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Caravana Internacional  
El EZLN dio a conocer un comunicado en seis partes, la sexta de las cuales fue publicada el 
5 de octubre bajo el título “UNA MONTAÑA EN ALTA MAR”. En ella, se hace un 
diagnóstico de una sociedad enferma de individualismo, con sus males asociados al progreso, 
resaltando el feminicidio, el etnocidio, el ecocidio, con un rebrote de los nacionalismos y una 
pandemia que, con contadas excepciones, mostró el desprecio por la vida de los caciques del 
mundo, su ineptitud, desinterés y tendencia a deslindarse de responsabilidades. En 
contraparte, el EZLN notifica la pérdida de doce bases de apoyo por el Covid y asume 
totalmente la responsabilidad, al tiempo que anunciaron el mejoramiento de las medidas 
preventivas con el apoyo de ONGs y científicos, resaltando que su estrategia, que 
compartirán en su momento, se basó en la comunidad y la prevención, y no en el cuidado 
individual. Hacen un reconocimiento a las rebeldías y resistencias de todo el mundo que, a 
contracorriente, se empeñan en la defensa de la vida. Continúan anunciando la decisión de 
caminar el mundo para encontrarse con esas rebeldías y resistencias, especificando: 

Que el primer destino de este viaje planetario será el continente europeo. 

Que navegaremos hacia las tierras europeas. Que saldremos y que zarparemos, desde tierras 
mexicanas, en el mes de abril del año del 2021. 

Que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos 
a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021 -500 años después de la supuesta 
conquista de lo que hoy es México-. Y que, inmediatamente después, seguiremos el camino. 

Que hablaremos al pueblo español. No para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para 
demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos. 

Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: 

Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. 
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Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado 
lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el 
asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios 
escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso -
el mismo que flagela todos los rincones del planeta-; el aliento monetario y de impunidad 
para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas. 

Finalmente, invitan al CNI a nombrar representantes para sumarse a esa caravana, y a 
científicos y artistas a acompañarlos a la distancia. 

Ese mismo mes publicaron la quinta parte, “LA MIRADA Y LA DISTANCIA A LA 
PUERTA”. En esta parte nos invitan a mirar al mundo desde nuestra propia perspectiva, en 
lugar de dejarnos llevar por lo que deciden los medios que veamos y cómo deciden que lo 
veamos. Nos plantean una pregunta fundamental para el debate: 

Ahora dígame: ¿usted cree que la pesadilla de los de arriba es que les obliguen a pedir 
perdón? ¿No será que lo que les puebla el sueño de cosas horrendas es que desaparezcan, 
que no importen, que no se les tome en cuenta, que sean nada, que su mundo se desmorone 
sin apenas hacer ruido, sin nadie que les recuerde, que les erija estatuas, museos, cánticos, 
días de guardar? ¿No será que les da pánico la posible realidad? 

Aún en octubre lanzaron la cuarta parte, “MEMORIA DE LO QUE VENDRÁ” en que dejan 
claro que el capitalismo que en México hoy se disfraza, solo discursivamente, de izquierda, 
era esperada desde hace mucho tiempo, con todo y el engaño de sus modernos espejitos. Dice 
el viejo Antonio:  

Para el color de la tierra vendrá de nuevo el Mandón a imponer su palabra dura, su YO 
asesino de la razón, su soborno disfrazado de limosna. 

Vendrá el día en que la muerte vista sus ropas más crueles. Adornados sus pasos con 
engranes y chirridos, la maquina que enferma los caminos, mentirá diciendo que trae 
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bonanza mientras siembra destrucción. Quien se oponga a ese ruido que aterra a plantas y 
animales, será asesinado en su vida y su memoria. Con plomo la una, la otra con mentira. 
La noche será así más larga. Más dilatado el dolor. Más mortal la muerte. 

Los Aluxo´ob alertarán entonces a la madre y así dirán: “Viene la muerte, madre, matando 
viene”. 

Enseguida se describen los dolores que traerá el engaño del progreso, pero cierra anunciando 
el final del poderoso:  

Entonces la más primera, la tierra madre, se elevará y reclamará con fuego su casa y su 
lugar. Y por sobre las soberbias edificaciones del Poder, avanzarán árboles, plantas y 
animales, y con sus corazones vivirá de nuevo el Votán Zapata, guardián y corazón del 
pueblo. Y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde 
quisieron reinar el dinero y sus lacayos. 

Y el poderoso no morirá sin antes ver cómo su ignorante soberbia se derrumba sin apenas 
hacer ruido. Y en su último aliento conocerá el Mandón que ya no será más, si acaso un mal 
recuerdo en el mundo que se rebeló y resistió a la muerte que su mandar mandaba. 

[…] 

Porque cosas terribles y maravillosas por venir, verán estos cielos y suelos. 

Y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde quisieron 
reinar el dinero y sus lacayos. 

La tercera parte la conocimos en diciembre. “LA MISIÓN“ se dio a conocer cuando se 
recordaban los veinticuatro años del crimen de estado en Acteal. Se deja ver que lo 
importante es hacer camino, encontrarse con quienes hay que encontrarse y alejarse del 
camino de quienes no nos interesan. En voces de la niña Defensa Zapatista, el Viejo Antonio, 
Elías Contreras y otros nuevos y viejos conocidos se anuncia la construcción de un camino 
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para quien sepa mirar lejos, sabiendo que se enfrentará la muerte que administran los 
caciques, pero anunciando que “habrá valido la pena”. 

