La pronta derrota de lo que se inició como 

una oleada revolucionaria, fue principalmente a 
consecuencia de la imposibilidad de su exten-

sión mundial, pues en Alemania los comunistas 

fueron ahogados en sangre mientras los conse-

jos obreros llevaban al poder a la socialdemo-
cracia y en Hungría tampoco se pudo consoli-

dar un poder proletario.  Pero este hecho tam-

bién se derivó de la incapacidad por parte de 
los bolcheviques en concebir un cambio social 

que implicaba necesariamente la destrucción 

del Estado y no su defensa, así como la inte-

rrupción de la producción mercantil y no su 
continuidad. Todo lo anterior tuvo como con-

secuencia el reflujo definitivo de las organiza-

ciones de vanguardia surgidas al amparo de 

dicha oleada. 
La nomenclatura estaliniana se apoderó de 

una estructura que ya para entonces no tenía 

nada o casi nada de revolucionaria, ni de sovié-
tica y puso bajo sus órdenes a la Tercera Inter-

nacional, que reunía a los distintos partidos 

comunistas del mundo, para servir a los fines 
de la “Patria Socialista” que no era otra cosa 

más que la Unión de Repúblicas Capitalistas de 

Estado
1

 mal llamada “URSS”. En el exilio, 

personajes como Trotsky no pudieron hacer 
nada para modificar tal panorama, dado su 

aislamiento total y su incapacidad de discernir a 

fondo sobre lo que ocurría en la URSS, pre-

tendiendo que había algún tipo de “Estado 
Obrero” deformado. Otros como el revolucio-

nario Victor Serge, sólo pudieron hacer algunas 

recapitulaciones más críticas al respecto. Sin 

embargo, para el proletariado la posibilidad de 
continuar o reintentar la insumisión contra el 

capital-trabajo estaba temporalmente clausura-

da. 

Con la derrota del intento revolucionario 
también en Alemania, los sobrevivientes busca-

rían   recomponerse y reagruparse, pero les fue 

imposible: dado el ascenso del nacionalsocia-
lismo que siguió al fracaso de la república de 

Weimar, los que no murieron asesinados o en 

la cárcel tuvieron que emigrar. Algunos jóvenes 

militantes como Paul Mattick, seguirían desa-
rrollando un trabajo organizativo, otros más 

viejos como Anton Pannekoek u Otto Rüle 

también siguieron su trabajo teórico. Además 

de Rüle, otro antiguo comunista alemán llegaría 
a México: Paul Kircchof, que aquí se ocuparía 

como antropólogo y acuñaría luego el concepto 

de “Mesoamérica”. 

                                                 
1

  Término este acuñado por Volin. 
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Mientras tanto en este lado del mundo te-
nían lugar la crisis, el estado benefactor, el po-

pulismo y la sustitución de importaciones como 

intentos capitalistas por solventarla. Socialmen-

te la respuesta a la cada vez más penetrante 
expansión del imperio norteamericano tuvo su 

capítulo más drástico en los primeros intentos 

armados de “Liberación Nacional”, que serían 

el antecedente, en Centroamérica, de los futu-
ros partidos “comunistas” guerrilleros. La de-

rrota del campo   nazi-fascista representado por 

Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mun-
dial, y la consolidación de solo dos grandes 

bloques imperialistas representados por la 

URSS y los EEUU, permitió un repunte en las 

luchas anticoloniales por todo el mundo. En 
América Latina tomaron nuevos bríos las fac-

ciones nacionalistas que desafiaban a las dicta-

duras locales o directamente cuestionaban el 

dominio norteamericano. Así ocurrió en Gua-
temala, igualmente en Santo Domingo, pero 

especialmente en Cuba, donde un pequeño 

grupo patriótico con muy vagas ideas de iz-

quierda encabezado por Frank País y Fidel 
Castro, funda el Movimiento 26 de Julio luego 

de protagonizar en 1953 una asonada rebelde 

que resultará fallida y obligará a Fidel y algunos 
de sus compañeros como Juan Almeida a exi-

liarse temporalmente en México, aquí se en-

contrarán con gente como Ernesto Che Gueva-

ra y partirán en 1956 de vuelta hacia la isla, 
donde luego de una serie de batallas armadas  y 

huelgas generales finalmente los 
guerrilleros tomarán el poder, 

con la inicial anuencia del go-

bierno norteamericano, que posi-

bilitó el retiro de Fulgencio Batis-
ta al no ver ningún peligro grave 

en el triunfo de  los barbudos. 
Fue la gesta de esos jóvenes el 

movimiento que inspiraría defini-
tivamente a una generación de 

mexicanos de la que una década 

después surgiría primero el inten-
to fallido del denominado  Ejérci-

to Insurgente Mexicano (EIM) y 

luego, ya como un proyecto dis-

tinto, las Fuerzas de Liberación Nacional 
(FLN), un grupo político y militar que además 

tendría un importante antecedente ideológico 

en lo que fuera el Movimiento de Liberación 

Nacional, frente  de corte pacífico que de algu-
na manera representaría el anhelo por rescatar 

el carácter nacional progresista del ya para en-

tonces totalmente corporativizado e institucio-

nalizado estado surgido de la “Revolución Me-
xicana”. El grupo de los “flanes” como se les 

conocía entonces, desde un inicio se distingui-

ría del resto de organizaciones armadas por no 
realizar “expropiaciones”, secuestros, ni accio-

nes armadas innecesarias, de tal manera que 

durante un buen tiempo pudo pasar práctica-

mente inadvertido ante los ojos del aparato de 
seguridad estatal. Hasta 1974, cuando la ubica-

ción de sus principales casas de seguridad fue 

detectada y /o delatada, y muchos de sus cua-

dros militantes y dirigentes asesinados, encarce-
lados o desaparecidos.  

 Mientras, el Estado Mexicano –heredero 

de la masacre de 1968- se encargaba de aniqui-
lar a los diferentes grupos guerrilleros, al mis-

mo tiempo que por medio de la “apertura de-

mocrática” se preparaba la cooptación del resto 

la izquierda más proclive a ello, hecho que 
tiene su culminación con la reforma política de 

fínales de la década de los setenta y la legaliza-

ción del Partido Comunista Mexicano hacia 

1979. 
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A mediados de los años ochenta el modelo 
de acumulación neoliberal se comenzaba a 

implantar en México y las FLN –que pese al 

durísimo golpe pudieron sobrevivir– volvían a 

instalar su núcleo guerrillero en lo recóndito 
del sureño estado de Chiapas. En 1984 se esta-

blecería el primer campamento de lo que diez 

años más tarde sería conocido en todo el mun-

do como Ejército de Liberación Nacional, el 
EZLN. 

Para cuando ocurrió el levantamiento zapa-

tista muchas cosas habían pasado en el mundo: 
la caída de la URSS y de los estados capitalistas 

de su órbita europea, así como la entrada defi-

nitiva de China en el campo neoliberal anun-

ciada desde mucho antes, habían dejado en la 
virtual orfandad a aquellos viejos izquierdistas 

latinoamericanos que habían crecido ideológi-

camente bajo su sombra. Sólo quedaba Cuba, 

pero se hallaba en dificultades por la pérdida 
del sustento económico soviético, y su gobierno 

en entre dichos por respaldar a gobiernos im-

populares como el de Carlos Salinas de Gorta-

ri, presidente emanado del fraude al cual Fidel 
dio personalmente el espaldarazo en su toma 

de posesión en 1988. Para 1994 el PCM ya 

había desaparecido y entregado su registro al 
Partido de la Revolución Democrática. Los 

viejos estalinistas que aún vivían, entonces no 

tenían otro papel en él que disputarse los pues-

tos y candidaturas con otros militantes prove-
nientes estos del partido de estado. 

Con una izquierda desdibujada mundial-

mente, la disputa por el poder en México había 

quedado en manos de la derecha, representada 
por el Partido Acción Nacional, y por el carde-

nismo, una vertiente emanada del mismo par-

tido que se había mantenido en el poder por 
seis décadas y seguiría haciéndolo. 

Mientras tanto, al interior de la organización 

insurgente había iniciado   un proceso de trans-

formación ideológica que implicaría paulatina-
mente el abandono definitivo, si no de los mé-

todos y la estructura militares heredados de los 
flanes, si de una visión del mundo que ya para 

entonces la realidad no podía sostener. El pe-

queño grupo de vanguardia implantado en la 

selva, que abrevaba del viejo ideario castro-
guevarista de las FLN, aderezado con matices 

nacionalistas tomados de la guerra de indepen-

dencia, poco a poco fue aceptado y adoptado 

por las comunidades campesinas indígenas, 
mismas que primero lo transformaron en una 

guardia de autodefensa ante los abusos caciqui-

les, y luego, derivado de la crisis, se sumarían 
masivamente a sus filas para formar lo que 

emergería la primera madrugada de 1994. 

Con la entrada del Tratado de Libre Co-

mercio (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en 
inglés) en vigor, México no arribaría al primer 

mundo, sino que el sueño neoliberal se vendría 

definitivamente abajo. Cientos de insurgentes 

armados, respaldados en la retaguardia por 
miles de indígenas tzotziles, tzeltales, tojolaba-

les y de otros grupos tomarían por sorpresa la 

tradicionalmente racista ciudad de San Cristó-

bal de las Casas, así como otras cabeceras mu-
nicipales importantes. De la noche a la mañana 

el mundo, que había visto desaparecer al Esta-

do Soviético, derribarse al muro de Berlín, 
perder la elección presidencial a los Sandinistas 

y capitular al FMLN, veía aparecer una rebe-

lión con tintes insurreccionales de consecuen-

cias impredecibles. 
Después de doce días de combates y de un 

cese al fuego decretado en medio de ejecucio-

nes sumarias por parte del Ejército Federal, fue 

convocado a un diálogo para solucionar el con-
flicto que tendría como sede la propia Catedral 

de San Cristóbal y contaría con el papel me-

diador del obispo Samuel Ruiz. En los diálogos 
de Catedral, quedaría claro que no se trataba 

de una conspiración auspiciada desde fuera de 

México, sino que los levantados en armas eran 

auténticos representantes de la parte social más 
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marginada de la modernidad:  los pueblos indí-
genas. 

Pese a las promesas y los esfuerzos de diá-

logo, por una y por otra parte, apenas un año 

después, en febrero de 1995 el gobierno faltaría 
a su palabra comprometida y poniendo una 

emboscada a la dirigencia zapatista, detuvo no 

en la selva, pero si en la ciudad a varios de sus 

cuadros. Algunos de los aprehendidos no eran 
indígenas, sino mestizos y antiguos militantes 

de las FLN, el pasado oculto del neozapatismo 

se develaba así de manera inesperada. 
De la reanudación del diálogo entre los za-

patistas y el gobierno surgirían los llamados 

Acuerdos de San Andrés, en materia de dere-

chos y cultura indígena, que de manera acotada 
reconocían y buscaban dar cauce a algunas de 

las problemáticas que causaron el levantamien-

to. Sin embargo, el Estado Mexicano nunca 

terminó por reconocerlos, situación que derivó 
en el retiro de la delegación insurgente de las 

negociaciones. 

Desde entonces las iniciativas políticas zapa-

tistas se volcaron definitivamente a buscar el 
diálogo con otros actores sociales, al tiempo 

que se inició la consolidación del ejercicio au-

tonómico en las comunidades bajo su influen-
cia. 

A los encuentros del EZLN con la “socie-

dad civil”, que habían iniciado formalmente en 

agosto de 1994 con la llamada Convención 
Nacional Democrática, y que tuvieron luego 

como episodio el intento nunca fraguado de 

constituir un nuevo Movimiento de Liberación 

Nacional aliándose con el cardenismo, se suce-

dieron en las siguientes décadas múltiples ini-
ciativas civiles y pacíficas: se realizaron dos 

marchas hacia la Ciudad de México, en la se-

gunda de las cuales una vocera zapatista tomó 

la palabra ante el Congreso de la Unión, se 
constituyó el Frente Zapatista de Liberación 

Nacional (FZLN), como brazo urbano y civil, 

aunque sin la participación directa del EZ, 

nació el Consejo Nacional Indígena (CNI) 
como agrupación independiente que nucleó y 

entrelazó a diversas organizaciones y pueblos 

por buena parte del territorio  nacional. 
Mientras tanto el partido de Estado aban-

donaba la presidencia y se daba lugar a una 

transición pactada con el PAN. La crisis eco-

nómica se acentuaba y se le añadiría luego el 
nuevo ingrediente de la “guerra contra el narco-

tráfico”, que acrecentaría la descomposición 

social trayendo miles de víctimas. Así se arriba-

ba al 2006, año en que el zapatismo ponía en 
marcha una nueva iniciativa política, La Sexta 

Declaración. Para entonces el nuevo discurso 

ya no era solo antineoliberal, sino que se decla-

raba abiertamente anticapitalista, y se proponía 
construir un Programa Nacional de Lucha y 

una Nueva Constitución, llevando adelante el 

movimiento denominado La Otra Campaña. 
La Otra Campaña trajo consigo una renovación 

en las desgastadas relaciones del zapatismo con 

el amplio espectro social y político de izquier-

da, que tampoco había estado exento de trans-
formaciones en más de una década trascurrida. 

Sin embargo, cuando apenas llevaba unos me-

ses en su recorrido, el encuentro de la delega-

ción zapatista con los distintos sectores en resis-
tencia fue parado en seco por la represión de 

mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Con 

sus acompañantes presos, y/o víctimas de la 
tortura sexual y de todo tipo, el EZLN tuvo que 

suspender temporalmente su viaje por todo el 

país. Así, La Otra Campaña, que aparecía co-

mo un movimiento muy radical y en ascenso -
aunque de alcances impredecibles-, que iba 

levantando banderas y reconociendo luchas y 

resistencias, por la represión, no pudo tener 

continuidad orgánica y quedó de alguna mane-
ra en el olvido. 

Tiempo después el EZLN convocaría de 

nuevo a sus simpatizantes más cercanos y lea-
les, esta vez no para construir una estructura 

definida sino para reanudar la movilización 
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ahora simplemente bajo los principios implíci-
tos en lo que ellos llaman La Sexta. La Sexta si 

bien tiene una oficialidad no formal represen-

tada por la llamada Red Contra la Represión, 

es más bien un universo de múltiples expresio-
nes organizativas, colectivas e individuales que 

tienen como únicos referentes comunes el 

antecedente de la Sexta Declaración, su defini-
ción anticapitalista y su respaldo incondicional 

a las comunidades zapatistas e indígenas autó-

nomas y en resistencia, como Cherán y Ostula, 

que desarrollan sus propios esfuerzos. 
En el 2016 el EZLN anuncia su intención 

de participar en el proceso electoral de 2018, 

para lo cual no plantea intervenir directamente, 

sino respaldar la candidatura de una represen-
tante indígena emanada de las filas del CNI, o 

propuesta por éste. La intención expresada 

desde el principio, no es disputar el poder del 
Estado, sino entrelazar organizativamente las 

luchas y resistencias para fortalecer el “poder 

desde abajo”.  Según el EZLN, se trata de 

irrumpir en la fiesta de los de arriba, pero con 
los principios de abajo y ala izquierda. La pro-

puesta, no sin un inicial asombro, ha sido re-

tomada de inmediato por los simpatizantes de 

la llamada Sexta, y vista con simpatía por algu-

na gente que hasta ahora se había mantenido al 
margen del zapatismo. La idea de presentar a 

una mujer e indígena como vocera del Consejo 

Indígena de Gobierno (CIG), suscita mucho 

entusiasmo cuando en México la violencia de 
género y los feminicidios son incontrolables y 

cobran miles de víctimas. Y cuenta con el apo-

yo de amplios círculos antisistémicos ahora que 
el discurso feminista parece haber cobrado un 

nuevo auge en todo el mundo. 

Desde luego no todos han visto con buenos 

ojos este asunto: una parte de la izquierda “re-
volucionaria” se mantiene al margen desarro-

llando sus propios “referentes nacionales de 

lucha”, a los que siempre ha soñado infructuo-

samente con sumar las simpatías sociales del 
zapatismo (ya que no puede suprimirlas), sim-

patías que andan por otro lado y no ven ningún 

punto en común con un discurso que encuen-
tran desfasado, dogmático y doctrinario. Por 

otra parte, los múltiples anarquismos más o 

menos organizados se hallan distribuidos entre 

el abierto apoyo al CNI-CIG de los militantes 
ácratas de la Sexta, la respetuosa indiferencia   

ante la propuesta de esos otrxs a los que se ve 

como distintxs pero se les sabe compañerxs, y 
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el franco desdén contra toda intervención no 
abstencionista en las elecciones. 

La izquierda institucional representada por 

el Partido de la Revolución Democrática y 

Morena, se ha expresado desde un principio 
incómoda con la iniciativa y sólo ha sabido 

responder con declaraciones que dejan claro su 

paternalismo y sobre todo su racismo, mismo 

que conlleva a la condena de todo lo que no 
puedan controlar (es decir, sumar a sus votan-

tes), tildándolos de estar al servicio del Salinis-

mo, al que han sido los primeros en cobijar en 
sus filas. 

Si bien hay que reconocer que han sido más 

las expresiones de respaldo que de animadver-

sión desde la izquierda no partidaria, no dejan 
de sorprender los alcances que última iniciativa 

del EZLN ha tenido. Incluso la posible candi-

datura de Marichuy ha dejado a la vista la frac-

tura orgánica del movimiento zapatista: dicha 
división quedó definitivamente al descubierto 

luego de publicarse una carta firmada por el 

“Compañero Comandante Insurgente Ger-

mán” (cuya detención fue considerada un golpe 

gubernamental al diálogo por el propio EZLN, 
en 1995) a nombre del “Partido Fuerzas de 

Liberación Nacional”. La misiva abierta, dirigi-

da a la vocera indígena, aboga por la revisión 

del caso de una familia zapatista, presuntamen-
te desplazada de su comunidad por órdenes de 

la propia “cúpula de la dirigencia del EZLN”. 

En la carta se menciona el asunto de la candi-

datura y las elecciones cuando se dice “dicho 
sea de paso, no nos interesa participar, nunca 

lo haremos.”
2

 Si bien no se habla más al respec-

to, la carta ha sido la culminación de una serie 
de artículos y antiguos documentos internos de 

las FLN publicados por la “Casa de todas y 

todos” donde se ha descartado duramente la 

idea de participar en las elecciones. Esta fractu-
ra EZLN/PFLN ya se había dejado entrever un 

poco atrás, cuando Galeano (antes Marcos) y   

el Subcomandante Moisés deslindaron al 

EZLN de la iniciativa civil por un “Nuevo 
Constituyente”

3

, presentada por el obispo Raúl 

Vera y respaldada en su momento por el pro-

pio Fernando Yañez Muñoz, el Comandante 
Germán. El hecho parecería intrascendente, 
pero no lo es del todo si se toma en cuenta que 

las FLN fueron fundadas hace casi 50 años y 

que de parte del zapatismo nunca habían salido 
a la luz pública sus diferencias internas (más 

allá de un par de libelos basados en dudosas 

fuentes
4

), apareciendo ante los ojos de todos 

como un grupo monolítico. Por otro lado, 
aunque quizá el PFLN no cuente con una base 

social muy significativa, sería el primer desga-

jamiento importante de una organización insur-

gente que se hace público, luego de la fragmen-
tación y diáspora del Ejército Popular Revolu-

cionario a finales de la década de los noventa 

                                                 
2

 Carta abierta a María de Jesús Patricio Martínez, 

Marichuy, sobre desplazamiento forzado. 

http://casadetodasytodos.org/portada/carta-abierta-a-

maria-de-jesus-patricio-martinez-marichuy-

sobredesplazamiento-forzado/. Consultado el 

13/12/2017. 
3

 “Se deslinda el EZLN de los que impulsan un 

nuevo constituyente”.  Nota en periódico La  Jorna-

da. Jueves 25 de febrero de 2016. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/25/politica/01

6n1pol.  Consultado el 14/12/2017. 
4

 Marcos, La Genial Impostura , de Maite Rico y 

Benard de la Grange y La Rebelión de las Cañadas, 

de Carlos Tello Díaz. 



 
17 

  

del siglo pasado.
5

 La dispersión de dicho grupo 
fue acontecimiento que originaría el encono 

permanente de los que ahí se quedaron. Hasta 

ahora, ante sus propias disidencias el EZLN ha 

reaccionado por senderos opuestos: no ha 
perdido el tiempo en acusaciones ni señala-

mientos hacia sus ex compañeros, y no se ha 

pronunciado más allá al respecto. 

El problema mayor para la campaña em-
prendida por el CNI y apoyada por el EZLN, 

parece no ser sin embargo el tener que enfren-

tar la incomprensión de algunos de sus propios 
simpatizantes, ni las críticas abiertas de sus 

detractores, ni siquiera la descalificación de 

parte de una izquierda electoral que cada seis 

años busca y encuentra en el zapatismo a quien 
echarle la culpa de su derrota. La mayor difi-

cultad es que el zapatismo ha entrado en un 

campo de juego que habitualmente no es el 

suyo: el de las instituciones del propio Estado. 
La campaña del CIG y su vocera se desarrolla 

ubicuamente entre la recolección de firmas, 

mediada por las trabas burocráticas disfrazadas 

de innovación tecnológica, que ha impuesto el 
INE, y una especie de gira que intenta tener un 

carácter propagandístico y al mismo tiempo 

organizativo.  Por un lado, se establece o se 
intenta establecer un diálogo para dar a cono-

cer la propuesta, y por el otro se impone la 

urgencia por cumplir con los plazos y requisitos 

legaloides si es que se quiere avanzar más allá. 
Claramente se ha dicho que esta iniciativa no 

concluye al día siguiente de las elecciones; pero 

la vocera  Marichuy se encuentra ante la inmi-

nente posibilidad de pasar de ser la aspirante a 
candidata  independiente a ocupar el papel la 

aspirante sin registro, lo cual de facto anularía o 

al menos dificultaría mucho la pretendida 
irrupción desde dentro  en las elecciones, y 

pondría mayores dificultades para una interlo-

cución entre el zapatismo, el CIG y los sectores 

sociales a los que va dirigida la propuesta, sobre 
todo aquellos que no están organizados. 

Pero siendo menos pesimistas supongamos 

que finalmente hay un repunte en la colecta de 

firmas y se logra reunir la cantidad suficiente, e 

                                                 
5

 Desgajamiento del cual surgirían el Ejército Revo-

lucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la llama-

da Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR), 

entre otros. 

incluso se aprueba oficialmente el registro. 

