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La militarización del país sigue su cur-
so, dándole continuidad a la desastrosa 
guerra contra el narcotráfico –que en 
realidad es una guerra contra el pue-
blo– inaugurada por Felipe Calderón. A 
lo largo de los últimos 
años, los asesinados y 
desaparecidos, las víc-
timas de feminicidio, 
se cuentan por cientos 
de miles; los dolores 
de familiares y ami-
gos, víctimas también 
de esta guerra, por 
millones. Ante la in-
diferencia del Estado 
mexicano, y frente al 
predominio de la vio-
lencia, la impunidad 
y la corrupción como 
política de seguridad, 
los familiares de las 
víctimas levantan la 
demanda de verdad y 
justicia. El clamor por 
esta exigencia es tan 
fuerte, que el gobierno 
actual no ha tenido más 
opción que organizar 
una consulta ciudada-
na para preguntar si los 
presidentes del pasado 
deben ser juzgados o 
no por su responsabili-
dad en estos crímenes. 

Desde este pedacito del sur de 
esta geografía llamada Ciudad de Méxi-
co, nos sumamos a la iniciativa del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) para participar en la consulta, 
cada quién según su modo, y acompa-
ñar a las víctimas de esta guerra contra 
el pueblo. Quien acuda a la casilla, vote 
por el “SÍ”. Pero, vote o no vote, que 
se organice para acompañar a las vícti-

Editorial mas y luchar por verdad y justicia. Tam-
bién decimos “¡Alto a la militarización 
del país!”, “¡Alto al paramilitarismo!”, 
“¡Fin a la guerra contra el pueblo para 
imponer los trenes “maya” y transístmi-
co, y otros megaproyectos de muerte!” 
El gran reto está en pasar de la consulta 
a un gran movimiento popular contra 
la guerra, movimiento en el que se en-

cuentren y se abracen nuestros dolores 
y rabias, para convertirse en Resistencia 
y Rebeldía.
 Mientras allá arriba siguen or-
ganizando una “celebración” folklórica 
por la caída de Tenochtitlan y 500 años 
de “conquista”, aquí abajo los pueblos 
indígenas continúan resistiendo. Pero 
no sólo eso. En los próximos días, un 
cuerpo expedicionario indígena llegará 

a Europa vía aérea para, a su vez, “con-
quistar” aquella parte del mundo, unién-
dose a la marinería del escuadrón 421 
que ya puso pie en tierras europeas. Cabe 
aclarar que, en este caso, “conquistar” 
significa encontrarse con el pueblo eu-
ropeo de abajo y a la izquierda. Seguire-
mos con atención lo que suceda del otro 
lado del Atlántico y daremos cuenta de 

ello tanto en el Viento 
de la Montaña como en 
“Barquito de Papel” y 
“Rizoma Radio”. 
 Por último, luego de 
una fallida intentona 
golpista en Cuba, fi-
nanciada, dirigida y or-
ganizada desde Miami 
con la colaboración del 
Departamento de Es-
tado norteamericano, 
el pueblo cubano y su 
gobierno han logrado 
defender la revolución 
y seguir en el proce-
so de construcción 
del socialismo. Esto a 
pesar del bloqueo es-
tadounidense y de las 
intensas campañas de 
desprestigio que, a ni-
vel global, montaron 
los monopolios de las 
telecomunicaciones y 
diversos grupos contra-
rrevolucionarios para 
generar la impresión de 
que Cuba estaba al bor-
de de un levantamiento 

popular. Esto, sin embargo, no es más 
que un primer llamado. Por lo tanto, es 
necesario seguir con toda atención las 
maniobras de los imperialistas y estar 
preparados para respaldar y brindar toda 
nuestra solidaridad a la Revolución Cu-
bana. 

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
El Viento de la Montaña
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 No perdonamos ni ol-
vidamos los crímenes de los 
gobiernos de entonces y de 
ahora, los muertos y desapa-
recidos de las comunidades y 
pueblos del CNI- CIG, los ase-
sinatos del compañero zapatis-
ta Galeano, de Bety Cariño o 
de Samir Flores Soberanes; los 
muertos y desaparecidos de 
Santa María Ostula, los muer-
tos del Concejo Indígena y 
Popular de Guerrero-Emiliano 
Zapata, las masacres de Acteal 
y Aguas Blancas, la desapari-
ción del compañero Sergio Ri-
vera Hernández y de los 43 de 
Ayotzinapa, el encarcelamiento 
injusto de  nuestro hermano ya-
qui Fidencio Aldama o de Fredy 
García Ramírez, dirigente de 
CODEDI y  la constante agre-
sión de grupos paramilitares al 
servicio de quienes nos arre-
batan la tierra para entregarla 
a las empresas extractivas que 
operan mediante los mega pro-
yectos de muerte.
 Y sabemos que el luto 
está por todo el país, en colec-
tivos que luchan por verdad y 
justicia ante estos crímenes 
que han sido parte de la gue-
rra en contra de la vida y que 
no se han detenido buscando 
nuestro exterminio. Por eso 
seguimos exigiendo justicia, 
aunque pasen 5 siglos, aunque 
persista por décadas la impuni-
dad ante masacres y crímenes 
de lesa humanidad. Ellos, los 
gobiernos de arriba quisieran 
que dejáramos ya de buscar a 
los desaparecidos, que nos ol-
videmos de la impunidad para 

canos y que logramos obtener 
gracias al apoyo del Colectivo 
«Llegó La Hora de los Pueblos», 
esto luego de que casi todos los 
delegados hubieran recibido ne-
gativas, requerimientos, nuevas 
negativas y nuevos requerimien-
tos por ser “extemporáneos”. No 
todos lo lograron y en el caso de 
algunas comunidades, ni siquie-
ra podrán acompañarnos por tal 
motivo.
O sea que vamos 13 delegadas 
y delegados, que, por ser ex-
temporáneos, nos costó trabajo 
acreditar ser mexicanos, mas 
aún si tenemos una palabra que 
decir, un oído para escuchar y 
un corazón colectivo que sien-
te la rebeldía por la vida de los 
pueblos del mundo.

1. Le decimos al mal gobierno 
que existimos como pueblos 
antes de que siquiera fuera 
gobierno, y que exigimos a la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, se abstenga de obs-
taculizar de cualquier manera 
el mandato de los 177 compa-
ñer@s miembros del Ejército 
Zapatista de Liberación Na-
cional, que integran la Unidad 
de Escucha y Palabra “La Ex-
temporánea”, particularmente 
exigimos que expida los 62 
pasaportes aún pendientes.

2. Hoy en la víspera de recordar 
el día en que hace 500 años el 
invasor  llegó a México Teno-
chtitlán, dijo que era el patrón 
y que traía la verdad, impues-
ta con la guerra y la muerte de 
miles de compañeros y com-
pañeras, seguimos exigiendo 
justicia ante ese crimen. Que-
remos que paguen los culpa-
bles que no tienen ni tendrán 
nuestro perdón ni olvido.

LLAMADO DEL CNI-CIG A 
PARTICIPAR EN LA “INI-
CIATIVA NACIONAL POR 
LA VIDA” PROMOVIDA 
POR EL EZLN Y A LA AC-
CIÓN DISLOCADA “A 500 
AÑOS DEL INICIO DE LA 
RESISTENCIA”

27 JULIO, 2021

Al Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional
A los pueblos del México
A los pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Interna-
cional
A las Redes de Resistencia y 
Rebeldía

La Comisión de Coordinación y 
Seguimiento del Congreso Na-
cional Indígena- Concejo Indí-
gena de Gobierno, informamos 
que invitados por el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional, 
hemos nombrado y comisiona-
do a 13 compañeros y compa-
ñeras del Congreso Nacional 
Indígena y del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra y 
el Agua, representantes de la 
lucha que somos en las geo-
grafías donde florecemos los 
pueblos, naciones, tribus, comu-
nidades y barrios indígenas de 
este país México, de donde so-
mos originarios, para participar 
en la GIRA POR LA VIDA en su 
primera etapa por el continente 
europeo.
 Nos decimos listos y lis-
tas para pisar las tierras euro-
peas, tenemos los pasaportes 
que nos acreditan como mexi-



4

  NÚMERO 14· LA VOZ DE LOS PUEBLOS, BARRIOS Y COLONIAS DE TLALPAN. RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO - CONGRESO NACIONAL INDÍGENA · JULIO-AGOSTO   2021 · AÑO 3 · ÉPOCA PANDÉMICA    

los culpables, que dejáramos 
nuestras tierras. Para ellos, ya 
no deberíamos siquiera existir.

EN DICHO SENTIDO, ES QUE 
HEMOS DECIDIDO RESPAL-

DAR LA INICIATIVA NACIONAL 
POR LA VIDA PROMOVIDA 

POR EL EZLN QUE INICIARA 
CON NUESTRA PARTICIPA-

CIÓN EN LA LLAMADA CON-
SULTA POPULAR DEL PRIME-

RO DE AGOSTO PRÓXIMO, 
«SEGÚN NUESTROS MODOS Y 
TIEMPOS EXTEMPORÁNEOS» 

CON EL FIN DE ARRANCAR 
UNA MOVILIZACIÓN POR UNA 
COMISIÓN POR LA VERDAD Y 
LA JUSTICIA PARA LAS VÍCTI-
MAS O COMO QUIERA QUE SE 

LLAME.