El 29 de diciembre se da a conocer la segunda parte, “LA CANTINA”, donde se alude a la 
embriaguez de los poderosos que saborean los frutos de la explotación y el desprecio a las 
mujeres, pueblos originarios, niños, migrantes y todos los desechables. Y se hace una crítica 
al caduco modelo de la democracia burguesa, en la cual no importa quién esté en el cetro, 
finalmente mandan los mismos. No importan los debates, las ideas, se trata solo de pretextos 
para embriagarse. Más allá de la cantina están quienes no se dejan seducir. Desde las plateas, 
los que mandan se divierten mirando a los parroquianos discutir sandeces y hacer la voluntad 
que le dictan. Se ve a algunos salir de la cantina molestos por la imposibilidad de razonar ahí 
dentro. La niña Defensa Zapatista acompaña al caminante y lanza la sentencia:  

Puedes quedar o seguir. Sólo hazte responsable de tu decisión. La libertad no es sólo poder 
decidir qué hacer y hacerlo. Es también hacerse responsable de lo que se hace y de la 
decisión tomada. 

A la pregunta “¿Y tú a dónde vas?” la niña zapatista responde “A mi pueblo”, dice la niña, y 
extiende sus manitas al horizonte como diciendo “al mundo”. 

Y ya para comenzar, el 1 de enero, suscrita por numerosas organizaciones y personas de 
diversas geografías, se dio a conocer “Una declaración por la vida”, en el marco de la 
conmemoración de los veintisiete años de la aparición pública del EZLN. En esta, se hace 
saber el establecimiento de contactos con muchas de las resistencias que hacen ya el mundo 
nuevo, afirmando que nos une: 

El que hacemos nuestros los dolores de la tierra: la violencia contra las mujeres; la 
persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual; el 
aniquilamiento de la niñez; el genocidio contra los originarios; el racismo; el militarismo; 
la explotación; el despojo; la destrucción de la naturaleza. 
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 El entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un 
sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal: el capitalismo. 

 El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, 
domesticarlo, humanizarlo. 

 El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas –cada quien en su terreno-, contra 
este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la 
destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. 

 La certeza de que la lucha por la humanidad es mundial. Así como la destrucción en curso 
no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas; así la lucha por 
la humanidad es en todas partes, todo el tiempo. 

 La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo. Y que toda 
pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano: la 
libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia. En su diversidad 
está su semejanza. 

 La comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, 
compañías, caminos y destinos, lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada de lo 
otro que, distinto y diferente, tiene la misma vocación de libertad y justicia. 

Anunciando oficialmente enseguida el haber acordado 

Primero.- Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y 
valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en 
diferentes terrenos, en la lucha por la vida. Después, cada quien seguirá su camino o no. 
Mirar y escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro paso. Pero conocer lo diferente, 
es también parte de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra humanidad. 
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Segundo.- Que estos encuentros y actividades se realicen en los cinco continentes. Que, en 
lo que se refiere al continente europeo, se concreten en los meses de Julio, Agosto, Septiembre 
y Octubre del año 2021, con la participación directa de una delegación mexicana 
conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN. Y, en fechas posteriores por precisar, apoyar según 
nuestras posibilidades, para que se realicen en Asia, África, Oceanía y América. 

Tercero.- Invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todas 
las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten en los muchos rincones 
del mundo, a que se sumen, aporten, apoyen y participen en estos encuentros y actividades; 
y a que firmen y hagan suya esta declaración POR LA VIDA. 

En los abajos del mundo, las palabras contenidas en esta declaración asoman como un nuevo 
despertar, un nuevo llamado a la esperanza, una invitación a la construcción colectiva desde 
abajo, a escala mundial, como la única posibilidad de una vida digna, pero posible. 
Indudablemente, ser congruentes, consecuentes, genuinos, legitima a las y los indígenas 
zapatistas, de las comunidades del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de 
Gobierno y eso ha generado tan entusiasta y decidida respuesta en los cinco continentes. 
Como nos han enseñado, no irán a visitar a los pueblos para dictarles lineamientos o 
“enseñarles la organización”, sino a escuchar y aprender, a encontrar aquello que nos 
identifica y nos une y quizás esa escucha haga nacer algo más grande. Estamos todos 
convocados a apoyar y seguir este andar colectivo y ser parte del nacimiento del nuevo 
mundo, el único posible, un mundo donde el capitalismo con todos los dolores que nos trae, 
sea olvidado y sustituido por un mundo donde tú puedas ser yo sin dejar de ser tú, yo pueda 
ser tú sin dejar de ser yo, y todos podamos ser uno, sin dejar de ser lo que cada una, cada uno 
es. 

¡Muera la muerte, viva la vida! 
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La extrema derecha y la necesidad de organizarnos abajo 
y a la izquierda 
Por Carlos L. Gómez 

 
El 6 de enero pasado, todas y todos fuimos testigos del asalto al Capitolio por un numeroso 
grupo de seguidores de Donald Trump. Ante las imágenes que circularon ese día en medios 
masivos y redes sociales, la primera respuesta general fue de asombro. Luego llegaron la 
burla y los memes. Desde luego, todo en medio de las condenas de los políticos de arriba y 
los «análisis» de los comentaristas, también de arriba.  

Allá, desde las alturas, intentaban convencernos de una sola cosa: la toma violenta del 
capitolio a manos de estos seguidores de Trump no representaba los «valores» ni los 
«principios democráticos» norteamericanos. Era un hecho excepcional, decían, provocado 
por la terquedad política de un hombre incapaz de reconocer que había perdido las elecciones. 
En pocas palabras, querían convencernos de que ese espectáculo era resultado de la 
irresponsabilidad de un solo hombre y un atentado contra las libertades y las instituciones 
estadounidenses.     

