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Editorial

La lucha por la vida continúa y co-
mienza una nueva travesía en el 
navío La Montaña, que en estos 
momentos surca el mar caribe diri-
giéndose a las costas europeas para 
contravenir la memoria histórica 
de 500 años de saqueo y 
despojo a los pueblos de 
América. Una travesía 
para encontrarse con otros 
pueblos del mundo y se-
guir sembrando semillas 
de resistencia y rebeldía 
en defensa de la Madre 
Tierra, en un contexto caó-
tico y violento en el que el 
capitalismo, el dinero y 
el colonialismo arreme-
ten contra los pueblos del 
mundo.
 En México, la 
demencial soberbia, ego-
latría y traición del presi-
dente de la República es-
tán por encima de la ley, 
la justicia y la dignidad 
de una Nación. La san-
gre corre a diario en este 
país en el que a Estados 
Unidos se le permite me-
ter la lengua hasta la gar-
ganta de la Patria y en el 
que la Guardia Nacional 
y la Presidencia se lavan 
las manos en la sangre y la 
miseria de indígenas cam-
pesinos, estudiantes, mu-
jeres, periodistas, trabaja-
dores, dirigentes sociales, 
ambientalistas, defensores 

de derechos humanos, científicos y 
artistas. Una realidad que los apátri-
das del gobierno de la 4T aplauden 
como focas todas las mañanas en los 
sermones de Palacio Nacional y en 
medio de una vorágine electorera 
propia del circo neoliberal.
 La delegación marítima del 

Escuadrón 421 a bordo de La Mon-
taña navega para compartir las ex-
periencias, las resistencias, los hace-
res y saberes de quienes defienden la 
vida y la tierra, mientras que en otras 
latitudes de nuestra América, los 
pueblos originarios en territorio co-
lombiano se defienden del gobierno 

títere de Iván Duque que 
esta masacrando al pue-
blo, bajo las instrucciones 
tácticas de 200 mil opera-
dores de la CIA y nueve 
bases militares gringas. 
Ráfagas de armas de fabri-
cación israelí en las manos 
de los sicarios del estado 
escondidos en las siglas de 
la ESMAD. Pero el pue-
blo colombiano es grande 
y resiste y vencerá. Como 
vencerán los pueblos que 
están siendo oprimidos y 
asesinados por el neoco-
lonialismo en las distin-
tas latitudes del planeta, 
desde la Nación Palestina, 
que hoy es masacrada y 
perseguida por el cobarde 
Estado Sionista de Israel, 
hasta la Nación Mapuche 
en nuestra América y nun-
ca conquistada, ni siquiera 
hace 500 años.  Por-
que nuestra lucha es por 
la vida, seguiremos con 
las velas izadas y el viento 
en popa navegando aguas 
internacionales y siempre 
apuntando al horizonte de 
los pueblos de la tierra.
El viento de la Montaña.
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GIRA POR LA VIDA EN EUROPA
PALABRAS CNI-CIG

El sentido del viaje:
Para quienes integramos el Congreso 
Nacional Indígena y el Concejo Indíge-
na de Gobierno, este viaje hacia Europa 
plantea la posibilidad de encontrarnos 
con pueblos originarios, comunidades del 
campo y la ciudad, organizaciones y mo-
vimientos sociales, sindicatos, defensores 
de derechos humanos, ambientalistas, 
colectivos, estudiantes, mujeres en lucha, 
jóvenes, migrantes, intelectuales, artistas; 
con herman@s y compañer@s que luchan 
y resisten contra el capitalismo y su lógica 
de explotación, despojo, discriminación y 
destrucción de la madre tierra; a escuchar 
cómo se organizan para defender sus te-
rritorios, el producto de su trabajo, su vi-
vienda, su salud, su educación, su derecho 
a migrar; a aprender de su organización 
como hombres, como mujeres, como 
otroas, como niños, como niñas, como 
estudiantes, como dueños de su vivienda, 
de cómo defienden la vida.
 Queremos encontrar y dialogar 
con esos otros dolores para identificar qué 
nos hace iguales en nuestra diversidad de 
geografías y culturas. Se trata de recono-
cernos, saludarnos y acompañarnos, para 
armar lazos de solidaridad con hermanos 
y hermanas de otras partes del mundo 
que también están sufriendo los emba-
tes del capitalismo, ese que quiere apro-
vecharse y explota a la Madre Tierra que 
nos da vida, que nos da salud, que nos 
da comida, que nos da cobija, que nos da 
bienestar. Por eso la Madre Tierra para no-
sotros, los pueblos originarios, tiene otro 
sentido: no tiene el valor del dinero, ni de 
su explotación, el valor que le damos a la 
Madre Tierra, es que el que hace posible la 
existencia y la supervivencia de la huma-
nidad entera.

 La lucha por la vida y en contra 
del capitalismo rompe todas las fronteras, 
con este viaje resaltamos la importancia 

de la organización para que los encuen-
tros con nuestras hermanas y hermanos 
de lucha y resistencia, sean semillas de 
rebeldía en la defensa y cuidado de la Ma-
dre Tierra, que es para nosotras y nosotros, 
el Congreso Nacional Indígena y el Conce-
jo Indígena de Gobierno, el compromiso 
más grande que tenemos: la defensa y la 
lucha por la vida, organizándonos, porque 
nuestro compromiso es sostener la vida y 
cuidar la Madre Tierra, donde las futuras 
generaciones de nuestras comunidades 
y la humanidad entera, puedan vivir con 
justicia y dignidad.   

¿Por qué participan?
Porque sabemos que, del otro lado del 
océano, en otras geografías, también 
existe vida y se encuentran hermanos y 
hermanas que luchan y resisten frente 
a la explotación, la pobreza y el despojo 
que provoca este sistema, porque lo he-
mos escuchado en los encuentros a los 
que nos han invitado nuestros hermanos 
zapatistas, porque solo escuchándonos 
y visitándolos sabremos de qué manera 
han resistido y cómo hacen su lucha por 
la defensa de la madre tierra y cómo se or-
ganizan para resistir contra la explotación 
y el despojo del capitalismo 

¿Como lo valoran?
Lo valoramos como una oportunidad his-
tórica de acercar rebeldías y resistencias 
del mundo entero en un momento crucial 
para la humanidad, pues, el capitalismo 
está destruyendo las condiciones de la 
vida humana en todo el planeta. Se trata 
de una crisis global y civilizatoria nunca 
antes vista, que obliga a la humanidad 
entera a destruir este actual sistema 
capitalista y patriarcal, responsable de 
la destrucción de la naturaleza y que se 
basa en la explotación y el despojo, cada 
vez más crecientes, de millones y millones 
de seres humanos. Sistema que para ge-
nerar ganancias y riqueza se apoya en el 
crimen organizado, en las guerras y en las 
epidemias y pandemias.

Efectivamente, la pandemia provocada 
por el Covid-19 tiene su origen en el modo 
de producir y de consumir inherente al ca-
pitalismo patriarcal. Ya sea que este virus 
sea un producto de laboratorio -hipótesis 
descartada por una mayoría de la comuni-
dad científica- o producto de la evolución 
biológica “natural”, lo que sí está claro es 
que ha sido causada por la destrucción de 
los ecosistemas naturales y las grandes 
agroindustrias que controlan el mercado 
mundial de alimentos y que concentran 
grandes poblaciones animales comesti-
bles en reducidos espacios.
 Lo cierto es que mucho antes de 
la pandemia producida por el SARS-CoV2 
(Covid-19) el Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional venía hablando de una gran 
tormenta que se crecía con intensidad y 
que golpearía con una furia sin preceden-
tes a los pueblos del mundo entero pro-
ducto de la gran crisis civilizatoria genera-
da por el capitalismo. Enfrentar esa crisis 
y nacer un nuevo mundo es nuestro reto 
y es lo que nos lleva a buscar, a través de 
la iniciativa zapatista, otras resistencias y 
otras rebeldías anticapitalistas en el mun-
do entero.
 Valoramos este esfuerzo porque 
la tierra solo es una en la que habitamos 
hombres, mujeres y otroas; aunque tenga-
mos diferente color todos necesitamos de 
la tierra, de los bosques, de las aguas, de 
la convivencia entre nosotros, de conocer 
quiénes son los que piensan igual que 
nuestros pueblos por cuidar lo que nos da 
la tierra y la naturaleza de la que somos 
parte, de encontrar esas otras luchas, esos 
otros modos de organización, de enlazar 
esas redes de lucha y resistencia ya que 
el monstruo que enfrentamos es gigante 
y está en todos lados de diferente forma 
pero con el mismo fin de acabar con lo que 
nos da vida en aras de generar riquezas 
para unos cuantos. Por eso tenemos que 
entrelazarnos y desde nuestras propias 
trincheras, arrebatarles el poder que tie-
nen sobre la naturaleza y nosotros mismos.