Iniciaría entonces una segunda etapa en la que 

el llamado ya no podría ser “vota por quien 
quieras o no votes, pero organízate”. Se tendría 

entonces que hacer desde el CIG una denuncia 

del engaño que significan las otras candidaturas 

(partidistas e independientes) y esbozar de 
alguna manera concreta ese llamado a la orga-

nización más allá de lo electoral que ya se viene 

haciendo. Una campaña no electoral, sin una 
identidad y una propuesta organizativa que 

trastoque lo político ya establecido, que real-

mente agrupe -aunque sea de manera incipien-

te- en algo distinto a aquellos que no buscan el 
poder, podría quedar reducida en el peor de 

los casos al llamado a votar -así como hoy casi 

se reduce por algunos al llamado a firmar-  bajo 

el supuesto de que “es lo urgente” y “luego se 
verá lo demás.” Y en el mejor escenario, ve-

ríamos una campaña donde se nos convoque 

meramente a acudir a escuchar a la vocera 
Marichuy. Esto último de alguna manera viene 

ocurriendo ya, pues la propia forma de organi-

zación del entorno no indígena que apoya la 

iniciativa así lo procura. Lo cual se pone de 
manifiesto cuando la discusión política en 

torno a la propuesta del CIG con quienes sin 

formar parte del mismo más activamente la 

respaldan, es prácticamente imposible, pues no 
hay espacios para ello –en aras de que cual-

quier crítica que se haga a la iniciativa indígena 

es arrogancia intelectual, o bien simplemente 
bajo el supuesto de que hay que trabajar, hay 
que chambearle y no hay tiempo para rollos-. 
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Es muy difícil construir la conciencia colectiva 
ahí donde los cuestionamientos no son bien 

vistos y es imposible encontrar puntos en co-

mún donde la horizontalidad está negada y 

cuando todas las respuestas se dan ya por sen-
tadas. 

Más bien pareciera que ya todas las ideas, 

suficientes o no, de lo que se pretende “organi-

zar abajo y a la izquierda” están ya bien defini-
das y acotadas: llegó la hora de los pueblos, 
reconstruir el país, mandar obedeciendo. Hasta 

ahora la campaña del CIG permite un amplio 
margen para el apoyo (de tal manera que ya 

hasta el SME se pudo colar por ahí) pero para 

un apoyo que no necesariamente implica orga-

nización, al menos no una organización más 
allá de la mera obediencia o seguidismo. Orga-

nizar la rebeldía que propone el CIG, implica-

ría rebasar el cerco auto impuesto de quien 

cree que ya todas las propuestas importantes 
están hechas, el programa elaborado (aunque 

no exista) y las formas posibles de lucha perfec-

tamente definidas. 

Tanto el movimiento indígena representado 
por el CNI como el zapatismo han podido 

hasta ahora escapar de ser absorbidos por la 

institucionalidad. Pero hay que recordar que a 

esta absorción la anteceden el burocratismo, la 
falta de un movimiento vivo, la preocupación 

por el mantenimiento de lo precario existente 

como fuente de estabilidad. Fue esto último lo 

que ocurrió a los bolcheviques: aferrados a lo 
poco que pudieron conseguir, en aras de man-

tener viva su lucha, no lograron discernir que se 

sometían precisamente a aquello contra lo que 

se habían organizado. Pronto pasaron a formar 
parte del Estado en lugar de combatirlo, antes 

de darse cuenta ya se habían convertido en un 

engranaje más del capitalismo, al que suponían 
poder trascender sin detener la máquina de la 

producción, sin destruir el aparato dominante 

que era su enemigo. 

Lenin y Marichuy, los bolcheviques, y el za-
patismo, se ubican en puntos diametralmente 

distintos: el grupo de profesionales revolucio-

narios apoyado en los soviets llegó al poder y se 

mantuvo brevemente en él. El EZLN represen-
ta a un movimiento “de abajo” que no aspira al 

poder del Estado. Ambos se propusieron cam-

biar el mundo. Sin embargo, ninguno de los 

dos vislumbró entonces, ni planteó hasta ahora, 
la necesidad impostergable de la destrucción de 

todo tipo de Estado, lo cual, terriblemente, los 

asemeja en algo. (Stephan) 
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Giuseppe Cocco y Bruno Cava, UniNômade Brasil 

 
ue el propio Antonio Negri quien decidió romper con la Universidad Nómada Brasil, una ruptura 

de hecho que quedó clara con ocasión de las dos últimas pasadas del autor por el país. Fue una 
elección deliberada y consciente y que repercute en una divergencia de líneas teóricas y polí ticas. La 

complejidad de las continuidades y discontinuidades con relación a la aprehensión de la obra, de las redes 

y de los conceptos negrianos, así como de sus posicionamientos más coyunturales o político-estratégicos, 
merecería un buen trabajo de más aliento. Lo que, tal vez, sea realizado por medio de un libro de artícu-

los con el título "La diferencia brasiliana". Antes de eso, de todos modos, vale la pena aclarar para los pú-

blicos que acompañan esa escena los motivos y las cuestiones que llevaron a esa interrupción de las cone-

xiones con el filósofo que desarrolló los conceptos de la multitud y del común. En este texto, Giuseppe 
Cocco y yo [Bruno Cava] ponemos algunos puntos en las ies, porque entendemos que siempre es produc-

tivo marcar el disenso y frenar la buena polémica, aquella calcada en divergencias reales, matices de mé-

todo y diferencias de evaluación, y no simplemente en cuestiones narcisi stas, carreras o meramente testi-

moniales de esta o aquella razón personal." 
 

Tenemos y mantenemos una invaluable estima 

por la persona, el militante y el filósofo Antonio 

Negri. Pero nuestra estima no significa - y nunca 
significó - ninguna fidelidad y aún menos alguna 

forma de fe. Muy al contrario: se queda viva en la 

diversidad de evaluaciones y en el disenso que 
aparecieron a lo largo del tiempo y, sobre todo, 

con lo que sucedió después de la restauración - en 

parte obra del petismo y del "voto crítico" - del 

levantamiento de junio de 2013. 
No hay ninguna duda de nuestra parte en 

cuanto al profundo y duradero legado que los 

conceptos inventados por Negri imprimen sobre 

nuestras prácticas de lucha, éxodo y resistencia. 
En el militante, reconocemos la figura de alguien 

que atravesó la derrota del movimiento autónomo 

de finales de la década de 1970 con la dignidad de 
quien siempre buscó, usando sus palabras, "reco-

nocer la derrota" sin aceptar que se convirtiera en 

un horizonte insuperable. El filósofo fue (y, en 

parte, sigue siendo) nuestra inspiración en su in-
cansable voluntad de invención de conceptos 

atravesados por los desafíos de las luchas y de la 

democracia en el capitalismo contemporáneo, 

siempre con alegría, pasión y genuino amor en 
esta larga marcha de la libertad. Entre los años 

1980 y 1990, su reflexión se concentró al mismo 

tiempo 1) en la renovación del análisis de la com-
posición de clase, mediante la proposición de una 

nueva Einleitung para la investigación militante, 

con la renovación de los conceptos marxianos de 

General Intellect y de trabajo vivo e inmaterial, 
vigas maestras para la construcción de un nuevo 

perspectivismo, dentro de la inflexión post-

fordista del régimen de acumulación; y 2) en una 

recomposición por la vía filosófica de las poten-
cias subterráneas de la altermodernidad, aquella 

dibujada por el hilo de la metafísica maldita que 

une a Maquiavelo a Spinoza y éste a Marx y Tron-
ti. En lo que va del siglo, la trilogía sobre Imperio, 

Multitud y Commonwealth logró establecer un 

diálogo fecundo con dos grandes ciclos de luchas 

globales: el ciclo neozapatista de Seattle, Buenos 
Aires y Génova y, más de diez años después, el  

F 

"LA DIFERENCIA 

BRASILEÑA” 



 
20 

  

 ciclo de las primaveras árabes, que se abrió en 

una pequeña ciudad de Túnez, pasó por la Espa-
ña del 15M y se cerró cuando la tierra tembló en 

Brasil, Turquía y Ucrania. La globalización impe-

rial se percibió realmente como el terreno de 
lucha de multitudes de singularidades capaces de 

cooperar entre sí y mantenerse como tales, en la 

malla heterogénea de las diferencias, en el mesti-

zaje de perspectivas ontológicas. Así, reconoce-
mos en Negri esa figura excepcional de cobertura 

afectiva, política y teórica, en toda la irreductibili-

dad de sus caminos y descaminos, elecciones y 

paradojas. 
Pero Negri nos enseñó a leer Spinoza. Y lo 

leemos y estudiamos. De Spinoza, recogemos por 

lo menos tres lecciones que nos van a interesar 
directamente aquí. La primera tiene que ver con 

la inquietud spinozista por excelencia: "¿por qué 

los hombres desean su propia servidumbre?". La 

segunda es la disyuntiva que el Spinoza abre en su 
discusión del funcionamiento del poder, entre 

potentia y potestas. La tercera se refiere a la ex-

comunión que el filósofo del siglo XVII sufrió, al 

ser expulsado de la Sinagoga por los barones del 
Rabinato, en los términos más vejatorios. Nos 

quedamos aquí con el cattivo maestro y no con la 
fracción de la izquierda que, ante el levantamiento 

de junio de 2013, se escandalizó a punto de for-

mular una pregunta que sólo tiene sentido desde 

el punto de vista de las potestas: “¿por qué se 
rebelan? ". Cuando, en realidad, desde la perspec-

tiva constituyente, la pregunta era y sigue siendo: 

"¿por qué no se rebelan todo el tiempo, por qué 

no rechazan la servidumbre?". Esos intelectuales 
que, en el mismo momento en que concedían 

entrevistas y proferían charlas clasificando las 

"multitudes" de fascistas-llegando a enumerar en el 
rol de acusados a los intelectuales acusados de 

responsabilidad en el levantamiento al propio 

Negri y, ¡oh sorpresa!, a Michel Foucault y Gior-

gio Agamben-, reforzaron el consenso represivo 
que alimenta a la policía más asesina del mundo. 

En fin, no estamos interesados en los barones del 

rabinato de la izquierda, sus análisis por encargo y 

su líder ungido. Nos quedamos con los malditos. 
LA CRISIS DE LA REPRESENTACION NO 

ES ALGO QUE SE LIMITE A LA 

FORMA-PARTIDO 

No se trata simplemente de una crisis de la Po-
lítica, ante la que se haría necesaria la llegada de 

una Reforma (o Contra-Reforma), una capaz de 

restituir el sentido original que los cambios de 
subjetividad de los últimos 30 o 40 años habrían 

disipado. Es mucho más amplia e involucra inclu-

so las redes de copesquisa y pensamiento tributa-

rios de la filosofía de la autonomía de la década 
de 1970, e incluso la red de las universidades 

nómadas que Negri ayudó a constituir en Europa, 

después de conocer a la pionera brasileña, eso en 

su primera visita en 2003. Pero, en este punto, no 
hay nada que lamentar. Ciertamente, no nos ve-

mos en un fin de ciclo melancólico como si hu-

biéramos perdido algo valioso a lo largo de las 
jornadas de afirmación y lucha en las que partici-

pamos y seguiremos participando. Por el contra-

rio, consideramos que esta crisis integral, crisis 

también de las teorías que hasta muy poco tiempo 
se encontraban incorporadas en singularidades 

vibrantes, tiene un lado positivo e incluso saluda-

ble. Que los muertos entierren a sus muertos. 

Después de un sin número de visitas organizadas 
por UniNômade Brasil entre 2003 y 2014, Negri 

aún estuvo dos veces más en Brasil: en el 2016, 

cuando visitó la USP y alguna otra institución en 
São Paulo y, en esta primavera de 2017, en Río de 

Janeiro, En enero y nuevamente en San Pablo, 
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para asistir a una misa de los 100 años de la Revo-
lución Rusa. En ambos casos, el PT y el propio 

Lula destacaron la visita del filósofo y sus declara-

ciones y entrevistas. Con certeza, la importancia 

que el PT realmente existente dio a las últimas 
dos venidas de Negri, es una señal antes de su 

desesperación reciente que de una lucidez tardía. 

En la falta de algo mejor, hasta el viejo autonomis-

ta italiano que siempre fue considerado un antí-
poda del pensamiento estatal y desarrollista puede 

servir al propósito de engrosar el coro de viudas 

del gobierno de izquierda. 
Que Negri evalúe que el cadáver del PT cons-

tituye una herencia política a ser disputado es, 

obviamente, un derecho de él que respetamos. 

Pero, si él se disocia (y explicaremos después por 
qué) de UniNômade Brasil, nos disociamos de él. 

Entonces, nosotros creemos positivo y productivo 

que esa diferenciación entre la UniNômade Brasil 

y Negri aparezca claramente y no estamos denun-
ciando nada, apenas aprovechando para aclarar 

nuestra posición para que no haya mal entendido. 

En esas dos visitas, Negri multiplicó los esfuerzos 

para presentarse como moderado y responsable 
ante el "drama brasileño" e hizo cuestión de de-

fender la "izquierda" y lo que sería su mal necesa-

rio: Lula. Nosotros evaluamos, por el contrario, 
que su postura formalmente "responsable" ante la 

grave crisis brasileña es, si admitimos esos mismos 

términos para las elecciones, realmente irrespon-

sable - y que por lo tanto su acercamiento con la 
izquierda identificada con el que sería su líder 

indiscutible, contribuye a profundizar aún más la 

parálisis de las luchas y obstaculizar el ímpetu de 

reinvencion de las singularidades que abrazaron el 
éxodo. No hay significante vacío a ser disputado, 

sea este el petismo moribundo, un lulismo Ersatz 

o la izquierda huérfana de grandes narrativas con 
el fin del bloque histórico del socialismo real en 

Europa o los llamados del siglo XXI en América 

Latina. No hay vacío a ser llenado por un nuevo 

discurso - una Nueva Izquierda, el Común como 
cadena de equivalencias, un ensamblaje de gru-

púsculos residuales - simplemente porque el éxo-

do que se expresó en junio de 2013 es una pleni-

tud, de modo que las percepciones de un senti-
miento anti político o anticorrupción son simple-

mente las caras negativas de un continuo de re-

chazos activos. Parece que Negri está preocupado 
en agenciar (to assemble), no más por medio de la 

invención de conceptos afinados con la composi-

ción social del trabajo vivo, sino con mundos ima-
ginarios que permitan a los conceptos reproducir 

un público - uno por cierto bastante circunscrito a 

determinados símbolos, banderas y cierto líder. 

Lo que nos lleva a preguntar, a partir del título de 
un libro negriano de 2006: ¿será que su "Bye bye 

Mr. Socialism" era apenas un mal resuelto arrive-

derci? 

NARRATIVAS FANTASIOSAS 

 
Cuando en noviembre de 2014 - uno de los al 

menos cuatro sitios de la nebulosa post-

autonomista en Italia publicó un análisis político 
de la reelección de Dilma Rousseff, manifestando 

su creencia en la persistencia de la buena salud 

del ciclo progresista en América del Sur, apun-

tando sólo algunos pecados veniales, dos miem-
bros de UniNômade Brasil propusieron una lec-

tura diferente. Dijimos que la victoria de Dilma 

era, en primer lugar, una derrota del movimiento 

radicalmente democrático de junio y, en segundo 
lugar, una victoria a lo Pirro, que podría resolver-

se en una crisis destituyente mucho más dañina, 

desde el punto de vista de las luchas, que la even-

tual victoria de un adversario partidario del PT. 
En ese artículo, se decía también que Dilma iba a 

hacer exactamente lo contrario de lo que había 

prometido en la campaña electoral. El juicio de 
Negri fue lapidario: ese análisis proveniente de 

Brasil sólo podría ser fruto de "narrativas fantasio-

sas" y, muy democráticamente, el artículo no fue 

siquiera publicado. Sucede que, independiente-
mente de los juicios de valor (si aquella postura 

era políticamente positiva o negativa, de izquierda 

o de derecha, etc.), lo que estaba escrito en el 

artículo brasileño fue lo que vino a suceder, sólo 
que en una versión aún peor. Tener razón, sin 

embargo, sólo significo ampliar aún más la acusa-

ción, donde se podían entreoír ecos stalinistas, de 
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que los, de aquí en adelante, disidentes estaban 

resentidos, rabiosos, psicológicamente sacudidos 
o se volvieron locos. Lo que parece es que cuan-

do no se puede, ante los hechos, simplemente 

poner la trayectoria militante e intelectual de los 
disidentes en la fosa común de los intereses priva-

dos, es preciso apuntar a alguna irracionalidad 

oculta, algún vicio de carácter o deseo de vengan-

za. En ese episodio, Negri corroboró la aplicación 
a los otros de lo que ya había sido aplicado a él 

mismo, en particular, por la izquierda italiana 

durante la crisis destituyente que siguió al colapso 

del Compromiso Histórico y a la operación Mani 
Pulite. Tenemos aquí un punto para la reflexión 

sobre el funcionamiento de la izquierda cuando se 

transforma la fe en una Idea, un color normativo, 
un valor en sí y eso no sólo implica a Negri, sino 

que, a todo el campo militante e intelectual de 

izquierda, incluso a nosotros mismos. 

Volveremos a ese punto. En este sentido, lo im-
portante aquí consiste en enfatizar que cuando 

habla de Brasil y de América del Sur, Negri pare-

ce estar hablando de algo que no existe en el 

mundo de los hechos, sino en el interior de las 
narrativas del PT y, más en general, del ex-

gobiernismo - o quien sabe, en los tubos de ensa-

yo conceptual del "Laboratorio" con sede en Bue-

nos Aires que él inventó para ayudar a componer 

el sistema-mundo negriano. Pues no hay ningún 
análisis material de la dinámica de la crisis en la 

que el gobierno Dilma-Temer nos sumergió. Im-

pidiendo así el diagnóstico de la conexión con las 
transformaciones reales que determinan los acon-

tecimientos políticos y económicos, al punto de 

reducir el análisis a afirmaciones ideológicas sobre 

complots de las derechas y genéricos llamados a 
movimientos que más parecen siglas listadas en 

manifiestos de movimiento estudiantil. Como si 

fuésemos víctimas de una ola fascista ex machina 

y, por lo tanto, debiéramos cerrar filas con los 
últimos representantes de la civilización izquier-

dista, aun cuando este manifiestamente equivoca-

da en la práctica y en la teoría. La evaluación de 
los efectos de las políticas sociales de Lula se con-

forma en torno a estudios estadísticos y atrapados 

sociológicos derivados del marketing lulista sobre 

la emergencia de una nueva clase media y la su-
puesta erradicación de la miseria, un passepartout 

repetido para justificar todo. La justificación que 

Negri proporciona de la corrupción del gobierno 

de Lula y del PT -hechos que no necesitan de los 
grandes medios conservadores para ser hechos- es 

injustificada, parece que se ha detenido en el 

tiempo. 
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LA CONJUNTURA BRASILEÑA 
Y SUS INCONJUNTURALES  

En Brasil, estamos viviendo un doble desastre: 

1) el intento neodesarrollista que naufragó en sus 

propios términos y 2) la vuelta de un neolibera-
lismo que nunca fue superado, y que ahora mues-

tra los dientes en medio de la quiebra del proyec-

to de poder del PT. Ahora las reformas rebotan 

sobre la población como "solución única" y la 
izquierda no tiene ninguna propuesta de reforma, 

ninguna imaginación, pues ésta depende, como ya 

decía Tronti en Obreros y Capital, de la clase que 
la nutre de la vitalidad y del conocimiento de las 

luchas. Lula-Dilma y Temer nunca se movieron 

con los intereses globales como podría hacer 

creer la narrativa dicotómica de sabor noventista 
entre neoliberalismo y progresismo, por el contra-

rio, llenaron los bolsillos de viejos y nuevos em-

prendedores multinacionales de la aristocracia del 

Imperio, desde la compra supe facturada de la 
refinería (en Texas) hasta la presencia multimillo-

naria de la JBS de los hermanos Batista en el 

mercado de Estados Unidos, por citar sólo dos 

ejemplos. La caída del precio de las commodities 
es posterior al inicio de la recesión brasileña. De-

nunciar el neoliberalismo en la universidad del 

estado de Río de Janeiro trae consigo una mistifi-
cación brutal: quien quebró Río fue el gobierno 

progresista. El gobierno Dilma-Lula-Temer no 

sólo rompió la economía brasileña, aunque ya 

admitió sus responsabilidades en la crisis. La pri-
mera delación no fue aquella del petrolero que 

lavaba el dinero del saqueo de la mayor estatal 

brasileña, pero la imposición, luego de la reelec-

ción de Rousseff, del peor de los ajustes: un ajuste 
desajustado que sumió a Brasil en una recesión 

cuyos mayores perjudicados fueron los mismos 

pobres que aquel gobierno, en todo momento, 
decía proteger y representar. 

La revuelta de los cacerolazos y de las manifes-

taciones por el impeachment (en 2015 y 2016) 

fueron justas -una vez más, otro hecho que pres-
cinde de la corrida oportunista de los grandes 

medios de comunicación- y la nueva derecha las 

hegemonizó porque la izquierda entera cayó en la 

trampa de la defensa del PT y de Lula. Negri no 
está hablando del Brasil real en que vivimos, sino 

de un lugar imaginario, respondiendo más a la 

necesidad de continuar sosteniendo sus análisis 
errados sobre el Lulismo que en aprehender lo 

que está sucediendo. En definitiva, define los 

cambios promovidos en estos últimos 13 años 
como una "revolución social". Basta constatar la 

situación de guerra biopolítica en la que estamos 

sumidos, mucho antes de esa crisis, para tener 

una idea de lo que está ocurriendo en las metró-
polis y en el interior del país. Pero para Negri, se 

trató incluso de una revolución. Pero no vamos a 

insistir en semántica, cayendo en el vicio lingüísti-

co que parece contaminar los debates (quién es 
más de izquierda, quién es "de lucha", etc.). Las 

pequeñas brechas que se abrieron durante los 

años 2000 nos interesaron en lo que tocan a los 
procesos de radicalización democrática que ellas 

viabilizaban. 

 
Hablar de la producción de nuevas subjetivi-

dades que como chorros de alta presión de traba-
jo vivo y común pasaron por esas brechas a pesar 

de la dirección mayoritaria del gobierno, en su 

alianza con el bloque racista de biopoder y las 

oligarquías urbanas y rurales. Quien impulsa los 
cambios, los únicos que nos interesan, no son los 

gobiernos, sino las luchas, aunque en los gobier-

nos puedan encontrar condiciones más o menos 

favorables. Lo que significa que los gobiernos no 
son todos iguales, premisa metodológica que nos 

ha guiado durante el recorrido teórico y práctico 

de aprehensión del lulismo, pero que no por eso 
significa que debamos dejar de lado el análisis de 

la composición de las luchas (de clase). Entonces, 

si hubo incluso revolución, fue en junio y en cuan-

to a ello Lula y el PT pasaron al cuadro como 
contrarrevolucionarios. La Restauración después 

de junio de 2013, cuyos ápices fueron la Copa de 

las Copas, en julio de 2014, y luego la falsa polari-

zación bancada por miles de millones desviados 
en la elección de octubre, no fue sólo la explicita-

ción del hecho que el gobierno Dilma-Lula se 

habían convertido en engranajes plenos del poder 
constituido, - de las potestas aquí entendida como 

hard power, aquel cuerpo del rey que nunca mue-

re. Fue también el cierre definitivo e irreversible 
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de cualquier proceso que anteriormente podría 
franquear alguna evaluación positiva de los go-

biernos del PT, en cuanto espacios ambivalentes 

de construcción y transformación. 