Sin embargo, la proliferación y masificación de los grupos de extrema derecha en Estados 
Unidos y su disposición a actuar abiertamente solo son excepcionales si se consideran fuera 
del contexto político-institucional norteamericano. El supremacismo blanco, la xenofobia, el 
culto a las armas y al individuo, la exaltación del patriotismo y los valores cristianos, el 
machismo y el conservadurismo, todo ello anclado en fuertes convicciones anticomunistas, 
son valores ampliamente extendidos en una sociedad que históricamente ha sido gobernada 
por la derecha con distintos matices; son la regla y forman parte medular del orden político 
de un país que nació empapado en sangre indígena y que esclavizó a millones de hombres y 
mujeres afrodescendientes durante más de 200 años.  
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En este sentido, lo que reclaman los «demócratas» y algunos «republicanos» moderados no 
es que la extrema derecha tenga una participación política activa y abierta. De ninguna 
manera. Los extremistas de derecha han gobernado Estados Unidos en muchos momentos y 
su política se ha caracterizado por ser, en lo interno, sumamente agresiva contra los 
trabajadores, muy favorable para los empresarios, conservadora de pies a cabeza en el terreno 
moral y marcadamente racista frente a las «minorías». Mientras que, hacia afuera, han 
promovido numerosos golpes de Estado, han favorecido el ascenso al poder de grupos 
profascistas y ultraconservadores en todo el mundo, invadido países, promovido el 
paramilitarismo y el crecimiento del crimen organizado; y todos los días utilizan la 
desestabilización, la guerra sucia, el sabotaje y las sanciones económicas, como ejes 
fundamentales de su política exterior. Y de esto no se salva ni Obama. 

No. En definitiva, no es el «extremismo de derecha» lo que molesta a los de por sí muy 
derechosos políticos de Washington. Lo que les incomoda son las ventanas rotas de sus 
oficinas, que todo mundo haya podido asomarse a través de ellas a conocer, sin retoques, la 
«cara fea», es decir, plebeya, del supremacismo blanco en Estados Unidos, el cual permanece 
más o menos oculto en la «institucionalidad» de los cuerpos de policía y los juzgados; del 
poder legislativo, de la Suprema Corte y de la Casa Blanca; de los aparatos de inteligencia y 
del Departamento de Estado. 

Es innegable, sin embargo, que los grupos y políticos que asumen públicamente un programa 
racista, xenófobo, machista, proempresarial y, sobre todo, anticomunista, cada día son más y 
están mejor organizados en todo el mundo. En Brasil, Ucrania, Filipinas, El Salvador, Turquía 
y Reino Unido, por ejemplo, conservan el poder. En otros países lo han perdido gracias a una 
respuesta popular masiva, organizada y decidida, como en Bolivia. En algunos más, crecen 
a la sombra de la «democracia», como en España, Italia y Alemania; y en ciertos casos han 
estado ya muy cerca de obtener victorias importantes, como en Francia.  
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El entorno a nivel internacional es complejo, pero da cuenta de un proceso ampliamente 
difundido que es necesario analizar con mayor profundidad y precisión: las tendencias 
fascistas, abiertas o encubiertas, avanzan en todo el mundo. Y para detenerlas necesitamos 
construir, desde abajo, organizaciones sólidas y dispuestas a pelear. La forma que asuman 
esas organizaciones, sin ser un problema de importancia menor, se puede resolver sobre la 
marcha. Lo fundamental es que seamos capaces de crecer en cuantitativa y cualitativamente, 
que cada día seamos más y estemos mejor organizados, no para cualquier cosa, sino para 
luchar, ¿contra quién? Contra todos aquellos que pretenden mantener el orden capitalista y, 
como en el caso de la extrema derecha, profundizarlo todavía más. Ellos, como podemos ver, 
tienen toda clase de recursos, son muchos y se están preparando. Y cuando allá arriba dicen 
que va a haber guerra, aquí abajo sabemos que va a ser contra nosotras y nosotros. De modo 
que, a organizarse, cada quién según su modo, porque cada día está más cerca la hora de 
escoger un bando. Y tú, ¿de qué lado vas a estar?   
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¡Mucha policía, poca diversión! 
 
Florina Piña Cancino 
 
Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco (1987), el Centro 
Histórico de la Ciudad de México es de las zonas arqueológicas más pequeñas del país (9.1 
km2) y uno de los puntos turísticos más concurridos en el mundo. Alberga vestigios de al 
menos cinco templos prehispánicos como el Templo Mayor, principal centro ceremonial y 
político de México Tenochtitlan; así como, alrededor de mil quinientos edificios de valor 
histórico y artístico. La Plaza de la Constitución es sede de los poderes político, religioso y 
económico. Para la ciudadanía, este espacio patrimonial, representa el lugar del ejercicio de 
los derechos, de ahí que la protesta popular también le inyecta una fuerte carga simbólica. 

Para finales del siglo XVII, la población indígena de la Ciudad de México ascendía a 
alrededor de 23 mil personas. En 1692, las inundaciones provocaron escasez de alimentos 
básicos como maíz y trigo. Durante la fiesta de Corpus Christi (8 de junio), alrededor de diez 
mil indígenas se levantaron para protestar no sólo por la insuficiencia, “sino por el 
acaparamiento y la especulación”. A esa indignación y rabia se sumaron mulatos, mestizos y 
españoles pobres quienes destruyeron e incendiaron partes de las edificaciones de los 
palacios virreinal y del Ayuntamiento; “quemaron archivos administrativos” y cajones de los 
mercaderes de la Plaza Mayor. Ésta fue la primera gran rebelión registrada en el hoy Zócalo 
capitalino y por su impacto se sostiene que hubo “planeación y organización”; que lejos 
estuvo de ser un hecho aislado (Silva Prada, Natalia; 2007). 