3. Los invasores y los gobier-
nos a su servicio durante cinco 
siglos, pensaron que nos ani-
quilaron, pero los pueblos está-
bamos y estamos en el campo 
resguardando la esperanza, 
manteniendo encendidas las 
velas de la vida, como misión 
fundamental que en colectivo 
tenemos. Por lo que hoy, mi-
rando hacia abajo, decimos 
que no nos creímos la mentira 
que llegó con la invasión, de 
que nuestra tierra sagrada, el 
agua, los bosques y las monta-
ñas se miden en dinero.
No nos creímos que la historia 
se cuenta desde la visión del 
invasor, de su nacimiento, su 
crecimiento y su expansión por 
el mundo, pretendiendo que la 
contemos como si fuera propia. 
Y solo así pudiéramos aceptar 
un nuevo presente y futuro en 
la que la explotación, el des-

pojo, el desprecio y la repre-
sión fueran tan cotidianas que 
nos acostumbráramos a ellos, 
en este país México y en todo 
nuestro mundo
 Y que no fueron, ni son 
los pueblos europeos quienes 
vinieron a invadir, ni a sembrar 
la enfermedad en el cuerpo y 
en la naturaleza, sino que la 
mentira capitalista también in-
vadió el territorio occidental, 
donde al igual, hicieron creer 
que la historia se debía contar 
desde la ambición y la destruc-
ción, haciendo invisibles a los 
que tampoco dejaron nunca de 
luchar.
No nos acabaron. Quedamos 
todos los que somos en la re-
sistencia y la rebeldía, los que 
veneramos a la madre tierra 
y que cinco siglos después, 
no solo tenemos el territorio, 
sino que lo resguardamos con 
la vida. Seguimos hablando 
nuestras lenguas y soñando en 
colectivo, reconociéndonos en 
una identidad indígena y escu-
chando el sentir de los ances-
tros, pero sobre todo, somos 
los que no les tenemos miedo.
Por lo tanto y considerando:
Que la disputa de nuestros te-
rritorios se agudiza con la nue-
va cara del invasor capitalista, 
que sigue siendo el mismo, 
pero con sus diferentes másca-
ras de poder, hechas empresas 
extractivas, mega proyectos de 
muerte, grupos armados milita-
res, policiales, para militares o 
narco paramilitares.
Que somos, pueblos origina-
rios, que levantamos la voz y 
nos organizamos porque nece-

sitamos contar la historia ver-
dadera, la que hemos escrito 
en 500 años y que no parará 
hasta librar a nuestro mundo y 
nuestra madre tierra de la men-
tira capitalista, que amenaza ya 
la vida en su conjunto.
Que mientras los gobiernos al 
servicio del invasor, celebran el 
intento de exterminio, exigien-
do disculpas a los malos go-
biernos europeos al servicio del 
mismo invasor, nos recuerdan 
que el exterminio no se termi-
nó, que está pendiente porque 
hoy como nunca antes, la men-
tira capitalista necesita la vida 
para hacerla mercancía y
Que estamos quizá ante la úl-
tima esperanza que, como hu-
manidad, tenemos para hablar 
en nombre de la vida de este 
nuestro mundo; que las y los 
compañer@s delegados y de-
legadas del Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional, del 
Congreso Nacional Indígena- 
Concejo Indígena de Gobierno 
y del Frente de Pueblos en De-
fensa de la Tierra y el Agua lle-
varán a las tierras europeas el 
escucha y la palabra, porque es 
el momento de contar la histo-
ria verdadera, desde el pensa-
miento digno de los que abajo 
seguimos existiendo en colec-
tivo, esa que hemos hecho lu-
chando y organizándonos.

CONVOCAMOS
A los pueblos, naciones y tri-
bus originarias de México y 
del mundo, a las organizacio-
nes, colectivos y colectivas que 
buscan justicia ante los graves 
crímenes que los gobiernos de 
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antes y de ahora han cometi-
do contra el pueblo, a quienes 
en busca de justicia para sus 
asesinad@s y desaparecid@s 
caminan la oscuridad del mal 
gobierno, a quienes en nombre 
de la naturaleza se organizan 
y luchan desde el campo y las 
ciudades, a participar en la

ACCIÓN DISLOCADA
“ A 500 AÑOS DEL 

INICIO DE LA
RESISTENCIA”

EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021
 

O sea, que invitamos a cada 
quien, en sus propias formas y 
geografías, en acciones chiqui-
tas o grandes, a movilizarnos 
para conmemorar la resistencia 
y rebeldía de nuestros pueblos 
que lucharon desde hace 500 
años por nuestras misma dig-
nas y justas causas, para re-
chazar a los gobiernos que sir-
ven al invasor en contra de los 
pueblos y la naturaleza, con la 
mirada puesta en la esperanza 
y la semilla de un mundo vivo, 
donde quepan todos los mun-
dos.

Atentamente

Julio de 2021

Por la Reconstitución Integral 
de Nuestros Pueblos

Nunca Mas Un México Sin No-
sotros

Comisión de Coordinación y 
Seguimiento del 

Congreso Nacional Indígena- 
Concejo Indígena de Gobierno
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Julio del 2021.
RESUMEN: Se llama a participar en la 
Consulta pensando en las víctimas.  Ir a 
la casilla.  Se sugiere que, si le cae mal 
el Supremo o desconfía, y con razón, de 
que su participación sea usada para le-
gitimar a los de allá arriba –o sea un en-
sayo para una consulta posterior sobre 
la extensión del mandato del ejecutivo-, 
o que es un desperdicio (uno más) de 
paga, o que lo que quiere el Supremo es 
negociar con sus ex´s para que le bajen 
una raya a su mala vibra, o es pura y 
simple demagogia, entonces no vaya a 
una casilla.  En lugar de eso se le pro-
pone que escriba una carta, individual 
o colectiva, y que la haga llegar a una 
organización de víctimas, diciéndoles 
que respeta su dolor y que les apoya en 
sus demandas de verdad y justicia.  O 
una columna periodística, un tuit, un 
comentario en su blog, en su noticiero, 
en su facebook, en instagram, en don-
de sea.  O una pintura, una canción, 
un mural, un poema, un discurso, una 
sonata, una pirouette, una figura, una 
obra de teatro, un arte.  O un artículo de 
análisis, un coloquio, una cátedra, una 
conferencia, un semillero.  O lo que se le 
ocurra.  Es más, para que quede clara su 
inconformidad, hágalo de forma extem-
poránea, o sea uno o varios días después 
del 1 de agosto y siga en lo que resta del 
año y los años subsiguientes.  Se le insis-
te en que se organice porque, acaso sin 
saberlo, usted forma parte de las futuras 
y probables víctimas de “las decisiones 
políticas tomadas en años presentes y 
venideros por los actores políticos” del 
Estado Mexicano.  Es eso o resignarse a 
que, cuando usted sea la víctima, el “ac-
tor político” responsable de evitar que 
eso le ocurriera, de investigar, perseguir 
y castigar a él o los culpables, declare 
que usted “se lo buscó”, que condena el 

hecho y, claro, que se investigará “hasta 
las últimas consecuencias y caiga quien 
caiga” –mientras su nombre de usted y 
su historia personal, pasan a ser un nú-
mero en una estadística-.
Primero.- Los pueblos zapatistas parti-
ciparán, de forma extemporánea, en la 
llamada “Consulta Popular”, siguiendo 
los usos y costumbres de 
los originarios, con asam-
bleas comunitarias.  El 
resultado se le hará llegar 
a las organizaciones de 
víctimas de la violencia, 
de búsqueda de desapare-
cidos y de presos de con-
ciencia.  Quienes tienen 
credencial del INE (de he-
cho sólo un@s poc@s) asis-
tirán a una casilla.  Llama-
mos ESPECIALMENTE 
a los pueblos originarios 
hermanos, organizados 
en el Congreso Nacional 
Indígena-Concejo Indí-
gena de Gobierno a que, 
siguiendo sus tiempos y 
modos, participen tam-
bién, sin perder de vista 
a las víctimas, y teniendo 
presentes a todos los her-
manos asesinados y co-
munidades que han sido 
víctimas de las decisiones 
de los de arriba de antes y 
de ahora, así como la lar-
ga historia de despojos, de 
engaños, de burlas y des-
precios, de destrucción de 
territorios y desaparición 
de lenguas y culturas ori-
ginarias.
Segundo: La pregunta a 
consultar no trata de los 

ex presidentes, o no sólo.  Sino de todos 
los actores políticos: ejecutivos federa-
les y sus gabinetes legales y ampliados; 
gobiernos estatales y municipales; di-
putados locales y federales; senadores; 
jueces y todo el aparato de justicia; or-
ganismos descentralizados; organis-
mos autónomos (como el IFE antes y 
después el INE); ejército, fuerza aérea 

Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta
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y marina; policías federales, estatales y 
municipales.
 Tampoco trata de juzgar ni condenar 
a nadie.  Trata de los derechos de las 
víctimas, de su derecho a la justicia y a 
la verdad.
  Su derecho a saber por qué se decidieron 
tales acciones u omisiones, con cuáles 

leyes se les dio sustento legal.  Y 
quiénes fueron o son los responsables o 
irresponsables, desde el más alto, hasta 
el más bajo nivel.  Eso sería la verdad y 
su consecuencia sería la justicia.
  No están a consulta ni la una ni la 
otra.  Se consulta si estamos de acuerdo 
en apoyar a las víctimas que reclaman 

saber qué pasó, por qué, 
y quién; y demandan 
justicia.
  Cuando se pone como 
período temporal “los 
años pasados”, se deduce 
que incluye hasta el 31 de 
diciembre del 2020.  Y si 
los meses de enero a julio 
del 2021 son “pasados”, 
pues también.
  Si de esas exigencias 
de Verdad y Justicia se 
sigue algo más que no sea 
simulación, depende de 
las víctimas, sus familiares 
y de quienes les apoyan.
Tercero.- Los riesgos.  Sí, 
es más que probable que, 
tanto el oficialismo como 
la “oposición” en México, 
usen la participación en 
la consulta y el resultado.  
Sea como una forma de 
legitimar su política gu-
bernamental, sea como un 
argumento para esconder 
sus culpas y evadir la jus-
ticia.  Tanto el número de 
participantes “contempo-
ráneos”, como las respues-
tas, pueden ser secuestra-
dos por uno y otro lado.  
Pero eso durará apenas un 
tiempo.

  Lo que a nosotros nos importa es que 
las víctimas se sientan acompañadas 
y animadas en su doloroso caminar.  
Pero su paso, su ritmo, su velocidad, su 
compañía y su destino, corresponde a 
ellas y sólo a ellas decidirlo.
  Sí, está también el riesgo de que el 
oficialismo use esa consulta popular 
para avalar las “consultas” falsas con las 
que ha cubierto el carácter depredador 
de sus megaproyectos en los territorios 
de los originarios.  Bueno, esas “consul-
tas” no lo fueron.  Fueron acarreos des-
vergonzados y con ridículos resultados.  
Se chantajeó y se pagó por el acuerdo 
y, aun así, fracasaron en lo que a parti-
cipación se refiere.  No fueron previas, 
ni informadas, ni libres, ni de acuerdo a 
los modos y tiempos de los pueblos ori-
ginarios.  Pero, en el caso de que algún 
día se hicieran consultas a los pueblos 
originarios, se informaran bien los pros 
y los contras, fueran ANTES de que se 
implementaran los megaproyectos, par-
ticiparan TODOS los afectados, etc., y 
ganara la propuesta de destrucción de 
la naturaleza y el aniquilamiento de los 
pueblos originarios como tales, pues 
la conclusión sería que faltó trabajo de 
explicación y convencimiento, y habría 
que seguir insistiendo.  ¿Y mientras tan-
to?  Resistencia y Rebeldía.
  Claro, esta consulta también puede 
ser una mascarada… si no la volvemos 
inoportuna, impropia, inconveniente, 
“extemporánea”.  Es decir, si no la 
convertimos en algo más.  Aunque 
habría que, primero, sustraerse de lo 
que dicen y disputan allá arriba; y luego 
seguir con encuentros, foros, festivales, 
apoyos para las víctimas.  Una campaña 
nacional por la verdad y la justicia.  En 
suma “acompañamiento”, no “direc-
ción”.

Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta
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Cuarto.- ¿No sería bueno que las 
Madres Buscadoras de Desaparecidos 
en Sonora, las Rastreadoras de El 
Fuerte, Sinaloa, las madres de los 
Yaquis secuestrados, los desplazados de 
Pantelhó, las familias de desaparecidos 
en Guerrero, Guanajuato, Veracruz, 
Baja California Sur, Querétaro, Jalisco, 
Coahuila, Morelos y casi cualquier 
estado de la República Mexicana, así 
como los familiares de los migrantes 
inmolados en México, los familiares 
de los desaparecidos de Ayotzinapa, se 
encontraran con…
… los familiares de las víctimas de la 
guerra sucia, con las familias de los in-
fantes con cáncer y sin medicinas, con 
las mujeres agredidas en Atenco, con 
los movimientos feministas que luchan 
contra los feminicidios y la violencia 
contra las mujeres, con l@s defensor@s 
de la comunidad LGBTTTIQ+, con las 
familias de la Guardería ABC, con los 
familiares de los muertos en la línea 12 
del metro de la Ciudad de México,…
  … con los familiares de Samir Flores 
Soberanes y con quienes se organizan 
para resistir a la Termoeléctrica en 
Morelos, con las comunidades que 
resisten al despojo y la destrucción que 
significan el mal llamado “Tren Maya”, 
el Corredor Transístmico, el aeropuer-
to de Santa Lucía, la minería abierta y 
cerrada, con las organizaciones por pre-
sos y desaparecidos políticos, con las 
Abejas de Acteal, con los sobrevivientes 
de El Charco, con los cercanos a Tomás 
Rojo y a Simón Pedro, y con tantos do-
lores organizados y no?
  Piense usted en esa persona que se 
encuentra sola, buscando a su ser 
querido sin más fuerzas que las del 
vientre y del corazón, y, además, debe 
soportar las burlas y los desprecios 
de otras, otros que le dicen “se lo 
merecía”, “andaba en malos pasos”, 
“te quejas porque eres parte de la mafia 
del poder”, “es tu culpa porque no le 
educaste bien”.
  Y que ni siquiera le dejan responder: 
“mi hija fue por un mandado a la 
esquina y ya no regresó”, o “fue a una 

fiesta”, o “mi niña tenía menos de 10 
años”, o “mi marido venía del trabajo 
y lo mataron dos veces: una con balas, 
la otra con las mentiras de que era 
delincuente”, o “en lugar de recibir una 
foto de mi hija, hijo, graduándose, me 
entregaron el resultado de una prueba 
de ADN y un pedazo de hueso envuelto 
en una tira de la ropa que llevaba ese 
día, esa tarde, esa noche que, desde 
entonces, no cesa”.
  O ni eso: el no lugar, ni viva ni muerta: 
desaparecida.
  ¿No sabrá así que no está sola?  ¿No 
será que así descubre que no sólo no es 
la única en el dolor, también que hay 
otras que buscan verdad y justicia?
 ¿No descubrirá, así, lo mismo que 
nosotros los pueblos zapatistas?  A 
saber: que los dolores no se suman, 
sino que se multiplican cuando se 
encuentran.
  El peligro no será si el oficialismo o 
la oposición usan esos encuentros en 
su beneficio.  Sino que no se respete 
ese dolor ya organizado y se pretenda 
dirigirlo a otro lado que no sea alcanzar 
la verdad y la justicia que todo ser 
humano, independientemente de su 
raza, color, cultura, credo, género, 
orientación o preferencia sexual, 
filiación o ideología política, clase 
social, merece y necesita.
  Porque no basta conformarse con 
lamentar un nuevo asesinato, una 
nueva desaparición, una nueva fosa 
común con huesos y jirones de ropa.  
No basta con denuncias públicas que 
son sofocadas por el escándalo de 
moda.  No basta con una estadística, un 
número, un olvido.
  Esa mujer merece saber la verdad.  Qué 
pasó con su cría y por qué.  Y merece, 
no sólo que se le acompañe en esa 
búsqueda de verdad.  También en la 
exigencia de que los responsables de 
esos crímenes reciban su castigo.
  Esta geografía llamada “México” 
merece conocer la verdad de lo que 
pasó y pasa.  Y merece justicia.  Sean 
«chairos» o «fifís», neoliberales o 

neoconservadores, pro4T o anti4T, o la 
dicotomía que se les ocurra.
  Pero no obstante: si usted decide 
que no, que no sirve para nada bueno 
participar en esta otra consulta, pues tal 
vez significa que usted está haciendo 
algo más y mejor.
Quinto.- La clase media y la 
Consulta.  Como originario que soy de 
la clase media, sé que nos catalogan y 
encasillan según los intereses de arriba.  
Tanto nos clasifican como clase media 
que parecemos llaves españolas: hay 
quince dieciseisavos, un cuarto, tres 
octavos, diecinueve treintaidosavos, 
cuarto para las seis-dios-mío-qué-tarde-
es, media clase media-media –lo que ya 
es el colmo-, y así.  “¿Ya viste a ésa que 
se cree muy de trece dieciseisavos y ni a 
tres octavos llega, la pobre?… y ése otro, 
que de la noche a la mañana subió casi 
cincuenta sesentaidosavos, de seguro 
anda de narco… o, peor, de político”.
  O como nos clasifican los ortodoxos: 
pequeño burgueses.  Y aquí entra 
un sistema parecido: nano burgués, 
micro burgués, mini burgués, burgués 
cuasi-pequeño, pequeño burgués 
propiamente dicho, burgués en proceso 
de desarrollo, y burgués entre azul y 
medias noches… sí, el hot dog sin ma-
yonesa, por favor.  Yo, por ejemplo, ni 
a eso llego: apenas soy un “pequebú”.  
Pero, como diría el finado: “todo depen-
de de la marca y modelo del celular con 
el que te tomas la selfie”.
  También se nos achacan los fracasos y 
desviaciones de las diversas opciones 
políticas del espectro ideológico, y 
ninguno de sus logros.
  Entiendo y, no pocas veces, comparto 
la irritación e indignación por los 
dimes y diretes que salen de la letrina 
de allá arriba, por los insultos mal 
disimulados, y por los ataques de 
personas que, siendo de la clase media, 
ahora se autodenominan “vanguardia” 
del pueblo e “iluminados” que guían 
y conducen el rebaño.  Y que, como 
tales, desprecian el conocimiento, la 
inteligencia, la creatividad, el ingenio… 
y el sentido del humor.  Además de 
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pretender que las ciencias y las artes 
militen en su opción política… o no son 
ciencias ni artes.  De hecho, mi primera 
reacción fue resumir nuestra posición 
así: “Del gobierno que hace rifas que 
no son rifas y trenes mayas que no son 
mayas, ahora: la consulta que no es 
consulta. ¡Mejor organízate!”.
  Pero también acecha la oposición 
idiota y cínica.  Las repentinas “tomas 
de conciencia” de los ex 
gobernantes criminales que, 
despreciando la memoria, ahora 
son paladines de la defensa de 
los derechos humanos, de las 
comunidades originarias, del 
medio ambiente, y que critican 
las políticas económicas 
gubernamentales después 
de que se hartaron de robar 
y despojar.  La supuesta 
“oposición”, incapaz de 
presumir ningún logro, apuesta 
todo a los errores y disparates 
del oficialismo –que no son 
pocos-.  Y, claro, apuestan al 
olvido, a la memoria sepultada 
por el griterío en las redes 
sociales, las columnas de 
opinión y el manejo perverso 
de la información.  Porque las 
mal llamadas “fake news” no 
son sólo noticias falsas, son la 
manipulación de una informa-
ción.  La alquimia que las con-
vierte, no en creíbles, sino en digeribles.  
Y, sobre todo, en la munición para los 
“heroicos” combates en las redes socia-
les y los medios de comunicación.
  Y puede ser que, por desesperación, se 
elija uno u otro bando.
  Pero, si usted logra sustraerse de esa 
maldición, aunque sea por un momento, 
dirija su mirada a las víctimas.
  Si usted no es una de las víctimas, 
una más, y no ha formado una 
policía comunitaria, bueno, pues las 
probabilidades le están acosando y bien 
haría en prepararse.
  Si no lo hace por empatía y sensibilidad 
humana, al menos hágalo por aquello 
de “hoy por ti, mañana por mí”.

  Las estadísticas de criminalidad 
pueden servir, cierto, para criticar una 
política de gobierno; pero son sobre 
todo una advertencia: “sigues tú”.
  Organícese.  En esta geografía 
llamada México bien podría nacer una 
organización de futuras y probables 
víctimas de “las decisiones políticas 
tomadas por los actores políticos”.
Sexto.- Participe en la llamada Consulta 

Popular.  Si no quiere que su sentir sea 
usado por unos u otros, no vaya a la 
casilla.  Grite, raye, pinte, cante, baile, 
haga gestos, guarde silencio, camine, 
corra, quédese quieto.  Usted decida 
qué y hágaselo saber a las víctimas.  Y 
hágalo después del 1 de agosto… todo 
el año y los años que siguen.
  O póngase de acuerdo con otros, 
otras, otroas, y analicen, discutan, deba-
tan.  Si quieren, escriban, en una especie 
de acta o carta común, su decisión uná-
nime o dividida, y mándenle a alguna 
organización de familiares de víctimas 
(dudo que no tengan una en su geo-
grafía).  Recuerde que el INE no hace 
conteo de sentimientos, solidaridades, 
hermandades, demandas de verdad y 

justicia.
  Y no importa su edad, ni si es 
extemporánea o contemporáneo, si está 
arriba, abajo o en medio, si es «chairo» o 
«fifí», si le gustan las cumbias o el rock, 
si ve anime o rancheras, si es hetero o 
“ultimadamente a ti qué te importa lo 
que sea o no sea”.
  No lo haga porque apoya al gobierno 
o porque se le opone.  Hágalo aunque 

sólo sea para decirle a esa mujer que 
llora la ausencia de su pareja, su cría, 
su hermana, su madre, su pariente, 
su conocida, su amiga, su compañera, 
su amor, que su tenaz búsqueda de 
verdad y justicia, su empeño, su dolor, 
su pesadilla, no le pasan desapercibidos 
a usted.
  Hágalo porque tal vez, debajo de 
clasificaciones, banderas, escudos y 
consignas, usted es un ser humano.
Desde las montañas del Sureste Mexi-
cano.
SupGaleano. 
Sans Papiers. 
Ni contemporáneo ni extemporáneo.
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Por Liszeth Chávez Frausto 
y Patricia Gabarrón Sánchez