4

  NÚMERO 13 · LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA · MAYO  2021 · AÑO 3 · ÉPOCA PANDÉMICA    

Por Daliri Oropeza 
Tomado de piedepagina

El Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional inició un viaje por el mar 
que va en sentido contrario al que 
los colonizadores hicieron hace 
500 años. Envía con la delegación 
marítima Escuadrón 421 el men-
saje del aprendizaje de su lucha y 
su historia de construcción de libre 
determinación. Este es un relato 
del viaje de despedida, hasta que 
zarpan 

ISLA MUJERES, QUINTANA 
ROO.- La delegación marítima 
zapatista Escuadrón 421 miró el 
atardecer desde un barco que izó 
velas en aguas internacionales: La 
Montaña. Es la segunda vez que 
miran la puesta del sol desde el 
mar. Se preguntan al estar en el 
gran Velero: “Y así como nosotros 
defendemos la tierra, ¿hay quien lo 
defiende al mar?”. 
Le preguntan a los marineros ex-
perimentados con los que viajan: 
“¿Y ustedes cómo le hacen para 
comer si no tienen dónde hacer 
milpa?”, “¿y cómo lo sabe el viento 
que vamos para allá?”.
La llaman “Travesía por la vida”. 
Llevan la bandera Maya que les 
entregó la delegación del Congre-
so Nacional Indígena (CNI) maya 
peninsular. Reconocen el pasado 
común. Atraviesan el mar Atlán-
tico. La ruta es por Cuba. Aquí 
inician un recorrido por los cinco 

continentes para compartir los sa-
beres que han puesto en marcha 
desde el levantamiento y su histo-

ria como pueblos tseltales, tsotsiles, 
choles, tojolabales y mames. Izan 
las velas en aguas internacionales, 
el Escuadrón 421 navega rumbo al 
Puerto de Vigo, en Galicia, estado 

Español.
 En el muelle de despedida, 
el subcomandante Moisés mira 

cómo el barco se aleja rumbo al 
horizonte del mar. Sale de este lu-
gar sagrado para los mayas, la casa 
de Ixchel que se encuentra en la 
punta sur de la Isla Mujeres. Ahí, 

Escuadrón 421: zapatistas navegan 
a contrapelo de la historia
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a la orilla del mar entre arrecifes y 
peñas rompen las olas, es el templo 
de la diosa maya de la fertilidad. 
Después de un silencio, dio una 
entrevista a medios libres. 
 “Estamos siguiendo la ruta 
en donde vino hace 500 años, en 
este caso estamos siguiendo la ruta 
para sembrar vida, no como hace 

500 años, es lo contrario”, dijo 
Moi, como le dicen de cariño, a 
pregunta de Pie de Página.
  Los primeros pa-
sajeros fueron las siete integran-

tes del Escuadrón 421, Marijose, 
Lupita, Carolina, Ximena, Yuli, 
Bernal y Felipe, quien es relevo 
de Darío. Les acompañaron en el 
barco los tercios compas y el Co-
mité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General 
(CCRI-CG) con los Comandantes 
David, Zebedeo y la comandanta 

Hortensia, hasta el 2 de mayo, día 
que zarparon. Al despedirles unie-
ron sus puños. Luego se bajaron de 
La Montaña. 
Desde un principio, el subcoman-

dante Moises hizo complicidad 
con Ludwig, originario de Alema-
nia, portador de un colmillo y un 
anillo en su cuello. Es el capitán del 
gran velero Stahlratte renombrado 
como “La Montaña”. Fue cons-
truido para pescar en 1903. Ahora 
lentamente se acerca al horizonte, 
donde el cielo y el mar se juntan, 
con zapatistas a bordo.
 El Escuadrón 421 renom-
braráa a Europa como Slumil 
K’ajxemk’op, que significa “tierra 
insumisa” o “tierra que no se resig-
na, que no se desmaya”.
 “¡Zapata vive!”, resuena 
entre las olas el grito de personas, 
activistas, defensores de derechos 
humanos e integrantes del Con-
greso Nacional Indígena que agi-
tan sus manos, pancartas, mantas 
o celulares para despedir a la dele-
gación marítima del EZLN. 
 En los ojos de las delegadas, 
se ve un pensamiento contemplati-
vo de lo que viene. Miran al cielo, 
al mar, a quienes les despiden. El 
cubrebocas recuerda a los pasa-
montañas que usan. En el barco 
solo quedó el Escuadrón acompa-
ñado de la tripulación del capitán 
Ludwig, Gabriela Ete, Carl origi-
narios de Alemania y Edwin de 
Colombia.
 Esta despedida la planea-
ron desde antes de su salida en 
caravana. Les abrazaron y despi-
dieron desde el Caracol de Mo-
relia, Patria Nueva pasando por 
Roberto Barrios, y de ahí, cruzar 
por Tabasco, Campeche, Yucatán 
y parte de Quintana Roo donde en 
todo lo largo hay construcción de 
carreteras y vías del megaproyecto 
de Tren Maya.
 La despedida de los Cara-
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coles. Las y los zapatistas hicieron 
rituales y formaciones para despe-
dir al Escuadrón 421 en su travesía 
por el mar. 
 En el caracol de Morelia 
les dijeron “¡Semillas llevamos, se-
millas dejamos, semillas germina-
rán!”. Los medios libres como Po-
zol o Radio Zapatista dan cuenta 
de lo sucedido a través de su cober-
tura. Desde el Caracol de Morelia 
subieron a las camionetas cuatro 
c a y u c o s 
que los 
m i s m o s 
colectivos 
z a p a t i s -
tas deli-
n e a r o n , 
cortaron, 
pintaron, 
con una 
proa ta-
llada en 
m a d e r a 
con for-
ma de 
jaguar o 
d i b u j o s 
h e c h o s 
por las ni-
ñas, niños 
y niñoas 
z a p a t i s -
tas.
Los cayu-
cos que 
for jaron 
con sus 
p r o p i a s 
manos zapatistas sirven para con-
tar su propia historia, la de sus an-
tepasados la del levantamiento en 
el 94, la del camino de la autono-
mía y para resaltar la infancia y lo 
que hay que proteger.

La despedida incluyó un rezo con 
bendición por parte de los ancia-
nos y un gran baile popular. 
 El ambiente festivo pre-
dominó a lo largo de la caravana. 
Pero también las consignas que el 
Escuadrón 421 escuchó antes de 
partir, por parte de sus compañe-
ras zapatistas: “Más de 500 años 
de humillación y desprecio pero 
aquí estamos”; “Qué viva nuestro 
origen de raíz maya”; “¡Vivan l@s 

compañer@s de la delegación za-
patista!”. “¡Viva la buena semilla 
que se regará en el mundo!”. 
En patria Nueva, el siguiente cara-
col por donde pasaron les renom-
braron como “Ejército de Libera-

ción Mundial”, en Roberto Barrios 
sonó la marimba. Habló la junta 
de buen gobierno, les pidió dar a 
conocer “cómo estamos haciendo 
el trabajo de nuestra salud autóno-
ma, nuestra educación autónoma, 
el trabajo de la agroecología, la 
impartición de la justicia dentro de 
nuestros pueblos y la zona”.
 El Escuadrón 421, además 
de su pasaporte, cuenta con un 
documento de las Juntas de Buen 

gobierno de todos los Caracoles. 
“También lleven nuestra alegría, 
nuestra esperanza, nuestra libertad 
conseguida ya a través de nuestra 
lucha, la resistencia y rebeldía. Lle-
ven también nuestra esperanza, 
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nuestras flores y fruto del trabajo”, 
les dijeron, además que vayan con 
respeto. 
 En Roberto Barrios, Pozol 
describe: “Cuando el sol alcanzó 
el zenit, este 27 de abril de 2021 
a las doce del día, milicianos zapa-
tistas surgieron y se posicionaron 
en círculo alrededor de la ceiba 
majestuosa situada en frente de la 
entrada del Caracol. Se acercaron 
enseguida unas mujeres zapatistas 

hasta el tronco del árbol sagrado 
de los pueblos mayas y, en silencio, 
pusieron delicadamente sus manos 
en él, recordando las raíces profun-
das de la vida que defienden hasta 
la muerte”.

