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La estrategia del hambre 
Mundo 
 
LA ESTRATEGIA DEL HAMBRE. La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es 
natural ni justificable. Las decisiones políticas surgen en los despachos de las grandes 
multinacionales 
¿QUÉ HACEMOS CON LAS NUEVE CRISIS INTERNACIONALES? En este caluroso verano Putin 
está completando 20 años de mandato en la Federación Rusa y de influencia creciente en los 
destinos del mundo, a un grado tal, que el Partido Demócrata de los Estados Unidos sostiene que él 
mantiene hipnotizado a Trump; mientras que los chinos dicen del presidente de los EEUU, que estos 
“escogieron al peor personaje para el peor momento de su historia”. 
UN COMPROMETIDO ABECEDARIO. Publicado con motivo de los veinte años de Attac, este 
hermoso libro se lee como la historia actual de las resistencias y las alternativas a favor de un 
mundo justo, ecológico, democrático y unido. 
 
Latinoamérica 
 
EL MUNDO DE ABAJO CRECE EN SILENCIO Los pueblos de América Latina siguen construyendo 
sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy 
lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. 
LOS ZAPATISTAS ROMPEN UN CERCO DE MÁS DE 23 AÑOS EN CHIAPAS. El Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. La zona zapatista se 
expandió. Más Caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes. Sin pedir 
permiso, los zapatistas salen del perímetro al que estaban confinados. Como dicen, pasaron a la 
“ofensiva” organizativa. 
¿HABRÁ AVALANCHA PETRISTA Y DEBACLE DUQUEURIBISTA? Colombia está en plena 
ebullición electoral, con los ojos puestos en los comicios municipales y departamentales del próximo 
27 de octubre. 

******************************************************* 
 
Mundo 
 
LA ESTRATEGIA DEL HAMBRE 

Carolina Vásquez Araya 
Rebelión 

Las decisiones políticas surgen en los despachos de las grandes multinacionales 
 
En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el 
barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los 
habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos 
lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y 
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proteger de ese modo un sistema comercial a la 
medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra 
la vida de millones de seres humanos alrededor del 
mundo, no tiene justificación alguna. 
 
En la realidad, el sistema político impuesto por un 
rígido marco de intereses corporativos no deja 
espacio a las indispensables acciones de los Estados 
orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la 
población. A partir de esos acuerdos solapados, 
resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana 
obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las 
consecuencias de este desajuste en las prioridades 

de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces en la mayoría de naciones 
latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de 
explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también 
en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya 
protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos 
territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al 
extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y 
agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser 
importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, 
pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han 
sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes. 
 
La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar 
la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de 
subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las 
normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. 
Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes 
corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les 
resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y 
cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la 
inversión extranjera. 
 
Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier 
limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en 
una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente 
lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- 
tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de 
corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que, si el futuro del 
planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están. 

Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com 
 

¿QUÉ HACEMOS CON LAS NUEVE CRISIS INTERNACIONALES? 
Alejandra Porras 

Rebelión 
 
En este caluroso verano Putin está completando 20 años de mandato en la Federación Rusa y de 
influencia creciente en los destinos del mundo, a un grado tal, que el Partido Demócrata de los 
Estados Unidos sostiene que él mantiene hipnotizado a Trump; mientras que los chinos dicen del 
Presidente de los EEUU, que estos “escogieron al peor personaje para el peor momento de su 
historia ”. 
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Haciendo a un lado los estilos personales de quienes tienen sus manos los destinos globales, es 
inocultable que la humanidad y su Casa Común estamos enfrentadas a una 'complicación de males' 
de difícil pronóstico. Numerosos científicos afirman que a partir de 2030 inicia el conteo regresivo 
para la extinción de la especie humana, por tanto, lo éticamente correcto es rebelarnos ante esta 
amenaza letal y luchar por una transición... ¿Hacia 
dónde? 
 
Un planeta envenenado que se derrite 
 
Esta Era del Planeta la han venido denominando como 
el Antropoceno o Era de la humanidad, pero para hacer 
conciencia de la crisis que enfrentamos varios 
académicos llaman a esta Era de la extinción como 
Capitaloceno [1], para resaltar la doble amenaza que el 
capitalismo nos impone   como son acabar con el planeta 
y con las especies que lo habitamos. 
 