En la actualidad, la globaliza-
ción ha cambiado por com-
pleto el panorama económico, 
social y cultural de las socie-
dades en muy poco tiempo. 
El desarrollo tecnológico y 
científico, junto con el esta-
blecimiento de un modelo fi-
nanciero capitalista, están 
provocando transformaciones 
aceleradas en el ámbito ur-
bano y rural y el modo de re-
lacionarse con el hábitat. En 
concreto, la convivencia junto 
cursos de agua contaminados 
y cada vez más reducidos se 
ha convertido en un contex-
to generalizado en muchas 
comunidades. Como conse-
cuencia, a las generaciones 
vigentes les cuesta reconocer 
un arroyo o río como parte de 
su historia y no lo contemplan 
en su dinámica urbana, situa-
ción que viene a agravar más 
el estado del cauce y ambien-
te inmediato.
 A esta problemática 
viene a sumarse un nuevo es-
cenario. Desde las últimas dé-
cadas del siglo pasado se está 
afianzando a nivel mundial una 
nueva forma de promoción 

turística e inmobiliaria: el tu-
rismo de segunda residencia 
y hoteles boutique en lugares 
que ofrecen un exotismo o pa-
raje peculiar a ojos de clases 
sociales más acomodadas. Tal 
modelo de crecimiento eco-
nómico implica en muchas 
ocasiones la construcción de 
grandes áreas residenciales, 
normalmente indiferentes a la 
realidad e identidad del entor-
no. Localidades en ambientes 
rurales, socioeconómicamen-
te retraídas y cercanas a focos 
turísticos importantes ejempli-
fican esta situación. 
 Mineral de Pozos, Gua-
najuato, fue nombrado pueblo 
mágico en 2012 y desde el 
2014 cuenta con la aprobación 
municipal y el desarrollo de un 
fraccionamiento cuya superfi-
cie quintuplica la del poblado 
y lo rodea en un 70% de su 
perímetro. Ciertamente, con 
la implantación del programa 
Pueblos Mágicos el centro 
histórico se ha renovado, han 
mejorado algunas infraestruc-
turas y se ha impulsado el 
trabajo local relacionado con 
servicios al turismo. Estas ac-
ciones están bien (en tiempos 
de turismo) pero un buen seg-
mento de la sociedad y de su 

patrimonio construido y natu-
ral no ha quedado favorecido 
ya que el énfasis se ha puesto 
en el mínimo espacio visual 
susceptible de ser visitado 
por foráneos. Por ejemplo, ni 
el programa ni el fracciona-
miento han tenido en cuenta el 
arroyo que atraviesa el pueblo 
y que se encuentra bastante 
deteriorado, a pesar de consti-
tuir el generador de la primera 
cuadra y trazado urbano de la 
localidad.  
 Estas nuevas formas 
de impulso económico no han 
implicado un rescate del arro-
yo, tampoco han contemplado 
unas actuaciones básicas para 
su conservación y protección. 
De hecho, un incremento en la 
actividad constructiva y una 
mayor afluencia de gente justo 
donde se localiza el arroyo lo 
hace más vulnerable a la con-
taminación y al mal uso. Estas 
condiciones de degradación e 
inacción se repiten en varios 
lugares pero, sumando esfuer-
zos, se podrían redirigir apli-
cando estrategias basadas en 
la intervención del patrimonio 
cultural y su transformación en 
espacio público de calidad. 
 La regeneración de 
fuentes de agua en espacios 

Agua como patrimonio y cauce 
hacia  la equidad
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urbanos es tendencia en las 
políticas públicas en muchos 
países y México no es la ex-
cepción. De hecho, algunas 
de las iniciativas llevadas a 
cabo en la república han sido 
respaldadas por organismos 
internacionales. Se aplauden 
actuaciones que dan la opor-
tunidad de reducir la desigual-
dad espacial y social, en este 
caso a través de la reintegra-
ción de un cauce y su entor-
no como elemento conector 
del tejido social y urbano. En 
los proyectos de recupera-
ción del patrimonio material 
la inclusión, consolidación, la 
dotación de espacio público 
y servicios para la comunidad 
son objetivos esenciales, ade-
más de, eventualmente, pro-
veer de un recurso económi-
co a la población local. En el 
rescate y reconocimiento del 
agua como patrimonio con-
fluyen las acciones necesarias 
para conseguir tales objetivos 
y obtener, al mismo tiempo, 
la implementación de nuevos 
enfoques en el planeamiento 
regional y educación ambien-
tal. 
 No hay proyecto de 
mejora demasiado pequeño ni 
problema demasiado grande 
para no intentar afrontarlo. El 
desarrollo del fraccionamiento 
como un nuevo núcleo urbano 
es un hecho, ante esta reali-
dad y la imposibilidad de cam-

biarla habría que prever las 
consecuencias estructurales 
sobre el poblado contiguo. En 
ese sentido sólo queda reali-
zar las acciones posibles para 
conseguir una sociedad más 
participativa y confrontar el 
nuevo espacio dominante re-
significando el paisaje cultural 
existente. Justamente un plan 
de rescate del arroyo, tal y 
como se ha comentado ante-
riormente, representa el recur-
so idóneo en la consecución 
de la mitigación de desigual-
dades. Es así que la nueva 

urbanización pasaría a formar 
parte de los actores esencia-
les, junto con las autoridades 
y población local, que podrían 
promover un proyecto de res-
cate del arroyo. 
 La valoración del agua 
como patrimonio de un pueblo 
representa entonces la opor-
tunidad de un cambio en la 
dinámica social, de fomentar 
el sentido de pertenencia por 
parte de todos los habitantes 
(locales y foráneos) y de favo-
recer relaciones equitativas en 
el nuevo contexto urbano. 
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Por Alehlí Sánchez
Actualmente tenemos una 
crisis climática  la cual  ha 
ido cambiando y va  en 
aumento. Uno de los pro-
blemas principales es la 
contaminación. Es  real  
que  generamos  un 10% 
de  contaminantes con 
nuestros residuos   lo cual 
nos hace parte del pro-
blema más no  el origen. 
Entonces ¿de quien es el 
otro 90%? Pues la  crisis 
acelerada y desmedida 
se la podemos agrade-
cer a todas las empresas  
Multinacionales y Trans-
nacionales que existen, la 
forma en que operan y  de 
la mano con los gobier-
nos  a su servicio nos  han 
traído problemas serios, 
esas formas en las que   
cooptaron nuestras nece-
sidades básicas nos han 
hecho pagar el  costo con  
la cantidad de residuos 
industriales  que se gene-
ran a diario, una de estas 
formas es  cómo  hacen 
que consumamos plásti-
cos que tardan  millones 
de años en degradarse  y 
lejos de que estas empre-
sas asuman la  responsa-
bilidad de sus residuos, 
nos presionan y difunden 
que la crisis climática en 
su mayoría es nuestra, lo 
cual es absurdo ya que 
los deshechos que ge-
nera toda la humanidad 
por sí sola no correspon-

de a los residuos  que 
generan empresas como 
AMAZON, COCA –COLA, 
LAS MINERAS, empresas 
ganaderas, consorcios 
turísticos y muchas más. 
Ya que la vida como la co-
nocemos hoy, industria-
lizada, nos está llevando 
a la muerte, porque toda 
producción, transforma-
ción con recursos natu-
rales generan residuos, si 
estos se fabrican en can-

tidades enormes, enton-
ces en esas cantidades 
tendremos residuos y sin 
responsabilidad de quien 
los genera y sin institucio-
nes que regulen  pues se 
vuelven un problema ma-
yúsculo.
 Con todo esto y 
conforme pasa el tiempo 
estos residuos se vuelven 
más difíciles de tratar y/o 
eliminar, en este caso en 
particular hablaré de los 
metales pesados. Los  
metales pesados puntual-
mente, ¿que son?  Los 
metales pesados son un 
conjunto de   elementos 
químicos como el plomo, 
Mercurio, arsénico, cro-
mo, níquel y cobre  los 
cuales tienen densidad  
alta, lo que ocasiona que 
en grandes cantidades 

sean nocivos. Cabe men-
cionar que los metales 
incluyendo a los metales 
pesados, existen en la na-
turaleza y en nuestro cuer-
po, estos están y son par-
te de la vida; pero están 
de formas que se pueden 
tolerar y aprovechar para 
que no sean tóxicos. Por 
ejemplo en el cuerpo, los 
metales  están pero se tie-
nen en concentraciones 
muy muy pequeñas, con 

reacciones específicas 
para  que los sintetice el 
cuerpo y se aprovechen 
de manera adecuada, en 
el agua también existen 
estos  elementos quími-
cos  en concentraciones 
muy bajas.
 Pero porque si son 
parte de la vida,  ¿cómo 
se volvieron algo dañi-
no? Bueno  con el paso 
del tiempo se descubrió 
que los minerales  pue-
den ser aprovechados y 
transformados para crear 
nuevas cosas y que son 
excelentes conductores 
de  energía, ejemplo de 
esto es su  uso en la tec-
nología cómo,  celulares, 
computadoras, videojue-
gos, televisiones y ahora 
los coches eléctricos que  
funcionan gracias al litio, 