El retrato de ese Brasil imaginario alcanzó las 
rayas del teatro del absurdo cuando Negri pasó a 

repetir ipsis litteris el mismo análisis que hacía 

doce años atrás, en la época en que estalló el es-

cándalo del "mensalão”. La línea discursiva, a la 
vez, se orientaba por reconocer que la lógica del 

poder para gobernar con ese Congreso y esos 

mecanismos electorales y partidarios implicaba 
jugar el juego para, por así decir, corromper la 

corrupción. Tal vez, cuando dijimos eso, fuimos 

ingenuos, o, quién sabe, hayamos adherido muy 

fácilmente al privilegio moral que la izquierda se 
concede a sí misma, un tipo de reserva mental 

que, cuando es ella quien adhiere a estrategias no 

muy loables, o francamente reprobables (la más 

ordinaria desfachatez), es para un bien mayor. 
Lo que se reveló a posteriori sin embargo no deja 

margen para análisis intrincados y volteretas dia-

lécticas hegelianas. Sucedió lo contrario de lo que 

preveíamos en aquella ocasión, un hecho mucho 
más ordinario y fácil de entender. Lo que sucedió 

es que la corrupción corrompió a Lula y al PT. 

No sólo Lula y el PT no aprovecharon la vuelta 
por encima que lograron dar en 2006, después de 

la reelección, sino que usaron la estruendosa po-

pularidad para, por un lado, homologarse en mo-

do patrimonialista de pillaje del común por la vía 
del Estado neocolonial y, por el otro, elevar la 

corrupción al cuadrado, institucionalizándola por 

dentro de un grandilocuente proyecto neodesarro-

llista. No sólo Lula prefirió mantener sus relacio-
nes ruines con el padre Emilio Odebrecht, sino 

que también las modernizó, las elevó a un nuevo 

nivel de organicidad política y económica, con el 
hijo Marcelo a la proa del transatlántico, como en 

la película "Titanic" antes de chocar-, con el ice-

berg. 

¿De qué sirve ahora, cuando el barco se va a 
pique, encerrarse en el salón noble de la embar-

cación para tocar la "Internacional Socialista"? No 

tenemos vocación de avestruz. ¡Mas, qué bella 

revolución! La corrupción no es ningún problema 
de derecho constitucional, algo que el formalismo 

neokantiano de un Norberto Bobbio podría re-

solver. Si Negri quiere incluso valorar la noción 
de "acumulación por desposesión" de David Har-

vey, aquí estamos: la corrupción de la que habla-

mos es la renovación permanente, neocolonial, de 
la acumulación originaria. Tomar la corrupción 

por tema central -la que saqueó a Petrobras y 

engordó al mismo ritmo del crecimiento econó-

mico y del boom de las commodities- no significa 
caer en una crítica idealista o en una desnudada 

nostalgia por la Idea de Izquierda o de Socialis-

mo, sino analizar el modo de funcionamiento del 

biopoder en Brasil. Un modo mafioso que se 
capitaliza en los territorios, en la forma de la gue-

rra de exterminio de los pobres, indios y negros. 

Corrupción y racismo no son temas separados y 
mucho menos opuestos, como si fueran proble-

mas de lados antagónicos del espectro ideológico. 

UNA POSICION RESPONSABLEMENTE 

IRRESPONSABLE 
Negri rompió las relaciones con la UniNôma-

de Brasil en un período preciso y en cuanto a eso 

no puede quedar ninguna ambigüedad. Esto ocu-

rrió entre septiembre y octubre de 2014, cuando 
supo que una parte de sus miembros había anun-

ciado el apoyo en la primera vuelta de la elección 

brasileña a Marina Silva. Votar por Lula se puede 

y siempre se ha podido; votar a Marina no se 
puede. El militante italiano se permite en Brasil lo 

que él nunca asumió para sí en su propia situación 

europea. En 2005, en la campaña francesa por el 
referéndum sobre la Constitución Europea, Negri 

no se adhirió al chantaje que cobraba el voto "no", 

en razón del supuesto contenido neoliberal del 

marco jurídico de aquella Carta. En la ocasión, 
Negri llamó el voto por el "sí", siendo luego re-

prendido por todo el izquierdismo neo soberanis-

ta del viejo continente. Pero en Brasil, según él 

mismo, es muy diferente, aquí tenemos que acep-
tar el chantaje y al mismo tiempo desviar el rostro 

de cualquier salida institucional moderada. Esta 

salida -para quien no apostaba todo en las luchas 
al modo proudhonista o en un absentismo por 

signo coyunturalmente legítimo- llegó a presentar-

se, por un corto momento y por obra de la con-

tingencia, como una alternativa real en 2014 y 
tenía un nombre. Se llamaba y continúa llamán-

dose Marina Silva. Fue porque algunos miembros 

de Uninômade Brasil -una fracción que no era ni 

siquiera mayoritaria- llamo a votar por Marina en 
la primera vuelta que Negri decidió cortar los 

contactos. 

El voto por la Constitución Europea no era 
por el neoliberalismo, Negri nos decía, pero por 

Europa como campo de lucha. Pues bien. El apo 
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yo coyuntural a Marina no era por un "programa 
definido", sino por la renovación de un campo 

institucional moderado que evitaba el atasco pan-

tanoso que fue la reelección de Dilma y Temer. 
Así, aquí en Brasil, Negri defiende lo peor, sin 

calcarse en el núcleo operativo del propio método 

que tan bien renovó, y prefiriendo sus principios 

abstractos a la dinámica material. Al mismo tiem-
po que recurre a una salida moderada por la so-

cialdemocracia, se vincula a la operación de en-

samblaje movida por la nomenklatura del PT con 

su intelligentsia, que consiste en deshacer de su 
propia caída la caída de toda hipótesis alternativa, 

de la muerte de su mundo, la muerte de todo el 

mundo. El golpe-que-no-hubo se prestó exacta-
mente a eso. El tal golpe no es más que el nombre 

de la matriz irresponsable de narrativas con lo que 

se imposibilita ex ante cualquier análisis material, 

diagnóstico consistente o posicionamiento teórico-
político eficaz. "Esta falsa salida reformadora y 

narratocéntrica, en la que incluso las mejores 

cabezas de una generación parecen haberse anqui-

losado, comenzó en Brasil con la restauración de 
junio, después con la campaña de" deconstrucción 

"de Marina y, finalmente, con el Fuera Temer 

petista. 
El inmovilismo de la izquierda en general ante la 

envestida de Lava Jato contra las cúpulas del 

PMDB y el propio Temer, sin olvidar la solidari-

dad de los senadores del PT con Aécio Neves 
cuando fue destituido por el STF, es la demostra-

ción de lo que es el real contenido de la tragedia 
brasileña. Negri se adhirió a la campaña que el 

marketing petista condujo contra Marina, la alter-

nativa viable y responsable en aquel octubre de 

2014, para quien no quisiera cerrar filas con el 
grueso absentismo en la población. No nos adhe-

rimos y no vamos a adherir. También tuvimos 

divergencias cuando, en medio del movimiento 

contra la Copa, él concedía entrevistas a todos los 
medios que ahora considera golpista. Sin contar 

que mantenemos una evaluación diametralmente 

contraria a la que él hizo de los medios bancados 
por los esquemas petistas, o sea, un conjunto de 

blogs productores de fake news. 

DISOCIACIONES Y REUNIONES 

Consideramos positiva la oportunidad que 
Negri tiene de explicitar sus posiciones políticas. 

No sostenemos la misma esperanza respecto a la 

apertura que él identifica en el campo de izquier-

da después del fin del gobierno petista y mucho 
menos respecto a los pilares de una nueva doxa 

de la izquierda mundial, que más parece un pasti-

che de instintos anti neoliberales de los años 90 y 

anti de los 70. Si, en los términos de Foucault, es 
un hecho histórico-político que la razón neoliberal 

del principio de la sociedad-empresa sustituyó la 

razón de estado del principio de soberanía, la 
crítica de ese giro se ha reducido a una denuncia 

impotente de las lógicas neoliberales de domina-

ción, como si la crítica fuera un deber moral, con 

el fin de alertar a una sociedad supuestamente 
anestesiada (por las pulsiones del consumo, por la 

aceleración de los ritmos, por la ultra mediatiza-

ción...) y manipulada (por los grandes medios, por 

el espectáculo, las industrias culturales...). En vez 
de apuntar a los flujos y fuerzas vivas que operan 

en la "positividad" del neoliberalismo las instancias 

de potencia y fuga, como ambicionaba Foucault al 
tomar en serio el tanto de pensamiento que está 

implicado en esa gubernamentalidad, la crítica 

izquierdista se vuelve mera lamentación al justifi-

car la utopía negativa disponible en el mercado de 
la representación: el viejo busto de la dirección, el 

viejo partido, la vieja bandera. 

No admira, por tanto, el consorcio de teóricos 

del común y de la crítica de la acumulación primi-
tiva, de David Harvey a P. Dardot y C. Laval, 

hayan convergido política y teóricamente con el 

cattivo maestro, en su apego mal disfrazado al 
verdadero socialismo y sus representantes idealis-

tas en la izquierda. Para no hablar de la reunión 
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inusitada de un campo ampliado, sui generis y 
antiimperialista que reúne, por un lado, los Epis-

temólogos del Sur (desde Coimbra) con su fetiche 

veteromarxista por una "nueva guerra fría", y por 

otro lado, intelectuales monocordes del progre-
sismo fallido como Atílio Bóron, para quien Putin 

es el nuevo Lenin. Todos finalmente juntos en la 

inmortal tónica de corazón stalinista de la unidad 

de las izquierdas contra el avance de las derechas 
(según las mil variaciones del mismo tema). 

Todo ello nos conduce a la necesidad de una 

reflexión sobre las ambigüedades de la ruptura 
precaria de Negri con la izquierda y, por otra, los 

revisionismos y las disociaciones que más recien-

temente está haciendo con respecto a ello. Algo 

que nos proponemos hacer, por ejemplo, por 
medio de una relectura de lo que él escribió sobre 

las dimensiones absolutas de una democracia 

constituyente que, en realidad, parece, según sus 

propias declaraciones, llevarnos de vuelta al totali-
tarismo de las experiencias del socialismo real, 

una experiencia que no fue suficientemente meta-

bolizada por Negri y, más ampliamente, por el 

post operaismo como un todo. Merleau-Ponty 
tiene páginas memorables sobre la inviabilidad de 

la desestalinización de la izquierda en el poder, 

donde él explica que el principio máximo del 
stalinismo es que él se instala en un nivel moral 

respaldado por las estructuras históricas de donde 

él juzga todo y a todos, pero no puede ser juzgado 

por nadie. Pero eso no es el stalinismo, es la iz-
quierda en el poder: al paso que Lula puede todo, 

Marina no puede nada y nosotros, menos aún. 

No nos molesta que alguien piense eso de Mari-

na. 
Sin embargo, tuvimos algunas evidencias de que 

para Negri la izquierda volvió a merecer ese con-

senso servil que, en los últimos cien años, llevó a 
un sin número de intelectuales a apoyar el socia-

lismo real, antes, durante o después de Stalin. 

Que eso no sea coherente con lo que él ha escrito 

sobre el socialismo real y la izquierda europea (en 
particular, la italiana), o con lo que él hizo en su 

militancia, eso en los años 1970, no nos interesa 

realmente. Aunque nos inquiete el picor que, 

posiblemente, haya una coherencia superior sí y 
que eso demande una revisión más profunda de 

nuestro modo de leer su vida y obra. A pesar de 

eso, no estamos exigiendo una coherencia, ni 
criticando sus opciones y disociaciones. Tenemos 

para nosotros que la diferencia de posicionamien 

 
tos es algo productivo, incluso cuando marcadas 
con aspereza y franqueza (como así recibimos la 

noticia de la ruptura de hecho con nosotros). Lo 

que importa destacar es que ahora, nos parece 
que, para Negri, la izquierda es una entidad abs-

tracta a la que él quiere dejar registrada su fideli-

dad final. El "Bye bye Mister Socialism" entonces 

era sólo un arrivederci. No cabe aquí una refle-
xión más profunda sobre las ambigüedades de la 

(no) ruptura de Negri con la tradición socialista y, 

por tabla, con el stalinismo que le atraviesa - algo 

que, por pensar urgente, se hará con la lentitud y 
el rigor que cabe a la complejidad de la materia. 

Lo que interesa aquí es simplemente afirmar que 

no mantenemos ninguna fe en dogmas y ni en 
ninguna iglesia y no obedecemos a ningún rabina-

to, sea él la Idea de la Izquierda y sus representan-

tes fundamentalistas o reformadores, sea el corpo-

rativismo universitario reorganizado en una nueva 
doxa apaciguada. 

Traducción del portugués: 

Santiago de Arcos-Halyburton 
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Por Mazehual Quintos 

 
l 18 de noviembre del 2017 se llevó a cabo el Encuentro de los Pueblos Originarios de la Región 

de los Volcanes con el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martí-
nez, en la junta auxiliar de San Mateo Cuanalá, en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de 

Puebla. 

 
En este importante evento la Diversidad Sexual 

Anticapitalista dio su palabra: 

 

“Porque somos iguales, tenemos derecho a ser 
diferentes” 

 

Reza el lema a la entrada del aula de la Escuela 

Autónoma Emiliano Zapata, lugar en donde se 
llevó a cabo los días 1 y 2 de julio del 2017 el 

Kuilonyotl, el primer encuentro de la Diversidad 

Sexual Anticapitalista. 

Decidimos llamarlo Kuilonyotl, porque el 
náhuatl es una de las 6 lenguas indígenas que se 

hablan en este estado de Puebla. Kuiloni, en 

náhuatl, es el hombre que tiene relaciones senti-
mentales, amorosas y sexuales con otro hombre; y 

Kuilonyotl hace referencia a todo lo relativo a los 

Kuiloni. 
Al encuentro llegaron heterosexuales, homo-

sexuales, bisexuales, lesbianas, travestis y transgé-

neros de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, 

Oaxaca, Michoacán, Veracruz y ciudad de Méxi-

co, además de Italia, Chile y Argentina. 
El evento fue convocado por dos organizacio-

nes: el Caracol que canta al Universo y Vida Plena 

Puebla, No dejarse es incluirse, A.C. 
Fue muy sonado, al menos a nivel estatal, pues 

a la rueda de prensa llegaron muchos medios de 

comunicación: televisión, radio, periódicos, porta-

les de Internet y hasta espias del gobierno. 

Pero nos desprecian tanto a quienes diferentes 

en nuestra sexualidad somos, que ni siquiera nos 
creyeron capaces de posicionarnos políticamente 

ante la guerra y el desastre actuales.  Así se dejó 

entrever en los comentarios, racistas y homofóbi-

cos, que aparecieron en las redes sociales, en 
respuesta al anuncio de la realización del encuen-

tro. 

¡Pinches indios comunistas! ¡Jotos rojos! – nos 

llamaron. 
¡Váyanse a vivir a Cuba o a Corea del Norte! – 

nos demandaron. 

¡¿No se enteraron que el muro de Berlín cayó 
hace años?! – nos cuestionaron. 

¡Si estuvieran en la URSS ya los habrían man-
dado a los campos de concentración de Siberia, 
por putos! – nos amenazaron. 

E 

PALABRAS DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL ANTICAPITALISTA 

ANTE MARICHUY, 

VOCERA DEL CIG. 

 

https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/cuanala4-1.jpeg


 
28 

  

¡Quieren dividir a la opinión pública! – nos 
acusaron. 

No solo fue una simple reunión de “raritos” lo 

que despertó sus agrios y airados comentarios en 

contra; fue también el adjetivo de “anticapitalistas” 
lo que originó su odio y rechazo. 

 
Pero a pesar de las críticas, denostaciones y 

ataques; nosotras, nosotros, insistimos en el enfo-

que anticapitalista, pues, así como desde la acu-
mulación originaria ha habido cercamiento de los 

territorios comunales de los pueblos originarios y 

desde entonces no ha cesado el despojo de los 
bienes comunes naturales; del mismo modo se 

nos ha despojado de la libre autodeterminación 

sobre nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestra 

sexualidad. Nos siguen matando por ser quienes 
somos.  Por lo tanto, resulta necesario seguir 

defendiendo nuestro derecho a la vida, a la libre 

autodeterminación, desarrollo humano y de nues-

tra personalidad, junto con los medios de produc-
ción y el mundo humano entero. 

Nos enunciamos como y desde la “diversidad 

sexual” porque la heterosexualidad no la única 

forma de vivir y ejercer la sexualidad humana, 
sino que la heterosexualidad se ha impuesto como 

un violento régimen sexual y político. 

Como DSA, vemos que el capitalismo es co-
mo un monstruo de muchas cabezas y que cada 

una nos ataca por diferentes lados y modos: por la 

economía, la educación, la salud, la alimentación, 

la sexualidad, las políticas gubernamentales adver-
sas… Y que muchas de esas cabezas de la hidra 

capitalista son las que se encargan de controlar y 

reprimir el placer, la satisfacción y la felicidad 

experimentados por nuestros cuerpos disidentes. 

 
En reuniones posteriores al encuentro nos 

hemos preguntado: 
¿Qué puede aportar el movimiento indígena a 

la lucha de la diversidad sexual? 

Pensamos que al menos 2 cosas: 

• La primera es el elemento de coloniali-

dad, que ya desde hace mucho tiempo 

percibimos y sufrimos 

• Y la segunda es la propia forma de los 
pueblos indígenas de México de ver y en-

tender el mundo. 

Antes del Kuilonyotl hacíamos una crítica al 

eurocentrismo desde Europa, es decir, a través de 
los pensadores europeos; solamente analizábamos 

el capitalismo desde la lógica de pertenecer a una 

clase social explotada. 

Pero al escuchar las palabras de homosexuales, 
lesbianas y transgéneros nahuas, mixtecos y puré-

pechas, empezamos a entender que estamos co-

lonizados de muchas y variadas formas, en todos 

https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/234.jpg
https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/432.jpg
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los ámbitos de la vida; que nuestros pensamientos 
y nuestros cuerpos han sido colonizados por la 

cultura occidental, desde hace más de 500 años. 

Tiempo durante el cual se ha impuesto un solo 

proyecto civilizatorio: el capitalista. 
Sabemos que no sólo se trata de 2 clases socia-

les antagónicas, sino más bien de dos civilizacio-

nes en conflicto, en choque: la cristiano-occidental 

contra la de los pueblos originarios de estas tie-
rras. 

Así, caímos en la cuenta de que el sistema ca-

pitalista ya diseñó, desde las grandes metrópolis 
imperiales, en Europa y Norteamérica, una forma 

de pensar, de ser, de vivir, de relacionarse y hasta 

de luchar, para quienes somos diferentes en nues-

tra sexualidad. 
Desde su consolidación, el capitalismo ha de-

mostrado ser un sistema con gran capacidad de 

adaptación, asimilando estructuras, formas políti-

cas y sociales en tanto le sean útiles para su expan-
sión (como sucede con la religión, la mano de 

obra semiesclava/esclava y el tráfico de personas) 

o con luchas y movimientos políticos potencial-

mente subversivos (como los ecologistas, partidos, 
sindicatos, las guerrillas)…y la lucha o movimiento 

Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, 

Transexual, Intersexual, Queer y Asexual tampo-
co es inmune a esto. 

Para este sistema que todo lo compra y vende, 

hemos pasado a ser simples consumidores y mer-

cancía; un negocio, un mercado, como lo demues-
tra la “marcha gay”, que incluso ya comienza a 

denominarse cada vez más con el término anglo-

sajón “pride” (evidenciando también el poderío 

colonial desplegado por la lengua de la hasta aho-
ra máxima potencia capitalista). 

La presencia empresarial en las marchas es 

parte de un proceso de mercantilización, que 
busca vaciar de contenido político emancipatorio 

nuestra lucha por el respeto y dignidad de las 

personas sexodiversas y sexodisidentes, para asi-

milarnos al sistema capitalista y que la diversidad 
sexual sea vista sólo como un estilo de vida y por 

ende, de consumo. El objetivo es pues, hacer la 

lucha de la diversidad sexual dócil, servil y sub-

sumida a la lógica de acumulación de capital. Ser 
un ladrillo más en la pared. 

 
Las marchas LGBTTTI en la Ciudad de Mé-

xico y en Puebla sin duda han representado una 
importante irrupción de la diversidad y disidencia 

sexual en la vida social y política del país, no sólo 

como un medio para visibilizarnos, sino también 
para (re)apropiarnos de los espacios públicos y 

subvertirlos, o al menos intentarlo. Eso es indiscu-

tible. 

Y aunque la marcha ha sido tachada de ser un 
carnaval, cabe señalar que no hay nada de malo 

en la figura carnavalesca o festiva, al contrario, si 

algo hemos aprendido en esta y otras luchas es lo 

fundamental que resulta el factor festivo y de ale-
gre rebeldía. Las marchas de la Diversidad Sexual 

que se llevan a cabo en muchas ciudades del país 

son los únicos espacios de libertad en donde po-
demos llegar todos a expresarnos como mejor nos 

parece, sin presiones de nadie, ni para dar gusto al 

poderoso de ultraderecha ni a nadie más que a 

nosotros y nosotras. Y lo que pedimos es respeto 
a nuestra diferencia, a nuestra vida, a nuestra ma-

nera de ser y de sentir, a nuestra libertad de ex-

presarnos y desarrollarnos como mejor nos pare-

ce. 
Lamentablemente, la marcha en la Cd. De 

México se ha ido vaciando de este contenido polí-

tico y reivindicativo para pasar a ser una platafor-
ma para posicionar a las empresas, sus productos 

y servicios y al gobierno de la Ciudad de México 

como incluyente, pero eso es una soberana menti-

ra. En el caso de la ciudad de Puebla, la marcha 
se volvió botín político de un grupo de “activistas” 

perredistas, y un gran negocio para los antros gay. 