La primera crisis que enfrentamos es la del Capitaloceno 
reiterada en julio pasado, el más caliente registrado en muchos años de capitalismo, que desató 
innumerables incendios forestales y una aceleración del derretimiento de glaciares y casquetes 
polares. Llegamos a este Calentamiento Global por la emisión de Gases de efecto invernadero (GEI) 
producidos por la quema de petróleo y carbón, aunada a la tala intensiva de bosques tropicales 
húmedos en la Amazonia y en Asia. 
 
Ya no somos el Planeta Azul debido a la contaminación de los océanos por basuras sobre todo 
plásticas y por el vertimiento de químicos que matan todas las especies marítimas, creando 
inmensas Zona Muertas, como la existente en la desembocadura del río Missisipi en el Golfo de 
México, que ya envenena 20 mil kilómetros cuadrados y no deja de crecer cada día [2]. 
 
Este mortífero modelo económico tiene en la mira explotar el Ártico donde existen reservas probadas 
de 90 mil millones de barriles de petróleo [kMB] y 1.670 billones de metros cúbicos de gas natural 
[3]. Hay que recordar que las reservas de petróleo de Rusia son 80 kMB, EEUU 36 kMB, China 26 
kMB y las de Venezuela 300 kMB [4]. 
 
La Rebelión contra la Extinción crece y propone un Pacto Verde que marque una ruta de 
supervivencia al planeta y a sus habitantes. 
 
Se agrieta el imperio del dólar 
 
La segunda crisis internacional es la declinación del imperialismo norteamericano dado el colapso 
que sufre el sistema monetario internacional basado en el dólar, regalado a los EEUU como trofeo 
de guerra en 1944. 
 
Tras la crisis financiera de 2008 el capitalismo no logra salir de la larga depresión en que se hundió 
y los remedios que aplica resultan ineficaces, tales como imprimir billetes y hacer crecer las finanzas 
basadas en la especulación y no en la economía real, fracaso que hunde al dólar y posiciona como 
referentes a otras monedas, incluidas las virtuales tipo Bitcoin. Cuando la Libra Esterlina dejó de ser 
referencia mundial marcó la declinación definitiva del imperio británico. 
 
Igualmente decae el Sistema internacional de pagos (SWIFT por su sigla en inglés), al usarlo EEUU 
como garrote de las sanciones que impone contra muchos países, lo que ha obligado a la creación 
de nuevos sistemas que hacen a un lado las transacciones en dólares para burlar sanciones a todas 
luces ilegales, por tratarse de una aplicación extraterritorial de leyes de EEUU. 
 
¿Son tan locos como para incendiar una guerra nuclear? 
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El agotamiento del modelo de guerra perpetua con el que EEUU ha sometido al mundo desde que 
lanzó las bombas atómicas contra Japón en agosto de 1945, dejó ver sus falencias el 20 de junio 
pasado cuando un misil iraní Khordad derribó el más sofisticado dron espía de EEUU, el RQ-4 Global 
Hawk, en el momento en que este a 18 mil metros de altura penetró en el espacio aéreo de Irán. 
 
Sobre este hecho Trump mintió, insultó y amenazó, pero no pudo pasar de ahí; con lo que se 
demostró cierto lo que enseñan a los diplomáticos de EEUU: “Nunca te metas con alguien de tu 
tamaño”. EEUU no dio más pasos de guerra contra Irán porque dejó de verlo como un adversario 
pequeño, fácil de vencer [5]. 
 
Ante Corea del Norte los EEUU también debieron retractarse, a lo que se le suman las pérdidas que 
cosechan en Siria, Afganistán y Yemen, donde terminan por fortalecer a antagonistas suyos como 
Rusia, Irán y Turquía. 
 
La parte más peligrosa del resquebrajamiento del tablero de guerra global lo produjeron los EEUU 
el pasado 2 de agosto cuando abandonaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio 
(INF por sus siglas en inglés), que estaba vigente desde 1987; al día siguiente amenazaron con 
desplegar misiles de alcance intermedio en alrededores de China. 
 