 En esa despedida, la insur-
gente Jaquelín emitió la palabra del 
CCRI-CG: “Nosotros nos vimos 
obligados a tomar la decisión de 
salir a pesar del virus que nos tiene 
encerrados. El sistema capitalista no 
se detiene y avanza con el saqueo, el 
despojo y la destrucción de los seres 
vivos, como en los proyectos del tren 
maya, corredor interoceánico entre 
otros”.
 Ya con la encomienda de 

estos órganos de gobierno y justicia 
propios de los Caracoles Zapatistas, 
el Escuadrón 421 siguió su camino 
por Campeche. Ahí se encontraron 
no solo con la renovación de vías 
para hacer un tren, sino con cientos 

de kilómetros de monocultivo de pal-
ma africana, la cual además emite un 
olor desagradable. 
 Al hacer una parada en Cha-
blekal, Mérida, el Escuadrón 421 te-
nía planeado pernoctar ahí y tener 
reuniones a puerta cerrada con el 
Congreso Nacional Indígena de la 
región maya peninsular. Sin embar-
go, fueron pospuestas y siguieron su 
paso para establecerse en Valladolid. 
  Esa noche, durante 

el recorri-
do por la 
autopista, 
la maqui-
naría de 
la cons-
t ruc tora 
ICA no 
paraba en 
el tramo 
c u a t r o 
de cons-
trucc ión 
del me-
gaproyec-
to Tren 
m a y a : 
M é r i -
da -Can-
cún. La 
oscuridad 
de la selva 
cont ra s -
taba con 
las luces 
extremas 
iluminan-
do las ba-

rras gigantes de cemento de la am-
pliación de la carretera. También se 
alcanzaron a ver las construcciones 
de estaciones. 
 Todo esto lo observó la dele-
gación marítima zapatista en su ca-
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mino y los tres comandantes a bordo. 
 Tensión en la Isla donde zar-
pan. Una mujer artesana con blusa 
bordada de San Juan Chamula ca-
mina por la playa rumbo al puesto 
donde vende con su familia. Atravie-
sa al menos tres canciones de moda 
distintas, pasando por tecno-pop, 
reguetón y ranchera, vendiendo en 
una charola pulseras, collares, con 
bordados. Pasa desapercibida. No 
vende mucho, los turistas bailan, 
beben, se acuestan en sofisticadas 
camas de Mar. El sol no perdona. 
Ella llega a una sombra donde se en-
cuentra una carriola con su hija que 
observa hacia afuera. Mientras una 
señora obesa de tez blanca pasa con 
una carriola extragrande llena de 
objetos colgados y un bebé dormido.
Nadie parece notar que hay un gran 
velero con una manta que dice “Za-
patistas, una travesía por la vida”.
 Un taxista se enteró que lle-
garon los zapatistas, fue en un gru-
po de mensajería por celular de la 
colonia en donde vive llamada “Los 
Chiapanecos”, un territorio tomado 
por familias migrantes desde Chiapas 
en las orillas de Cancún, en el cual se 
hizo una comunidad, que también 
recibe a los parientes que salen de sus 
tierras. Estas familias trabajan en la 
isla, así como migrantes de Yucatán 
o de otros estados, como Puebla. 
 Así también Maricruz Lo-
zano, joven de 32 años que trabaja 
como mesera en la playa. Llegó de 
Puebla y para ella es importante que 
la cultura “y lo bueno” de México se 
de a conocer en el mundo, por eso le 
parece oportuno que esta delegación 
marítima zapatista viaje y muestre lo 
que han hecho con sus tierras y cul-
tura.
 Ella describe que la vida en 

la Isla a veces parece monótona. Hay 
que trabajar, y siempre hay que aten-
der a personas extranjeras. Es más 
común escuchar a la gente hablar 
inglés que tsotsil, tseltal o tojolabal.
 Los turistas parecen ser ma-
yoría, llaman la atención pues les 
gusta exhibirse ante el agradable 
viento que refresca la Isla, usan dimi-
nutos carros abiertos como si la isla 
fuera un campo de golf. 
 Se siguen en estos carritos, 
unos a otros contratados por sus pa-
seos de lujo y parecen hormigas que 
avanzan rumbo al sur, donde se ubi-
ca una zona arqueológica fundamen-
tal para los mayas: La casa de Ixchel, 
sitio sagrado para los pueblos mayas 
que visto desde arriba tiene forma de 
vientre. 
 Los zapatistas la invocan en 
sus comunicados y la eligen como 
epicentro de una nueva toma, ahora 
del mar. Ixchel era la diosa del amor, 
de la luna y la fertilidad, del agua, las 
medicinas. Trabajadores de este sitio 
arqueológico cuentan que hay apari-
ciones, milagros y premoniciones en 
este sitio. 
 Cuentan que en esta punta 
sur de Isla Mujeres se pueden apare-
cer fantasmas de mujeres que no ha-
bían podido dar a luz o que hacían 
muerto en el parto. Hablan de apari-
ciones y de cosas sobrenaturales que 
han pasado, y hasta llegan a contar 
sobre mujeres malas que se llevan a 
los hombres.
 Pero en este templo predo-
mina la cruz maya derruida por la 
sal de mar. Está justo después de una 
zona ecológica privada y a todas ho-
ras hay turistas de tes blanca hablan-
do en inglés pidiendo información 
pues el sitio no la ofrece. 
 Desde la proa del barco La 

Montaña, loa delegadoa Marijose 
observa la casa de Ixchel. La cara-
vana ha estado llena de ofrendas 
y rituales. Este barco no se queda 
atrás. Antes de zarpar, la delegación 
marítima da una vuelta en círculo en 
el barco. Es una tarde con muchas 
nubes y viento fuerte. La Marina pu-
blicó que habría mal tiempo y tor-
mentas. Pero para los zapatistas ya es 
el tiempo. Zarpan un día antes del 3 
de mayo, día de Chan Santa Cruz, 
cuando los mayas rebeldes del siglo 
20 hicieron su propio gobierno basa-
do en la autonomía y la libre deter-
minación. 
 La bandera maya con la que 
cruza el mar el Escuadrón 421 tiene 
los colores de los diferentes tipos de 
maíz, tiene los siete rumbos y porta 
a los guardianes del pueblo. Rojo es 
donde nace el sol, negro donde se 
oculta, blanco es donde nace el aire 
al norte, amarillo donde se oculta, el 
azul es corazón del cielo y corazón 
de la tierra es de color verde. La van 
a izar en altamar.
“Les vamos a compartir (en Europa) 
que está en riesgo la vida tanto para 
los de la ciudad como del campo, es 
tiempo de despertar. Si no hay vida, 
no habrá nada (…) Hay que luchar 
contra el capitalismo porque destru-
ye a la madre naturaleza, a nosotros 
no. Están los hechos que en estos 500 
años no hemos destruido, pero el ca-
pitalismo sí. Lo ha destruido, lo ha 
contaminado. Cada vez peor, por eso 
dijimos de que se va a desmoronar 
un día, y es ahí donde así a todos nos 
va a llevar a la fregada”, asegura el 
subcomandante Moisés en entrevis-
ta, quien queda mirando la línea que 
se hace cuando ya no ve La Montaña 
donde se juntan el cielo y el mar.
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Tejiendo Organización 
Revolucionaria (TOR)

El sindicalismo mexicano en-
frenta en la actualidad dos gran-
des retos. El primero consiste 
en resistir la ofensi-
va de los patrones y 
su Estado en contra 
de los trabajadores y 
sus organizaciones de 
clase, ofensiva que, 
en el actual contexto 
de crisis, va a reducir 
aún más el ingreso de 
las familias trabaja-
doras, va a destruir 
los derechos laborales 
que nos quedan y va a 
imponer más medidas 
destinadas a limitar 
la acción colectiva y 
organizada que em-
prendan los trabaja-
dores en defensa de 
sus propios intereses. 
El segundo reto radica 
en la capacidad de los 
sindicatos ya existen-
tes para renovar su 
vida interna, romper con la di-
námica burocrática que se limi-
ta a la gestión cotidiana de los 
contratos colectivos de trabajo 
--donde los hay-- y recuperar 
su carácter como instrumen-
tos de lucha de la clase traba-

jadora. Esto no significa, desde 
luego, que los sindicatos deban 
desentenderse de la gestión de 
los contratos. Por el contrario, 
de lo que se trata es de apro-
vechar las posibilidades que 
ofrece la gestión para avanzar 
en procesos de politización de 
las y los compañeros de base. 

En general, de lo que se trata 
es de renovar formas de orga-
nización de los sindicatos, el 
funcionamiento de sus estruc-
turas, sus mecanismos de toma 
de decisiones y, sobre todo, 
darle un nuevo sentido a estas 

últimas.
 El sindicalismo que ne-
cesitamos forzosamente tiene 
que enfrentar ambos retos al 
mismo tiempo, resistir y reno-
varse, si queremos que la clase 
trabajadora empiece a recupe-
rar un poquito de todo lo que le 
han arrebatado en los últimos 

años. De lo contrario, el sindi-
calismo está destinado a desa-
parecer paulatinamente.
 Para poder enfrentar 
ambos retos, el sindicalismo 
mexicano necesita tres condi-
ciones básicas, elementales: 

El sindicalismo que necesitamos y la importancia de la 
formación política sindical.