Luego de la Revolución mexicana, el movimiento estudiantil de 1968 marcó una nueva 
cultura al retomar el espacio histórico como zona de protesta (plaza principal del Centro 
Histórico; monumento al Ángel de la Independencia; Plaza de las Tres Culturas). La juventud 
relegada y marginada de las políticas públicas y educativas fue secundada, muy pronto, por 
una clase trabajadora cada vez más precarizada, empobrecida. En aquella época, a poco más 
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de tres kilómetros del primer cuadro de la capital, fueron desplegados al menos unos diez mil 
elementos del entonces cuerpo de Granaderos -desaparecido el 5 de diciembre de 2018- 
(Milenio, 01.10.2019) coordinados con el Ejército y el grupo paramilitar de contrainsurgencia 
Batallón Olimpia para reprimir en Tlatelolco -zona emblemática desde la época prehispánica- 
a cientos de hombres y mujeres estudiantes, docentes y trabajadores de la UNAM, el IPN, el 
Colegio de México; de la entonces Escuela de Agricultura de Chapingo; de las universidades 
privadas, la Iberoamericana y La Salle (México); de la Escuela Normal de Maestros; Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, e instituciones educativas del interior de la República. 
También, los uniformados se fueron contra madres y padres de familia que acompañaban a 
sus vástagos en su justa lucha; contra intelectuales y sindicalistas que integraron contingentes 
en aquel fatídico 2 de octubre. Los asesinados por el Estado fueron más de trescientos. Los 
desaparecidos, docenas. Las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales se registraron al por 
mayor. Como se sabe, la represión no paró ahí; se extendió por décadas y se volvió sistémica. 
La lucha, el activismo, la juventud desde entonces son blanco de arbitrariedades.  

No se aprende de la historia. Y al mero estilo de las dictaduras, las autoridades locales y 
federales de la 4T, le han apostado (como en su momento lo hicieron los gobiernos de Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) a sembrar miedo, paranoia y terror incrementando 
la presencia de uniformados en la vía pública capitalina. Y si el Zócalo tiene tanta carga 
histórica, política, cultural, comercial, turística, pues en éste y en sus alrededores es donde se 
implementa la mayor violencia institucional simbólica a través de la presencia excesiva y 
permanente de elementos de la ahora Unidad Táctica de Auxilio a la Población y del 
Comando de Operaciones Especiales (integrados con los dos mil cien ex Granaderos Oriente 
y Poniente); a ello habrá que sumar en las perlas la sobre videovigilancia (negocio redondo 
para la iniciativa privada) y la constante revaloración mercantil de la zona  desde la 
gentrificación que higieniza el paisaje urbano de pobres, feos, activistas, y margina a la 
población de su patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, imaginario.  
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En esta historia de guapos y feos, por el Centro Histórico de la Ciudad de México transitan 
alrededor de diez millones de visitantes que comparten las calles con cerca de veinte mil 
vendedores ambulantes (cifra que se pueden duplicar en ciertas temporadas) que osan ganarse 
el sustento (Alba Vega, Carlos; Nueva Sociedad, 10-2012) pese al hostigamiento que surfean 
por los tripulantes de las camionetas-patrullas que peinan a diario la zona y que lo mismo 
levantan, con todo y mercancía, a comerciantes de elotes y merengues; sopes, quesadillas y 
tacos; prendas de vestir o calzar; aditamentos de uso doméstico; que a artistas populares y 
callejeros; artesanos y trabajadores artísticos de los pueblos originarios de México... Pero eso 
sí, entre las filas policiacas, hay una mayor presencia de mujeres uniformadas que dulcifican 
o humanizan a los cuerpos de represión.  

Las “barreras de seguridad”, vallas de contención de hasta dos metros de altura, patrullas y 
autobuses de la policía abundan hacia el oriente sobre la calle de Correo Mayor (atrás de 
Palacio Nacional). Al nororiente: Venezuela. Al norte: Donceles (a dos cuadras de la Catedral 
Metropolitana). En la zona central, sobre la calle de Palma (a tan sólo una cuadra del Zócalo). 
Al sur, sobre 20 de Noviembre. Hacia el poniente, la calle preferida para los destacamentos 
policiales es la de Dr. Mora y Av. Hidalgo. El bello paisaje urbano enmarcado por la Alameda 
Central -jardín que sirvió de inspiración para la fundación del Central Park de Nueva York- 
está contaminado por esa presencia hostil de las diversas policías. 

Por si no fuera poco, en el perímetro A del Centro capitalino se instauró una especie de “toque 
de queda” desde 2013, luego de que el 13 de septiembre de ese año, Enrique Peña Nieto 
ordenara levantar el plantón que el magisterio nacional mantenía desde siete meses atrás en 
protesta por la Ley General del Servicio Profesional Docente diseñada para privatizar la 
educación pública y, evidentemente, atentar contra los derechos laborales de las profesoras y 
maestros del país (por cierto, que esa ley aún no está del todo abrogada). Desde entonces, en 
esta zona que alberga alrededor de 200 espacios culturales, artísticos, museos oficiales e 
independientes, se ha hecho todo para impedir que sea ocupada lo menos posible por 
luchadores sociales. 
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Luego del plantón contra el desafuero político impuesto contra el actual presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador (instalado desde los alrededores del Campo Marte 
sobre la Av. Reforma hasta el Zócalo, 2005), el plantón de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación ha sido de los que más tiempo han permanecido en las calles 
del primer cuadro de la CdMx. Desde entonces y hasta hace unos meses, es muy común que 
se observe, alrededor de las 20 h, sobre la calle de 5 de Mayo a la altura de Palma, autobuses 
del cuerpo policiaco atravesados, impidiendo el paso vehicular. Lo mismo, sobre las calles 
de Guatemala y Brasil. Las avenidas 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución y luego se 
extendieron los cortes hasta Izazaga. De vez en cuando, se siguen viendo autobuses 
atravesados. Poco a poco han sido sustituidos por vallas metálicas o de  plástico.  