Pero a diferencia de lo que ocurre en Puebla 

con la marcha, podemos decir, no sin pesar, que 
en la Ciudad de México el gobierno se ha adue-

ñado de ella porque un pequeño grupo de gays y 

lesbianas que hace unos meses se la arrebató al 

comité ciudadano que la organizaba y convocaba, 

https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/56.jpg
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se la regaló al Jefe de Gobierno para que haga y 
deshaga con ella. Porque dicen, que la CDMX es 

amigable con la diversidad sexual, pero sigue ig-

norando la exigencia de justicia de las mujeres 

trans trabajadoras sexuales para disminuir la vio-
lencia y la alta impunidad en los crímenes come-

tidos hacia nosotras. 

¡Las trabajadoras sexuales, aquí en Puebla, en 

la Cd. De México y en todas partes, queremos 
trabajar en paz y seguras! 

¡No queremos que sea abolido el trabajo se-

xual! 
¡Queremos seguridad física para seguir ejer-

ciendo ese trabajo digno sin el hostigamiento, la 

extorsión, las violaciones sexuales y las amenazas 

constantes de los policías, porque nosotras no 
somos peligrosas, estamos en peligro y tampoco 

somos criminales! 

Por otro lado, en Puebla hay más de 

54 mujeres trans y gays asesinados desde 1996 a 
la fecha y no sabemos quiénes son sus asesinos 

porque la mayoría siguen prófugos. Tampoco 

sabemos cuántas mujeres lesbianas han sido ase-

sinadas porque en los más de 90 feminicidios 
cometidos en Puebla en lo que va del presente 

año no hacen esa precisión. ¡Levanto mi voz por-

que todas ellas, compañeras y compañeros míos, 
desde su tumba siguen exigiendo justicia! 

La lucha para que nuestros derechos sean re-

conocidos en la Constitución sigue costando 

tiempo, mucho esfuerzo y hasta la vida de com-
pañeras y compañeros. Reconocemos el resultado 

de ese esfuerzo para que, a través de la figura del 

amparo, el derecho al matrimonio sin discrimina-

ción sea reconocido en todo el país, a pesar de la 
oposición de los millonarios grupos ultraconser-

vadores que abogan a favor de la discriminación. 

Pero el capitalismo quiere hacernos creer que la 
libertad está en que dos personas del mismo sexo 

se casen. Sin embargo, el día después de la boda 

viene la resaca; y la feliz pareja de recién casadas o 

casados pasa a darse cuenta que nada cambió, que 
la explotación, el despojo, el racismo, la homofo-

bia, la misoginia y la guerra, continúan. Para el 

capitalismo sólo somos útiles en tanto le seamos 

productivos y podamos consumir. 

 
Ante esto, enfatizamos que queremos y esta-

mos dispuestas y dispuestos a cambiar las reglas 

del mercado por uno más social, humano y desde 
los pequeños productores que defienden el agua y 

la tierra. No queremos servir como maquillaje 

arcoíris para legitimar este sistema de muerte y 

destrucción al permitir que empresarios y políti-
cos se cuelguen la etiqueta “gay friendly”. Como si 

eso hiciera automática o mágicamente desvanecer 

toda la violencia homo-lesbo- bi-trans fóbica y los 
crímenes de odio, en donde México ocupa el 

indignante segundo lugar en América Latina, sólo 

después de Brasil. 

Preguntamos, nos preguntamos, les pregunta-
mos: 
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¿Hay homofobia en el Congreso Nacional In-
dígena? 

¿Hay racismo en la comunidad LGBTTTI-

QA? 

Al intentar responder, caemos entonces en la 
cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, ni 

más ni menos que levantar “un mundo donde 

quepan muchos mundos”. Consideramos que 

invariable y necesariamente uno de esos mundos 
lo ocupa el cuerpo, el género y la sexualidad. Un 

mundo en el que ser mujer trans, lesbiana, indi-

gena, puto, joto, choto, mampo, lesbiana, bise-
xual, travesti o persona con VIH no sea motivo de 

asesinato, agresiones, burla y discriminacón. 

 
Pero sabemos que no llegará una salvadora, o 

un salvador, a hacerlo por y para nosotras, noso-
tros; que ni el Congreso Nacional Indígena, ni el 

Concejo Indígena de Gobierno ni su vocera, sa-

ben cuál es el mundo que la diversidad sexual 

sueña, merece, necesita. 
Pensamos que ese mundo tenemos que empe-

zar a levantarlo nosotras mismas, nosotros mis-

mos, quienes diferentes en nuestra sexualidad 

somos. Porque la revolución será sexodisidente o 
no será. 

En resumen, estamos diciendo que la lucha 

contra el sistema capitalista no es solamente posi-

ble desde la bandera rojinegra, sino también, des-
de la alegre y luminosa bandera que se viste de los 

colores del arcoíris que somos, la nuestra. 

Por ahora, como Diversidad Sexual Anticapita-

lista, saludamos al Congreso Nacional Indígena, al 
Concejo Indígena de Gobierno y a su vocera. 

Solamente queremos decirles: 

¡Confiamos en ustedes! 
Que hemos decidido encontrarnos nuevamen-

te para, juntos, imaginar y soñar ese otro mundo 

por levantar. Por lo que les estamos invitando, 

respetuosamente, a la Comisión de Diversidad del 
Concejo Indígena de Gobierno y a su vocera, a 

que nos acompañen al segundo encuentro de la 

Diversidad Sexual Anticapitalista, el cual llevará 

por nombre: 
“Omezihuatl,Ometekuhtli” 

Se llevará a cabo los días 13 y 14 de enero 

próximos, en el Caracol que canta al Universo, en 

el municipio de Huitziltepec, en la Mixteca po-
blana. Las esperamos. Los esperamos. 

De nuestra parte es todo, muchas gracias por 

su atención. 
Tomado de Tonantzin Guadalupe ORG: 

http://www.tonantzinguadalupe.org/palabras-de-la-

diversidad-sexual-anticapitalista-ante-marichuy-

vocera-del-cig/ 
 

https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/marichuy.jpg
https://trabajadoresyrevolucion.files.wordpress.com/2017/12/collar-dsa.jpg
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Doroteo Arango-La Voz del Anáhuac 

05 de diciembre 2017 

ace ya 3 años que los trabajadores, 

organizados en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Caja de Ahorro 

de los Telefonistas iniciaron una resistencia 

contra la ofensiva que ha desatado en contra 

suya Francisco Hernández Juárez, Secretario 
General del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana. 

En 1997 se constituyó esta Caja de Ahorro, 

como legítima reivindicación de los trabajado-
res telefonistas, como una alternativa de ahorro 

al servicio de los trabajadores, ajena a la voraci-

dad de las instituciones bancarias, con la pre-

tensión de obtener beneficios verdaderos. 

Sin embargo, en la medida que esta Caja de 
ahorro se consolidó y creció, incluyendo en la 

sociedad al personal no sindicalizado de Tel-

mex y a trabajadores de otros sindicatos inte-

grantes de la UNT, la administración, contro-
lada por la cúpula del STRM, la ha desvirtua-

do, poniéndola al servicio de los negocios de la 

familia de Hernández Juárez y omitiendo el 

cumplimiento de sus obligaciones legales, co-
mo es el pago de utilidades a los trabajadores 

de la Caja y el pago de remanentes a sus socios, 

H 

¡NO AL CHARRAZO JUARISTA! 

TRABAJADORES DE LA CAJA 

DE AHORRO DE LOS 

TELEFONISTAS 

https://4.bp.blogspot.com/-bn-0bQ-st2o/WiZaLRWdJhI/AAAAAAABaI0/4dPRLPQSLVAaI9yWc7v7AOq7CZ7D96tuQCLcBGAs/s1600/SNTCAT-telefonistas.jpg


 
34 

  

mismos que no se han realizado desde la fun-
dación de la Caja de Ahorro. 

Esto fue denunciado por el SNTCAT desde 

2013, cuando tuvo que irse a la huelga durante 

la revisión de su contrato colectivo.  
A partir de entonces, con motivo de que es-

tas anomalías fueron denunciadas ante la 

Asamblea de Socios y de que el delegado de 

jubilados de Telmex en esa Asamblea informa-
ra de esas anomalías ante la Convención del 

STRM en 2014, se desató la represión: 

El delegado de jubilados de Telmex fue 
sancionado con la suspensión de sus derechos 

sindicales, acusado de “malversación de infor-
mación” y comenzó una oleada de despidos de 

trabajadores de la CAT, sumando a la fecha 36 
despedidos, entre ellos los representantes del 

Comité Ejecutivo del SNTCAT. 

Por otra parte, desde 2014, la cúpula del 

STRM creó un sindicato a modo, para quitarle 
al SNTCAT la titularidad del contrato colecti-

vo. Muchos de los despidos han sido a causa 

de no haber aceptado doblegarse al sindicato 

creado por Hernández Juárez.  
Es aberrante que la dirección del Sindicato 

de Telefonistas se valga de las maniobras carac-

terísticas del sindicalismo charro, mientras 

hacia la opinión pública pretende proyectar 
una imagen de “sindicalismo democrático”. 

El próximo sábado 9 de diciembre se realizará 

en la Junta de Conciliación y Arbitraje el recuento 

para definir si la mayoría de los trabajadores res-
palda al SNTCAT (naranja), titular del contrato 

colectivo o se doblega ante el sindicato blanco 

creado por Hernández Juárez (verde). 

Los trabajadores en resistencia de la CAT es-
tán haciendo un llamado a la conciencia de la 

base trabajadora a analizar y pensar bien su voto. 

Llaman a los trabajadores que forzados, por te-
mor o engañados se afiliaron al sindicato “verde”, 
reconozcan que el SNTCAT “naranja” con lucha, 

negociaciones, acuerdos, paros y huelga es el que 

ha defendido los intereses y los derechos de los 
trabajadores. Que no olviden que el voto es libre 

y secreto, que nadie tiene modo de enterarse del 

sentido de su voto y que, de manera consciente, 

voten dignamente, sin dejarse intimidar. 
El llamado es también a los telefonistas de ba-

se, a los sindicalistas solidarios y al pueblo en 

general, para acompañar el recuento, hacer sentir 

la solidaridad e impedir que se pisoteen los dere-
chos de los trabajadores. 

https://3.bp.blogspot.com/-HLOrMSIge-k/WiZaeStZSQI/AAAAAAABaI4/ud8F3tat2GUphJ8i-pibzcN3Er2IyfNCgCLcBGAs/s1600/SNTCAT_mitin.jpg
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AFRODES 

 

16 de diciembre de 2017 

sesinan anoche a un com-
pañero de la Mesa de 

Víctimas de Pivijay Magda-

lena. Siguen matando a los nues-
tros. 

Se trata de José Rafael De la 

Hoz Villa, asesinado con arma 

cortante, al parecer de machete. 
Su cuerpo fue hallado en una finca 

de Pivijay, cercana a la comunidad 

de Las Canoas, lo mataron des-

pués de haber asistido a una 
reunión de la Mesa de Víctimas de 

Pivijay, Magdalena. Declaraciones 

de sus familiares apuntan a que se 
dirigía en moto a su domicilio 

ubicado en Las Canoas. 

Dijo alguien: ¿Qué la paz no 

nos cueste la vida! 
José Rafael De la Hoz Villa es 

el tercer líder asesinado en Co-

lombia, en menos de 24 horas 

luego de Alexander Padilla Cruz 
(Tierralta, Córdoba) y Marcial 

Castillo (Sucre, Cauca). Todos 

líderes sociales. 
En este contexto donde el Es-

tado colombiano no garantiza la 

paz pactada, se llama a la comuni-

dad internacional a estar atentos a 
lo que ocurre en Colombia y apo-

yar al pueblo colombiano. 

 

 
 

 

 
 

A 

ASESINAN A JOSÉ 

RAFAEL DE LA 

HOZ VILLA  
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MULTI 

A LA OPINION PUBLICA 

A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTI-

CAS DEL PAÍS 

AL MAGISTERIO DE LA SECCION XXII, 
DE LA CNTE. 

l Movimiento de Unificación y Lucha Tri-

qui Independiente (MULTI), una de las 
organizaciones con presencia en la región 

triqui, condena enérgicamente los actos de provo-

cación y hostigamiento que ha intentado el Estado 

mexicano en contubernio con el grupo paramilitar 

Movimiento de Unificado y Lucha Triqui 

(MULT) en los últimos meses en contra de los 

simpatizantes, militantes y dirigentes de nuestra 
organización, como son los siguientes hechos: 

PRIMERO.- El día 19 de marzo de 2017, fue 

atropellado el compañero Antonio Martínez Ló-
pez, uno de los activistas de la organización, en el 

corredor de su domicilio en la comunidad de 

Yosoyuxi Copala, por una camioneta de pasaje-

E 

COMUNICADO DE DENUNCIA 

POR ASESINATOS Y ATAQUES 

DEL MULT CONTRA DIRIGENTES 

Y ACTIVISTAS DEL MULTI 
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ros Suburban de la línea Guelaguetza.  De esta 
línea de camionetas son dueños y forman parte de 

la mesa directiva de la empresa los hermanos 

Feria quienes son dirigentes de del MULT y tie-

nen su base en Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan 
de León y Tlaxiaco, Oaxaca. Este intento de ho-

micidio ocurrió en el momento de traslado de sus 

militantes en vehículos de regreso a sus lugares de 

origen, después de una concentración de los sim-
patizantes y militantes del MULT en apoyo a 

Morena en la ciudad de Oaxaca. 

En este ataque del que salió gravemente herido 
el compañero Martínez López, tanto empresa 

como el MULT obstaculizan todo acceso a la 

justicia y tratan a toda costa de dejar impune el 

crimen. Para ello cuentan con el favor del presi-
dente municipal, y la y el juez que está de su par-

te, además de tener total control político y de 

seguridad, pues los policías son del MULT en la 

amplia zona en el que habitan los pueblos y co-
munidades indígenas mixtecos y triquis pertene-

cientes al municipio de Juxtlahuaca. 

SEGUNDO.- El día 20 de julio de 2017, 

aproximadamente como a las veinte horas con 
cuarenta y cinco minutos, fue asesinado el com-

pañero Santiago Hernández Cruz, mismo que 

contaba con medidas cautelares (CIDH MC 197-
10), por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Él fue asesinado en la carrete-

ra de Yosoyuxi Copala, cerca del panteón Muni-

cipal, suceso del que los autores materiales fueron 
identificados como militantes del MULT. 

TERCERO.- El día 12 de noviembre de 2017 

a las veintiuno horas con cuarenta minutos, fue 

tiroteado con arma de fuego el domicilio del Pro-
fesor Macario García Merino, máximo dirigente 

de nuestra organización en la comunidad de Agua 

Fría Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. En la misma 
fecha y hora fue tiroteada la bodega de refresco 

del compañero Alfredo Martínez González, uno 

de los integrantes de la comisión política de nues-

tra agrupación. 
En lo que respeta a nuestro dirigente Merino 

García, desde 2014 se tuvo de nuestro conoci-

miento del plan de ataque del MULT que acaba-

ría con su vida de nuestro. Según la información 
que nos ha llegado, militantes del MULT vestidos 

de policía lo levantarían para torturarlo y asesinar-

lo posteriormente. También tienen contempladas 

otras emboscadas. 
De estos hechos responsabilizamos directa-

mente a los señores Juan Domingo Pérez castillo, 
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Profesor Enrique Feria Rodríguez, Gabino Ávila 
Martínez, Manuel Ortiz Domínguez, Pablo Guz-

mán Ramírez, Marcelo Ortiz Domínguez y Anto-

nio Cruz García, por ser los actores intelectuales y 

en su caso materiales. 
Estos persistentes actos de provocación y ase-

sinatos no son más decisión desesperada de los 

aludidos lideres para ampliar y/o preservar sus 

áreas de influencia, ya que en la mayoría de sus 
comunidades existe inconformidad general de las 

bases contras los líderes del MULT por sus actos 

de corrupción y asesinatos que están cometiendo 
contra los integrantes de su organización, que ha 

cobrado la vida de muchos compañeros cuyos 

nombres se puede mencionar: José Merino, de 

Rio Venado, Aniceto Guzmán, de Rio Meta-
tes,  Nicolás o Albino Martínez, de Ladera, Pro-

fesor Hilario Bautista, de Yosoyuxi, Mateo Albino 

Martínez , de Llano de Nopal, Francisco Ramírez 

Martínez, de Cruz Chiquita, por mencionar algu-
nos. Todos ellos dirigentes y activistas, alzaron la 

voz contra sus líderes, elogiaron nuestra lucha, o 

se negaron en más de una ocasión a participar en 

los ataques armados contra nuestro Municipio 
Autónomo de San Juan Copala que fue sitiado y 

atacado durante más de nueve meses en el año 

2010. 

Exigimos al Gobierno Estatal que se lleve a 
cabo una investigación a fondo que permita locali-

zar y detener a los responsables o actores materia-

les de estos hechos a la brevedad posible ya que 

estos sucesos son el presagio del recrudecimiento 
de una nueva ola de violencia provocada por 

MULT que encabeza el líder Rufino Merino Za-

ragoza. 
Responsabilizamos directamente a los autores 

intelectuales del grupo paramilitar MULT de la 

integridad física de nuestros compañeros Macario 

Merino y Alfredo 
En el mismo tenor, exigimos justicia para los 

compañeros Bety Cariño, Jyry Jaakkola, Timoteo 

Alejandro, Teresa Bautista, Felicitas Martínez y 

decenas de compañeros que cayeron asesinados 
mientras daban la lucha por la libertad y la auto-

determinación de sus pueblos, por los paramilita-

res del MULT. 

¡YA BASTA! 
MOVIMENTO DE UNIFICACION Y LUCHA 

INDEPENDIENTE 

Yosoyuxi Copala, Oaxaca, 17 de noviembre del 
2017 
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ColPaz México 

 

l Colectivo por la Paz en Colombia desde 

México, ColPaz, es una organización inte-
grada por víctimas del conflicto armado 

colombiano refugiadas en México y por interna-

cionalistas defensores de los derechos de los pue-
blos del mundo. 

ColPaz pertence a la Red de Víctimas Colom-

bianas por la Paz en América Latina y el Caribe, 

REVICPAZ LAC, organismo que articula organi-
zaciones de refugiados y migrantes colombianos 

en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, 

Panamá, Costa Rica y México.  

Somos una red de esperanza y empeño por 
construir una patria justa y segura para todas, 

donde todos podamos vivir dignamente y en paz.  

A continuación, compartimos el escrito dirigi-

do al presidente y al congreso de Colombia, radi-
cado en diez consulados de Colombia del mundo, 

con motivo del 1er. Aniversario de la firma del 

“Acuerdo Final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera” 

firmado entre las Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Go-

bierno de Colombia.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

E 
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A COLOMBIA 
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Noviembre 24 de 2017 
Carta Abierta a Colombia 

CC:                                                                                                                                                                                                                   

Sr Juan Manuel Santos 

Presidente de Colombia y Nobel de Paz 
Efraín Cepeda 

Presidente del Senado 

Rodrigo Lara Restrepo 

Presidente de la Cámara de Representantes 
Saludos de paz desde los distintos rincones del 

mundo que la guerra nos obligó a habitar. 

Nosotras y nosotros refugiados, exiliados, vic-
timas en el exterior somos parte de los 500 mil 

colombianas y colombianos condenados sin juicio 

al destierro. Nosotros y nosotras, que sufrimos el 

desplazamiento forzado, el homicidio, la 
persecución política, la desaparición forzada, 

los atentados, las amenazas, la violencia se-

xual y otras graves violaciones a los Dere-

chos Humanos, celebramos con esperanza 
el pasado 24 de noviembre de 2016, la firma 

del acuerdo de paz entre el gobierno y las 

FARC. 

Entendimos que ese acuerdo podía abrir 
caminos para alejar definitivamente las ar-

mas de la política, favorecer la reparación 

integral de los daños causados y reducir el 
número de personas que sufrían en ocasión 

del conflicto. Esperábamos que, con la pron-

ta implementación de ese acuerdo, se pro-

moviera la construcción de la verdad, que 
emergieran las memorias silenciadas y la 

justicia, se protegiera efectivamente la vida 

de líderes, lideresas sociales y defensores/as 

de derechos humanos. Esperábamos que se 
transformaran las prácticas políticas, se bus-

caran soluciones integrales y no violentas 

para los campesinos vinculados a cultivos de uso 
ilícito.  

Confiamos que el Estado y sus instituciones 

cumplieran el cronograma pactado, tal como la 

contraparte abandonó territorios, dejó armas y se 
concentró. Pero el ajuste de la ley de víctimas no 

se produjo, la puesta en marcha de la Unidad de 

búsqueda de personas desaparecidas, la unidad 

para la desarticulación de las organizaciones pa-
ramilitares y sus herederas, el plan integral de 

protección, siguen sin entrar en funcionamiento, 

pese a que más de 120 líderes, lideresas y defen-
sores/as han sido asesinados luego de la firma del 

acuerdo. 

Los que hemos sufrido el dolor de la guerra 
bien sabemos que el error no es asumir la paz 

como camino. El error está en dejar esa respon-

sabilidad en una clase política corrupta, mentirosa 

e incapaz de comprometerse en la realización de 
un derecho colectivo y supremo como la paz, 

cuando la guerra, el despojo y la impunidad han 

sido su forma de ser, estar y hacer el poder políti-

co que representan. 
Los opositores a la paz dijeron en nuestro 

nombre que la Jurisdicción Especial para la Paz, 

prevista en el acuerdo, era un sistema de impuni-
dad y que por eso debía ser modificada, hoy con 

las libertades que la Corte Constitucional les otor-

gó, pretenden excluir a defensores y defensoras 

de DDHH de los tribunales de justicia transicio-
nal, aumentan sus fueros, protegen a civiles res-

ponsables (políticos, empresarios, ganaderos, 

multinacionales) y pretenden excluir del ejercicio 

de la política sin armas a quienes sí renunciaron a 
ellas como recurso. 

El Congreso, la Fiscalía General y la Corte 

Constitucional siguen interpuestas en el camino 
de la paz, el ejecutivo mira al costado, mientras 

tanto a los que deberían ser territorios de paz 

ingresan los paramilitares o sus organizaciones 

herederas generando nuevos asesinatos y despla-
zamientos forzados.  