MUJERES, CRISIS AMBIENTAL Y 
SUS METALES PESADOS
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entonces cuando estos 
aparatos entre otras co-
sas  son fabricados  en 
cantidades industriales 
pues generan residuos 
y muchos de estos  son 
metales pesados.  
 Las mineras por 
ejemplo, son muy noci-
vas porque se dedican 
a extraer minerales con 
procesos sumamente 
peligrosos que generan 
metales pesados, tienen 
la fama no solo de crear 
ambientes nocivos y so-
cialmente violentos, tam-
bién a  las mineras no 
se les regula adecuada-
mente por lo que muchas 
veces no tratan  sus resi-
duos y lo que hacen en 
vez de esto es arrojarlos 
a los ríos, océanos, lagu-
nas, ameyales, donde la 
gente  respira y  toma el 
agua  de consumo diario. 
De esta forma se vuelve 
un problema integral, es 
decir, de salud, ambien-
tal, de despojo, cultural, 
económico;  un problema 
mayúsculo en contra de 
la tierra y de quienes  la 
habitamos,  porque si el 
agua tiene elevadas con-
centraciones  de  meta-
les pesados entre otros, 
eventualmente el agua se 
volverá  tóxica, de la mano 
el suelo, el aire, la tierra. 
Entonces cuando escu-
chemos de agua conta-
minada con metales pe-
sados o cambio climático 
tengamos bien claro que 

son, donde se producen 
y de quien es la culpa que 
sean un problema.
 Finalmente y con la 
problemática anterior   se 
recalca la importancia en 
la defensa del territorio 
y haciendo referencia a 
Adriana Guzmán mujer 
integrante de feminismos  
comunitarios en Bolivia 
que  de forma clara dice 
cómo va de la mano la 
lucha y la liberación de 
las mujeres con la defen-
sa de la tierra y el territo-
rio, así como  la conexión   
que existe entre estas , 
además  que define cómo 
se aprenden  esas formas  
sistemáticas de acabar 
con todo, lo dice así: “las 
formas en que la humani-
dad aprende la explota-

ción es en el cuerpo de las 
mujeres,  ahí se aprende 
a  acabar con todo  lo he-
mos visto desde siempre 
y es  en cómo las mujeres 
hacen todo, desde tejer, 
alimentar, cuidar, limpiar y 
esto es reproducido  ge-
neración tras generación 
con nuestras abuelas y 
madres,  es ahí  cómo la 
humanidad aprende que  
puede explotar todo lo 
que existe”. Entonces si 
logramos identificar estos 
patrones podemos dejar 
de reproducirlos  y a su 
vez cambiarlos para  po-
der  construir otrxs mun-
dos en los que quepan 
muchos mundos y que 
esta vez muchos mundos 
sean en femenino. 
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El 15 de junio de 2021, la prensa 
dio cuenta de las declaraciones del 
subcomandante Galeano del 
EZLN, de que la SRE, en sus 
oficinas de la CDMX, había 
negado la emisión de pasaportes 
a varias personas, a pesar de 
que los solicitantes reunían 
los requisitos para obtenerlo. 
Se trata de un grupo de 450 
compañeres, integrantes del 
CNI, del FPDATMPT y del 
EZLN, comisionados por sus 
organizaciones, para volar 
a Europa a reunirse con el 
Escuadrón 421 (los primeros 7 
zapatistas que partieron a Galicia 
el 2 de mayo, donde fueron 
recibidos por colectivos locales, 
con música y cariño). 
 En esas declaraciones, 
el sub Galeano, señaló a “la 
burocracia ignorante, necia y 
racista” de la SRE, por impedir 
la obtención del necesario 
pasaporte. Al día siguiente, 
el presidente de la república 
reaccionó bondadoso y dijo: “Que 
no se limite a nadie, mucho menos 
a nuestros hermanos compañeros 
indígenas para poder salir del 
país”. Su ministro encargado, 
aseguró que entrevistaría y 
verificaría la documentación 
de los indígenas. Hasta hoy, la 
situación sigue siendo la misma. 
No hay pasaportes.
 Este mismo incidente, 
denunciado por cientos de redes 
pro zapatistas, ocurre de manera 
imperceptible todos los días en 
México. A miles de personas 

que tramitan pasaportes y que reúnen 
además los requisitos, les es negado.  

Es una clara prevención migratoria, 
impuesta por EU y Europa, que 

asumen que los pobres no 
tienen derecho al libre tránsito. 
El racismo es entonces una 
política pública colonialista 
y sirve para asegurar que 
los poderosos aumenten sus 
capacidades, mientras que los 
pueblos, padecen limitaciones 
y violencia.
  En medio de una 
tormenta muy tupida, con el 
asesinato de los opositores a los 
megaproyectos, desde Samir 
Flores Soberanes hasta Tomás 
Rojo Valencia, hay un rayo 
de futuro. Porque los compas 
llevarán la palabra de su 
resistencia y la compartirán con 
otres que luchan, invitándoles a 
organizarse y a tejer la red de 
las mil resistencias. 
  ¿Será que ese es 
el motivo oculto por el que 
se les niega un derecho a 
los indígenas? El temor del 
gobierno mexicano a que se 
rompa la barrera mediática de la 
desinformación y que en otros 
lugares del mundo se conozca 
el lado represivo y neoliberal 
de sus acciones.
  En esta tormenta, 
los pueblos indígenas nos 
demuestran que de por sí, ellos 
tienen su pasaporte zapatista, 
que es un pasaporte de trabajo 
planetario, que da luz verde a la 
lucha por la vida. Un símbolo de 
rebeldía, que inspira a millones 
a construir otro mundo posible. 

Pasaporte planetario
¡La gira zapatista VA!
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Por Ricardo Flores

Se cumplen 42 años del triunfo 
de la insurrección popular en 
Nicaragua que coronó con  el 
derrocamiento de la prolonga-
da dictadura dinástica de la fa-
milia Somoza. Casi medio siglo 
después, reaparece en ese país 
c e n t ro a -
mericano 
el fantas-
ma de una 
n u e v a 
d i n a s t í a 
f a m i l i a r 
apropiada 
del poder 
g e n e r a l , 
tanto polí-
tico como 
económi-
co. Por 
ello, vale 
la pena re-
cordamos 
la conoci-
da expre-
sión de C. 
Marx para 
r e f e r i r 
s u c e s o s 
históricos 
que se re-
piten, una 
vez como 
d r a m a 
otros como tragicomedia.
 Conviene ubicar el con-
texto histórico externo y el in-
terno para intentar un análisis 
más objetivo de lo que está su-
cediendo en ese querido territo-
rio siempre en disputa. 

En lo externo, el planeta todo 
está sumergido en un proceso 
global de características inédi-
tas, que marca el contexto ex-
terno para este pequeño país 
que no logra alcanzar un equi-
librio necesario para salir ade-
lante. Primero, allá por 1970 se 
desata la crisis sistémica del ca-
pitalismo y el agotamiento del 
modelo expansivo de la pos-

guerra, el llamado Estado de 
Bienestar o keynesianismo. Su 
debilitamiento como modelo 
dominante dio lugar a la impo-
sición gradual y sistemática de 
su remplazo con el llamado mo-
delo restrictivo Neoliberal, que 

lleva ya más de medio siglo de 
haber iniciado su implantación. 
Luego, se produce el colapso 
del “socialismo real” encabe-
zado por la Unión Soviética 
(URSS) y de todo el bloque de 
países satélites (excepto Cuba); 
con ello  se impone uno de los 
principales instrumentos de las 
políticas neoliberales, la globa-
lización o mundialización sin 

límite del 
capitalismo 
financiero 
trasnacio-
nal.
 En el 
c o n t e x t o 
c e n t r o a -
mericano, 
r e c o r d a -
mos algu-
nos sucesos 
relevantes: 
la derro-
ta de los 
p r o c e s o s 
i n s u r r e c -
cionales de 
corte po-
pular en El 
Salvador y 
Guatemala; 
la recom-
p o s i c i ó n 
del control 
de Panamá 
por parte 
de Estados 

Unidos; y en México, la conten-
ción a sangre y fuego de la insu-
rrección zapatista en Chiapas. 
 En Latinoamérica, la cri-
sis de deuda, la “década per-
dida” con estancamiento,  hi-
perinflación y la imposición de 

Nicaragua repite la historia:
dinastía-revolución-dinastía
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políticas de ajuste estructural 
neoliberal por parte del Banco 
Mundial, (BM) el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
(CEPAL). 
 Un contexto mundial 
realmente adverso para el pro-
ceso revolucionario nicara-
güense a lo largo de toda la dé-
cada de los 80. Y sin embargo, 
la revolución nicaragüense se 
mantuvo gracias al esfuerzo de 
su pueblo y de la ayuda inter-
nacional solidaria.
 A lo interno, el proce-
so insurreccional nicaragüen-
se contra la genocida dinastía 
de los Somoza fue sumamente 
complejo, prolongado y doloro-
so. Finalmente la insurrección 
popular armada en 1979 fue 
vanguardizada militarmente 
por una de la fracciones polí-
ticas más organizadas; esta se 
encontraba integrada por tres 
grupos  que lograron finalmen-
te unificarse, llamadas las tres 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN). Con todo ello, 
se logró expulsar violentamen-
te al odiado dictador Anastasio 
Somoza  el 19 de julio.
 Conviene recordar que  
FSLN fue un grupo político 
militar surgido a principio de 
los años sesentas, inspirados 
en parte por la triunfante in-
surrección popular cubana, y 
motivada por el surgimiento de 
diferentes expresiones de lucha 
armada en América Latina con-
tra gobiernos autoritarios y/o 
dictatoriales, arropados mu-

chos de ellos por una ideología 
y plataforma política de inspi-
ración anticapitalista y proso-
cialista (generalmente protoso-
viética). A partir de 1975, luego 
de la muerte en acción de su 

principal fundador, Carlos Fon-
seca Amador, y de la espectacu-
lar acción armada llamada “di-
ciembre victorioso”, el FSLN se 
escinde en tres tendencias: la 
Insurreccional o tercerista, lide-
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rada por los hermanos Ortega, 
Humberto, Daniel (liberado de 
la cárcel por esa acción) y Ca-
milo, que muere combatiendo 
en Monimbó; la Guerra Popu-
lar Prolongada conocida por 

GPP, liderada por Henry Ruíz, 
Tomás Borge y Pedro Arauz, 
que muere en  acción, y la Pro-
letaria, liderada por Jaime We-
elock y Eduardo Contreras que 
muere también en acción.

Las tres tendencias del FSLN 
mantienen la línea de la lucha 
armada como principal forma 
de lucha y desarrollan cada una 
capacidades insurreccionales 
y frentes de acción política, lo 
cual resultara ventajoso para el 
impulso a la insurrección final a 
partir de 1978.
 En particular, la tenden-
cia tercerista desarrolló mayo-
res capacidades políticas en lo 
externo con respaldo de Cuba, 
Panamá y Venezuela;  y en lo 
interno con la alianza con el 
llamado “grupo de los 12” (in-
tegrado por representantes del 
empresariado nacional, e inte-
lectuales como Sergio Ramírez 
y el  sacerdote y poeta Ernesto 
Cardenal) que permitió el aisla-
miento internacional de la dic-
tadura y el apoyo financiero y 
en armas para la insurrección. 
El asesinato del periodista y lí-
der político conservador Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal a 
inicios de 1978, organizado por 
el hijo del dictador,  detona la 
insurrección popular, aprove-
chada por las tres tendencias 
del FSLN que habían acumula-
do capacidades para hegemo-
nizar la lucha contra Somoza. 
 La apresurada y des-
ordenada salida de Anastasio 
Somoza del país en julio de 
1979, permitió el colapso del 
su aparato institucional y mili-
tar, surgiendo la posibilidad de 
un triunfo revolucionario de la 
insurrección popular, a cuya ca-
beza quedan las tres tendencias 
del FSLN, permitiendo tomar el 
control del país y encabezar la 
transición del poder. Im
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 La tendencia insurrec-
cional o tercerista se posiciona 
como la principal, y logra ins-
talar en al Junta de Gobierno 
pactada con los representantes 
de los empresarios y de las fa-
milias conservadoras, a Daniel 
Ortega como representante 
principal del FSLN en la Junta; 
más la incorporación del escri-
tor Sergio Ramírez, represen-
tante del grupo de los 12, y  el 
académico Moisés Hassan; es 
decir, una composición de tres 
del FSLN y dos de la burguesía. 
La plataforma política pactada 
era de transición, con plurali-
dad y libre empresa y mercado, 
reconocida  por la comunidad 
internacional, en particular por 
Estados Unidos. Sin embargo, 
el carácter hegemónico que 
adquirió el FSLN en la insu-
rrección final y con el desmo-
ronamiento de la dictadura, los 
llevó a endurecer las posicione 
políticas, llevando a una prime-
ra ruptura con los miembros 
no sandinistas de la Junta de 
Gobierno, especialmente con 
la señora Violeta Barrios viuda 
de Chamorro, quien a la postre 
encabezaría el gobierno que de-
rrota al FSLN  en las elecciones 
de 1990.
 Adicionalmente, el es-
cenario mundial relativamen-
te favorable se modifica con la 
llegada a la presidencia de los 
Estados Unidos del actor con-
servador de Hollywood, Do-
nald Reagan, profundamente 
anti socialista, quien, con la 
conservadora primera ministra 
de Reino Unido Margaret That-
cher, echan adelante un pro-