El cerco del primer cuadro ahora se acentúa bajo el pretexto de las medidas sanitarias y del 
semáforo rojo por el repunte estadístico de contagios por coronavirus no sólo en el Centro 
capitalino y Ciudad de México en general; sino en el país completo y en el mundo. Pero 
quienes por años habitamos o trabajamos en la antigua sede de la ciudad sagrada de 
Tenochtitlan y capital virreinal, sabemos que es un pretexto más para justificar su blindaje. 
Además de que se exhibe el poco sentido común: mientras que, en alrededor de trescientos 
metros cuadrados de la plancha del Zócalo ha estado fuertemente resguardada durante largas 
semanas durante los últimos nueve meses, en el resto del perímetro se agolpan los tumultos 
de transeúntes y comerciantes por los cuellos de botella.  

Por mucho el primer cuadro capitalino es el espacio donde se ejercen o se exigen los derechos 
plasmados en las leyes nacionales e internacionales. No renunciaremos a este poder 
simbólico ciudadano. Por eso, siempre que con nuestra marcha alcancemos el Zócalo, 
nuestras voces se alzarán para repetir la consigna que por años resuena en estas calles: El 
Centro Histórico no es cuartel, fuera ejército de él. Y con alegría celebramos las voces de 
adolescentes y jóvenes que con su espíritu libertario gritan desde aquí -con ánimo de provocar 
a los uniformados- el estribillo de una de las canciones del grupo español de punk, Eskorbuto: 
“¡Mucha policía, poca diversión!”  
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Caso Cienfuegos 
Víctor Caballero, Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos.  

 

Desde que tuvimos conocimiento de la detención de Salvador Cienfuegos, ex Secretario de 
la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, debido al cumplimiento de una 
orden de aprehensión a consecuencia de una investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) 
en Estados Unidos, que lo vinculaba con un grupo del crimen organizado narcotraficante, 
consideramos, además de ser un caso más de impunidad en México, que para la verdad y la 
justicia sobre la actuación de personajes de alto impacto se tendría que asumir que sean 
juzgados en otros lugares.  

Y este caso, lamentablemente, se suma a los mantos de impunidad característicos del poder 
en México, sobre esa reglas no escritas de la clase política mexicana, cuando un presidente 
en funciones, asume el impedimento que tiene de perseguir a sus antecesores y los 
funcionarios de la alta burocracias, salvo aquellos que convengan políticamente y que 
además, no influyan ni afecten las estructuras del Estado mexicano, es decir, las 
investigaciones en México, sobre aquellos políticos de alto nivel que cometan crímenes, son 
sesgadas, insuficientes y forman parte de un esquema de chantaje, más que a la impartición 
de justicia. 

Por ello el actual régimen haciendo uso de una enorme hipocresía, somete a consulta el 
“juzgar a ex presidentes”,  ya que este acto, además de colocar al titular del ejecutivo federal 
en el proceso electoral de 2021, permite una acción pueril, por decir lo menos, para que la 
sociedad desahogue la rabia o los dolores causados por los gobiernos anteriores, sin embargo 
no se tocan las estructuras, ni se revierten las medidas que ocasionaron la afrenta. Ejemplo 
de esto es que uno de los argumentos que el titular del ejecutivo expuso para justificar la 
consulta, respecto de Enrique Peña Nieto, fue la llamada “Reforma Energética”, sin embargo 
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a la misma reforma constitucional y legal que la permitió no se les mueve ni una coma, 
situación que ocurre también con los argumentos contra el gobierno de Ernesto Zedillo, en 
los que se habla de la privatización de ferrocarriles, pero la misma se mantiene. 

En el caso concreto de Cienfuegos, es claro que para este personaje se le extendió el manto 
de impunidad del que goza Enrique Peña Nieto, además de la delirante y obsesiva imposición 
del régimen en salvaguardar la imagen de las fuerzas armadas, esto en el propio contexto de 
la militarización del país. El caso Cienfuegos, representaba para los altos mandos del ejército 
la débil proclividad del gobierno civil para exponer a cualquier personaje perseguido por la 
justicia que le reditúe en la imagen pública, esto porque una vez ejecutada la aprehensión, el 
gobierno federal y sus personeros, lanzaron las campanas al vuelo para congratularse por la 
acción de la justicia norteamericana, sin embargo (aunque no existe datos públicos al 
respecto) probablemente los generales presionaron al gobierno federal para que rescatara al 
general detenido en los Estados Unidos y así ocurrió.  

La promesa del gobierno federal, expresada en primera persona tanto por el Presidente como 
por el Secretario de Relaciones Exteriores, fue que la investigación llevada a cabo en México 
en contra de Cienfuegos, sería objetiva y real, “y que no habría impunidad”. Dicha 
“investigación” fue sometida, dizque con el compromiso de considerar la llevada a cabo por 
la DEA, a la Fiscalía General de la República y a su titular, el siempre obsesivo al 
protagonismo Alejandro Gertz Manero, quien finalmente a nombre de la llamada “Cuarta 
Transformación”, al final exoneró a Salvador Cienfuegos. Consideramos pertinente acotar en 
esta parte, que aún y siendo la Fiscalía General de la República un “organismo autónomo” 
de acuerdo a la ley, evidentemente dicha institución políticamente responde al régimen.  