La experiencia de Talleres de Formación Sindical (SITUAM)

Pablo O’Higgins, La huelga de Cananea (1947)
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una base participativa, cons-
ciente y politizada; una estruc-
tura funcional y democrática, 
con la habilidad para defender 
a los trabajadores en el día a 
día al mismo tiempo que cum-
ple con todas las labores que 
debe desempeñar, con la ini-
ciativa necesaria para dinami-
zar la vida sindical impulsando 
la politización de las bases; y 
una dirigencia capaz de diri-

gir las luchas económicas de la 
clase trabajadora, plenamente 
comprometida con la indepen-
dencia y la democracia en los 
sindicatos. Desde luego, reunir 
todas estas características en 
una sola organización no es fá-
cil. Menos aun cuando los sin-
dicatos afiliados a las viejas y 
nuevas centrales corporativas 
se han caracterizado precisa-
mente por lo contrario, por 

promover y mantener bases in-
móviles y apáticas, estructuras 
dóciles y burocratizadas, y di-
rigencias incapaces, corruptas 
y antidemocráticas.
 Ahora bien, la experien-
cia reciente nos muestra que 
ninguna de las características 
que buscamos reunir basta por 
sí sola, incluso dentro de los 
pocos sindicatos independien-
tes que aún quedan, para cons-

truir el sindicalismo que nece-
sitamos. Es fundamental, por 
lo tanto, que la práctica sindi-
cal de la base, la estructura y 
la dirigencia esté fuertemente 
articulada alrededor de un pro-
yecto sindical unitario que, in-
sistimos, debe poner el acento 
en la defensa del salario y los 
derechos laborales y ampliar 
los márgenes de la acción sin-
dical, combatiendo, por ejem-

plo, la imposición del arbitraje 
obligatorio y las más recien-
tes restricciones al derecho de 
huelga; un proyecto que rompa 
con la burocracia y recupere 
el sentido de la organización 
sindical como instrumento de 
lucha de la clase trabajadora, 
no sólo en el terreno de las de-
mandas económicas, sino en 
un horizonte histórico mucho 
más amplio.
 Esta última parte es fun-
damental, ya que los oportu-
nistas de todo tipo tienen como 
bandera que los sindicatos se 
deben limitar a tratar cuestio-
nes económicas. Mientras la 
contradicción entre capital y 
trabajo determine la estructura 
social y política que mantiene 
la explotación del hombre por 
hombre, las y los trabajadores 
están llamados a desplegar su 
propia agenda a través de las 
organizaciones de clase que 
tienen a su disposición --en-
tre ellas, los sindicatos-- para 
equilibrar la correlación de 
fuerzas con la clase dominan-
te y generar las condiciones de 
posibilidad de una transforma-
ción completa, de raíz, de las 
relaciones de dominación ac-
tuales. Sin el concurso de las 
organizaciones de la clase tra-
bajadora, la perspectiva de una 
sociedad más justa e igualitaria 
está cancelada. No queremos 
decir con esto que los sindica-
tos deben funcionar como par-
tidos, sino que deben asumir 
una política de clase, es decir, 
de defensa de todas y todos los 
trabajadores sin distinción, 
del mismo modo que el Estado 

Siqueiros, La marcha de la humanidad, (1966) (Fragmento) tomada de: polyforumsiqueiros.com.mx
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defiende los intereses de to-
dos los empresarios, de toda la 
burguesía, en particular de sus 
sectores dominantes.
 Para recuperar dicho ob-
jetivo histórico de superación 
de estas relaciones de explota-
ción, la formación política es 
un paso estratégico para el sin-
dicalismo independiente y de-
mocrático. Es estratégico por-
que significa el fortalecimiento 
de las estructuras desde las 
bases trabajadoras mediante la 
adquisición de las herramien-
tas políticas que les otorgue, 
por un lado, la capacitación ne-
cesaria para fungir como bue-
nos operadores dentro de las 
estructuras sindicales corres-
pondientes, y por otro lado, la 
teoría y el conocimiento nece-
sarios para el ejercicio del pen-
samiento crítico y el desarrollo 
de la conciencia de su papel 
como clase explotada, siendo 
esto la base de la acción y la 
movilización colectivas mis-
mas que, a su vez, completan 
el ciclo del proceso de cons-
trucción del conocimiento. No 
hay mejor maestra del movi-
miento obrero que la acción co-
lectiva de los trabajadores, la 
incidencia activa en la lucha de 
clases refuerza la conciencia y 
comprensión de los pasos a dar 
y las tareas a asumir en cada 
momento histórico concreto.  
 Existen un sinfín de ex-
periencias formativas llevadas 
a cabo por las organizaciones 
sindicales y de obreros en ge-
neral, sin embargo, cabe des-
tacar el papel de aquellos que 
surgen de las bases obreras que 

toman es sus propias manos la 
labor formativa y que reivin-
dican el esfuerzo colectivo en 
la construcción y transmisión 
del conocimiento y que, sobre 
todo, parten de este para su 
accionar en el día a día dentro 
de sus organizaciones sindica-
les. Este es el caso de la expe-
riencia de la escuela llevada a 
cabo por Talleres de Formación 
Sindical en el SITUAM. Se tra-
ta de un equipo de trabajadores 
de base académicos y adminis-
trativos que se dieron a la tarea 
de dar continuidad a las tareas 
formativas de dicho sindicato. 
 Este proyecto de Escue-
la Sindical inició como parte 
de las funciones de la Secreta-
ría de Educación y Análisis en 
la gestión 2016- 2018 y con-
tinuó aún al término de dicha 
función, con el fin de concretar 
el programa de educación acor-
dado en congreso por todos los 
trabajadores del sindicato. Ha 
contado con la participación 
de compañeros de gran expe-
riencia en el terreno de la lu-
cha sindical y de la lucha por 
la educación pública, así como 
especialistas en temas como el 
impacto del neoliberalismo en 
el ámbito educativo y laboral 
en nuestro país, quienes com-
partieron con trabajadores del 
SITUAM y otros sindicatos sus 
concepciones, investigaciones, 
vivencias y ánimos de lucha. 
Por su parte, los trabajado-
res pusieron todo su empeño 
en comprender cuáles son los 
problemas fundamentales por 
los que atraviesan sus organi-
zaciones sindicales, en discu-

tir diversas propuestas de so-
lución y de cómo caminar de 
forma más organizada desde el 
interior para avanzar más allá 
del propio sindicato, incluso 
del propio gremio. 
 Desde el inicio se re-
flexionó acerca de contradic-
ciones internas como la promo-
ción de la desinformación; la 
falta de formación política; la 
reducción de la vida política de 
los afiliados a campañas electo-
rales por los  puestos de direc-
ción; la manipulación de la in-
formación a través de chismes, 
difamación y confrontación; la 
ocupación de cargos para bene-
ficio e intereses particulares; 
dejar en el olvido a las nuevas 
generaciones de sindicalistas, 
lo que las lleva a mantenerse al 
margen de la vida sindical; la 
falta de formación de cuadros 
conscientes y participativos y 
todo aquello que en lo general 
origina un terreno fértil para 
que unos pocos ejerzan el do-
minio sobre las mayorías den-
tro de las organizaciones sindi-
cales. 
 Pero yendo aún más 
allá, se reflexionó sobre cómo 
responder de forma creativa y 
colectiva a todas estas contra-
dicciones. Propuestas como la 
promoción de espacios sanos 
de discusión desde la base y el 
debate político; trabajar sobre 
los acuerdos y disolver sana-
mente los desacuerdos; con-
seguir la promoción de la in-
formación y su difusión dentro 
de las bases trabajadoras; ela-
borar estrategias organizadas, 
planificadas y estructuradas en 
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la formación de cuadros sindi-
cales. 
 Pero la formación polí-
tica de Talleres de Formación 
Sindical del SITUAM no ha que-
dado únicamente en ese espa-
cio de la Escuela Sindical, si 
bien esta ha sido un pilar fun-
damental, el ciclo formativo se 
complementa con la participa-
ción activa de sus miembros en 
distintas instancias de repre-
sentación sindical a través de 
los cuales también se forman y 
contribuyen  a informar y a for-
mar a otros compañeros, con 
una participación orientadora 
en los espacios de discusión y 
de toma de decisiones, y sobre 

todo el inmiscuirse en los   mo-
mentos más álgidos de la lucha 
del SITUAM contra la precari-
zación del trabajo universitario 
como fue la huelga más larga de 
este sindicato en el año 2019. 
 Ese momento en que 
las conciencias se afianzan y 
los aprendizajes teóricos, las 
posiciones políticas, los méto-
dos de lucha se ponen a prue-
ba. No hay mejor criterio de 
verdad que la propia realidad 
y no hay más que confrontarla 
para avanzar también forma-
tivamente. La huelga obligó a 
aprender a pasos agigantados 
cómo se vive la lucha de clases, 
qué proyectos de universidad y 

de sociedad se juegan en mo-
mentos como ese, qué sujetos 
son, en el ámbito universitario, 
las correas de transmisión de 
dichos proyectos, etc. Un sin-
fín de aprendizajes se obtuvie-
ron para continuar el camino de 
subsanar las limitaciones de la 
acción política colectiva a tra-
vés de la formación y buscando 
estar más y mejor capacitados 
para las tareas que demanda 
acumular fuerzas dentro del SI-
TUAM y dentro del ámbito del 
trabajo universitario para así 
trascender hasta el ámbito del 
movimiento obrero en el país. 