fundo programa económico de 
inspiración neoliberal  y políti-
camente contrario a cualquier 
idea anticapitalista. 
Con ello, Estados Unidos lanza 
hacia Centroamérica una dura  
política de contención contra-
insurgente, especialmente diri-
gida hacia la revolución nicara-
güense, cada vez más alineada 
a Cuba y a la URSS. La llamada 
“guerra fría” se expresa clara-
mente en Centroamérica.
Internamente, en medio de la 
guerra de agresión lanzada por 
Estados Unidos contra la revo-
lución nicaragüense, la posición 
personal de Daniel Ortega a la 
cabeza de la dirección colectiva 
del FSLN se fortalece, contando 
con el apoyo incondicional del 
grupo de los 12, especialmente 
de  Sergio Ramírez, quien actúa 
como vicepresidente de Daniel 
Ortega.
 Finalmente, luego de 
diez años de guerra revolucio-
naria,  el gobierno sandinista se 
desgasta, principalmente por la 
agresión del gobierno nortea-
mericano que financia, asesora 
y arma a la llamada “contra”, y 
obliga a Daniel Ortega a acep-
tar elecciones abiertas y libres, 
quien pierde la elección presi-
dencial en 1990 y se produce la 
derrota de la revolución. 
 Conviene tener presente 
que el FSLN, como partido en 
el poder, dentro de profundas 
transformaciones sociales, po-
líticas y económicas que se lle-
van a cabo,  sufre un proceso de 
descomposición interna, prin-
cipalmente en sus dirigentes, 
quienes  se aprovechan de sus 

cargos para beneficiarse perso-
nalmente junto con sus fami-
liares. Situación  muy parecida 
con lo que sucedió en las expe-
riencias del llamado socialismo 
real encabezado por la URSS,  
que terminaron con debilitar 
la idea del socialismo  a escala 
mundial.
 En Nicaragua, la necesi-
dad de centralizar los mandos 
para la defensa armada de la 
revolución y la falta de forma-
ción política e ideológica de los 
cuadros dirigentes, crearon un 
ambiente social adverso que se 
tradujo en la derrota electoral.  
Una paradoja de procesos in-
tensos de transformación que 
llevan a que la población pre-
fiera tomar decisiones contra-
rias a sus intereses históricos. 
 La derrota electoral del 
FSLN produjo también una 
profunda ruptura interna de 
los cuadros dirigentes, que se 
profundizó con la decisión po-
lítica de repartir gran parte de 
los bienes públicos que se ha-
bían logado integrar durante 
diez años de transformaciones. 
Esta fue una medida contraria 
a las políticas de colectiviza-
ción de la Reforma Agraria que 
se llevó acabo a partir de 1982; 
en efecto, una parte importante 
de tierras con capacidad pro-
ductiva habían sido asignadas 
de forma cooperativa, a través 
de la Reforma Agraria que en 
verdad fue muy profunda y 
original. Reforma Agraria que 
alternó el reparto agrario con la 
organización de empresas esta-
tales agrícolas y agroindustria-
les, con trabajadores agrícolas 
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asalariados sin tierra.      
 Con la derrota electoral, 
muchos de estos bienes públi-
cos fueron asignados a los diri-
gentes del FSLN, con el supues-
to fin de  crear un nuevo sector 
empresarial ligado el FSLN  que 
impidiera que los bienes confis-
cado a la burguesía porque ha-
bía salido del país durante los 
diez años de revolución, o  se 
había integrado a la  contrarre-
volución, fueran recuperados 
por los antiguos propietarios, y 
de esta forma se revirtiera una 
parte de las transformaciones 
revolucionarias. 
 Por ello, es necesario 
recordar y enfatizar, que los 
mejores bienes públicos repar-
tidos quedaron en manos de 
los principales dirigentes del 
FSLN con la conocida “piñata”.  
Ello debilitó aún más la ima-
gen del FSLN frente al pueblo, 
lo cual se volvió a expresar en 
las siguientes dos elecciones, en 
1995 y 2001, que Daniel Ortega 
perdió al volver a ser el candi-
dato presidencial de lo que ha-
bía  quedado del partido FSLN.
Daniel Ortega que se había 
logrado posesionar de las es-
tructuras partidarias del FSLN, 
gracias a tener la visión políti-
ca de mantenerse en la direc-
ción de lo que quedaba de la 
organización histórica, más lo 
recursos económicos que obtu-
vo de la “piñata” y su capaci-
dad de negociación a través de 
un “pacto” político con el líder 
de la derecha organizada en el 
Parido Liberal Constituciona-
lista (PLC), Arnoldo Alemán, 
logrando con ello llegar nueva-

mente a la presidencia del país 
en 2005.
 La bandera con la que 
pudo llegar a la presidencia de 
nuevo, era el rescate de la re-
volución popular, lo cual cla-
ramente no se llevó a cabo. En 
cambio, inició un proceso de 
organización dinástico del po-
der gubernamental, colocando 
a su familia en los principales 
puestos de control económico 
y político, especialmente a su 
esposa Rosario Murillo, quien 
actúa como primera ministra a 
cargo del gobierno y el partido .
Económicamente, Daniel Orte-
ga realizó un pacto económico 
sumamente ventajoso y estra-
tégico, primero con  el entonces 
presidente de Venezuela Hugo 
Chávez, a través de la factu-
ra petrolera del hidrocarburo 
suministrado,  para lo cual se 
creó una empresa mixta Nica-
ragua-Venezuela, ALBANISA,  
donde se manejan los fondos 
por la venta del combustible. 
Este convenio le permite a Da-
niel Ortega y a su familia con-
vertirse en una de las familias 
más poderosas económicamen-
te del país. 
 Con estos recursos apli-
cados en inversiones estatales, 
Ortega logra posicionar a su 
mujer como la vicepresidenta 
del gobierno. Previamente,  ha-
bía maniobrado para colocar en 
la Asamblea Nacional (Cámara 
de Diputados) a sus allegados, 
lo cual le permite llevar a cabo  
modificación a la Constitución 
para poderse reelegir indefini-
damente como presidente del 
país. Desde entonces se ha ree-

legido en dos ocasiones  y aho-
ra pretende una tercera, sin que 
exista oposición política real. 
Entre 1979 y 1990 fue jefe de go-
bierno en dos ocasiones, es de-
cir, acumularía seis ocasiones al 
frente del gobierno.
 La situación política ac-
tual para Daniel  Ortega y su 
familia se ha tornado profunda-
mente confrontada con amplios 
sectores de la población que no 
quieren su reelección. La pareja 
presidencial Ortega-Murillo ha 
adquirido carácter verdadera-
mente dinástico y argumentan 
a su favor que tienen derecho a 
mantenerse en el poder porque 
representan la continuidad de 
la Revolución popular. Su dis-
curso es sumamente tramposo, 
porque se presentan como si 
fueran agredidos por Estados 
Unidos como en la época de 
la contrarrevolución. Incluso 
algunos de sus fieles (que los 
hay) afirman que la oposición 
es igual que la contra de los 
ochentas. 
Es cierto que Estados Unidos 
está involucrado en lo que su-
cede en Nicaragua, como sigue 
estando involucrado en todos 
los países de América Latina, 
porque sigue considerando este 
territorio como su “patio trase-
ro” por razones geopolíticas y 
geoestratégicas. Pero las razo-
nes del malestar de un amplia 
mayoría de la población nicara-
güense no se reduce al accionar 
de Estados Unidos a través de 
sus agencias como la AID, que 
lo hace. Resulta entonces  indis-
pensable separar los procesos 
porque no todo el descontento 
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social es producto del financia-
miento externo.
 Asunto sumamente com-
plejo y confuso, porque también 
existe en el escenario regional el 
bloqueo inaceptable de Estados 
Unidos hacia el pueblo cubano 
y su revolución, o el conflicto 
de muchos países ligados con 
la política de 
Estados Unidos 
hacia Venezuela 
y el gobierno de 
Maduro, que no 
despierta sim-
patías, y ade-
más una suerte 
de nueva guerra 
fría hacia Rusia 
y China. 
 Al inten-
tar evaluar ob-
jetivamente la 
actual situación 
política que Ni-
caragua,  que 
ha vuelto a des-
pertar interés 
de amplios sectores mundiales, 
incluso de muchas personas 
que participaron de una u otra 
manera en la defensa del pro-
yecto revolucionario porque se 
consideraba cargado de fres-
cura, no se debe obviar la res-
puesta represiva y criminal de 
Ortega y Murillo hacia  jóvenes 
nicaragüenses, principalmente 
estudiantes de universidades, 
que iniciaron una insurrección 
en abril de 2018, detonada por 
la protesta contra una medida 
del gobierno que afectaba las 
jubilaciones  de los adultos con 
un impuesto, medida que oca-
sionó la movilización pacífica 

y fue violentamente reprimida 
con armas de fuego, provocan-
do muchos muertos. Esta pri-
mera expresión de descontento 
ciudadano contra el gobierno de 
Ortega-Murillo fue  respaldada 
con amplias movilizaciones y 
expresiones ciudadanas en todo 
el país. Por ejemplo, resulta ne-

cesario recordar la manifesta-
ción de alrededor de un millón 
de personas en Managua, que 
terminó con un represión brutal. 
 Paulatinamente se fueron 
integrando diferentes deman-
das como el cese de la violenta 
represión, la exigencia de liber-
tades políticas y la realización 
de elecciones libres; la libertad 
de presos políticos, la libertad 
de expresión, el retorno de mi-
les de exiliados, principalmente 
jóvenes, que quieren regresar a 
su país y vivir en libertad, sin 
persecución, y sin que sean acu-
sados de terroristas y agentes de 
Estados Unidos;  pero también 

se demanda de plano el fin de 
la dinastía Ortega que se ha po-
sesionado de  amplios recursos 
del país y concentrado todas las 
decisiones fundamentales. Cabe 
destacar que el ejercito y la poli-
cía, cuyos mandos surgieron al 
calor de la Revolución, fueron 
comprados y alineados hacia 