Además de las consideraciones anteriores, nuestra preocupación ante la exoneración de 
Salvador Cienfuegos, se divide en tres aspectos fundamentales y que son:  

1.- La relación bilateral entre nuestro país con los Estados Unidos: En este punto se debe 
considerar que el “rescate” de Cienfuegos y su devolución a México, obedeció a los vínculos 
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formados entre el gobierno de Donald Trump y el actual gobierno de México, que 
evidentemente fueron suficientes para que México aceptara imposiciones tales del gobierno 
de Trump, por ejemplo el incremento de la militarización en nuestro país o el uso de la 
Guardia Nacional como parte de la política de contención del flujo migratorio de centro y 
Sudamérica hacia Estados Unidos. Es preocupante –además de lamentable- que el gobierno 
de México califique la investigación de la DEA contra Cienfuegos, como una “fabricación” 
ya que si bien la descalificación la está absorbiendo la administración Trump, el gobierno en 
EU cambiará pronto y es muy probable que el nuevo no la acepte y mucho menos si esté 
acompañada de una propuesta de reforma legal para acotar la actuación de los agentes de la 
DEA en México. Es previsible que la relación bilateral se tense a tal grado de que el gobierno 
norteamericano incremente sus presiones hacía México, para lograr someter aún más al 
gobierno que como lo hizo Donald Trump. 

2.- La enorme capacidad de decisión que tiene el poder fáctico de las fuerzas armadas 
mexicanas: Es evidente tanto el “rescate” como la exoneración de Cienfuegos, fue una 
consecuencia de la presión de los altos mandos del ejército hacía el gobierno civil de México, 
siendo algo sumamente preocupante, pues parece que no le ha bastado a las fuerzas armadas 
el incremento de la militarización, la administración en la construcción y operación de 
megaproyectos de muerte (Nuevo Aeropuerto y Tramos del Tren Maya), los Bancos del 
Bienestar, el mantenimiento de los fideicomisos del ejército, fuerza aérea y marina cuando 
desaparecen todos los demás, ya que este hecho refleja el enorme poder de las fuerzas 
armadas en México. 

3.- La impunidad en el marco de las graves violaciones a los Derechos Humanos, por parte 
de elementos de las fuerzas armadas: Si a partir de una investigación en EU (que suponemos 
son más serías, objetivas y eficaces que en México), no fue posible enjuciar ni allá, ni acá, a 
un alto mando del ejército mexicano ¿qué podemos esperar de otros casos de violaciones a 
Derechos Humanos que nunca han sido materia de una investigación exclusiva en México, 
en los que se han intervenido elementos de las fuerzas armadas? tales como Tlataya, 
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Ayotzinapa, el número alarmante de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y 
tortura.  

Ahora seguramente el gobierno de México, seguirá rasgándose las vestiduras para defender 
la impunidad con la que han cubierto a Salvador Cienfuegos y nuestra obligación será en 
consecuencia  combatir tal hipocresía, denunciarla y –ojalá- abatirla.  
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Venezuela y la pandemia:  

lo que no dicen los medios de paga. 
 

La situación 
Al momento de escribir esto, más de cien millones de personas en el mundo han sido 
contagiadas por el virus Sars-Cov-19. De ellas, han muerto ya más de dos millones. México 
estuvo por varias semanas entre los diez países con mayor número de muertes en relación 
con su población, aunque ahora ocupa el lugar diecinueve, en tanto que Estados Unidos está 
en el diez. Ante tan grave amenaza que ha exhibido las insuperables contradicciones del 
sistema capitalista hoy hegemónico, cabría esperar que los países que, además de la 
pandemia, son víctimas de criminales bloqueos que buscan asfixiarlos para imponer cambios 
políticos favorables al decadente imperio yanqui, estuvieran en los primeros lugares de la 
tabla referida. Cuba y Venezuela son dos de ellos. Sin embargo, Venezuela ocupa el lugar 
número 119, con 41 muertes por millón de habitantes, mientras México tiene 1,192. Cuba 
tiene 18 y ocupa el lugar 139. 

Estos datos son muy relevantes en este momento, pues se lee y se escucha en los medios 
hegemónicos que Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria y que la pandemia la ha 
venido a exacerbar. Y en lugar de tratar de ayudar a Venezuela, u otros países, a enfrentar 
este problema mundial, Estados Unidos y sus aliados acrecientan el bloqueo, dificultando 
enormemente la adquisición de los necesarios insumos médicos y tecnológicos para esta 
guerra contra el invisible enemigo. Esto sin hablar, por el espacio, del robo de CITGO, 
empresa venezolana radicada en territorio estadounidense, lo que, con las demás medidas del 
bloqueo, ha reducido estrepitosamente los ingresos del hermano país. Así, han obstruido la 
compra de materias primas, medicamentos y equipos y las productoras de algunas de las 



 

 
 
Número 11. Enero 2021 Página 22 

 

 
 
 
 
 
vacunas contra el Covid, como Pfizer y Novartis, se han negado a vender sus productos a 
Venezuela.. La OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha excluido a Venezuela de 
los programas que le permitirían la adquisición de la vacuna y de otros insumos médicos. 

La respuesta venezolana ha sido la adquisición de dosis de la vacuna Sputnik-V para vacunar 
a diez millones de habitantes, aproximadamente la tercera parte del total. Por otra parte, el 
embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela declaró 
que, una vez que la OMS apruebe la vacuna china contra el Covid-19, Venezuela será 
prioridad para su suministro de las vacunas. Además, Cuba ha anunciado la producción de 
cien millones de dosis de su vacuna Soberana-2, de las cuales se esperaría un suministro 
importante para Venezuela. 