Antonio Berni, Manifestación y desocupación (1934)



13

  NÚMERO 13 · LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA · MAYO  2021 · AÑO 3 · ÉPOCA PANDÉMICA      NÚMERO 13 · LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA · MAYO  2021 · AÑO 3 · ÉPOCA PANDÉMICA    

Por Víctor Caballero, Co-
lectivo Aequus 
Promoción y Defensa de De-
rechos Humanos. 

Desde que tuvimos conocimiento de la de-
tención de Salvador Cienfuegos, ex Secre-
tario de la Defensa Nacional en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto, debido al cumpli-
miento de una orden de aprehensión a con-
secuencia de una investigación de la Agen-
cia 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 im-
pacto se tendría que asumir que sean juzga-
dos en otros lugares. 
 Y este caso, lamentablemen-
te, se suma a los mantos de im-
punidad característicos 
del poder en Méxi-
co, sobre esa 
reg las 

no es-
critas de la 

clase política mexicana, 
c u an- do un presidente en fun-
c i one s , asume el impedimento que tiene 
de perseguir a sus antecesores y los funcio-
narios de la alta burocracias, salvo aquellos 
que convengan políticamente y que además, 
no influyan ni afecten las estructuras del Es-
tado 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 hacien-
do 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 go-
biernos 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 con-
sulta, respecto de Enrique Peña Nieto, fue 
la llamada “Reforma Energética”, sin em-
bargo a la misma reforma consti-
tucional y legal que la per-
mitió no se les mueve 
ni una coma, 
situación 

q u e 
ocurre tam-

bién con los argu-
mentos contra el gobier-

no de Ernesto Zedillo, en los 
que se habla de la privatización de 

ferrocarriles, pero la misma se mantiene.
 En el caso concreto de Cienfue-
gos, es claro que para este personaje se le 
extendió el manto de impunidad del que 
goza Enrique Peña Nieto, además de la de-
lirante 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 ejér-
cito la débil proclividad del gobierno civil 
para exponer a cualquier personaje per-
seguido por la justicia que le reditúe en la 
imagen pública, esto porque una vez eje-
cutada la aprehensión, el gobierno federal 
y sus personeros, lanzaron las campanas al 
vuelo para congratularse por la acción de la 
justicia norteamericana, sin embargo (aun-
que no existe datos públicos al respecto) 

probablemente los generales presionaron 
al gobierno federal para que rescatara al ge-
neral detenido en los Estados Unidos y así 
ocurrió. 
 La promesa del gobierno federal, 
expresada en primera persona tanto por el 
Presidente como por el Secre- t a r i o 
de Relaciones Exterio- r e s , 
fue que la investi- g a -
ción llevada a 
c a b o 

e n 
M é x i -

co en contra 
de Cienfuegos, sería 

objetiva y real, “y que no 
habría impunidad”. Dicha “in-

vestigación” 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 perti-
nente acotar en esta parte, que aún y siendo 
la Fiscalía General de la República un “or-
ganismo autónomo” de acuerdo a la ley, evi-
dentemente dicha institución políticamente 
responde al régimen. 
 Además de las consideraciones 
anteriores, nuestra preocupación ante la 
exoneración de Salvador Cienfuegos, se di-
vide 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 “resca-
te” de Cienfuegos y su devolución a México, 
obedeció a los vínculos formados entre el 
gobierno de Donald Trump y el actual go-
bierno de México, que evidentemente fue-
ron suficientes para que México aceptara 
imposiciones tales del gobierno de Trump, 

CASO CIENFUEGOS

____________________
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por ejemplo el incremento de la militariza-
ción en nuestro país o el uso de la Guardia 
Nacional como parte de la política de con-
tención del flujo migratorio de centro y 
Sudamérica hacia Estados Unidos. Es preo-
cupante –además de lamentable- que el go-
bierno de México califique la investigación 
de la DEA contra Cienfuegos, como una 
“fabricación” ya que si bien la descalifica-
ción 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 Mé-
xico. Es previsible que la relación bilateral 
se tense a tal grado de que el gobierno nor-
teamericano incremente sus presiones ha-
cía 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 pre-
sión de los altos mandos del ejército hacía el 
gobierno civil de México, siendo algo suma-
mente 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 ejér-
cito, fuerza aérea y marina cuando desapa-
recen todos los demás, ya que este hecho re-
fleja el enorme poder de las fuerzas armadas 
en México.
 3.- La impunidad en el marco de 
las graves violaciones a los Derechos Huma-

nos, por parte de elementos de las fuerzas 
armadas: Si a partir de una investigación en 
EU (que suponemos son más serías, objeti-
vas 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, Ayot-
zinapa, el número alarmante de desaparicio-
nes 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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Por Carolina Verduzco*

Falleció el general Gallar-
do, referente obligado en 
el tema de los derechos 
humanos en el Ejército, 
sin que se le haya hecho 
justicia. Los altos mandos 
lo mantuvieron en prisión 
durante ocho años y tres 
meses sin lograr doblegar-
lo, debido a que en 1993 
propuso la creación de un 
ombudsman para las fuer-
zas armadas,
 En su lucha judicial 
en el ámbito nacional e in-

ternacional por su propia 
liberación obtuvo victo-
rias contundentes en to-
das las resoluciones, pese 
a lo cual los jefes de las 
fuerzas armadas no aca-
taron las sentencias de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), ni las 
recomendaciones de los 
organismos de derechos 
humanos, como la de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la 
de Amnistía Internacional.
 Aunque fue puesto 
en libertad el 7 de febre-
ro de 2002, la forma de 

su liberación no se ajustó 
a las sentencias del Poder 
Judicial mexicano ni a las 
recomendaciones de los 
organismos multinaciona-
les, tanto que el propio se-
cretario de Relaciones Ex-
teriores de entonces, Jorge 
Castañeda Gutman, decla-
ró: «En última instancia la 
liberación de Gallardo se 
dio para recomponer la 
imagen de México». ( Pro-
ceso, 9/2/2002). Así de 
claro reconoció que el go-
bierno actuó en función de 
la imagen y no de la justi-
cia.

Murió sin justicia el general Gallardo
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 Si el alto mando mi-
litar hubiera acatado las 
sentencias le habría asig-
nado las funciones y el es-
pacio físico para su des-
empeño profesional y no 
habría continuado rete-
niendo sus emolumentos 
y negándole toda clase de 
prestaciones, incluyendo 
el servicio médico.
 Durante la pande-
mia, el general Gallardo 
trató de ser muy precavi-
do para evitar el contagio, 
no obstante, debía asistir a 
cumplir con sus compro-
misos laborales al Senado, 
donde él y varios de sus 
compañeros fueron conta-
giados.
 El general Gallardo 
nunca dejó de reclamar 
que se acataran las sen-
tencias judiciales emitidas 
en su favor. En su momen-
to oportuno se dirigió a los 
cuatro últimos presiden-
tes de México mediante 
sendas cartas, con idén-
tico contenido, en las que 
resume su proceso y les 
solicitó que: “Primero: re-
suelva mi situación dentro 
del Ejército.
“Segundo: Me reintegre en 
mi dignidad militar.
“Tercero: Ordene el resar-
cimiento moral y patrimo-
nial.
“Cuarto: Consigne a los 
responsables de mi encar-
celamiento.
«Quinto: Dicte las medidas 
necesarias de no repeti-
ción».