Ortega-Muri-
llo con mul-
titud de pre-
bendas. 
 No es vali-
do justificar a 
la dinastía Or-
tega-Murillo 
con el argu-
mento de una 
agresión de 
Estados Uni-
dos hacia la 
continuación 
de la revolu-
ción popular 
de los ochen-
tas; tampoco 
se puede me-

ter en el mismo saco a los oposi-
tores contra la dinastía; muchos 
están vinculados y financiados 
con fondos que provienen de 
Estados Unidos, sobre todo los 
sectores de la burguesía que se 
han montado en el movimiento. 
No, la gran mayoría son expre-
siones populares legítimas de 
descontento hacia un gobierno 
represivo, concentrador del po-
der, dinástico, que pretende per-
petuarse indefinidamente. Mu-
chos sectores progresistas del 
mundo ya se han pronunciado, 
no podemos perdernos. Nicara-
gua merece equilibrio para vivir 
en paz. Im
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Por Armando Soto

Benjamín Netanyahu fue el 
primer ministro de Israel por 
doce años, los últimos dos de los 
cuales lo hizo sin haber logrado 
conformar un gobierno, lo que 
provocó repetidos ejercicios 
de elección, que terminaron 
con el nombramiento de su 
sustituto, Naftalí Bennet, quien 
logró una coalición de gobierno 
conjuntando a muchos partidos, 
cuyo único punto de coincidencia 
era justo la deposición de 
Netanyahu. Ante la llegada de 
esta nueva elección, el criminal 
de guerra Netanyahu recurrió 
a una vieja conocida receta: 
bombardear la sitiada franja de 
Gaza. Y es que la población israelí 
está dominada mayoritariamente 
por el fanatismo sionista, por lo 
que el asesinato de palestinos 
reditúa en votos. Sin embargo, 
en esta ocasión no resultó 
suficiente destruir el único 
hospital Covid de la franja, 
asesinar al médico encargado de 
afrontar la pandemia, destruir 
escuelas, casas, instalaciones 
comerciales y hasta el edificio 
donde se hospedaban los medios 
de comunicación. El repudio a 
Netanyahu se impuso. La razón: 
su corrupción. 
¿Qué significa este cambio 
de gobierno para Palestina? 
Más de lo mismo, si no es que 
peor. Bennet se estrenó con 
un bombardeo a Gaza, aunque 

solo fuera de un día, el anuncio 
de la construcción de ilegales 
asentamientos en la Palestina 
ocupada (crimen de guerra) y 
el consiguiente desalojo de los 
tradicionales barrios de Al Siwan 
y Sheikh Jarrah, adherezando 
con los asesinatos selectivos, los 
ataques de colonos protegidos 
por militares (¿recuerdan el 
halconazo?), obstrucción de 
la actuación de socorristas a 
los heridos que son dejados 
morir desangrados, derribo de 
casas, escuelas y comercios. 
No en vano Bennet redondeó su 
campaña recordando “he matado 
a muchos árabes en mi vida y no 
hay ningún problema con eso”. 
Entre los anuncios realizados en 
sus primeros días de gobierno 
se incluye el de la conversión de 
un ilegal asentamiento en una 
base militar, lo que profundiza el 
despojo.
A la opresión impuesta por el ente 
colonial sionista se suma la de la 
propia Autoridad Palestina, quien 
asesinó al opositor Nizar Banat, 
tras haberlo arrestado y conducido 
a las mazmorras del régimen 
colaboracionista, y después ha 
reprimido brutalmente a los 
manifestantes que protestan por 
tal crimen, deteniendo a decenas 
de ellos.
Palestina, y particularmente en la 
franja de Gaza, ha sido convertida 
en un enorme laboratorio de 
tácticas represivas y un catálogo 
macabro de instrumentos de 
muerte y tácticas de control 

social y despojo, para su venta 
a los gobiernos del mundo. Lo 
que enfrenta el pueblo palestino 
es la más brutal experiencia 
colonialista, cuyos elementos 
son, uno a uno, exportados al 
mundo en forma de asesoría 
para fortalecer la actual etapa de 
capitalismo militarizado que en 
México ya nos ha sido impuesto 
rodeado de aplausos de muchos 
trasnochados “izquierdistas”. 
Algunas de estas tácticas 
represivas las hemos visto aplicar 
en la represión a los pueblos de 
México, Chile, Ecuador, Bolivia 
bajo el golpe, Brasil y Colombia. 
Podemos citar los rifles de asalto, 
bombas sonoras, granadas 
aturdidoras, gases tóxicos, 
drones, cámaras de vigilancia, 
software de intervención de 
líneas telefónicas, entrenamiento 
especial para provocar 
amputaciones de piernas, ojos 
o provocar discapacidad motriz 
total, atropellamientos, así como 
asesoría a grupos paramilitares. 
El control de los recursos hídricos, 
convertidos en mercancías y su 
selectivo comercio empleado 
como herramienta represiva 
amenaza ya a los territorios de 
Abya Yala. Empresas israelíes 
están vinculadas no solo con las 
concesiones para el uso y cobro 
del agua, sino que su influencia 
se ha sentido en la creación de las 
leyes en la materia, como fue el 
caso de la llamada ley Korenfeld.
Hoy, más que nunca, Palestina 
somos todos.

Palestina, siempre Palestina
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Por Luna Luz
La experiencia vivencial que rea-
lizamos con el grupo Titerenetas 
fue la intervención en conjunto 
de los promotores de educación 
del Caracol III “Resistencia Hacia 
Un nuevo Amanecer” zona selva 
Tzeltal y los niños en la escuela 
zapatista, en la que se observo 
cómo se reconocen con el pro-
motor de educación, ya que hay 
familiaridad y un trato cercano en 
su comunidad; éstos actúan como 
enlace entre los talleres de títeres 
y los niños, quienes manifiestan 
sus inquietudes. De esta manera 
se forma la vinculación triádica: 
promotor de educación, observa-
dores de derechos humanos del 
grupo Titerenetas, niños. Para 
este caso en la escuela zapatista 
se retoma de Gramsci, quien en-
seña que el promotor de educa-
ción, trata de detectar lo que los 
niños tienen necesidad de cono-
cer y empieza después a hablar 
sobre aquel determinado tema, 
tratando de despertar su curiosi-
dad y su interés; una vez que lo ha 
conseguido, deja que ellos conti-
núen por su cuenta, limitándose 
a responder a sus preguntas y a 
orientarles en sus investigaciones.

De igual modo el arte no 
burgués sirve al pueblo en resis-
tencia; se vale del trato cercano 
a los niños indígenas y a su co-
munidad, y de la exposición de las 
inquietudes de éstos, como lo he 
ido haciendo como observadora 
de derechos humanos. De esta 
manera el teatro defiende y pro-
mociona su derecho consuetudi-
nario, puesto que, aunque existen 
preceptos normativos legales en 
papel, no representan de hecho 
a estas comunidades, ya que en 
la realidad el Estado tiene falta de 

disposición y apatía de que estas 
leyes se cumplan. De ahí la ne-
cesidad de hacer visible a nivel 
internacional que el gobierno ca-
pitalista atenta contra las tierras 
indígenas para la expropiación y 
explotación.
 
Gracias 
al so-
p o r t e 
bilingüe 
t z e l -
t a l - e s -
p a ñ o l 
del pro-
m o t o r 
de edu-
cación, la intervención del teatro 
guiñol del grupo Titerenetas de 
observadores de derechos huma-
nos, hace en los niños fortalece 
el apoyo didáctico que contiene. 
Los educandos desarrollan ha-
bilidades para hablar en público; 
al mismo tiempo, el teatro ayuda 
al desarrollo y comprensión del 
lenguaje, fomenta el hábito de la 
lectura, ayuda a la formación del 
criterio para la comprensión de 
la historia y los valores familia-
res. El teatro ofrece otra forma 
de comunicación y de resistencia 
a la información impuesta de for-
ma externa; ofrece resistencia a 
la globalización, la propaganda y 
la penetración de los medios de 
comunicación que ofrece informa-
ción a medias de lo que sucede en 
su comunidad y en el país; estos 
medios de información confron-
tan con mayor velocidad los va-
lores tradicionales, ya que no se 
someten a debates críticos de la 
veracidad de las publicaciones o 
consensos dentro del grupo.
 El arte en resistencia que 
realiza el Grupo Titerenetas y los 
talleres de teatro proporcionan al 
educando, en la escuela zapa-

tista, un espacio lúdico donde se 
ejercitan con gran libertad todas 
sus capacidades de expresión y 
comunicación. Ahí el promotor de 
educación apoya con una metodo-
logía participativa bilingüe, ya que 
el niño relaciona y ubica con más 

facilidad al promotor. La metodo-
logía está diseñada para desarro-
llarse en un ámbito lúdico, crea-
tivo, libre, democrático, y crítico; 
se apoya en el juego, que permite 
descubrir nuevas sensaciones, 
actitudes, ideas, reflexiones, sen-

Experiencia del grupo Titerenetas en el Caracol III 
“Resistencia hacia un nuevo Amanecer “
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timientos, en el que cada cual pue-
de sentir y expresarse libremente, 
y así aprender a través de com-
partir, del dar, recibir y respetar al 
otro. La expresión debe tener en 
cuenta la cultura y educación pre-
via de las personas a fin de que 

lo que se proponga se aproxime 
a los intereses del grupo.al otro.
remente, y as, actiyudes, ideas, 
reflexiones, sentimientos, donde 
es un placer  lo a

La expresión para los niños 
es muy importante en el teatro 

guiñol. A pesar de que en la ley 
orgánica municipal del estado de 
Chiapas no se especifica la len-
gua o el idioma y que al establecer 
para cualquier miembro del ayun-
tamiento el requisito de “saber leer 
y escribir” no se indica explícita-

m e n t e 
a cuál 
de to-
das las 
lenguas 
de los 
pueblos 
indíge-
nas que 
habitan 
en el 

estado se refiere, es evidente que 
se está desconociendo a éstas. 
En cambio, en la zona selva tzeltal 
donde se encuentra el Caracol III, 
que es el área de trabajo del grupo 
Titerenetas , se reivindica la cultu-
ra de sus habitantes; las lenguas 
indígenas sirven para reforzar su 
identidad además de que sí son 
de utilidad para el trabajo de las 
autoridades del gobierno autóno-
mo zapatista
 La intervención del arte en 
resistencia a través del promotor 
y el grupo Titerenetas en un mé-
todo participativo ofrece libertad 
de expresión y diálogo a los ni-
ños. Éstos, por medio de obras 
artísticas han manifestado con 
los talleres artísticos de pintura y 
teatro manifiestan el miedo que 
tienen de que vuelvan de nuevo 
los paramilitares a sacarlos de 
sus casas y a incendiar su escue-
la, por lo que se puede reconocer 
que estos elementos artísticos 
son indispensables para la com-
prensión y tolerancia. Lo anterior 
se sintetiza en un principio básico 
de la metodología participativa: la 
transformación de la persona-ob-
jeto en persona-sujeto, en donde 