¿Cómo explicar el bajo impacto de la pandemia en la 
población venezolana? 
La respuesta es muy simple. A diferencia de los países imperialistas y sus vasallos que 
anteponen los intereses financieros sobre el derecho a la vida, o, cuando mucho, pretenden 
encontrar un “equilibrio” entre ambos intereses irreconciliables y opuestos por naturaleza, lo 
que marca la prioridad de la estrategia venezolana es la preservación de la vida y la salud. 
Así, han implantado medidas orientadas a contener los contagios, atender a las personas 
infectadas y reducir los riesgos mortales de los enfermos. Esto incluye intensas campañas de 
brigadeo para la detección oportuna, el aislamiento de pacientes contagiados y las personas 
sospechosas, la atención inmediata y el seguimiento. Venezuela posee la mayor proporción 
mundial de pruebas realizadas en términos de su población 

La solidaridad no tiene fronteras. 
Como parte de las políticas contra Venezuela arreciadas por el afortunadamente ya ex-
presidente Trump, varios países vecinos de Venezuela se sumaron a las acciones hostiles. 
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Entre ellas, destacan dos casos: Colombia que participa activamente en la preparación de 
bandas paramilitares e incluso incursiones de las suyas propias, y que jugó un papel 
fundamental en la fallida operación Gedeón. Además, los venezolanos que salieron de su país 
en años anteriores y se fueron a Colombia, recibieron tratos inhumanos, rematando con la 
expulsión de aquellos que resultaron infectados por el Covid y sus familias, negándoles, 
además, la posibilidad de usar transportes para su regreso a Venezuela, por lo que debieron 
emprender largas caminatas. Muchos de ellos, cansados de la travesía, se brincaron los 
controles fronterizos, que les obligarían a permanecer en observación sanitaria unos días. Eso 
provocó un aumento considerable en los contagios. El otro caso destacable es el de Brasil, 
que bajo la dirección sin rumbo del fascista Bolsonaro pretendió sumarse a acciones bélicas 
contra Venezuela, algo que los propios militares brasileños rechazaron.  

En contraparte, Venezuela, más allá de haber beneficiado hasta ahora a más de un cuarto de 
millón de familias colombianas residentes en Venezuela a través de la Misión Vivienda, 
atiende a los colombianos, y otros extranjeros, residentes en Venezuela, como a cualquiera 
otro de sus habitantes, y recibirán también los beneficios de la vacunación. Por otro lado, 
como en México, y también resultante de una mala estrategia ante la pandemia, Brasil 
presenta una grave crisis por la falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19. Ante esto, 
el gobierno bolivariano ha enviado una primera entrega veinte mil metros cúbicos de oxígeno 
a la ciudad brasileña de Manaos, una de las más afectadas por tal crisis, y seguirá haciendo 
entregas a esa y otras ciudades brasileñas. 

La ciencia al servicio de la humanidad 
Entre las buenas noticias de los últimos días, una refiere el lanzamiento del medicamento 
Carvativir, desarrollado por científicos venezolanos y que ha sido probado exitosamente 
durante al menos nueve meses en los tratamientos contra el Covid. Es oportuno señalar que 
Venezuela presenta una de las mayores tasas de recuperación de pacientes de esta 
enfermedad. El presiente, Nicolás Maduro, anunció la próxima distribución de este 
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medicamento en todo el país, notificando que la efectividad del mismo alcanza el ciento por 
ciento, motivo por el cual se le llama, coloquialmente “las goticas milagrosas”. Adelantó 
también que se hará llegar a los países del ALBA, así como a otras naciones con las cuales 
Venezuela tiene relaciones estratégicas. 

 

Nuestra postura. 
Ante la persistente campaña desestabilizadora que el imperio y sus socios y lacayos 
mantienen contra Venezuela, y especialmente en las actuales circunstancias derivadas de la 
pandemia, nos manifestamos por el inmediato levantamiento de todas las medidas 
unilaterales e ilegales contra ese país, la devolución de sus activos de la empresa CITGO en 
Estados Unidos y Monómeros en Colombia, el oro venezolano robado por la corona inglesa, 
y el cese a la injerencia en sus asuntos internos. Exigimos también se brinden todas las 
facilidades para la adquisición de los medicamentos y materias primas que requiere para la 
atención de sus ciudadanos y la operación de su industria. Nos pronunciamos, en fin, por el 
respeto al derecho internacional y por la pacífica convivencia entre las naciones. 

 

¡Venezuela no está sola! 

¡Venezuela se respeta!  
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Armas cibernéticas, espionaje y resistencia cultural 
Por Polo Castellanos 

 

En un extenso documento revelado por Julian Assant y el equipo de Wikileaks publicado en 
el 2017 en su página https://wikileaks.org, llamado Vault 7, se exponen de manera extensa  
las herramientas digitales de espionaje que utiliza la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
un compendio llamado Year Zero que abarca todo un arsenal de malwares  catalogados como 
"armas cibernéticas" contra softwares, programas y dispositivos de las compañías que 
controlan el monopolio tecnológico de la comunicación digital y el ciberespacio, desde 
dispositivos móviles hasta redes sociales como Facebook, Whats App, Instagram, Telegram, 
etcétera, incluso televisiones de última generación que son utilizadas para el espionaje a nivel 
global dentro de toda esta parafernalia patológica que tienen los gringos como "policía 
mundial" en complicidad con naciones tradicionalmente colonialistas. El orden imperialista 
a todo lo que da y en el que las "ficciones" planteadas en 1984 de George Orwell, Un mundo 
feliz de Aldous Huxley o Farenheith 451 de Ray Bradbury son un paseo por un campo de 
flores y algodón de azúcar comparado con la abominable realidad que ya estamos viviendo. 