Para la clase política tradicional la Paz es solo 

una oportunidad de negocios; para las grandes 

Para la clase política tradicional la 
Paz es solo una oportunidad de ne-
gocios; para las grandes mayorías del 
país, la paz es la vida, el territorio, el 
trabajo y la esperanza. No es viable 
seguir delegando nuestro futuro en ma-
nos que lucran con el odio y la violencia 
y gobiernan con la mentira y la exclu-
sión. Es momento de reflexionar y 
trabajar juntos, es momento de de-
fender la paz en las calles, en las pla-
zas, en los votos, para que la traición 
y la corrupción no nos roben otra 
oportunidad de encuentro.    
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mayorías del país, la paz es la vida, el territorio, el 
trabajo y la esperanza. No es viable seguir dele-

gando nuestro futuro en manos que lucran con el 

odio y la violencia y gobiernan con la mentira y la 

exclusión. Es momento de reflexionar y trabajar 
juntos, es momento de defender la paz en las 

calles, en las plazas, en los votos, para que la trai-

ción y la corrupción no nos roben otra oportuni-

dad de encuentro.    
Firman  

Organizaciones de refugiados/as, exiliados/as y/o 

víctimas del conflicto en el exterior: 
Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Lati-

noamérica y el Caribe, REVICPAZ-LAC. S.O.S. 

Víctimas del Conflicto Armado Colombiano en 

Panamá, SOVIC - Panamá. Ecos de Colombia, 
Costa Rica. Colectivo por la Paz de Colombia 

desde México-ColPaz, México. Colectivo Migran-

tes y Exiliados Colombianos por la Paz -MECoPa, 

Argentina. Organización de Colombianos Refu-
giados en Chile -OCORCH, Chile. Colombianos 

Víctimas por la Paz -ColVicPaz, Perú. Mujeres 

Libres sin Fronteras, Santo Domingo, Ecuador. 

Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colom-
biano en Argentina. Mesa de Participación de 

Víctimas del Conflicto Armado en el Exterior en 

Lago Agrio- Sucumbíos, Ecuador. Organización 
de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en 

Uruguay. Asociación de Víctimas del Conflicto 

Colombiano en Canadá ASOVICA-FIV. Asocia-

ción Arc -en- Ciel de Ginebra, Suiza. Asociación 
Nacional de Afrocolombianos Desplazados – 

AFRODES, Bogotá Cundinamarca, Ramón 

Mosquera, Presidente. Asociación Nacional de 

Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, 
Erlendy Cuero Bravo Vicepresidenta Nacional. 

Revivir Víctimas del Conflicto Armado de Co-

lombia en España. Organización Multicultural de 
Integración y Derechos Humanos - OMI, Suecia. 

Hispanoamericanos en Valencia, España. Carrers 

del Món de Elche, España. Foro Internacional de 

Víctimas de Elche, España. La Colectiva de Muje-
res Refugiadas, Exiliadas y Migradas. Foro Inter-

nacional de Víctimas. Constituyente de Exila-

dos/as Políticos/as, Perseguidos/as por el Estado 

Colombiano, Madrid, España. Comité por la Paz 
en Colombia, Madrid, España. 

Respaldo de Organizaciones:  

Centro de Investigación y Educación Popular 
CINEP, Colombia. Alerta Temprana Red: Liga 

Mexicana por la Defensa de los Derechos Huma-

nos A.C. (Limeddh); Fundación Diego Lucero 
A.C.; Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de De-

rechos Humanos en México (AFADEM FEDE-

FAM); Asociación Nacional de Abogados Demo-
cráticos (ANAD); el Observatorio Nacional de 

Prisiones México (ONP México);  Red Universi-

taria de Monitores de Derechos Humanos (RU-

MODH); Centro de Derechos Humanos Coor-
dinadora 28 de Mayo A.C.; Asociación de Dere-

chos Humanos del Estado de México (ADHEM); 

Comité de Familiares de Personas desaparecidas 
en México; Alzando Voces y Comité de Defensa 

de Derechos Humanos CHOLOLLAN; Actuar 

Familiares contra la Tortura; Centro de Derechos 

Humanos “Antonio Esteban”; Asociación Cana-
diense por el Derecho y la Verdad (EN VERO); 

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda 

Digna A.C.; Frente Mexicano Pro Derechos Hu-

manos (FREMEXDEHU); Zihuame. Centro de 
Derechos Humanos Digna Ochoa AC; Frente 

Indígena y Campesino de México (FICAM); 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, (CNPA 

MN); Organización Campesina Independiente de 
Oaxaca (OCIO); Defensa Estratégica en Dere-

chos Humanos A.C. (CDEDH AC); Movimiento 

Campesino Regional Independiente (MOCRI - 
CNPA MN); Agencia Internacional de Prensa 

Indígena (AIPIN); Asociación Mexicana de Abo-

gados del Pueblo (AMAP). Comité Estudiantil de 

Lucha de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Movimiento Campesino Regional Inde-

pendiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

- Movimiento Nacional MOCRI - CNPA - MN, 

México. Comité de Derechos Humanos de Base 
de Chiapas Digna Ochoa, México. Movimiento 

Popular en Resistencia del Norte de Chiapas – 

MPR, México. Comisión contra la impunidad y 
por la justicia en Chubut, Argentina. La Asocia-

ción de familiares de la masacre de Trelew, Ar-

gentina. Brújula Metropolitana, México. Izquierda 

Verde, México. Red Migrante del Sur, México. 
América Sin Muros, México. Coalición Binacio-

nal Contra Trump, México y Estados Unidos de 

América. Consejo Federal Ejecutivo Nacional e 

Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos 
Humanos, (FREMEXDEHU). 

Observatorio de Derechos Humanos de los Pue-

blos: Comisión Multisectorial del Uruguay; Red 
de Integración Orgánica -RIO - Por la Defensa de 

la Madre Tierra y los Derechos Humanos de 
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Guatemala; Alianza por la Justicia Global, SOA 
Watch Observatorio por el Cierre de la Escuela 

de las Américas de Estados Unidos; Confedera-

ción Nacional de Organizaciones Campesinas, 

Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; 
Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Observatorio 

de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo 

Estados Unidos y Suiza; Campaña Popular Pales-
tina contra el Muro de Apartheid (Stop The 

Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra que 

une 11 Organizaciones populares palestinas: Sin-
dicato de Agricultores Palestinos (Palestinians 

Farmers Union), Nueva Federación de Sindicatos 

Palestinos (Nuevos Sindicatos) (Palestinian New 

Federation of Trade Uniones (New Unions), Foro 
de la Juventud Palestina (New Unions) Foro de la 

Juventud Palestina, (Palestina Youth Fórum), 

Asociación por los Derechos de los Agricultores y 

la Preservación del Medio Ambiente (Asociación 
foto Farmer's Rights and for the Preservation of 

the environment), Centro de las Mujeres para el 

Desarrollo Social (Women Center foro Social 

Development), Asociación Jayadel/Centro Pales-
tino para la Cultura, las Artes y la Creatividad 

(Asociaction Jayadel/ Palestinian Center for Cul-

ture, Arts and Creativity), Sociedad de Agriculto-
res Palestinos-Tulkaren, (Palestinian Farmer's 

Society-Tulkaren) Sociedad Ni'lin para el desarro-

llo y el trabajo comunitario (Ni'lin Society for 

Development and Community Work), Consejo 
Popular para defender el valle del Jordán, (Popu-

lar Council yo protect the Jordan Valley), Asocia-

ción Al-Amal para la Infancia y el Desarrollo (Al- 

Almal Association for Childhood and Develop-
ment) Movimiento Nacional del Poder Popular - 

México (MMNP); Movimiento Nacional del Po-

der Popular Zacatecas (MMNP- Zacatecas); Mo-
vimiento del Magisterio Democrático Nacional, 

Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

en Lucha (CEND del SNTE en Lucha); Asam-
blea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la 

Educación Pública Laica, Gratuita y los Derechos 

Humanos; Frente de los Pueblos en Defensa de la 

tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco); 
Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo 

(CODEP-MNPP), Consejo de Organizaciones 

Interdisciplinarias Vinculadas por Oaxaca 
(COIVO); Coordinación de Comunidades Indí-

genas de la Sierra Sur (COCISS); Comité de De-

fensa Ciudadana (CODECI); Contingentes del 
Comité Ejecutivo Nacional Democrático del 

SNTE en Lucha (CEND SNTE en Lu-

cha)Congreso Nacional de Bases, Movimiento del 

Magisterio Democrático Nacional: Sección III de 
Baja California Sur; Sección V de Campeche; 

Sección X de Ciudad de México; Sección XIII y 

XLV de Guanajuato; Sección XIV de Guerrero; 

Sección XV de Hidalgo; Movimiento Magisterial 
Jalisciense, Secciones XVI, y XLVII de Jalisco; 

Sección XVIII de Michoacán; Movimiento Magis-

terial de Bases, Sección XIX de Morelos; Consejo 
Democrático Magisterial Poblano, Secciones 

XXIII y LI de Puebla; Movimiento Magisterial de 

Bases de Querétaro Sección XXIV de Querétaro; 

Bases Magisteriales Democráticas de Quintana 
Roo, Sección XXV de Quintana Roo; Bases Ma-

gisteriales de Tabasco, Sección XXIX de Tabas-

co; Trabajadores del Colegio de Bachilleres de 

Tabasco; Comité Estatal Democrático Sección 
XXXII y LVI de Veracruz; Sección XXXVI del 

Valle de México; Consejo Nacional de Sistemati-

zación; Escuelas Integrales de Educación Básica 

de Michoacán; SOLDEPAZ PACHAKUTI; Red 
de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela, 

Movimiento Agro Comunal Bolivariano de Vene-

zuela; Colectivo Pedagógico "Francisco Javier 
Acuña Hernández";  Promotora del Poder Popu-

lar de Michoacán; Caja Popular de Ahorro "Emi-

liano Zapata"; Colectivo de Estudios "Ricardo 

Flores Magón"; Movimiento de Unidad Social por 
un Gobierno del Pueblo (MUSOG-GP) Michoa-

cán; Coalición de Jubilados y Pensionados "Elpi-

dio Domínguez Castro"; Talleres Comunitarios 

del Municipio de NEZAHUALCÓYOTL, Esta-
do de México; Barzón Federación: Estado de 

México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Guerrero 

y Distrito Federal; Coalición Nacional de Coope-
rativas y Empresas Sociales (CONACyES); Orga-

nización Nacional del Poder Popular (ONPP); 

Organización Nacional del Poder Popular de 

Morelos ONPP Morelos, Organización Nacional 
del Poder Popular del D.F.; Asamblea Permanen-

te de los Pueblos de Morelos; Instituto Mexicano 

de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de 

Atención en Derechos Humanos de la Mujer y el 
Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional 

Indígena en Derechos Humanos "Ñuu-Savi" (CE-

RIDH). 
Integrantes del Consejo Consultivo del Observa-

torio de Derechos Humanos de los Pueblos: Ar-
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gentina: Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de 
la Paz, Stella Calloni Corresponsal de La Jornada 

en Buenos Aires; Colombia: Dra. Piedad Esneda 

Córdoba Ruiz, Senadora y Defensora de 

Derwchos Humanos. Vocera de Colombianas y 
colombianos por la paz, Camilo González Posso, 

Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández 

Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades 

en Salud Pública Universidad Nacional de Co-
lombia; España: Ana Andrés Albanedo Defensora 

de Derechos Humanos de SOLDEPAZ PA-

CHAKUTI, María Victoria Fernández Molina 
Candidata a Doctora en Derechos Humanos  

Ricardo Sánchez Andrés, miembro del Comité 

Central de Comunistas de Cataluña y Miembro 

del Consejo de Izquierda Unida y Alternativa de 
Cataluña. 

Guatemala: Ana Laura Padgett Rojas, Red de 

Integración Orgánica -RIO - Por la Defensa de la 

Madre Tierra y los Derechos Humanos; URU-
GUAY: Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera 

Agrónoma y docente Comisión Multisectorial de 

Uruguay; Ecuador: Abg. Franklin Columba Cuji, 

Dirigente Nacional y Coordinador de Asuntos 
Políticos de Confederación Nacional de Organi-

zaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FE-

NOCIN; Estados Unidos: James Patrick Jordan 
Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia 

Global y Nassim Chatha, Activista de la Alianza 

por la Justicia Global e integrantes del Observato-

rio de Derechos Humanos de los Pueblos; Méxi-
co: Eduardo Correa Senior Profesor de la Univer-

sidad Autónoma de la Ciudad de México, 

UACM, Carlos Fazio, Analista Internacional, Dr. 

Gilberto López y Rivas, Investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Dr. Jorge 

Enrique González Ruiz, Profesores la Universidad 

Nacional Autónoma de México- UNAM, DR; Dr. 
José Rafael Grijalva Eternod, Doctor en Derechos 

Humanos, De. Félix Hoyo Arana profesor de la 

Universidad Autónoma de Chapingo, Dr. John 

Mil Ackerman Rose, Daniela González López, 
Coordinadora Internacional del Observatorio de 

Derechos Humanos de los Pueblos, Samuel Her-

nandez Morales, XIDEP - MNPP, Juan Torres 

Pereda CODECI, Herzahin Michel López, - 
COIVO, Artemio Ortiz Hurtado CEND-SNTE, 

Sergio Espinal CEND-SNTE, Prof. Antonio Cas-

tro López Secretario General del CEND SNTE, 
Prof. Alejandro Trujillo González, secretario ge-

neral del CEND-SNTE, Prof. Eugenio Rodríguez 

Cornejo CEND-SNTE, Prof. Jerónimo Sánchez 
Sáenz CEND-SNTE, Roberto Palma Juárez 

ONPP- Morelos, Arquitecto José Márquez Pérez 

Presidente del Patronato Pro Defensa y Conser-

vación del Patrimonio Cultural y Natural de Oa-
xaca PRO - OAX y Lic. Hugo Aguilar Promotor y 

Defensor de Derechos Indígenas; Suiza: José 

Manuel González López y Gerardo Romero Luna 

de la Red Latinoamericana de Zúrich integrantes 
del Observatorio de Derechos Humanos de los 

Pueblos capítulo Suiza; Venezuela: Héctor Or-

lando Zambrano diputado de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular de la República Bolivariana 

de Venezuela;  y Miembro de la Coordinación 

Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y 

Zamora, Nieves Hugo Alberto Integrante de la 
Comisión Política de la Corriente Revolucionaria 

Bolívar y Zamora - CRBZ, Gioconda Mota Gutié-

rrez, Red de Colectivos La Araña Feminista, José 

Miguel Gómez García, Movimiento Agro Comu-
nal Bolivariano; Palestina: Jamal Juma, Coordina-

dor STOP The WALL. 

José Luis Fuentes Roman, Task Force on the 

Americas, NLG; Gilbert Saucedo, Gremio Na-
cional de Abogados de los Estados Unidos de 

América, Capítulo Los Ángeles; Dilberto Trujillo 

Dussán, Asociación Arc -en- Ciel de Ginebra, 
Suiza. 
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Mazehual Quintos

 

 
a Peregrinación mazehual salió al ama-

necer del 18 de diciembre desde la Pi-
rámide guadalupana,  en Huitziltepec, 

en la Mixteca poblana,  rumbo al Tepeyac, por 

la ruta sagrada de los volcanes Popocatépetl e 
Iztacihuatl. Varios de los caminantes llevaban 

cargando pinturas guadalupanas. 

La primera noche la pasaron en San Fran-

cisco Totimehuacan, en donde entonaron can-
tos a una Guadalupana que, días antes, el 12 de 

diciembre, los pobladores habían colocado en 

el convento franciscano en ruinas. Ahí en ese 

altar repleto de bellas flores, colocaron sus 
guadalupanas pinturas y el estandarte de su 

peregrinación, prendieron un par de veladoras 

y entonaron cantos dedicados a Tonantzin. 

En la madrugada del martes 19 empezaron 
su caminar; al medio día, después de comer, 

entraron a la capilla de Tonantzintla, en donde 

igualmente entonaron cantos dedicados a To-
nantzin Guadalupe. Justo al atardecer, cuando 

el sol empezaba a rozarr el cono del Popocate-

petl, llegaron a San Nicolas de los Ranchos. 

Ahí durmieron, bajo los portales, a un lado de 

la comandancia de la policía auxiliar. Coloca-

ron sus pinturas sobre la pared, pobladores y 
policías se mostraron en extremo amables y 

respetuosos con los mazehuales peregrinos. 

 
 Un par de horas antes del amanecer del 

miércoles 20 iniciaron el ascenso a los volcanes 

guardianes de esta región del planeta Tierra. 

Para el medio día ya se encontraban en Paso de 

L 

LA POLICÍA FEDERAL 

INTENTA IMPEDIR 

EL PASO A LA 

PEREGRINACIÓN MAZEHUAL. 

 

http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25675025_10212986493869772_646666095_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25507851_1543610645731210_1643616584951121070_n.jpg
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Cortes, es decir, entre el volcán y la volcana, 
entre lo masculino y lo femenino. 

 
Después de ingerir alimentos iniciaron el 

descenso. 

Al atardecer arribaron a Amecameca, llega-

ron al centro y después de tomarse algunos 
minutos de descanso y pasar a comprar una 

veladora, se dirigieron al santuario del Sacro 

Monte a ofrendar y agradecer a las monta-
ñas sagradas por haberles permitido el paso. 

Para pernoctar se instalaron en el estacio-

namiento subterráneo de la presidencia muni-

cipal, al lado del altar guadalupano que ahí se 
encuentra. 

Después de cenar se dirigieron a un lugar 

en las afueras, conocido como la Piedra del 

Conejo, en donde se encuentra una gran piedra 
esculpida en tiempos prehispánicos en la 

que se encuentra indicado el lugar donde sale 

el sol en el solsticio de invierno. 

Mucha gente de diferentes lugares se encon-
traba reunida para llevar a cabo un ritual de 

velación al nacimiento del sol, consistente en 

formar el glifo del Nahui Ollin, el símbolo más 
sagrado del mundo náhuatl, con coloridas flo-

res, sobre el piso, durante la noche; mientras 2 

mujeres le daban forma, todos los asistentes se 

encontraban ofrendando cantos. 
Los mazehuales andantes fueron recibidos a 

la especial velación con humo de copal y toque 

de caracol, además de un bello canto que a 

letra decía: 
“Qué viva, qué viva la Guadalupana, 
qué viva, qué viva, su santo estandarte, 
qué vivan, qué vivan, 
los indios jareros, flecheros, 
que vienen a venerarte”. 

Los integrantes de la peregrinación 
mazehual acompañaron el ritual por algunas 

horas, pero se retiraron para ir a dormir por lo 

menos un par de horas. Antes del amanecer 

continuaron su peregrinar. 
A la llegada, estancia y salida de los peregri-

nos, los policías y trabajadores del ayuntamien-

to de Amecameca se mostraron siempre ama-

bles, respetuosos y hasta fraternos. 

 
Al medio día llegaron al centro de Chalco y 

de ahí continuaron hasta Iztapalapa; llegaron al 

atardecer y se instalaron en un parque. En la 
noche llegó un grupo de jóvenes mujeres 

sahumaduras a darles la bienvenida a la ciudad 

monstruo. Mientras los cansados caminantes 

dormían, ellas se dedicaron a cuidarlos y 
sahumarlos. 

A las primeras horas del 22 iniciaron el úl-

timo tramo de su largo recorrido, formados en 

fila, cual si fueran una serpiente, atravesaron las 
calles y avenidas de la ciudad que se crece para 

arriba. Llegaron poco antes de las 6 am a la 

calzada que llega directamente a la entrada 

principal de la Villa de Guadalupe, lugar en 
que se encuentran la Basílica y el cerro del 

Tepeyac. Lentamente la empezaron a caminar. 

Mero estaba saliendo el sol cuando cruza-
ron la reja. Pero a escasos metros de haberla 

cruzado, los agentes de la policía federal ahí 

apostados les impidieron a los mazehuales 

peregrinos el paso. 

http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25507777_1544581862300755_3772116108699500617_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25990647_10212986505270057_16119931_n.jpg
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Una mujer policía se aproximó a uno de los 

peregrinos diciéndole que no podía entrar con 

la pintura que llevaba. La peregrinación 

mazehual se detuvo; los demás policías ahí 

apostados se empezaron a acercar. En unos 
minutos los peregrinos se encontraban rodea-

dos de policías federales. Peregrinos y policías 

intercambiaban palabras y argumentos a favor y 

en contra de la pintura en cuestión. 
El peregrino que portaba la pintura perma-

necía inmóvil, firme. En la parte superior de su 

pintura se leían las palabras: “Hasta la madre”. 
En la parte inferior las palabras: “dice Ya Bas-

ta!”. En la parte central se distinguía una Gua-

dalupana de cuya boca surgía una vírgula de la 

palabra en la que se podía leer: “Paz con Justi-
cia y Dignidad”. 

Esa pintura, por sencilla que parezca tiene 

una grande historia: ha estado presente en uni-

versidades, iglesias, calles y plazas públicas de 
México y Estados Unidos, en mítines, marchas, 

conferencias, manifestaciones, rituales y cere-

monias. 

De hecho, esa pintura acompañó al Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad en su 

caravana por Estados Unidos: atravesó la fron-

tera y recorrió los estados del sur y de la costa 
este de Estados Unidos. En Internet hay fotos 

en la que aparece en una movilización contra la 

guerra frente a la Casa Blanca, en Washington. 

Y ese día ahí estaba esa pintura, un pedazo 
de manta pintada con pintura acrílica, entre 

caminantes guadalupanos y policías federales. 

Los federales esgrimían que la pintura era 

una ofensa para las personas que acuden al 
templo mariano; pero los peregrinos les trata-

ban de explicar que ellos no iban a la Basílica 

porque católicos no son, que ellos iban al cerro 
del Tepeyac pues mazehuales son.  

http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/post.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25674267_10212986486269582_66196643_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25975369_1510863682325570_2043368705_n.jpg
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El oficial a cargo fue tajante – Háganle co-
mo quieran, pero no van a pasar. 

El maestro Filo, cargando un gran manojo 

de rosas flores fue claro y escueto – Sí vamos a 
pasar. 

El federal sonrió al tiempo que burlón pre-

guntó – ¿Y cómo le vas a hacer? 

Del paliacate guadalupano que cubre el ros-

tro del homosexual maestro originario de la 
Mixteca poblana, sólo salieron tres palabras –
Ya lo verás. 

 
Ante la gravedad de la situación, el maestro 

Filo les pidió a sus compañeros peregrinos que 

se juntaran para hablar. Les dijo que ya habían 

caminado durante 5 días, atravesando calles, 

carreteras, veredas, barrancas, ríos, cerros, 
pueblos, ciudades y volcanes, que estaban a 

unas decenas de metros del Tepeyac, y que si 

no los había detenido el dolor, el sueño, el 

clima y el cansancio, no iban a hacerlos unos 

hombres vestidos de azul, es decir, unos milita-
res disfrazados de policías. 

Les propuso en hacer un compacto círculo 

e hincarse todos. Les indicó que no iban a mo-

verse de ahí, y que la única forma que tendrían 
los policías federales de sacarlos sería con el 

uso de la fuerza y violencia. 