 No obtuvo respues-
ta, a pesar de que en las 
sentencias de los 37 am-
paros que interpuso ante la 
SCJN, ésta le dio la razón, 
y destacó que la «justicia» 
castrense quebrantó la ley 
militar y el orden consti-
tucional, vía violación de 
las garantías individuales. 
Lo establecido en las re-
soluciones emitidas por la 
SCJN no dudas; basten dos 
muestras:
En 1999, el máximo tri-
bunal amparó al general 
Gallardo contra la decisión 
del secretario de la Defen-
sa quien pretendía no re-
conocerle su carácter de 
militar.
“La justicia de la unión 
ampara y protege a José 
Francisco Gallardo Rodrí-
guez contra los actos que 
reclama del secretario de 
la Defensa Nacional […] 
La destitución del empleo 
de general Brigadier… es 
evidentemente violatoria 
de las garantías individua-
les…, se inserta una serie 
de numerales legales que 
son inaplicables al caso 
concreto […], de donde se 
concluye la falta de funda-
mentación”.
Cinco años antes, el 7 de 
octubre de 1994, el máxi-
mo tribunal había dictami-
nado que la propuesta de 
crear un ombudsman mili-
tar en México y reformar el 
Ejército obedece a “la pre-
ocupación que le causan 
[al general Gallardo] algu-

nas conductas que ha visto 
a lo largo de su experien-
cia castrense; … conside-
rar en forma distinta [sus 
planteamientos]equival-
dría a afirmar que el Ejér-
cito Mexicano no admite 
ninguna crítica y que sus 
miembros, por ese solo 
hecho, han perdido las ga-
rantías que les confiere la 
Constitución federal”.
 El desacato conti-
nuado de las fuerzas ar-
madas no sólo fue con 
respecto a las resoluciones 
de la SCJN, sino que tam-
bién incumplieron con las 
de instancias multinacio-
nales, las cuales dictami-
naron reiteradamente en 
contra del Estado Mexica-
no y en favor del general 
Gallardo; así lo mostró en 
octubre de 1996 la reco-
mendación de la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos: «La autori-
dad militar utiliza las ins-
tituciones de justicia para 
un fin distinto para el cual 
fueron concebidas, reali-
zando actos con apariencia 
de legal, por lo cual se ti-
pifica un desvío de poder». 
Por tanto recomienda:
«1) Liberación inmediata; 
2) sanción a los responsa-
bles; 3) resarcimiento del 
daño moral y patrimonial; 
4) cierre de las causas pe-
nales, y 5) término de la 
campaña de persecución y 
hostigamiento».
*Integrante del Comité 68
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Por Aline Pérez Neri

El pasado 24 y 25 de abril se celebró el 
XXV Encuentro Nacional de Solidari-
dad con Cuba, organizado por el Mo-

vimiento Mexicano de Solidaridad con 
Cuba (MMSC).
 Realizado de manera virtual, 
el evento estuvo dedicado al entraña-
ble Jesús Escamilla Martínez, militan-
te comunista desde su juventud y fun-
dador del MMSC, cuya partida física 
sufrimos el pasado 9 de junio de 2020 a 
causa de la COVID-19.
 La cita contó con la participa-
ción de casi 400 Delegados nacionales 
inscritos de 25 Estados de la República 
Mexicana y Delegados de Alemania, 
Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Colombia, Canadá y Estados Unidos, 
a quienes se unieron decenas que si-
guieron la transmisión por Facebook. 
 También acompañaron los tra-
bajos los Embajadores de la República 
Bolivariana de Venezuela, del Estado 
de Palestina, del Estado Plurinacional 
de Bolivia, y de la República Árabe 
Saharaui Democrática, estuvieron pre-
sentes en el acto inaugural.
 La Delegación cubana que 
participó con importantes Conferen-
cias estuvo compuesta por la Dra. 
Amaylid Arteaga García, Directora del 
Centro Nacional Coordinador de En-
sayos Clínicos; el Dr. Rogelio Garcés 
Barbán, miembro del Comité Nacional 
de la Unión de Jóvenes Comunistas 
y encargado del sector de la salud; la 
Dra. Gladys Hernández Pedraza, Jefa 
del Departamento de Finanzas Inter-
nacionales del Centro Internacional 

de la Economía Mundial; Alcides de 
la Rosa del Toro, ex  Combatiente de 
Playa Girón; y el Maestro Abel  Prie-
to Jiménez, presidente de la Casa de 
las Américas; quienes nos actualizaron 

sobre el proceso revolucionario cuba-
no, sus avances científicos y biotecno-
lógicos, así como de las campañas de 
subversión que el imperialismo yanqui 
continua financiando para desestabili-
zar e intentar derrocar a la Revolución 
Cubana.
 Durante las sesiones se reci-
bieron saludos de diplomáticos y ami-
gos con los que el Movimiento Mexica-
no de Solidaridad con Cuba ha tenido 
el privilegio de compartir a lo largo de 
estos años, entre ellos, el de la Dra. 
Aleida Guevara March, Médico Pe-
diatra internacionalista, Directora del 
Centro de Estudios Che Guevara.
 En su intervención inicial, el 
Excelentísimo Embajador de Cuba 
en México, Pedro Núñez Mosquera, 
informó que el pasado 1ro. de abril, 
a solicitud del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos, el Presidente 
de Cuba Miguel Díaz-Canel firmó el 
Decreto #225 por el que se le otorgó 
la Medalla de la Amistad post mortem 
al compañero Jesús Escamilla, quien 
“demostró siempre ser un fiel amigo de 
Cuba”.
 La compañera Tamara Barra, 
hizo un recorrido en homenaje a la his-
toria de lucha de Escamilla y su apoyo 
incondicional a la Cuba revolucionaria, 
sin el cual “no existiría hoy en día un 
Movimiento Mexicano de Solidaridad 
con Cuba con la fuerza, unidad y pre-
sencia que tiene actualmente en todo el 

país”. 
 La velada sabatina consistió 
en una Gala Cultural presentada por el 
Presidente de la Asociación de Cuba-
nos Residentes en México “José Mar-

tí” Sergio Chaviano, y César Hernán-
dez, fundador y líder del grupo musical 
Son de Maíz.
 A cargo de Maudelio de la 
Riva estuvo la Declaración Final del 
Encuentro en la que se exige al go-
bierno y al Congreso de los Estados 
Unidos el fin del bloqueo económico, 
comercial y financiero “que en pleno 
Siglo XXI sostiene contra el pueblo cu-
bano”, la devolución del territorio ile-
galmente ocupado en Guantánamo, el 
cese de “la torpe y fallida intervención 
yanqui en la República Bolivariana de 
Venezuela”, y el llamado a la nueva 
administración estadounidense a que 
“demuestre su vocación democrática 
con una política de respeto a la autode-
terminación y soberanía de Cuba”.
 Para finalizar este importan-
te evento las y los participantes mos-
traron carteles en contra del criminal 
y genocida bloqueo, como parte de la 
Jornada Internacional que se realiza el 
último domingo de cada mes, para exi-
gir el fin de esta injusticia que el impe-
rio mantiene contra la isla desde hace 
más de 60 años.
 Los Acuerdos, aprobados por 
consenso, reafirman el firme e incondi-
cional apoyo a la Revolución Cubana. 
Cuba es el faro, la guía, y merece que 
la defendamos.
Cuba lo vale, y los pueblos del mundo 
merecemos también un mundo mejor y 
más justo para todas y todos.

De Patria o Muerte con Cuba socialista
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EL HUBIERA SÍ EXISTE 
Por Florina Piña Cancino

Muchas zonas de la Ciudad de Mé-
xico periféricas o colindantes con los 
estados o de las llamadas ciudades 
perdidas o barrios y colonias pobres; 
antiguos pueblos que fueron arrasa-
dos por el colonialismo, los neoco-
lonialismos, el neoliberalismo y en 
general por el capitalismo voraz, su 
ciudadanía las resignifica y redignifica 
desde su hacer, su historia, su capa-
cidad para remontar las adversida-
des; desde su solidaridad. El sureste 
capitalino de esa zona de Iztapalapa 
colindante con Tláhuac es de esas 
zonas aún lacustres que desde abajo 
se resiste y se reinventa desde la re-
siliencia.  
 Sin embargo, en San Lorenzo 
Tezonco y alrededores la tragedia es 
latente. Primero, a principios de los 
años setentas a ese antiguo pueblo 
de Tezonco le sembraron sin con-
sultarle un centro penitenciario que 
generó tal movilidad que las vías de 
transporte debieron casi que inven-
tarse; se reactivó una economía de 
manera irregular e insegura. Provocó 
una migración y nuevos asentamien-
tos que aceleraron el desarraigo. La 
violencia entonces se instaló en sus 
calles. Y, por si fuera poco, su subsue-
lo está minado. 
 Es una zona altamente afec-
tada por el sismo del 2017; aún se 
observan calles y bardas rotas; casas 
cuarteadas o semicaídas… A pesar de 
los constantes llamados a ser atendi-
dos, la mano de las políticas públicas 
de rescate a los damnificados por el 
sismo no termina de llegar. La dila-
ción por parte de las autoridades los 
hace responsables de las tragedias. 