 Armas cibernéticas creadas por el Centro de Inteligencia Cibernética (CCI) de la CIA 
y utilizadas por los sistemas de inteligencia y policía cibernéticas aliadas en todo el planeta 
o diseñadas en coordinación con agencias de inteligencia en otras naciones, incluso para 
espiarse entre ellas mismas. Por ejemplo, el ataque a las televisiones inteligentes de Samsung, 
coordinado con el MI5 de Reino Unido, usa un arma llamada Weeping Angel que invade el 
televisor y que lo mantiene prendido, aunque el usuario crea que esta apagado, el aparato 
graba todo lo que se escuche a su alrededor y manda las grabaciones a los servidores de la 
CIA a través de internet. Y así, también Iphon, Android o cualquier dispositivo que tenga 
micrófono o cámara es vigilado por alguna de estas armas. 
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 Nadie se salva y se vuelve un objetivo quien tenga un teléfono inteligente, una 
computadora con cámara y micrófono o sin estos, una televisión o viva en una zona de las 
llamadas Smart City (en México hay varias y una de ellas esta en Atlixco, Puebla) que tienen 
conexión abierta a internet y cámaras de vigilancia. Incluso, quien carece de estos 
dispositivos no escapa a los sistemas de radar y vigilancia de las cámaras del Gran Hermano 
y del "pequeño hermano", en el caso de México hablando en términos locales, como el Centro 
Nacional de Inteligencia, la Sección Segunda (S2) militar, PGR, la Policía Cibernética, entre 
otras que se coordinan con los servicios de inteligencia gringos [Recordemos que la CIA esta 
metida hasta en los frijoles en nuestro país y tiene oficinas en paseo de la reforma junto a la 
DEA, el FBI y hasta doce agencias civiles y militares con distintos niveles de 
discrecionalidad (Jorge A. Medellín, EMEEQUIS, 12/11/2019).] 

 Los servicios de inteligencia en realidad no necesitan de hacer un gran esfuerzo, basta 
con que la megalomanía que en general tienen los seres humanos de publicar sus 
pensamientos y gustos o con emojis sus sentimientos, selfies de lugares y fotos hasta de 
moscas en la sopa del restaurante en el que se encuentran comiendo en tiempo real, haga lo 
suyo y es más que suficiente para entrar en la red de vigilancia. 

 En las redes sociales "el que nada debe nada teme", es una verdad a medias ya que la 
información esta abierta, la gente misma la publicó y cualquiera puede sacar un perfil de 
conductas, ideología, religión, salud, trabajo, condición social, estudios, lugares que 
frecuenta, geografías y hasta sicológico de cualquier persona con solo mirar su página de 
Facebook y con esa información en manos criminales puede haber tragedias, extorciones, 
asesinatos, secuestros, etcétera. En el manejo de datos bancarios por ejemplo es frecuente la 
extorsión o el robo cibernético. Encima, entre las múltiples necesidades que ha desarrollado 
el ser humano en los últimos 20 años, como coleccionar y competir por ver quién tiene más 
"amigos" en el FB o más vistos y likes o se vuelve top trending, esta el tema de que a lo mejor 
uno de esos nuevos "amigos" tiene alguna conexión "extraña" con el narco, con el crimen 
organizado, con movimientos sociales o algún terrorista en potencia, lo que convierte al 
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usuario en un objetivo para ser investigado, pero, no solamente esa persona sino todo su 
circulo o su red, es decir, se forma una red dentro de la red. Cuántas veces no se ha estado en 
el lugar equivocado con la gente equivocada. 

 Así que porque nos angustian las políticas de privacidad de Whatss App o de las redes 
sociales, solo hay que ser cautelosos con la información personal y sobre todo romper con 
estos controles que hacen de la ciencia ficción una realidad, esto es posible recuperando 
nuestra humanidad, nuestra esencia de seres humanos, volvamos a reunirnos, a hablarnos 
frente a frente, a sentirnos, tocarnos, abrazarnos, hablémonos al oído, escuchémonos 
bailemos, cantemos, hagamos arte, seamos irreverentes, eso escapa a la vigilancia y más aún, 
es la forma de resistencia más recalcitrante para los sistemas de control, por eso entre los 
grandes objetivos de los servicios de inteligencia se encuentra la cultura. Utilicemos sus 
propias armas en su contra dejándolas de usar como ellos quieren. Acabemos con la adicción 
tecnológica y reventemos el sistema. 
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Libertad a Pablo Hasel 
Con rabia y con vergüenza nos enteramos hoy de la resolución judicial de las cortes fascistas 
españolas en contra del compañero Pablo Rivadilla Duró, conocido por su nombre artístico 
de Pablo Hasel, rapero que ha puesto su voz al servicio de aquellos a quienes silencian las 
suyas. 

Pablo cuenta con una larga trayectoria militante a través de sus canciones y poemas, motivo 
por el cual ha sido condenado en diversas oportunidades a prisión, bajo cargos de incitación 
al terrorismo o la gravísima al extremo, de injuriar a la corona, esa podrida familia de ladrones 
y genocidas. 

Este jueves 28 de enero, la Audiencia Nacional, que es como se llama ahora el Tribunal de la 
Inquisición, ha dispuesto privar de su libertad al compañero durante nueve meses, dando un 
plazo de diez días para su reclusión. 

El régimen franquista disfrazado de democracia que presume su falsa voluntad democrática 
para calificar a Venezuela como una dictadura, ocultando el interés por expoliar los recursos 
de la nación sudamericana garantiza la impunidad a un multihomicida y ecocida como el 
depuesto rey Juan Carlos, quien vacaciona en Dubai, pero se ensaña con quien, cantando, 
exhibe su verdadera naturaleza fascista. 

Desde el México de abajo y a la izquierda condenamos esta aberrante injusticia y exigimos 
el respeto a la libertad de expresión. 

Repudiamos la persecución contra quienes pensamos diferente. 

¡Libertad absoluta e incondicional a Pablo y a todos los presos de conciencia! 
¡Pablo Hasel somos todos! 
Vizca Catalunya lliure! 

RRR Tlalpan 
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