Los caminantes se hincaron y el maestro Fi-

lo colocó las flores que cargaba en el centro del 
humano circulo, al cual se incorporó. Las mu-

jeres sahumadoras procedieron a sahumar a 

los hincados peregrinos. 
Los policías se comunicaban con sus man-

dos por radio y por teléfono; más policías y 

vigilantes de la Basílica llegaron. Los federales 

formaron una valla a su alrededor, casi encap-
sulándolos. Se escuchó la voz de uno de ellos 

diciendo que había que desalojarlos; otro res-

pondió que no podían hacer eso. 

Entonces, detrás de los policías se escuchó 
el sonido de un caracol, al tiempo que el am-

biente se perfumaba de oloroso copal. Un pe-

queño grupo de hombres y mujeres llegaban 

cantando una hermosa canción de tradición: 
El sol ya salió, 
anunciando un nuevo día,  

la noche murió…. 
Una de las recién llegadas sahumadoras 

procedió a sahumar a los policías federales, 

algunos de ellos tiraron de manotazos para 

ahuyentar el sagrado humo. 
Los peregrinos, entre ellos integrantes del 

CNI y la Sexta, empezaron a comunicarse con 

sus contactos para explicarles lo que estaba 

ocurriendo. 
Momentos después, el oficial a cargo se 

acercó al maestro Filo diciéndole que quería 

hablar con él para negociar.  Pero éste, sin 
siquiera voltear a verlo le respondió: “Nada 
tenemos que negociar con ustedes. Ustedes 
hagan lo que tengan que hacer, ya nosotros 
haremos lo correspondiente”. 

http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25674352_10212986503070002_810684284_n.jpg
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El nervioso oficial se puso a preguntar con 
los ahí presentes que con quien podía hablar. 

Al final sólo dejó el recado: Podían pasar. 

Y sin más, todos los policías se empezaron a 

retirar, pero un par se quedó a grabar. 

 
Los peregrinos se pusieron dignamente de 

pie, el maestro Filo tomó el estandarte de la 

Peregrinación mazehual, y todos y todas pro-

cedieron a seguir su camino hacia la cima del 
cerro del Tepeyac. Al llegar, ofrendaron “flores 

y cantos” a su Tonantzin, por quien viven y por 

quien están dispuestos “hasta morir si es preci-
so”. 

 
Como ofrenda dejaron un símbolo del 

Nahui Ollin en la cima del sagrado cerro. Mu-

chos cantos entonaron.  El maestro Filo cantó 
la historia de cómo la Coatlicue se transmutó 

en María en 5 movimientos. 

Como ofrenda dejaron un símbolo del 

Nahui Ollin en la cima del sagrado cerro. Mu-
chos cantos entonaron.  El maestro Filo cantó 

la historia de cómo la Coatlicue se transmutó 

en Guadalupe en 5 movimientos. 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25675081_1510861885659083_169474091_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25507772_1974506032763468_7202670629781741697_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25975702_1510861962325742_1116663646_n.jpg
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Al día siguiente una de las sahumadoras es-
cribió en su cuenta de Facebook: 

Hoy aposté a la vida y gané, ganamos. 
También perdí, perdí el miedo al sometimien-
to y ví la esperanza en el rostro de los compas 
que saben otro mundo posible. Te ví y me 
refleje en tu mirada, combatimos con orgullo y 
dignidad. Nos acercamos al origen y sabíamos 
de qué lugar nadie nos tiene que mover. Por-
que miramos nuestra muerte al rostro y nos 
aferramos a ella para mantenernos vivos. 

Gracias!! Mazehual Quintos. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

https://www.facebook.com/maestrofilo.eaez?fref=mentions
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/26030535_10212986521230456_1985841617_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25550239_1974505932763478_2927582515718860405_n.jpg
http://www.tonantzinguadalupe.org/wp-content/uploads/2017/12/25550428_1974505712763500_4188435175126930107_n.jpg
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Brenda Porras R. 

 
l siguiente trabajo es un pequeño ensayo 

reflexivo del movimiento revolucionario de 
los trabajadores del campo y la ciudad del 

tiempo de la Revolución Mexicana en conmemo-

ración al 24 aniversario del levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Analizar temas como: la comuna de Morelos, 

las redes solidarias de los anarquistas, el zapatis-

mo y su actividad internacional me apasiona y me 
dice que si es posible lo imposible y que Lati-

noamérica revolucionaria puede ser. 

Comenzaré planteando que es verdad que la 

historia oficial la realizan los vencedores y no los 
vencidos, que poco se conocen lecturas críticas 

sobre el tema que aquí nos compete y que incluso 

se borran en la oficialidad los hechos de emanci-
pación, como lo fue la comuna de Morelos, a la 

que Gilly ha comparado con la comuna de Paris, 

sólo que a ésta la urbaniza y a la otra la ruraliza; lo 

que no puedo asegurar si es así, lo que sí, es que 
fueron gérmenes del anticapitalismo que los traba-

jadores del campo y la ciudad reconocen y lu-

chan. El derecho a la tierra, a la libertad, al traba-

jo, a la salud son las necesidades mínimas que el 
trabajador debe tener para vivir humanamente.  

La convivencia en las comunas, el humanismo 

que se observa y el otro mundo no capitalista que 
promueve, dice Gilly: 

Los campesinos de Morelos aplicaron en su 
estado lo que ellos entendían por el Plan de Aya-
la. Al aplicarlo, le dieron su verdadero contenido: 
liquidar los latifundios. Pero como los latifundios 
y sus centros económicos, los ingenios azucareros, 
eran la forma de existencia del capitalismo en 
Morelos, liquidaron entonces los centros funda-
mentales del capitalismo en la región. Aplicaron la 

vieja concepción campesina precapitalista y co-
munitaria, pero al traducirla sus dirigentes en 
leyes en la segunda década del siglo XX, ella tomó 
una forma anticapitalista. Y la conclusión fue: 
expropiar sin pago los ingenios y nacionalizarlos, 
poniéndolos bajo la administración de los campe-
sinos a través de sus jefes militares. Allí donde los 
campesinos y los obreros agrícolas finalmente 
establecieron su gobierno directo por un periodo, 
la Revolución Mexicana adquirió ese carácter 
anticapitalista empírico.

1

 
Los trabajadores establecieron un gobierno di-

recto o se autogobernaron o no era necesario un 

gobierno como tal, las relaciones sociales fueron 

                                                 
1

 GILLY, Adolfo, “La  Comuna de Morelos”, En 

Historia de Morelos, tierra, gente, tiempos del sur, 

Horacio Crespo (Director), Navarro Editores, Mé-

xico, Tomo 7, 2009, p. 234 
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transformadas radicalmente, colectivizando el 

poder por lo común. 

Las diferencias entre los revolucionarios del 
sur y norte, en los métodos, táctica e ideales por 

lo que se buscaba con la emancipación fueron 

determinantes para que naciera la comuna sola-

mente en un lugar como Morelos, no sabemos si 
se hubieran tenido más coincidencias entre un 

bando y otro, y sí en todos los estados surgieran 

comunas, pero así no lo fue. Saber que los villistas 
tenían diferentes concepciones para los derechos 

de los trabajadores, para la organización del país 

dio pie al rompimiento y a que continuarán cada 

quien por su lado y por tanto también a ser asesi-
nados. 

Los artículos que se intentan legislar defendi-

dos por los zapatistas y propuestos por ellos a 

favor de los trabajadores es para nosotros una de 
las diferencias más notables en los que los villistas 

no estaban de acuerdo. 

Felipe Ávila nos dice: 

En la Convención, una de las diferencias más 
notables entre villistas y zapatistas fue el de los 
reconocimientos de las agrupaciones de trabaja-

dores, del derecho de huelga y de los métodos de 
lucha obrera como el boicot y el sabotaje. Los 
surianos, que propusieron estas medidas a través 
de varios de sus delegados que provenían del 
movimiento obrero y artesanal capitalino, tuvieron 
mayoría y ganaron las votaciones a los del norte, 
que se oponían tajantemente a ellas; de esta ma-
nera consiguieron que quedaran incluidos en el 
programa convencionista.

2

  
El artífice de estas propuestas fue Miguel 

Mendoza López. Así, el 25 de octubre decretaron 
que los asuntos del trabajo merecían un tratamien-
to especial para lo cual era menester elevar al 
rango de ministerio al Departamento del Trabajo, 
creado durante el maderismo y que había tenido 
continuidad durante el huertismo viendo interru-
pida su labor después. El 7 de noviembre expidie-
ron la Ley General del Trabajo. En ella se reivin-
dicaba como un derecho natural tanto el trabajo 
como el disfrute íntegro de lo producido por los 
trabajadores. El estado debía garantizar este dere-
cho y, reconociendo que faltaba mucho para 
construir un orden social basado en la justicia y la 
igualdad, la ley planteaba que debían adoptarse 
mientras tanto medidas paliativas que aliviaran la 
situación de las clases trabajadoras. En la ley se 
establecía como objetivo la paulatina socialización 
de los medios de producción y de cambio, así 
como la constitución de sociedades cooperativas 
de producción y de consumo formadas por las 
clases productoras.

3

 
Las ideas influenciadas por el magonismo, po-

demos verlas en la posición que el zapatismo tenía 

respecto a la libertad del trabajador del campo y la 

ciudad, en las filas del mismo movimiento zapatis-
ta se encontraban magonistas quienes habían te-

nido total simpatía por los sureños, por eso es que 

en la convención y en lugares del gobierno, repre-
sentantes zapatistas tenían las ideas libertarias y 

también se realizaban enlaces con Latinoamérica 

y el mundo con otros revolucionarios, como es el 

caso del cubano Prudencio Casals
4

 quien cumplió 
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 ÁVILA Espinosa, Felipe Arturo, “El consejo 

ejecutivo de la Republica y el proyecto de legisla-

ción estatal zapatista”, Estudios de his toria moderna 

y contemporánea de México, Nº. 16, 1993, IIH-

UNAM, p.65 
3

 Ibídem. 
4

 . “El 6 de enero de 1912, ¡Tierra! publicó una carta  

de Prudencio Casals y éste fue un cubano interna-
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un papel admirado por el grupo e incluso defen-
dido en la convención en donde no aceptaban a 

extranjeros ofreciéndole incluso la nacionalidad a 

Prudencio, pero éste dice que no, porque sería ir 

en contra de sus propias ideas, ya que se conside-
ra un cubano libertario en cualquier lugar del 

mundo. En este tema de la política internaciona-

lista y latinoamericanista del zapatismo, se sabe 

que algunos de sus miembros viajaban para obte-
ner apoyos de otros países en los que también se 

encontraba el movimiento por la liberación de los 

trabajadores del campo   y la ciudad. Las expe-
riencias magonistas de las redes de solidaridad 

anarquistas para obtener ayuda en el movimiento 

revolucionario, también orientó al zapatismo para 

ello. 
Las redes internacionales que el magonismo 

había forjado, ayudaron al desarrollo de la Revo-

lución, los contactos en Argentina, Perú, Estados 

Unidos y otros países ayudaron a la organización 
de la transformación del sistema capitalista mun-

dial
5

, todos los participantes de cambios importan-

tes tenían una utopía que alcanzar, sin embargo el 

fuerte golpe de quienes se encuentran en el po-
der, junto con los intervencionistas norteamerica-

nos, quienes con sus acciones en México como 

inventar cartas entre Villa y Zapata para que se 

                                                                      
cionalista que militó con Zapata. “Somos Liberta-

rios, no liberales, es decir, defendemos la libertad 

doquiera sea necesario hacerlo”, escribió Casals en 

esa misiva. Y  ese mismo año, se incorporó al Ejérci-

to Libertador del Sur.” en REBOLLEDO, Dulce 

María y Pineda, Francisco, "Rebeldías sin fronteras: 

el zapatismo y Cuba,1916-1920”, En Historia de 

Morelos, tierra, gente, tiempos del sur, Horacio 

Crespo (Director), Navarro Editores, México, To-

mo 7, 2009, p. 286 
5

 “Esta es la época de Zapata, Villa y Flores Magón, 

Lenin, Rosa Luxemburgo, Freud y Kafka; Proust, 

Joyce, Picasso, Stravinsky, Saussure y Einstein; la 

coyuntura histórica en que se inventó la radio, el 

cine, el automóvil, los aeroplanos, la fotografía en 

colores, la transmisión de imágenes por medio de 

señales telegráficas; la  época de las revoluciones 

mexicana y bolchevique, la derrota de la revolución 

alemana; el exterminio moderno y la Primera Gue-

rra Mundial.” En REBOLLEDO, Dulce María y 

Pineda, Francisco, "Rebeldías sin fronteras: el zapa-

tismo y Cuba,1916-1920”, En Historia de Morelos, 

tierra, gente, tiempos del sur, Horacio Crespo (Di-

rector), Navarro Editores, México, Tomo 7, 2009, 

p284 

unan y así ver un peligro para los norteamerica-
nos, con éste y otros actos se preparan para ser 

una de las potencias mundiales más depredado-

ras, exterminadoras del ser humano. Nos dicen 

Dulce María Rebolledo y Francisco Pineda: 
Décadas después, en 1975, un libro del cuartel 

general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 
señaló que gracias a Columbus, el Congreso de 
Estados Unidos después de meses de rechazo 
aprobó la iniciativa del presidente Woodrow Wil-
son para masificar el ejército estadounidense (The 
National Security Act of 1916). Esa era una con-
dición indispensable para intervenir en la Gran 
Guerra europea y participar en el nuevo reparto 
del mundo. Desde el punto de vista de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos, además, las opera-
ciones militares contra Villa “sirvieron como en-
sayo y preparación para la Primera Guerra Mun-
dial”. Durante la invasión, el ejército estadouni-
dense experimentó el apoyo logístico masivo por 
carretera y la función de los aeroplanos en opera-
ciones de reconocimiento. Además, comprobó la 
eficacia de la planta industrial en apoyo de las 
operaciones militares; por ejemplo, que la com-
pañía Packard Motor Car estaba en condiciones 
de colocar en Chihuahua un pedido de camiones 
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militares –enviados desde Detroit– en un plazo de 
51 horas.

6

 
 La represión, el encarcelamiento y los asesina-

tos intentaron exterminar a los gérmenes anticapi-

talistas y la división internas que esto produjo, se 
dieron grandes debates como los que se tuvieron 

con los anarquistas argentinos quienes en el pe-

riódico la protesta, tuvieron un debate en donde 

se decía que la revolución mexicana no era anar-
quista, que sólo eran unos campesinos individua-

listas que no sabían leer ni escribir y que no bus-

caban una revolución social, por tanto querían 
dejar de apoyar al periódico regeneración. Javier 
Gámez dice lo siguiente: 

Las críticas al magonismo se fortalecieron en la 

Argentina tras el envío de una serie de artículos 
escritos por el argentino Rodolfo González Pa-
checo desde México para los semanarios La Pro-
testa, ¡Tierra¡ de La Habana y Tierra y Liberad de 
Barcelona. González partió de Buenos Aires co-
mo delegado de la Federación Obrera Regional 
Argentina al Congreso Anarquista Internacional 
de Londres a celebrarse entre el 29 de agosto al 6 
de septiembre de 1914. En su viaje hacia Europa 
permaneció por breves periodos en México y 
Cuba, acompañado de Fito M. Foppa delegado 
también al Congreso Internacional.

7
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 Op.Cit. p.275 
7

 GÁMEZ Chávez, Javier, "Las redes solidarias de 

los anarquistas y sindicalistas revolucionarios argen-

tinos con el magonismo. Recepción y debate del 

Partido Liberal Mexicano en el Río de la Plata", 

Sobre Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y 
los constitucionalistas escribió: 

“… Zapata, de quien los diarios de hoy dicen 
que esta acampado a pocas horas de aquí, no es 
precisamente un anarquista… Así y todo, Carranza 
y sus partidarios, que son los que lo eran de Ma-
dero, reconocen en él una beligerancia de hecho y 
derecho… Aquí Zapata es Zapata, y aún derrotado 
los triunfadores le solucionaran el problema agra-
rio”. 

Respecto al pueblo mexicano, González Pa-
checo expresó que era un pueblo embrutecido, 
enfermo, alcoholizado, ignorante y empobrecido 
debido a 35 años de dominación autoritaria por el 
régimen de Porfirio Díaz. Para demostrarlo citó al 

poeta y escritor mexicano Luis G. Urbina:“Las 
energías populares no son constantes ni filosófi-
cas, son por el contrario, intermitentes, neuróti-
cas, artificiales”, en suma, afirmó González: “Los 
treinta cinco años de ‘presidencia modelo’ de 
Porfirio Díaz han culminado esta hazaña”.

8

 
Finalmente, Ricardo Flores Magón responde-

ría a todas las calumnias y difamaciones de las que 

el movimiento magonista era atacado y reclamaría 
que debido a eso habían sido asesinados muchos 

de los limitantes y la falta de apoyo a Regenera-

ción, tenía resultados negativos para organizar las 

ideas revolucionarias. 

                                                                      
Pacarina del Sur, año 6, no. 24, julio-septiembre de 

2015, México 
8

 Citado en ibídem. 
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Es necesario para nosotros mencionar que en 
ese organizar y actuar del movimiento revolucio-

nario internacional específicamente el anarquista y 

anarcosindicalista al que Ricardo hacía referencia 

se buscaba también la liberación de la mujer y por 
tanto la transformación de los roles que se les han 

asignado. En la Revolución mexicana, las mujeres 

tuvieron un papel importante a lado de sus parejas 

como lo fue María Talavera junto con Ricardo. Es 
en el Perú en donde el movimiento feminista 

libertario se funda con bases importantes. Nos 

dice Ricardo Melgar: 
En 1926, María Alvarado Rivera escribió: “ya 

no solo son asesinados los obreros que reclaman 
una pequeña parte del fruto de su trabajo para 
vivir como seres humanos; ahora también es vic-
timada la mujer que, impulsada por la solidaridad 
de la pareja humana, en sus intereses y derechos, 
abandona la humilde choza, escenario de la mise-
ria y dolor, y forma en las filas de la conquista del 
pan de los hijos y del bienestar del hogar.” Para 
las libertarias, como quien en sus intervenciones 
en La Protesta ocultaba su identidad bajo el seu-
dónimo de “Una Incógnita”, la situación de sumi-
sión de la mujer era producto de la superstición, 
inculcada durante generaciones a través de la reli-
gión, y producto de la manipulación del sacerdo-
te. Si bien, en general, los anarquistas no dudaban 
de la existencia del dios cristiano, sí veían en la 
religión institucional un instrumento de sumisión 
ideado y apoyado por el Estado opresor.

9

 
El anticapitalismo del movimiento revolucio-

nario de esa época tuvo como resultados los mo-

vimientos de emancipación en Rusia, como uno 

de los más importantes, pero en todo el mundo 
estuvieron las y los trabajadores luchando por una 

utopía a alcanzar. 

 Las huelgas de los trabajadores, las subleva-
ciones, las luchas contra el Estado, la organización 

internacional y sobre todo la latinoamericana son 

el antecedente del movimiento revolucionario del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son la 
esencia por lo que tenemos que continuar en la 

lucha en contra del capital. 
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 MELGAR Bao, Ricardo, “Recepción y redes 

anarquistas de la Revolución Mexicana en losAn-

des”, En el Volcán, Cuernavaca, Morelos, edición 

electrónica p.3 

 
Imagen tomada de: 

http://www.pacarinadelsur.com/home/huellas-y-

voces/1182-las-redes-solidarias-de-los-anarquistas-y-

sindicalistas-revolucionarios-argentinos-con-el-

magonismo-recepcion-y-debate-del-partido-liberal-

mexicano-en-el-rio-de-la-plata 
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Mumia Abu Jamal 

 

a historiadora Roxanne Dunbar Ortiz es 
reconocida principalmente por su obra 

premiada "Una historia de los pueblos 

indígenas sobre los Estados Unidos",* pero quie-

nes leen y aman la historia saben que ella es una 
escritora prodigiosa en el campo y que el enfoque 

de mucho de su trabajo es lo que se conoce en 

Estados Unidos como “Indian Country”, o “los 

territorios indios”.  
Su libro más reciente también es innovador 

porque ella se atreve a abordar el “texto sagrado” 

de la Santa Constitución, al analizar las fuerzas y 

fuentes que dieron origen a la Enmienda Dos (la 
cual trata de poseer y portar armas.) De este mo-

do, ella desafía a sus colegas y a los autores más 

lúcidos de las historias anteriores a que resalten 
temas que aclaran cómo y por qué llegamos a 

considerar “la Segunda” tan especial. Ella indaga 

en la historia oculta que hizo esta enmienda tan 

deseable, y tan poderosa que fue imprescindible 
ocultarla. 

Dunbar Ortiz relata lo que ha sido indispu-

table desde la llegada de los europeos hasta la 

fecha: “América” es una creación del genocidio, 
esclavitud y muerte masiva. Desde los primeros 

días de Euro-América, los europeos se dedicaron 

a “extinguir” la vida no europea: de los “Indios”, 
Africanos y otros. 

El fusil, mucho más que la Biblia, les permitió 

lograrlo. 

Al usar fuentes publicadas y de archivo, la au-
tora excavó textos y tablas para revelar el origen 

de un término del que yo nunca había oído ha-

blar, pero que es un rasgo distintivo de las pro-

fundas raíces marciales de Estados Unidos: “gun-
love”, o “el amor a las armas”.  

 

De joven en los años 60, escribe Dunbar Or-

tiz, ella formaba parte de un colectivo político que 
se armó para la auto defensa. Muy pronto, esto se 

hizo la prioridad del grupo.  

Dice: “Parece que nuestro grupo y otros, du-
rante los años cuando la Guerra contra Vietnam 

se peleaba en vivo en la televisión, estuvimos en la 

L 

CARGADA: 

LA HISTORIADORA 

DUNBAR ORTIZ APUNTA 

A LA ENMIENDA DOS   
 



 

vanguardia de una tendencia de poseer varias 
armas; usamos ropa excedente del Ejército y la 

Marina, la cual fue reemplazada por vestimenta 

de camuflaje producida en plantas explotadoras 

para satisfacer la demanda de consumo. Pero  
estaba en juego otra cosa también…” [Dunbar 

Ortiz, “Introducción”] 

En su libro que será publicado próximamente, 

"Cargada: Una historia desarmante de la Segunda 
Enmienda",** Dunbar Ortiz incursiona en territo-

rio nunca antes explorado al identificar esa “otra 

cosa” y las profundas fuerzas sociales que dieron a 
los estadounidenses esa hambre especial para las 

tierras “indias”. Hitler y los suyos la llamaron 

lebensraum – “espacio vital”. Esa voracidad fue 

acompañada por un intenso odio contra los pue-
blos indios, y por el monstruoso comercio de 

esclavos africanos –todo para 
abultar las billeteras de la 

“América blanca”. 

"Cargada" es una obra bri-

llante con un intenso compro-
miso histórico que revela cómo 

Estados Unidos llegó a existir. 