Experiencia del grupo Titerenetas en el Caracol III 
“Resistencia hacia un nuevo Amanecer “

los involucrados van destruyendo 
algunas partes de su coraza pro-
tectora propia de la familia y del 
entorno, para abrirse a un mundo 
más amplio que le exige, y a la vez 
le da nuevos instrumentos de co-
municación y pensamiento. Así su 
lenguaje se enriquece, adquieren 
más seguridad y confianza en sí 
mismos.
 Enseñar exige libertad, 
aprender es construir, recons-
truir, comprobar para cambiar, y la 
aventura del espíritu. Toda prácti-
ca educativa demanda la existen-
cia de sujetos: uno que al enseñar 
aprende, otro que, al aprender 
enseña, que incluye técnicas de 
materiales, carácter objetivo, sue-
ños, utopías, ideales. Debe haber 
coherencia entre lo que se dice, lo 
que se escribe y lo que se hace; 
debe haber expresión en libertad; 
se debe denunciar la violación a la 
libre determinación de los pueblos 
indígenas, porque sin la libre de-
terminación de las etnias en espa-
cios propios, no puede lograrse el 
respeto del derecho al trabajo, a la 
organización comunitaria.

La intervención del promo-
tor —que facilita la participación 
en procesos educativos de alfa-
betización y traducción tzeltal-es-
pañol—, junto con la participación 
del grupo Titerenetas —con el 
teatro— colaboran para que los 
niños se expresen de forma libre. 
Su función en este sentido es, en-
tre otras, auxiliarlos al poner a su 
disposición palabras pertenecien-
tes a su experiencia existencial; la 
práctica educativa, para Freire, y 
también para el grupo Titerenetas, 
se considera como práctica po-
lítica, que sirve para abrir la con-
ciencia y reflexionar sobre lo que 
acontece en el entorno.
 En resumen, el arte en re-
sistencia con el teatro guiñol hace Im
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Por Polo Castellanos

En medios como Televisa y Televisión 
Azteca los seudo periodistas de los noti-
cieros se desgañitan en palabras y frases 
señalando al gobierno cubano elegido 
democráticamente como “dictadura”, 
“comunistas”, “pobrecitos cubanos no 
tienen internet”, “los están matando de 
hambre”, convirtiéndose en cómplices 
de todo el aparato mediático financia-
do por Estados Unidos y respaldado 
por la gusanada regada en el mundo, 
en una campaña de medios echada an-
dar contra Cuba hace unos días. Enci-
ma manipulando vídeos e imágenes de 
supuestas protestas masivas contra el 
régimen cubano, que no corresponden 
a la realidad y que al igual que en las 
redes sociales, sacándolas de contex-
to. Por ejemplo, gente en las calles de 
Buenos Aires festejando el triunfo de la 
copa de futbol, marchas multitudinarias 
en Egipto como publicó Artículo 19 o 
simplemente las marchas del pueblo 
que respondió al llamado del presidente 
Díaz - Canel de salir a las calles a defen-
der la revolución, haciéndolas parecer 
como las “grandes protestas”, “históri-
cas” y “multitudinarias” cuando la reali-
dad, porque las imágenes no mienten, se 
ven las pancartas que dicen claramente: 
“Las calles son del pueblo revoluciona-
rio”. En las otras, donde incluso ondean 
banderas y cubre bocas con las barras y 
las estrellas gringas, ninguna supera las 
400 personas en este “estallido social” 
de marionetas bien alimentadas y con 
el discurso de Miami: “¡no hay luz! nos 
cortan el suministro, no hay medicinas, 
no hay comida, nos reprimen, no tene-

mos libertad” sin explicar que la gene-
ración de energía esta rebasada por falta 
de suministros debido al bloqueo contra 
la isla, que el suministro de vacunas se 
ha reducido pero al igual que los hos-
pitales y la atención médica nunca ha 
colapsado a diferencia de países como 
Estados Unidos que tienen el mayor nú-
mero de contagios y muertos por Covid 
y encima no tienen el menor empacho 
en utilizar la pandemia como botín polí-
tico contra Cuba con un bloqueo crimi-
nal, con el único objetivo de doblegar a 
un pueblo y volver a hacer nuevamente 
un garito a la Isla Mayor de las Antillas.
 A esto hay que sumarle la uti-
lización de artistas como instrumento 
de la contrarrevolución para violar el 
derecho internacional de autodetermi-
nación de los pueblos y la soberanía de 
Cuba, acción que resulta hasta vulgar. 
Unos cuantos artistas que se victimizan 
escondidos en el derecho a la libertad de 
expresión cuando la mayoría tienen un 
historial y han sido detenidos por violar 
leyes y no precisamente por sus “crea-
ciones”, como aquel que decidió ondear 
la bandera estadounidense en La Ha-
bana en un supuesto acto performático 
que lejos de ser una obra artística es una 
provocación y una ofensa al pueblo de 
Cuba que a derrotado a los gringos en 
reiteradas ocasiones.
 Igual de lamentable es que 
artistas mexicanos y de otros países 
supuestos “defensores” de derechos y 
libertades se presten de esbirros ideoló-
gicos para ser comparsas de la agresión 
contra el pueblo cubano y su soberanía. 
Muchos de ellos gusanos declarados, 
pero muchos otros movidos por su igno-
rancia y una posición de estrellitas me-
diáticas en su concepción burguesa de la 

“libertad” del sueño “americano”. Los 
mismos artistas que nunca vimos luchar 
por el derecho a la autodeterminación o 
la soberanía de los pueblos; que nunca 
vimos condenar el genocidio contra el 
pueblo de Palestina; que nunca vimos 
protestar por la masacre contra el pue-
blo colombiano, también auspiciada por 
los gringos y por supuesto no los hemos 
visto hasta el día de hoy, manifestarse 
contra el brutal bloqueo económico, co-
mercial y financiero contra Cuba, origen 
de las carencias en la Isla.
 A estos mercachifles que se 
piensan paridos por Dios les preocupa 
que no haya internet y les tiene sin cui-
dado que el sistema de salud cubano sea 
de los primeros en el mundo y que en el 
marco de la pandemia, les tengan blo-
queada la adquisición de suministros de 
materias primas para la elaboración de 
vacunas anticovid, vacunas cubanas con 
un 92% de efectividad y que han puesto 
al servicio del mundo de manera gratui-
ta, así como los cientos de médicos cu-
banos que han apoyado en la pandemia 
a mas de 50 países incluido México.  
 Pero no hay internet porque 
Estados Unidos tiene bloqueadas las 
señales a su antojo y desde hace años, 
así como bloquea las transmisiones de 
la radio de onda corta a través de Ra-
dio Martí que opera desde Miami. Sin 
embargo, el internet funciona perfecta-
mente al servicio de las redes sociales y 
plataformas como Twitter y de toda una 
estrategia, sobre todo estos últimos días 
y lanzada desde el exterior con el uso 
de robots, algoritmos y cuentas abiertas 
recientemente (muchas abiertas entre el 
10 y 11 de julio) en la mencionada pla-
taforma como parte de la campaña de 
desestabilización de las marcas #SOS-

Cuba: artistas como instrumento 
contrarrevolucionario
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Cuba, solicitando un “corredor humani-
tario” y Cuba decide. Muy al estilo del 
manual de guerra sicológica aplicado 
en distintas ocasiones a través del arte 
y la cultura como el fallido Venezuela 
aid live utilizado en la frontera colom-
biana con la intención de desestabilizar 
al régimen venezolano y buscar una in-
tervención “humanitaria” cuyas conse-
cuencias, como todas las intervenciones 
humanitarias de Estados Unidos, pudo 
haber terminado en una masacre y con 
bases militares en el país bolivariano.
 Según el portal Cubadebate, 
en la campaña se implementaron ma-
sivamente cuentas matrícula utilizadas 
por ejemplo en el golpe de estado en 
Bolivia. Detrás están operadores de co-
nocidos grupos de ultraderecha como 
la Fundación Libertad y donde se seña-
la como referente al argentino Agustín 
Antonetti, miembro de la fundación y 
conocido no solo por los ataques contra 
Bolivia sino también contra el presiden-

te de México.
 También la Fundación para la 
Democracia Panamericana con sede en 
Miami, financiada millonariamente por 
empresas estadounidenses anticomunis-
tas, políticos, fanáticos religiosos y por 
la gusanada de EE. UU. Una campaña, 
que al igual que las fundaciones también 
es financiada por la USAID y el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos 
y grupos ultraderechistas también res-
ponsables, por ejemplo, del atentado 
el año pasado a la embajada cubana en 
Washington, o los cientos de intentonas 
de invasión a la Isla desde su fracaso en 
Playa Girón o los 638 intentos de asesi-
nato contra Fidel Castro y otros tantos 
contra líderes cubanos. Y tampoco es-
cuchamos a estos artistas manifestarse.
 El día 23 de junio ¡187 países! 
le exigieron a Estados Unidos el cese al 
bloqueo en la Organización de Naciones 
Undas, su cómplice el gobierno sionis-
ta de Israel, otro gobierno que sostiene 

un genocidio contra el pueblo palestino, 
fue su única comparsa. Diecisiete días 
después sin moral, sin escrúpulos, sin 
honor, la respuesta de EEUU ante los 
países del mundo es una campaña que 
no es más que otra canallada y un acto 
de cobardía sello característico del go-
bierno gringo.
 Cuba tiene su problemática, 
sus bemoles como todo gobierno demo-
crático, pero también tiene el derecho a 
decidir, a su autodeterminación y a su 
soberanía. Y el pueblo de Cuba no está 
solo, son millones de personas que de-
fienden su soberanía y miles de artistas 
por todo el mundo que sin ser estrellitas 
coyunturales y mediáticas defienden y 
seguiremos defendiendo los principios 
internacionales de no intervención, so-
beranía y a nuestro hermano heroico 
pueblo cubano. Alto total al Bloqueo 
criminal es la voz de los pueblos de la 
tierra y una acción urgente fuera las ma-
nos de Cuba.
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata
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