 Y ahora, el accidente en el 
metro que dejó casi una treintena de 
muertos, decenas de heridos y cien-
tos de afectados vuelve a subrayar su 
vulnerabilidad. 
 En 2006 se inauguró la Fábri-
ca de Artes y Oficios Tláhuac, ubicada 

en la Av. la Turba S/N, Miguel Hidal-
go, Tláhuac, 13200. “El 24 de Octu-
bre de 2009 FARO Tláhuac es nom-
brada simbólicamente BASE DE PAZ 
8...) En (...) 2013 honramos el nom-
bramiento como espacio de reflexión 
para una Cultura de Paz, alrededor 
de los conceptos de justicia social, 
inclusión, solidaridad y dignidad.” 
Desde entonces no sólo decenas de 
trabajadorxs del arte y la cultura nos 

hemos trasladado a la FARO, tam-
bién centenares de personas que son 
parte de los públicos de sus talleres, 
cursos, festivales, celebraciones de 
aniversario, seminarios... 
 La Faro Tláhuac en 15 años 
se convirtió en un verdadero pul-

món cultural y artístico en medio de 
un desierto-lacustre de bibliotecas 
públicas; salas para la danza, el tea-
tro, la proyección de buen cine, cir-
co... Con presupuestos raquíticos esa 
comunidad entre  responsables de 
áreas, gestores culturales, facilitado-
res, talleristas y las comunidades de 
públicos han dignificado una colonia, 
una zona, un antiguo pueblo.  Desde 
abajo se han  ofrecedido alternativas 
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de vida.
 Desde el Centro capitalino 
el trayecto antes de la línea 12 del 
metro a la FARO fue de poco más de 
hora y media en promedio; aunque 
los convulsos retornos podrían reba-
sar las dos horas. La inauguración de 

la Línea 12 del Metro “La Línea Do-
rada” todxs la celebramos; pues los 
trayectos ahora eran de 40 minutos. 
Cuantimás celebramos cuando en los 
primeros viajes constatamos que sus 
paredes de cristal y su estructura dig-
nificaban el espacio público de una 
zona olvidada de las políticas públi-
cas en general y en particular en ma-
teria de Obras, Educación y Cultura. 
 Como se señaló al principio, 

antes de la FARO Tláhuac, en los alre-
dedores de la avenida Tláhuac y Peri-
férico se ubica el Reclusorio Preventi-
vo Varonil Oriente (fundado en 1976) 
cuyos días de visitas son los martes, 
jueves, sábados y domingos con una 
población de más de diez mil inter-

nos. ¿Cuánto personal administrati-
vo, de seguridad, jurídico se moverá 
todos los días en ese centro peniten-
ciario? Trasciende que en promedio 
el 80 por ciento de los hombres en 
situación de encierro reciben entre 
tres y cuatro personas por día de visi-
ta… Por la pandemia el flujo de visita 
disminuyó en 75 por ciento. 
 También por la pandemia, 
las instalaciones del plantel San 

Lorenzo Tezonco de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México 
permanecen cerradas. El flujo es 
estratégico y sólo ingresan algunos 
trabajadores docentes y adminis-
trativos… En las afueras de la esta-
ción Tezonco hay un centro hospi-
talario y a unos pasos un centro de 
estudios del nivel bachillerato. Un 
panteón. Escuelas primarias. Una 
plaza comercial  recientemente fun-
dada.  
 La línea “Dorada” del me-
tro, la “Línea de la Muerte” y la Av. 
Tláhuac son el paso obligado de 
cientos de estudiantes y trabajado-
res; jefas y jefes de familia; visita, 
pacientes, vecinos de la zona que 
transitan ese epicentro de movili-
dad urbana en el sureste de la capi-
tal.
 Epicentro que se encontra-
ba en un reducido flujo por el día, la 
hora, la pandemia: lunes 3 de mayo 
a las 10:25 de la noche. No imagino 
la tragedia si hubiera ocurrido fuera 
de pandemia un jueves a las seis de 
la tarde en el mismo punto.  
 Si se hubiera evitado la co-
rrupción en el diseño, proyección y 
ejecución de la obra de la Línea 12 
del Metro. Si se hubieran atendido 
las denuncias ciudadanas antes del 
sismo del 2017, durante y después 
de este movimiento de tierra don-
de se describían los evidentes da-
ños a las estructuras de ese sistema 
de transporte… 
 El hubiera en este caso sí 
existe porque las voces, los testi-
monios, los argumentos de espe-
cialistas independientes cantaron la 
muerte. La advirtieron, la sintieron 
y ahora esta, una vez más, frente a 
sus ojos. Llenando de terror su car-
ne, su piel, su seso. Su día. 
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Los rostros del
desprecio: 
STC Metro

Por Armando Soto

Del ejemplo mundial al abandono.
Posiblemente seas uno de los millones 
de usuarios que diariamente utilizamos 
el transporte colectivo para ir a mal 
vender nuestra fuerza laboral, para es-
tudiar y prepararnos para en un futuro 
mal vender nuestra fuerza de trabajo, o 
ambas cosas. 
 El transporte público en la ciu-
dad de México resulta ineficiente, insu-
ficiente, inseguro, y costoso. Y en otras 
geografías mexicanas es aún peor. Den-
tro de las opciones disponibles para 
los habitantes de la capital del país, y 
los millones que diariamente la visitan 
para las actividades ya citadas, o que 
simplemente la cruzan, la más rápida, 
económca y, hasta hace poco lo creía-
mos, la menos insegura, es el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
 Transportarse hacia y desde el 
trabajo o la escuela desde y hacia el ho-
gar llega a representar un alto porcen-
taje de los ingresos familiares, en espe-
cial si la familia es numerosa, con hijos 
pequeños y vive en una zona marginal 
que no dispone de escuelas cercanas. 
Tal vez suene utópico pensar en que el 
transporte público fuera gratuito, dado 
que el objetivo es movilizar al “activo 
humano” de las empresas, y que estas 
fueran las encargadas de financiarlo a 
través de un aumento al impuesto a la 
nómina, que no representaría para ellas 
un gasto oneroso y que se podría plan-
tear gradual, según el tamaño de las 
empresas. Pero ese es otro asunto que 
quizás sería interesante analizar. Ahora 
lo urgente es revisar las condiciones en 

las que se encuentra el STC Metro.
 En 1969 se inauguró la prime-
ra línea de este sistema de transporte, 
como un tren prácticamente de lujo, en 
el cual se prohibía viajar de pié y con-
taba hasta con una suerte de edecanes 
que indicaban no rebasar la línea ama-
rilla, o dejar bajar antes de subir. El re-
corrido iba de Chapultepec a Zaragoza. 
A poco más de 51 años, contamos con 
doce líneas que llegan incluso a algu-
nos de los municipios del Estado de 
México colindantes con la capital. 
 El proyecto enfrentó serias di-
ficultades técnicas, debido a la particu-
laridad del suelo de la ciudad, que se 
superaron con ingenio y creatividad y 
produjeron una obra que es considera-
da como una de las más importantes de 
su tipo en el mundo, y esto siempre es 
un atractivo pra quienes buscan nego-
cio al ampraro de las políticas neolibe-
rales. 
 Sin embargo, tanto por las 
necesidades propias de toda obra de 
infraestructura como por las caracterís-
ticas especiales de la capital mexicana, 
las instalaciones del STC requieren de 
un gran esfuerzo de mantenimiento. 
Esto significa una vía para los promo-
tores del neoliberalismo, pues basta no 
hacer esas tareas, o hacerlas de mane-
ra insuficiente, para inducir problemas 
operativos que en algún momento se 
vuelven críticos y significan un pretexto 
ideal para la privatización. Y ese aban-
dono se ha visto de manera creciente 
desde la imposición del modelo neoli-
beral en el país, pero de manera más 
alarmante, durante las últimas adminis-
traciones, sí, las de la supuesta izquier-
da partidista.
 Ese mismo abandono se reflejó 
también en la falta de construcción de 
nuevas líneas o ampliación de las exis-
tentes, siendo que del salinato a la fe-