Dunbar Ortiz rompe el ídolo 

de adoración masiva (el fusil) y 
nuestra idolatría de él, al revelar 

lo que realmente yace debajo 

de la superficie. Ella se desacra-
liza la Enmienda Dos, la arroja 

fuera de la bóveda celeste y la 

deja tendida en la mugre y el 

fango, la sangre, y los odios que 
realmente crearon a Estados 

Unidos. 

*An Indigenous Peoples’ History 

of the United States. Beacon: 

2014. 

** Loaded: A Disarming History 

of the Second Amendment. City 

Lights/Open Media. Forthcoming. 

--©’17 

25 de noviembre de 2017 

Audio grabado por Noelle Han-

rahan: 

www.prisonradio.org 

Texto cir culado por Fatirah Lites-

tar01@aol.com 

Traducción Amig@s de Mumia, 

México: 

https://amigosdemumiamx.wordpr

ess.com/2017/12/22/cargada-la-

historiadora-dunbar-ortiz-apunta-a-la-enmienda-2/ 
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Doroteo Arango/La Voz del Anáhuac

 

l 22 de diciembre de 1997 un grupo para-

militar masacró a 49 indígenas tzotziles (21 
mujeres, 15 niños, 9 hombres y 4 no natos) 

en la Comunidad de Acteal, Chenalhó, Altos de 

Chiapas.  

Esta masacre se perpetró como parte de la po-
lítica contrainsurgente aplicada en el marco del 

llamado “Plan Chiapas-94”, cuyo objetivo era 

acabar con la insurrección zapatista. La comuni-
dad de Acteal no es base de apoyo zapatista, pero 

se solidarizó con las demandas del EZLN desde 

1994.  

En 1992, impulsada por la diócesis de San 
Cristóbal, nació la Sociedad Civil Las Abejas de 

Acteal, comenzado un proceso organizativo hacia 

la autonomía comunitaria.  

En 1996, mientras se llevaban a cabo los diálo-
gos de San Andrés, con su acostumbrado doble 

lenguaje, el Estado fingía dialogar al mismo tiem-

po que reclutaba, armaba, entrenaba, financiaba y 

protegía a grupos paramilitares. Durante 1996 y 
1997 se desató una ofensiva antizapatista en los 

Altos y Zona Norte de Chiapas. Esta ofensiva se 

prolongó hasta los primeros meses de 1998, 
cuando se pretendió desmantelar los Municipios 

Autónomos Rebeldes Zapatistas. 

En septiembre de 1997 se realizó la Marcha de 

1,111 zapatistas al DF, pues a más de un año de 
haberse firmado los Acuerdos de San Andrés, 

estos seguían sin cumplirse (no se cumplieron, en 

2003 el EZLN decidió aplicarlos por la vía de los 

hechos, fundando las Juntas de Buen Gobierno). 
Meses antes de la masacre, Acteal había acogi-

do a bases de apoyo zapatistas desplazadas forza-

damente por los paramilitares de otras comunida-
des de los Altos y la Zona Norte de Chiapas. 

 
En represalia por la solidaridad de Acteal con 

los desplazados zapatistas fue que los paramilita-

res amenazaron a esta comunidad. Así se anun-

ciaba ya la masacre. 
Este crimen de Estado permanece impune 

desde entonces. Sólo algunos de los autores mate-

riales habían sido encarcelados, pero ninguno de 
los autores intelectuales fue siquiera investigado. 

A 82 de los paramilitares que estaban en prisión 

por la masacre de Acteal la Suprema Corte de 

Justicia los exoneró por supuestas violaciones al 
debido proceso. 

Liberados estos asesinos, de regreso en Che-

nalhó, han hostigado a la comunidad de Acteal 

nuevamente, amenazando con vengarse. La estra-
tegia de guerra de baja intensidad sigue aplicándo-

se en Chiapas contra las bases zapatistas de apoyo, 

E 

A 20 AÑOS DE 

LA MASACRE DE 

ACTEAL. 
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contra los pueblos integrantes del Congreso Na-
cional Indígena y las comunidades adherentes a la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 

Hace meses se desató nuevamente la violencia 

paramilitar en los Altos a consecuencia de un 
añejo conflicto agrario entre comunidades de 

Chalchihuitán y Chenalhó. Hoy hay miles de 

indígenas tzotziles desplazados de manera forza-

da, viviendo a la intemperie en las montañas. De-
cenas de niños, mujeres y ancianos han muerto a 

consecuencia de esto.  

 
Como en 1997, en el trasfondo de este aparen-

te conflicto intercomunitario, está la complicidad 

del gobierno en sus tres niveles: federal, estatal y 

municipales. La guerra de exterminio contra los 

pueblos originarios continúa. Además del conte-
nido contrainsurgente, se busca despojar a los 

pueblos de tierra y territorio para avanzar en la 

imposición de proyectos extractivistas y el saqueo 
de la riqueza natural. 

Mientras, en el ámbito nacional ha sido apro-

bada por todos los partidos políticos la llamada 

“ley de seguridad interior” que “legaliza” la milita-
rización de todo el territorio nacional, justamente 

en momentos en que el Ejército Zapatista de Li-

beración Nacional y el Congreso Nacional Indí-

gena (Acteal es integrante del CNI y adherente a 
la Sexta) están impulsando la candidatura inde-

pendiente de Marichuy, vocera del Concejo Indí-

gena de Gobierno para las elecciones presidencia-
les de 2018, como una forma de visibilizar la lu-

cha de los pueblos indígenas y no indígenas contra 

la guerra capitalista de dominación, despojo, ex-

plotación, desprecio y represión. 
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desinformémonos.org

 

18 diciembre 2017 

 
Foto: Ejido Tila Sexta 

iudad de México | Desinformémo-

nos. “Nos duele la situación que viven 

nuestras hermanas y hermanos que viven 

amenazas y agresiones armadas por parte de gru-
pos paramilitares apoyados por los malos gobier-

nos, desde los primeros días de noviembre en los 

municipios de Chalchihuitán y Chenalhó”, seña-
ló la vocera del Concejo Indígena de Gobierno 

(CIG) María de Jesús Patricio, Marichuy, frente al 

pueblo chol del ejido de Tila, en Chiapas. 

Marichuy aseguró que los hechos en Chal-
chihuitán y Chenalhó son consecuencia de la 

“impunidad en los altos de Chiapas” y que por 

ello se produjo el desplazamiento de más de 5 mil 

personas del pueblo tsotsil, “que viven ya una 
crisis humanitaria causada por tener que huir de 

la agresión paramilitar”. Ante ello, exigió que cese 

el hostigamiento y agresiones contra los munici-

pios afectados por el conflicto territorial de hace 
más de 40 años. 

Por otra parte, la vocera del CIG se pronunció 

contra la recién aprobada Ley de Seguridad Inte-
rior (LSI) al asegurar que la militarización en las 

comunidades es para mantener a los indígenas 

“inmóviles, divididos y con miedo”, mientras que 

empresarios y gobernantes invaden y devastan las 
tierras, “se llevan los recursos naturales, destruyen 

los ríos, los bosques, extraen el petróleo, el gas y 

acaban las áreas de cultivo”. 

“Para violentarnos, la ocupación militar se 
apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos 

seguridad y ayuda nos mandan más militares y el 

número de presos por defender sus derechos, 
muertos y desaparecidos aumenta de inmediato”, 

dijo la integrante del Congreso Nacional Indígena 

(CNI). 

Destacó que con la presencia de las fuerzas 
armadas “siempre se agrava” la impunidad, así 

como la represión, la violencia y el despojo. 

“Para los gobiernos capitalistas que mandan en 

el mundo de arriba, los seres humanos pensando, 
actuando y organizándonos somos problemas de 

seguridad interior, ya no sólo los pueblos indíge-

nas, sino todas las sociedades urbanas y campesi-

nas. De ese tamaño es el descontento que los de 
arriba prevén porque de ese tamaño es la embes-

tida que engendran”, agregó la vocera. 

Por ello, Marichuy llamó a los pueblos, comu-
nidades, colectivos y organizaciones a manifestar 

el rechazo a la ley “represiva, así como a tejer 

abajo la resistencia que nace de la autonomía y de 

la dignidad”. 
“Estamos quizá frente a la última oportunidad 

que tenemos de cambiar este país de manera civil, 

organizada y pacífica y no en medio de la guerra 

interna capitalista, generalizada y desenmascara-
da”, aseguró. 

Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. 

No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinfor-

mémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si  

de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.  

C 

MARICHUY SE PRONUNCIA CONTRA 

LOS PARAMILITARES DE CHIAPAS 

“APOYADOS POR EL GOBIERNO” 

Y RECHAZA LA LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR 
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14/12/2017 

na multitud puso hoy un límite a la políti-
ca del gobierno nacional, que respondió 

con un operativo represivo que militarizó 

el Congreso Nacional y puso así en escena cómo 

actúa la Gendarmería ante la protesta social. De-
tenciones arbitrarias, dos diputados heridos y 

ocupación intimidante del espacio público. Los 

movimientos sociales no lograron llegar al Palacio 
Legislativo, pero dejaron un mensaje claro y con-

tundente, que es cita: hoy a las 14 habrá moviliza-

ción, hora en que comienza el debate del proyec-

to de ley de reforma previsional, que originó esta 
reacción. La CGT anunció que de aprobarse, el 

viernes habrá paro general. Crónica de un día que 

hizo Historia. 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

La 9 de Julio, desde Avenida de Mayo hasta el 

horizonte de Constitución, es un mar de personas 

que se han plantado para decir basta. Lo dicen 

con los cuerpos, con las banderas y con los ros-
tros, que no sonríen ni festejan porque no hay 

nada para celebrar, aunque esa ceremonia social 

está escribiendo la Historia. 
El mensaje es el mensaje: un hasta acá que suena 

fuerte, firme, claro. 

Desde arriba del escenario, los dirigentes de los 

diferentes movimientos sociales están ahora mis-
mo recibiendo esa noticia, asimilándola y tratando 

de comprenderla. 

Se turnan para hablar por el micrófono, como 
habían acordado, representantes de las diferentes 

corrientes que convocaron al acto, pero mientras 

hablan se nota el impacto de lo que desde arriba 

ven: ese mar que no habían previsto ni calculado. 
La consigna que esa imagen les devuelve es grito y 

es bandera: “Unidad de los trabajadores y al que 

no le gusta, se jode, jode”, canta la multitud, sin 

descanso. 
El mensaje es el mensaje. 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Ahí están otra vez en la calle, compartiendo el 

hartazgo, la gente que hace que esos movimientos 
sociales se muevan. Unos con la CTEP, otros con 

U 

EL DÍA QUE 

DIJIMOS BASTA 
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http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/apertura-16/
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Barrios de Pie, al lado los de la CCC, allá los del 
Movimiento Evita, al costado los de la Aníbal 

Verón, cerca los del FOL, detrás de la enorme 

bandera, los del Frente Darío Santillán. Nombres 

todos que refieren a esos movimientos que se 
presentaron como “piqueteros” hace una larga 

década y ahora están ocupando la escena política 

otra vez, así, plantados en ese ágora porteño que 

es la avenida más ancha, más sacudida por las 
políticas públicas y menos valorada por los analis-

tas y panelistas. 

El mensaje es el mensaje y en este caso lo que 
grita es sencillo y contundente. 

Es tan solo una cantidad. 

Hay mucha gente. 

Desde el escenario se escucha la voz de un diri-
gente de Barrios de Pie que enuncia lo evidente: 

“Estamos acá, saludando la unidad y para mostrar 

qué nos convoca. Fuimos a hablar con el go-

bierno, nos sentamos con diferentes funcionarios, 
denunciamos el hambre y la miseria, pero el go-

bierno en lugar de resolver cómo solucionar la 

pobreza….” El discurso se interrumpe abrupta-

mente. Lo congela el desfile de carros de asalto 
que pasa con las sirenas aullando por detrás del 

camión que hace de escenario de este acto. ¿Es 

una provocación?, pregunta alguien, preocupado. 
La imagen responde por sí sola: es un desfile que 

anuncia no ya una represión, sino una guerra. 

“Estamos manifestándonos a cara descubierta, 

pacíficamente, sin palos. No nos pueden tratar 
como terroristas”, dice Juan Grabois a lavaca, 

mientras señala la intimidante caravana. 

Hace un instante, arriba del escenario Grabois 

había enunciado el propósito de este acto: “No 
queremos que nos sigan matando por ser pobres, 

no queremos que nos sigan matando por defen-

der la tierra. Venimos acá a plantear la unidad de 
las organizaciones sociales, única forma de frenar 

el ajuste y la represión”. 

El mar de gente allí plantada fermentó esa pro-

puesta y la hizo crecer. Así el acto se convierte en 
marcha hacia el Congreso Nacional, con la inten-

ción de abrazarlo. 

Anunciado el recorrido, lo que sigue es solemne. 

La multitud canta el Himno Nacional. El estribillo 
es un grito que estremece: 

“Oh juremos con gloria morir”. 

Bajando del escenario, Pablo Micheli, secretario 
general de la CTA Autónoma, resume a lavaca lo 

que desde arriba acaba de percibir: “Esto es un 

claro mensaje del pueblo. Y los dirigentes tene-
mos que estar a la altura. La gente quiere estar en 

la calle hoy para derrotar el ajuste porque entien-

de que este gobierno nos quiere destrozar la vi-

da”. 
El mar se agita entonces en silencio por la Aveni-

da de Mayo, rumbo el Congreso de la Nación. 

En la cabecera, brazo con brazo, hay dirigentes 

sociales, gremiales, diputados y diputadas. 
Detrás, la multitud que inunda diez cuadras. 

Caminan sin pausa, sin cantos, sin miedo y sin 

esperanza. 
No están allí para ser escuchados. 

Lo saben. 

No están allí para ser comprendidos. 

Lo saben. 
Están allí para escribir con los pies un mensaje. 

Basta. 

A 50 metros del Congreso, los bloquea un pique-

te de uniformados. Tres filas compactas de botas, 
escudos, metralla. 

El transito no fue cortado, así que entre el mar de 

gente y el piquete de uniformados hay dos colecti-

vos atrapados. 
Detrás del piquete de uniformados hay otra fila, 

con perros, y detrás otra con motos, y detrás otra 

con camiones hidrantes. Sin excusa, sin provoca-
ciones y sin aviso, los carros comienzan a escupir 

chorros y los uniformados a cazar del cuello a las 

personas que estaban en la primera ola de esa 

multitud silenciosamente plantada. 
Los primeros arrastrados por los uniformados son 

asesores de los diputados y diputados que estaban 

a la cabeza de la columna, ya deshilachada por el 

agua. 
Las personas que pasan por la zona quedan con-

geladas. Miran sin entender no qué pasa, sino por 

qué. “Yo sé que hubo épocas peores, pero esto 
nunca lo vi”, comenta la joven de 25 años que 

mira la escena desde la vereda. 

Lo que está viendo ahora mismo es al perro ba-

beante que apunta sus dientes a la remera del 
diputado Leonardo Grosso. A su lado está siendo 

pateada y zamarreada la diputada Victoria Donda. 

A unos centímetros, la legisladora santafesina 

Lucila Del Ponti grita a un escudo con casco “De-
volveme el celular”. Los tres se habían acercado al 

piquete policial con un pedido concreto: hablar 

con el responsable del operativo. La respuesta es 
brutal y no parece improvisada. Donda cree haber 

recibido la patada que le destrozó el tobillo de 
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parte del único uniformado que tenía identifica-
ción: el gendarme Zurita, aparentemente respon-

sable del desproporcionado despliegue represivo. 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Desde el Congreso llegan diputados, preocupados 
por las imágenes que sacuden las pantallas de las 

pocas emisoras que transmiten lo que pasa. Lepo-

ldo Moreau describe a lavaca lo que ve: “Hay 

detenidos, diputados heridos y un despliegue 
inusitado de efectivos. Lo que vemos acá es el 

miedo del gobierno al pueblo argentino.” 

A un costado, un funcionario de la Policía de la 
Ciudad, de civil y con handy, confirma a lavaca: 

“El operativo está a cargo de la Gendarmería Na-

cional, con apoyo de la Prefectura”. Es decir, las 

dos fuerzas nacionales que dependen de la Secre-
taría de Seguridad. Las que defiende ciegamente 

la ministra Patricia Bullrich cuando denuncian su 

actuación en el caso de Santiago Maldonado o en 

el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. 
Lo que está viendo esa joven es exactamente eso: 

cómo actúan esas fuerzas. 

A metros del Congreso Nacional. 

No es difícil ya imaginar lo que hacen en las sole-
dades de las rutas de Esquel o en los montes de 

Bariloche. 

Los detenidos son trasladados en camiones blin-
dados de Gendarmería hacia el edificio Centinela, 

informa el policía de civil, que mira la escena con 

un dejo de sorpresa o quizá admiración. 

“Si quieren muertos, no van a ser los nuestros”, 
dice un dirigente social que quiere llevarse de este 

día otro recuerdo. 

El mar, entonces, se repliega. 

El mensaje ya está escrito. 
Ahora es cita: hoy a las 14 en el Congreso Nacio-

nal, la hora en que comienza la sesión que desató 

esta reacción. “No podemos admitir que toquen a 
los más vulnerables. Ellos son las verdaderas víc-

timas de esta represión de hoy. Los jubilados y los 

chicos menores de 14 años a los que le quieren 

sacar una tajada de su comida, porque eso es para 
lo único que alcanza hoy un jubilación o una asig-

nación social”, sintetiza descalza y renga la dipu-

tada Victoria Donda, antes de ir al hospital para 

que le diagnostiquen qué le hicieron. 
Ahora es agenda: paro general, que convocó para 

este viernes la CGT, si se aprueba ese proyecto. 

Eso es exactamente lo que se va cantando la mul-
titud. 

“Paro general”. 

El mar no está calmo ni bravo. 

Está. 
Y navegarlo, como dice el poeta, es preciso. 

Por exacto. 

Y también por necesario. 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca  

 

http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/perro-okk/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/hombre-con-cartel-no-a-la-ref/
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Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca  

 

 

 

 

 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca  

http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/detencion-del-cuello/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/hombre-de-espalda/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendarmeria-con-congreso/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/hombre-con-bandera-arge/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/esposas/
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Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/lesbianas-furiosas/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendarme-gritando/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/mujer-de-boca/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/viky-con-gendarme/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/mujer-con-bebes/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendarmeria-cara-de-perro/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/mujer-sentada/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendartme-de-cerca/
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Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 

Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 
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Fotos: Nacho Yuchark para lavaca 
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http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/detencion/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/hombre-detenido/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendarmeria-atacando/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/barrios-de-pie-2/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/gendarmes-en-fila/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/mas-detenidos/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/chica-golpeada/
http://www.lavaca.org/notas/el-dia-que-dijimos-basta/attachment/hombre-con-bebe/
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Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras

 

COMUNICADO 
PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO SO-

CIAL Y POPULAR DE HONDURAS 

l pueblo auto convocado, organizado, lu-
chador y resistente en las ciudades y otros 

territorios han dicho BASTA a la corrup-

ción, impunidad, al asesinato y a la dictadura oli-

gárquica dirigida por Juan Orlando Hernández y 
han levantado las banderas de la dignidad y la 

rebeldía en todo el país. 

Esta dignidad rebelde de nuestro pueblo ha 

hecho retroceder la represión en más de 200 
movilizaciones y tomas de carreteras a nivel na-

cional. A pesar de las balas, gases lacrimógenos, 

hasta asesinatos y demás agresiones, ninguna de 
nuestras acciones rebeldes han sido derrotadas; 

todo lo contrario, se han fortalecido con los días y 

hoy son más las personas que se suman a las pro-

testas contra la tiranía. 
Ante la agudización de la crisis y el contexto 

actual, queremos comunicar a nuestro pueblo lo 

siguiente: 

PRIMERO: Exigimos la inmediata renuncia 
del gobierno tirano y usurpador de la voluntad 

popular. 

SEGUNDO: Instamos a que de forma inme-
diata se instale un Gobierno Provisional, que funja 

hasta el 27 de enero de 2018 compuesto por inte-

grantes del movimiento popular y de los sectores 

democráticos del país, mientras asuma el presi-
dente Salvador Nasralla, electo legítimamente por 

el pueblo hondureño. 

TERCERO: Rechazamos las intenciones de 

los Estados Unidos, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y de la oligarquía nacional de 

impulsar las condiciones de crisis interna para 

favorecer un golpe de Estado que anule y reprima 

el anhelo de cambios reales y profundos que ne-

cesita nuestro país. 
CUARTO: Llamamos al pueblo y sus organi-

zaciones a seguir sosteniendo las movilizaciones, 

las tomas y retenes populares en las carreteras, en 

los barrios, colonias, aldeas y caseríos en todo el 
país. A no dejarse engañar ante las pretensiones 

de algunos sectores que buscan desmovilizar la 

lucha desde los territorios para alcanzar míseras 
cuotas de poder en un sistema político y econó-

mico que se cae a pedazos. 

QUINTO: La crisis de alimentos se agudiza 

en las principales ciudades, aldeas, caseríos y en 
nuestros territorios cada día que pasa, llamamos a 

la población y las organizaciones a crear comités 

de abastecimiento y organizar la distribución 

mientras sostenemos la resistencia del pueblo en 
todo el país. A la vez que es necesario organizar 

grupos de defensa y protección de los derechos 

humanos. Es necesario garantizar al mismo tiem-

po la seguridad física de las personas, así como el 
control y seguridad de las colonias y pueblos a 

nivel nacional. 

¡Sólo el pueblo, salva al pueblo! 
¡Abajo la dictadura! 

8 de diciembre de 2017 

COORDINACIÓN NACIONAL 

Plataforma del Movimiento Social y Popular de 
Honduras 

E 

COMUNICADO DE LA 

PLATAFORMA DEL 

MOVIMIENTO SOCIAL 

Y POPULAR DE HONDURAS 
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English Version 

COMMUNIQUÉ 
PLATFORM OF THE HONDURAS SOCIAL 

AND POPULAR MOVEMENT 
he self-convoked, organized, combative, 

and resistant people in the cities and other 

territories has said ENOUGH to the cor-
ruption, impunity, murder, and oligarchic dicta-

torship led by Juan Orlando Hernández, and has 

raised the banners of dignity and rebelliousness 

throughout the country. 

 
This rebel dignity of our people has made the 

repression move back in more than 200 mobiliza-

tions and highway seizures nationally. In spite of 

the bullets, tear gas, even murders and remaining 
aggressions, none of our rebel actions have been 

defeated; on the contrary, they have become 

stronger with the passing of days, and today more 
persons join the protests against the tyranny. 

Confronted with the worsening of the crisis 

and the present context, we wish to inform to our 

people the following: 
FIRST: We demand the immediate renounce 

of the tyrant government, usurper of popular will. 

SECOND: We urge for the immediate instal-

lation of a Provisional Government made up by 

members of the popular movement and demo-
cratic sectors of the country, which is to remain 

until January 27, 2018 when Salvador Nasralla, 

elected legitimate president by the Honduran 

people, takes office. 
THIRD: We reject the purposes of the United 

States, the Organization of American States 

(OAS) and the national oligarchy of promoting a 

domestic crisis to favor a coup d’État that would 
annul and curb the wish of real and profound 

changes required by our country. 

FOURTH: We call upon the people and their 
organizations to continue carrying out mobiliza-

tions, seizures and popular roadblocks in all the 

country. Do not allow some sectors to fool you 

with the pretense of stopping the struggle in the 
territories, in their purpose to receive miserable 

power shares from a political and economic sys-

tem that is falling into pieces.  

FIFTH: The food crisis is becoming critical 
with every passing day in the main cities, villages, 

and in our territories. We call upon the popula-

tion and the organizations to create supply com-

mittees and organize the distribution while we 
sustain the people’s resistance all over the country. 

At the same time, it is necessary to organize 

groups for the defense and protection of human 
rights. It is also necessary to ensure the people’s 

physical integrity as well as the control and safety 

of the colonies and peoples nationally. 

Only the people save the people! 
Down with the dictatorship! 

December 8, 2017 

NATIONAL COORDINATION 

Platform of the Honduras Social and Popular 
Movement 
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Las Abejas de Acteal

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México. 

22 de diciembre del 2017. 

 

Al Congreso Nacional Indígena 
Al Concejo Indígena de Gobierno 

A las y los defensores de los derechos humanos 

A los medios de comunicación nacional e inter-
nacional 

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional 

Hermanas y hermanos: 

n el marco de la conmemoración de los 
veinte años de la Masacre de Acteal y vein-

ticinco años de lucha y organización, visibi-

lizada en nuestra Campaña Acteal: Raíz, Memoria 

y Esperanza, recordamos con dolor pero con 
dignidad que un día como hoy 22 de diciembre 

de 1997, paramilitares priístas y cardenistas de 

Chenalhó creados, financiados, entrenados arma-

dos y protegidos, tanto por el Poder Ejecutivo 
como por el Ejército Federal en el marco del Plan 

de Campaña Chiapas 94, administrado por el 

entonces Presidente de México Ernesto Zedillo 
Ponce de León, masacraron con saña, premedita-

ción y alevosía a 45 hermanas y hermanos nues-

tros más 4 hermanitos y hermanitas nuestras. 

En este marco de la conmemoración de los 
veinte años de la Masacre de Acteal nos encon-

tramos con la noticia de que el mal gobierno de 

Enríque Peña Nieto ha hecho una ley anticonsti-

tucional para que su Ejército Federal pueda seguir 
cometiendo ahora “legalmente” graves violaciones 

a derechos humanos. Este gobierno criminal, no 

le bastó legalizar su despojo de nuestras tierras y 
territorios con sus reformas estructurales. 

Con la aprobación de esta Ley de Seguridad 
Interior, el mal gobierno confirma su guerra de 
exterminio en contra de los pueblos indígenas y 

no indígenas, como lo aplicó en Acteal. 

La Masacre cometida aquí en Acteal, fue en 

contra de un pueblo tsotsil, pacífica y organizado, 
el Estado mexicano a través de sus paramilitares 

nos quería exterminar, acabar con la semilla de 

nuestra cultura de paz y de autonomía. Así se ha 
confirmado en el Estudio de Impacto psicosocial 

de la Masacre de Acteal realizado por el Dr. Car-

los Martín Beristain cuando refiere la violencia 
contra las mujeres embarazadas, lesionadas con 
machete, son una expresión última del objetivo de 
la masacre, y su componente simbólico un ataque 
contra el mismo sentir de la vida de las mujeres, 
las comunidades indígenas y las nuevas genera-
ciones. Mostrando el ensañamiento con que se 
llevó a cabo el ataque. 

E 

A VEINTE AÑOS DE IMPUNIDAD, 

EMITIMOS SENTENCIACONDENATORIA 

CON LA PALABRA "CULPABLE" A LOS 

AUTORES INTELECTUALES 

DE LA MASACRE DE ACTEAL.  

 

https://2.bp.blogspot.com/-yJ5XHqY7vcU/Wj1TV380HWI/AAAAAAAABV0/F1VTas3mEQk4xJMWNLaU6I0tgS-OOWjtwCEwYBhgL/s1600/_MG_2178.jpg
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Nosotras las mujeres sobrevivientes, nos sigue 
doliendo, y nunca olvidaremos a las mujeres em-

barazadas que les fueron abierto sus vientres, 

sacándoles a sus bebés como un mensaje de que-

rer acabar con la semilla. Porque las mujeres so-
mos dadoras de vida, somos las que traemos al 

mundo nuevas generaciones para que los ciclos de 

vida continúen, por eso murieron más mujeres, 

niñas y niños. 

 
Cuando recordamos qué pasó el 22 de di-

ciembre de 1997, recordamos nuestra experiencia 

de horror y desesperación por estar siendo caza-
das literalmente durante casi siete horas, nos due-

le al contar todo esto, porque es como si hubiera 

ocurrido ayer, ese infierno. 

La Masacre cometida por el gobierno mexi-
cano, es como si cortara un árbol, sus hojas, sus 

ramas, sus flores y sus frutos, pero, no pudo 

arrancar la raíz y esa raíz somos nosotras y noso-

tros y hemos renacido en retoños. Como dice un 
fragmento del canto del Coro de Acteal, Nos ma-
taron pequeños e indefensos, pero, renacimos 
gigantes… 

Por eso queremos que nuestros jóvenes sepan 
bien lo que pasó, tenemos que compartirles y 

formarlos para que sigan el ejemplo de nuestra 

lucha y así la Memoria de nuestro pueblo, esté 
floreciendo por siempre. 

A pesar del dolor y de la impunidad, Acteal se 

convirtió en Tierra Sagrada.  Acteal, es Memoria. 

Acteal, es palabra digna ante el mundo. Acteal, es 
consuelo y sanación. Acteal, es dignidad y grande-

za. Acteal es camino de la verdad, porque nunca 

piensa en venganza. Acteal, es Justicia. Acteal, es 

conciencia. 
Para nosotras y nosotros los sobrevivientes de 

Acteal, queremos que nuestra palabra y Memoria 

se respete. A veinte años de impunidad, no nos 

cansamos en denunciar lo que pasó y que se haga 
justicia. 

A veinte años de la Masacre de Acteal y a vein-

ticinco años de estar organizados, ya no somos 

como antes, ya se han abierto nuestros ojos, ya 
miramos bien nuestro camino, nuestra conciencia 

ya es grande. Con estos veinte años de impunidad, 

nos ha quedado bien claro que debemos seguir en 

la construcción de la Otra Justicia. Seguiremos 
guardando la Memoria, porque nuestra Esperanza 

se ha hecho más grande. 

Aunque hayamos pasado mucho sufrimiento y 
dolor, pero, nos da alegría que otros pueblos, 

muchas mujeres y hombres, nos consuelan y 

abrazan en nuestro dolor y nos comparten tam-

bién su lucha y su esperanza. Nos solidarizamos y 
articulamos. 

Hoy reafirmamos que el sistema de justicia 

mexicano ya está caducado. Por eso nosotros 

como pueblos nos hemos propuesto construir una 
justicia digna y duradera. Por otra parte, espera-

mos que la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos se pronuncie por la responsabili-

dad del Estado mexicano ante este crimen de lesa 
humanidad. 

Reafirmamos que nuestra lucha seguirá siendo 

pacífica y comprometida en la defensa de la vida y 
de la Madre Tierra, sabiendo que no estamos 

solos. 

A veinticinco años de nuestro caminar no hay 

nada más difícil y peor de lo que no hayamos 
superado. En este sentido, queremos compartir 

que nuestra campaña Acteal: Raíz, Memoria y 

Esperanza, nos hizo ver muchas cosas, tanto erro-

res y aciertos en nuestro largo caminar de veinti-
cinco años. Estamos agradecidos y felices por 

conocer a mucha gente de buen corazón y com-

prometida por la paz y la justicia; agradecemos las 
manifestaciones de apoyo durante el tiempo que 

permaneció nuestra campaña. 

Reafirmamos nuestro agradecimiento a los 

pueblos del Congreso Nacional Indígena y al 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG), por permi-

tirnos caminar con ellos y por ser parte de esta 

gran casa común en donde nos sentimos protegi-

dos por los mismos pueblos y nos organizamos 
frente a los ataques y destrucciones que nos hace 

el sistema capitalista neoliberal. Desde Acteal, 

saludamos y pedimos que siga caminando y ha-
ciéndose más fuerte el CIG y su Vocera María de 

Jesús Patricio Martínez. 

https://3.bp.blogspot.com/-T3K6jv9BHAc/Wj1VuyyYS6I/AAAAAAAABWA/bziI8FW6bqMBRho6G6RlzK68i4Y6StFlwCLcBGAs/s1600/_MG_7566.jpg
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Porque ha llegado el tiempo del florecimiento 
de los pueblos, de construir su propio gobierno y 

en este caso su propia justicia digna y humaniza-

da. 

Desde Acteal Sitio de Conciencia y Casa de la 
Memoria y de la Esperanza, la Organización So-

ciedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los so-

brevivientes de la Masacre, hemos llegado a una 

conclusión que para cerrar nuestra Campaña Ac-
teal: Raíz, Memoria y Esperanza y como parte de 

la Otra Justicia, invitamos al público en general a 

condenar simbólicamente a los autores intelectua-
les de la Masacre de Acteal y para así evitar que 

sigan cometiendo más crímenes en contra del 

pueblo mexicano, y si están de acuerdo por favor 

les invitamos a ponerse de pie y a emitir una sen-
tencia condenatoria con la palabra “CULPA-

BLE”, cuando nombremos a los criminales: 

1. Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente 

de México: CULPABLE! 
2. Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de 

Gobernación: CULPABLE! 

3. General Enríque Cervantes Aguirre, ex Secreta-

rio de la Defensa Nacional: CULPABLE! 
4. Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de 

Chiapas: CULPABLE! 

5. General Mario Renán Castillo, ex comandante 
de la Séptima Región Militar en Rancho Nue-

vo, Chiapas: CULPABLE! 

6. Homero Tovilla Cristiani, ex Secretario de 

gobierno de Chiapas: CULPABLE! 
7. Uriel Jarquín Gálvez, ex Subsecretario de go-

bierno de Chiapas: CULPABLE! 

8. Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Director 

de la Seguridad Pública del estado de Chiapas: 
CULPABLE! 

9. David Gómez Hernández, ex Subprocurador 

de Justicia Indígena: CULPABLE! 

 
 

ATENTAMENTE 
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil 

Las Abejas de Acteal. 

Por la Mesa Directiva: 

Vicente Jiménez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez, 
Sebastián Pérez Pérez, Javier Ruiz Hernández, 

Reynaldo Arias Ruiz, Sebastián Cruz Gómez. 

 

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes: 
Tomás Gómez Pérez 

Representante 

Mariano Pérez Cura 

Representante 

Agustín Gómez Pérez Elena Pérez Jiménez 
Manuel Gómez Pérez Juan Vázquez Luna 

Marcela Pérez Sántiz María Vázquez Gómez 

Rosalinda Vázquez Luna Guadalupe Vázquez Luna 

María Jiménez Luna Catarina Jiménez Luna 
Ernestina Pérez Pérez María Elena Vázquez Pérez 

Martín Gómez Pérez Mariana Díaz Pérez 

Gerardo Gómez Pérez Pablo Gómez Pérez 

María Sántiz Gómez Juana Pérez Arias 
Verónica Hernández Sántiz Mercedes Pérez Sántiz 

María Pérez Cuin Verónica Pérez Oyalte’ 

Catarina Vázquez Pérez Juan Carlos Pérez Pérez 

Pedro López Jiménez Domingo Gómez Pérez 
Agustín Méndez Paciencia Elías Gómez Pérez 

Antonio Méndez Hernández Rocelia Vázquez Pérez 

Juan Gómez Ruiz Catarina Méndez Paciencia 
Agustín Pérez Gómez Javier Vázquez Pérez 

Mariano Gómez Ruiz María Ruiz Pérez 

Benjamín Pérez Arias María Gómez Ruiz 

 
Tomado del blog de Las Abejas: 

https://acteal.blogspot.mx/2017/12/a-veinte-anos-

de-impunidad-emitimos.html 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-8SPfiPuPWK4/Wj1Tltu0ioI/AAAAAAAABV4/Hamp2fhauLAOS5GGzJquH3xCD9lqY1adgCEwYBhgL/s1600/_MG_2307.jpg
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Gu i’ Xhi’ Ro’ - Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca 

 a 11 de diciembre de 2017. 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
Al Congreso Nacional Indígena 

Al Consejo Indígena de Gobierno 

A los medios de comunicación  

A las organizaciones sociales  
A los organismos de Derechos Humanos 

A los pueblos indígenas  

A la opinión pública nacional 
SEGUNDO MANIFIESTO DE LA ASAM-

BLEA COMUNITARIA DE LA COMUNI-

DAD INDÍGENA DE GUI’XHI’RO’ - ÁLVA-

RO OBREGÓN, JUCHITAN DE ZARAGO-
ZA, OAXACA. 

as mujeres y hombres binnizá de esta co-

munidad de Gui’ Xhi’ Ro’ - Álvaro Obre-

gón reunidos en Asamblea Comunitaria en 
el lugar que ocupan la oficinas de nuestro Cabildo 

Comunitario en rebeldía, con el objetivo de dar 

respuesta a las acciones de hostigamiento, amena-

zas y la violación a nuestros derechos como pue-
blo indígena, que los tres niveles de gobierno 

están realizando contra nuestra comunidad en 

rebeldía contra el mal gobierno, damos a conocer 
el presente: 

MANIFIESTO 

1. Nos encontramos organizados a nivel regio-

nal en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Ist-
mo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el 

Territorio y localmente en la asamblea comunita-

ria de Gui’ Xhi’ Ro’, donde participamos pesca-

dores, campesinos, amas de casa, estudiantes, 
ancianos y pueblo en general de esta comunidad. 

2. Ratificamos nuestra decisión tomada en fe-

brero del 2013, en contra del proyecto eólico en 

la barra Santa Teresa impulsado por la empresa 
española Mareña Renovables, y de todos los pro-

yectos extractivistas que quieran imponer en nues-

tro territorio los tres niveles de gobierno y las 

empresas nacionales y trasnacionales. 
3. Rechazamos la participación y la presencia 

de los partidos políticos, sus líderes y operadores.  

4. Rechazamos todo tipo de propaganda elec-
toral partidista. 

5. Ratificamos la decisión de nuestra Asamblea 

Comunitaria de elegir a nuestras autoridades por 

usos y costumbres de acuerdo con el artículo 1º. y 
2º. Constitucional; así como los artículos 1º y 4º. 

del Convenio 169 y los artículos 1º y 33º. de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Dere-

chos de los Pueblos Indígenas. 

L 

SEGUNDO MANIFIESTO DE LA 

ASAMBLEA COMUNITARIA DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA DE GUI’XHI’RO’ 

- ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, OAXACA. 
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6. Exigimos al gobierno estatal, a Gloria Sán-

chez y Héctor Sánchez, respeten la sentencia de la 

Sala Xalapa, donde establece que la autoridad  

municipal no intervenga en el proceso interno de 
elección de autoridades en nuestra comunidad. 

7. Desconocemos cualquier acuerdo que el 

gobierno estatal y municipal tengan con respecto a 

la vida interna de nuestra comunidad. 
8. Acusamos a la presidenta municipal de Ju-

chitán Gloria Sánchez López de inmiscuirse en 

los asuntos internos de la comunidad y provocar 
un ambiente de persecución, hostigamiento y 

criminalización al interior de nuestra comunidad.  

9. Mantenemos nuestra posición de seguir en 

resistencia de seguir luchando por un México 
donde los pueblos indígenas podamos vivir sin 

discriminación y exclusión. 

¡¡La Tierra, El Mar Y El Viento, No Se Venden, 

Se Aman Y Se Defienden!! 
¡Nunca Más Un México Sin Nosotros! 

¡¡¡Por Un Mundo Donde 

Quepan Muchos Mundos!!! 
CABILDO COMUNITARIO EN REBELDÍA 

DE GUI´XHI’RO’ ASAMBLEA DE PUE-

BLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DE-

FENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO 
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Radio Totopo, Juchitán, Oaxaca. 
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DESPUÉS DE LOS SISMOS 

DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 

BRIGADAS AUTÓNOMAS 

GUENDALISAA. 
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Habitantes de la colonia 5 de septiembre, 7ª. 
Sección de Juchitán, Oaxaca, México. Recibiendo 

su Guendalisaa con 60 bolsas de víveres, a través 

de la Radio Comunitaria Totopo y la Asamblea 

Popular del Pueblo Juchiteco. Gracias a la socie-
dad del mundo. Juchitán de Zaragoza, Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca, México a 01 de diciembre 

de 2017. 

 
Los integrantes de la banda Original Banda de 
Música Regional Los Astros de JJ y la Banda de 

Música Regional Santa Cecilia, damnificados y sin 

trabajo ante la suspensión de todos los contratos 
de musicalizaciones en la fiesta juchitecas, por el 

terremoto del 7 de septiembre de 2017, a través 

de la ayuda humanitaria que enviaron, están reci-

biendo 26 bolsas de víveres para auxiliarlos en 
estos momentos difíciles. Gracias a todas y todos. 

29/11/2017. 
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Habitantes de El Palomar, ranchería pertenecien-

te a Juchitán, Oaxaca, México. Han recibido su 

Guendalisaa con 26 bolsas de víveres gracias a 
todas y todos. 28/11/2017 

 

 
 

 

 
 

 

 
Habitantes de San Blas Atempa, Istmo de Tehua-

tepec, Oaxaca, México, reciben su Guendalisaa a 
través de la Radio Comunitaria Totopo y de la 

Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, gracias a 

la sociedad del mundo. Juchitán de Zaragoza, a 01 

de diciembre de 2017. 
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Cuando ustedes enviaron su corazón a los damni-

ficados del 7 de septiembre, se convirtió en polen 

de fortaleza y florecimiento de la hermandad y l 

resistencia, los que atraparon ese polen, son estos 
niños indígenas Binnizá de Chicapa de Castro, 

que se ubica a una hora de Juchitán, Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca México. Gracias a todas y 
todos. 04/12/2017. 

 

 
 
Jorge de 7 años, se levantó con ganas de pintar, 

llega solo en la Radio Comunitaria Totopo cuan-

do se asoma a las 8:00 horas del día lunes 4 de 

diciembre de 2017. En este espacio comunal, 
encuentra materiales para ilustrar y una sorpresa, 

Gracias al Arquitecto Óscar Porras, su hija, su 

familia desde CDMX envían sus corazones para 

los niños de Juchitán, Oaxaca, México. Gracias a 
todas y todos. 
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Los temas de publicación son libres para las siguientes secciones: a) Artículos, b) Ensayos, c) Entrevista d) 

Gráfica, e) Reseña f) Literatura, g) Agenda Rebelde y h) Buzón. 

Los ejes directrices de las publicaciones son: 

Anticapitalista, debido a que estamos por la destrucción de la Ley del Valor y la dominación social del 
Estado-capital, abogamos por el nuevo humanismo-naturalismo radical. Sabemos que los capitalistas y su 

sistema han instaurado una guerra contra la naturaleza y la humanidad, esta guerra no ha cesado y es con-

tinuidad de los modos de producción antecedentes. La explotación del hombre por el hombre y de la 

naturaleza por el hombre es un solo movimiento que debe de acabarse. 
Internacionalista, porque sabemos que esta guerra es en todo el mundo y pensamos que es posible y ne-

cesario construir una fuerza planetaria que acabe con los modos de producción y las sociedades de clase, 

única forma de detener la destrucción material de la naturaleza y todos los seres vivos.  
Comunista, diferenciando que el comunismo no es un régimen político-estatal, ni un nuevo modo de 

producción, es un movimiento emancipador e histórico de la humanidad, este es apenas el inicio de la 

l ibertad humana. El comunismo es humanista, libertario, individual-colectivo y radical o no lo es. 

Proletario, porque el poder del capital ha sumergido a la inmensa masa humana en sus relaciones sociales 
de producción por medio del Estado, usando nuestras diversidades étnicas y de género para asentar las 

diferencias sociales de clase y polarizarnos contractual y salarialmente, cosificándonos y destruyendo nues-

tra humanidad. Lxs proletarixs en nuestra diversidad cultural, étnica, sexual y genérica somos una sola 

fuerza potencial mientras no tomemos conciencia, el reto es construirnos en una gran fuerza para revertir 
la guerra capitalista contra los opresores. 

Se recibirán propuestas sobre luchas y procesos, espacios y actividades.  Los temas se irán imponiendo por 

la realidad en el transcurso de los meses, esperamos atentos tus aportes.  
La extensión de las propuestas enviadas es libre, la citación es libre, el lenguaje también es libre. No so-

mos una publicación académica y no nos interesa serlo, no estamos en contra del rigor metodológico y 

científico, pero no lo exigimos, no nos gusta el elitismo y el sectarismo, pretendemos ser un medio para la 

difusión de las ideas libertarias y de clase que coadyuven a la emancipación humana, usando la crítica 
despiadada de todo lo existente cómo método de análisis y acción. No hay un mínimo ni un máximo de 

páginas, nos interesan las perspectivas críticas, autogestivas, autónomas y anticapitalistas, con una perspec-

tiva de clase y por un interés de lo común. Los textos pueden ser de carácter filosófico, histórico, social, 

político, cultural, artístico o todos los anteriores. El estilo puede ser científico, coloquial, satírico, literario 
o cualquier otro elegido por su autor, a su vez el autor o autores pueden firmar con sus nombres o seudó-

nimos, pueden poner o no su contacto lo cual deberán especificar en el correo donde adjunten su pro-

puesta. Si desean incluir imágenes en el texto favor de adjuntarlas con su artículo, o al revés, si desean 
incluir texto en su trabajo gráfico favor de adjuntarlo. Por cuestión de estilo usaremos el tipo de letra Bas-

kerville 11 y el espaciado sencillo. 
 

La fecha límite de recepción (para poder diseñar el número) será 

el día 30 de enero de 2018, compañerxs pueden enviar sus colabo-

raciones a los correos: 
 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

sextaporlalibre@gmail.com 

CONVOCATORIA 
TRABAJADORES Y REVOLUCIÓN #3 

FEBRERO-ABRIL 
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