cha solo se han inaugurado cuatro del 
total. Si consideramos que las dos que 
inauguró Salinas ya se construían a su 
llegada, pues la tendencia queda más 
clara. La línea más reciente es la llama-
da “línea dorada”, la 12. Esta fue inau-
gurada por quien hoy es el secretario 
multifunciones, aunque oficialmente 
lo es de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, quien sustituyó a López Obrador 
como Jefe de Gobierno en el periodo de 
2006 a 2012. Su construcción se vio en-
vuelta en múltiples anomalías, comen-
zando por la violación de los derechos 
colectivos de la población de Tláhuac, a 
la cual se le impuso, literalmente, a san-
gre y fuego, despojando mediante la in-
vasión de predios por grupos de choque 
afines a Ebrard, los cuales después “ac-
cedían a vender su predio” y que, inclu-
so, asesinaron, al menos, a dos personas. 
El proyecto, además de socialmente, era 
técnicamente inviable, como le infor-
mó oportunamente por escrito el ya 
fallecido arquitecto Ricardo Legorreta 
al entonces Jefe de Gobierno. Además, 
el costo total resultó superior entre un 
60% y un 70% por ciento al presupues-
to original, se terminó con múltiples 
deficiencias hasta se adquirieron trenes 
con especificaciones incompatibles con 
las vías construidas. Es decir, la única lí-
nea construida por la “izquierda” lo fue 
en medio de irregularidades y turbios 
arreglos, resultando en una bomba de 
tiempo, además de un lucrativo negocio 
para algunos.
Solo vales por tu voto
Si bien la línea 12 del metro respondía 
a una necesidad real de transporte para 
los habitantes del suroriente del DF, en 
realidad su construcción ha resultado, 
como se advertía, en una presión cre-
ciente para la urbanización de una im-
portante zona de producción agrícola y 
de captación de agua.
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¡Tan lejos y tan cerca!
Por WILLO Arunategui
Actor-Pedagogo teatral y Cuen-
tacuentos, Barcelona.

Cuán lejos sigue estando España de 
la realidad latinoamericana, cuán 
pobres y mezquinos resultan los 
noticieros cuando se trata de esa 
otra realidad de todo un continente 
donde más de 450 millones hablan 

la misma lengua castellana pero mu-
cho más enriquecida y conservada 
por la mezcla de la ibérica con las 
culturas indígena y africana. Sobre 
las muertes de allá al otro lado del 
charco pareciera que solo les preo-
cupa a los informativos de acá en 
Europa cuando se trata de una ca-
tástrofe natural o cuando la noticia 
por reivindicaciones sociales se 
vuelve inacallable.
 Cuán indiferente y egocén-
trica se vuelve la “Madre patria” 
que se limita a informar lo que los 

regímenes muestran de manera ma-
nipulada a través de los informati-
vos a su servicio.
 Como colombiano en el ex-
terior uno oye a lo lejos las balas 
allá en el país y el eco de las deto-
naciones vuelve a resonarle a uno 
en los tímpanos como cuando creci-
mos escuchándolas en la esquina de 
la casa o como cuando a cualquier 
hora del día o de la noche  pasaban 
los sicarios en motos practicando 

tiro al blanco con quien estuviera, 
como cuando la mafia hacia volar 
puestos de policía por allá en los 
90s, o como cuando venían los es-
cuadrones de policía o también lla-
mados “escuadrones de la muerte” 
en sus motos a acribillar a los gru-
pos de muchachos que estuvieran 
conversando o riendo en las calles, 
o como cuando en ocasiones a la ma-
drugada, entraban estos mismo en 
las casas de los barrios marginados 
o de clase baja-media, masacrando 
a chicos que formaran parte de al-

guna banda de asaltantes o simple-
mente por el hecho de ser familiar 
de algún integrante de estas. 
 Siempre se ha protestado 
en mi Ciudad, la Cali tropical, la que 
históricamente ha sido una ciudad 
de resistencia desde la época de la 
colonia hasta conseguir la libera-
ción de los esclavos de las planta-
ciones de caña, pero también duran-
te la junta militar del Rojas Pinilla 
años 50s para reclamar otros de-
rechos civiles y así sucesivamente 
por cada reivindicación social a de-
fender o reclamar, quizás no todos 
los manifestantes con conocimiento 
profundo de la causa del momento a 
defender pero siempre dispuestos a 
apoyar y a luchar.
 Pero esta vez, me invade la 
impotencia con cada vídeo o reporte 
que recibo a través de los grupos de 
WhatsApp sobre lo que está pasando 
en mi ciudad, “divide y vencerás”, 
es lo que siempre han aplicado los 
diferentes gobiernos en Colombia y 
otros lugares, creando el caos con 
la represión y la desinformación 
para poner a la población a despe-
dazarse entre sí, para que explote 
las reacciones racistas que nos ino-
cularon desde niños, defendiendo y 
admirando lo exterior pero despre-
ciando lo cercano y propio, nuestros 
orígenes, a la vez que los mismos 
estamentos oficiales se dedicaban a 
proteger a las  clases pudientes y 
hasta defender las de riqueza sucia 
y emergente que llegó con el narco-
tráfico, todo ello en detrimento de 
las clases desfavorecidas, curtidas 
en el aguante, cada vez menos edu-
cada y más manipulable. 
 Es inevitable tener el cora-
zón apretado ante tanta infamia so-
cial pues vuelven los escuadrones de 

Fo
to

: I
va

n 
Va

le
nc

ia
, E

l P
aí

s 



22

  NÚMERO 13 · LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA · MAYO  2021 · AÑO 3 · ÉPOCA PANDÉMICA    

“exterminio” a perseguir y eliminar 
solo que esta vez arremeten contra 
quienes tratan de impedir que se 
siga imponiendo tanto desmadre de 
corrupción y contra quienes oponen 
a más reformas infestadas de injus-
ticia social.
 Aquell@s que por diferentes 
razones aún no pudieron irse del 
país buscando otras oportunidades 
económicas, educativas sociales o 
culturales, o que siguieron al pie 
del cañón aguantando o inventando 
una y otra vez cómo continuar o so-
brevivir en medio de enredo de im-
puestos, corrupción e innumerables 
desigualdades crecientes. Esos y 
esas qué a pesar de estar amenaza-
dos de muerte por defender ideales 
mejores, no han podido abandonar 
el país y que aún con la sombra de 
la muerte constante a sus espaldas 
siguen en dándose un chance más 
para seguirlo intentando, aunque 
quizás sea la última vez que lo in-
tenten y engrosen el kilométrico 
listado de víctimas, desaparecidos, 
torturados o exiliados internos y 
externos.  
 ¿Qué nos queda como artis-
tas ante esta situación de protestas 
sociales, de masas de jóvenes sien-
do asesinados por exigir cambios a 
un gobierno indolente, manipulado 
por los mismos capos de siempre, 
manipulador de sus propias menti-
ras y al que se le han agotado los 
disfraces para seguir engañando a 
todo un país con tanta riqueza natu-
ral y humana?
 Quizás no solo seguir vien-
do y escuchando las detonaciones 
desde la lejanía, pendientes de la 
suerte de nuestros familiares allí 
sino asistiendo a marchas en pla-
zas y ante consulados colombia-

nos a manifestar también nuestro 
descontento con la esperanza de 
que algo se mueva, qué se detenga 
tanta barbarie e insensatez. Y por 
otro lado, tratar de continuar dis-
cerniendo toda la avalancha de noti-
cias de nuestras ciudades de origen 
y del resto del país, para seguirlos 
difundiendo a través de las redes 
sociales, dar nuestro apoyo moral 
y de pensamiento a quienes siguen 
exponiéndose día tras día por sus 
ideales y derechos ciudadanos, los 
de tod@s!
 Apoyando y firmando plata-
formas online de presión interna-
cional, comunicando a mi alrede-
dor lo que en ese país-paraíso está 
ocurriendo e incluyendo en mis 
sesiones de cuentos este sentir, de 
Terruño que no para de sangrar 
porque nunca ha podido curar sus 
heridas del todo, no le han dado el 
tiempo suficiente para cicatrizar-
las o porque muchas de esas heri-
das siguen infectadas y solo queda 
en ocasiones la amputación como 

alternativa.
 Desde afuera nos queda 
seguir sembrando “patria” no tan-
to con banderas y camisetas sino 
igualmente por lo creativ@s que po-
demos llegar a hacer y demostrar, 
lo simpáticas y buenas personas 
que también somos, emprendedo-
ras, luchadoras, echadas pa’lante, 
haciendo realidad nuestros sueños 
en este país de afuera que nos ha 
acogido y dado otras oportunida-
des y en donde seguimos viviendo 
nuestras vidas e ilusiones, algunos 
con el anhelo de poder regresar 
algún día después de un largo exi-
lio, otros igualmente creando fa-
milias y uniones diversas en este 
otro país que se ha vuelto también 
nuestro y guardando, atesorando 
en algún rincón de nuestros co-
razones el deseo profundo de ver 
algún día esa otra Colombia añora-
da, quizás cuando entre todos con-
sigamos espantar a tantas hienas 
hambrientas que hoy continúan 
despedazándola.
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata
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