El otro flanco explosivo son las 150 bombas nucleares que EEUU reconoce tener desplegadas en 5 
países de la OTAN (Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Turquía), con las que apunta hacia Rusia. 
 
El mundo multipolar: una oportunidad 
 
Cuatro crisis en racimo fracturan el mundo unipolar que soñaban los EEUU al finalizar el pasado 
siglo: crisis de la hegemonía occidental, de la democracia liberal, del proyecto común europeo y del 
sistema de Naciones Unidas. 
 
El centro de gravedad del mundo se sigue desplazando hacia el este , hacia Eurasia y en la medida 
que los EEUU rompen el sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
lo dejan de acompañar antiguos aliados de la OTAN, con lo que añade otro factor de debilidad a la 
maltrecha comunidad europea, afectada como está en su legitimidad por la política económica que 
le imponen los banqueros y por las relaciones internacionales que le imponen desde la alianza militar 
con el imperio norteamericano. 
 
El impacto en América 
 
En América Latina y el Caribe se sienten con mayor fuerza los efectos del odio racista de Trump 
descargado contra migrantes, demócratas, progresistas y socialistas, lo que sigue recrudeciendo la 
crisis humanitaria continental. 
 
La imposición a México y Guatemala de tratados contra la migración centroamericana, aunada a la 
escalada de medidas de bloqueo contra Cuba y Venezuela extrema el sufrimiento de millones de 
personas; situación que llevó al Gobierno de Venezuela a suspender el diálogo que adelanta con la 
oposición. 
 
El plan norteamericano de recolonizar su Patio Trasero no logra configurar un polo reaccionario que 
agrupe a sus seguidores, porque languidecen instrumentos suyos como la OEA y el Grupo de Lima, 
así haya avanzado en su intento de arrinconar instituciones como UNASUR y CELAC; situación que 
configura una crisis de los sistemas de integración continentales. 
 
La esperanza la sigue alimentando vigorosas movilizaciones populares en Venezuela, Bolivia, Puerto 
Rico, Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, Honduras, Ecuador, Chile, Haití y Colombia, las que 
impulsan un reanimamiento de las fuerzas de izquierda y progresistas. 
 
Notas 
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[1] Geopolítica en el Capitaloceno. Birgit Mahnkopf. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Rebelión.org 24-07-
2019. 
[2] 'Zona muerta' del Golfo de México, en nivel récord este año. La Jornada, 10-06-2019. 
[3] ¿Por qué hay tanto petróleo en el Ártico? Sputnik y Prensa de Rosneft, 4-08-2019 
[4] CIA World Factbook, 2018. 
[5] Y al final, Irán sí estaba armado. Sergio Kiernan. Página 12, 22-06-2019. 
 
Alejandra Porras es miembro del Frente de Trabajo Internacional Milton Hernández 
 

UN COMPROMETIDO ABECEDARIO 
 

Desde Naomi Klein hasta Susan George, 

pasando por Tadzio Müller, Éric Toussaint, 

Chico Whitaker, Monique Pinçon-Charlot, 

Antoine Deltour, Christian Laval y Pierre 

Dardot, Mariana Otero, José Bové y Jérôme 

Baschet ..., unos sesenta autores y otros han 

dado forma a las palabras de este 

comprometido abecedario. 

Publicado con motivo de los veinte años de 
Attac, este hermoso libro se lee como la 

historia actual de las resistencias y las alternativas a favor de un mundo justo, ecológico, 
democrático y unido. Al final de las páginas, magníficas imágenes dan vida a los eventos, 
movilizaciones y acciones llevadas a cabo por la asociación antiglobalización y sus socios en los 
últimos veinte años. Se trata en suma de reapropiarnos de las palabras y del deseo de actuar en 
que se basa la posibilidad de construir un mundo mejor 
 
 

Latinoamérica 
 

EL MUNDO DE ABAJO CRECE EN SILENCIO 
Raúl Zibechi y Juan Wahren 

 
Los pueblos de América Latina siguen 
construyendo sus mundos otros, muy lentamente, 
a contracorriente, en la oscuridad de la vida 
cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que 
derrochan recursos y discursos. 
 
Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En 
nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los 
focos mediáticos hasta las conversaciones entre 
militantes de los movimientos sociales, están 
centradas y concentradas en las próximas jornadas 
electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, 
habrá cambios. 
 
Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que 
construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales 
de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del 
Poder hacia arriba… 
 
Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy 
lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas 



6 
 

que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia 
Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? 
 
¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del 
Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos? ¿Cuántos medios han 
informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción 
directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la 
aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada 
igualmente por gobiernos progresistas y conservadores? 
 
¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambás del sur de Bahía (Brasil), que en 
pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus 
dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de 
Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, ¿luego de 
quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, 
ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú? 
 
Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del 
gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles 
y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa 
región (ver: http://rebelion.org/noticia.php?id=259573) 
 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos 
municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos 
observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios 
insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. 
 
Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos 
indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; 
esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios 
autónomos de otros pueblos indígenas del país. 
 
Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría 
poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena 
en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como 
vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como 
muchas otras no zapatistas. 
 
Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, 
ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, 
nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, en base a los 
poderes propios que hemos creado por fuera del Estado. 
 
Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el 
levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos 
para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces 
los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? 
 
Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para 
hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en 
su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes 
de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes 
son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos. 
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En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso 
que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) 
lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por 
contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas 
predeterminadas de viejos o nuevos líderes. 
 
¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, 
cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? 
¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad 
como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria? 
 
Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, 
reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de 
las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, 
des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con 
hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra 
América. 
 
* Zibechi es periodista, escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América 
Latina. Wahren es Doctor en Ciencias Sociales con Maestría en Investigación Social (Universidad de Buenos Aires). 
 
 
LOS ZAPATISTAS ROMPEN UN CERCO DE MÁS DE 23 AÑOS EN CHIAPAS 
 

Zósimo Camacho 
Contrelínea 

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) rompió un cerco de más de 23 años. 
La zona zapatista se expandió. Más 
Caracoles, Juntas de Buen Gobierno y 
Municipios Autónomos Rebeldes. Sin pedir 
permiso, los zapatistas salen del perímetro 
al que estaban confinados. Como dicen, 
pasaron a la “ofensiva” organizativa. 
  
Tal proceso que hoy permite a los 

zapatistas contar con más comunidades y estructura implicó “años de trabajo silencioso”, como ellos 
han informado en la palabra del subcomandante insurgente Moisés ( https://bit.ly/33CZJsN ). Y esta 
etapa ha concluido justo a tiempo. ¿Ahora quién cerca a quién? 
 
En la entrega anterior, informamos de la militarización del sur y el sureste del país, particularmente 
de Chiapas. Sin que esté concluido aún el despliegue de tropas federales programado, en ese estado 
ya se encuentran casi 12 mil efectivos (un número muy superior al desplegado en estados donde la 
violencia entre grupos de la delincuencia organizada cobra vidas a diario, a veces por decenas). 
 
Y de acuerdo con un documento dado a conocer por Contralínea hace 4 meses 
( https://bit.ly/2G48dPS y https://bit.ly/2X8eGQ9 ), el despliegue final de la nueva fuerza –la Guardia 
Nacional– se asentará en el corazón del movimiento zapatista y el propio EZLN. Según esa 
información oficial, ocho de los 12 cuarteles estarán en San Cristóbal de las Casas, Comitán de 
Domínguez, Huehuetán, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil. El cerco militar 
sobre los zapatistas se estaba estrechando. 
 
Además, desde hace algunos meses las comunidades zapatistas han venido denunciando vuelos 
rasantes e incursiones de elementos del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes esparcen versiones de 
que “ahora sí, ya viene la guerra” … 
 

https://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Z%F3simo%20Camacho&inicio=0
https://bit.ly/33CZJsN
https://bit.ly/2G48dPS
https://bit.ly/2X8eGQ9
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Pero esta ofensiva zapatista ha trastocado el escenario del despliegue militar del gobierno federal 
diseñado para contener el zapatismo y su “zona de influencia”. Ahora, el EZLN cuenta con 11 nuevos 
Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (43 en total). 
 
Los nuevos caracoles se han instaurado incluso cerca de los cuarteles del Ejército. Estarán en La 
Unión, Ocosingo; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle; Poblado Patria Nueva, Ocosingo; Dolores 
Hidalgo, Ocosingo; Poblado Nuevo Jerusalén, Ocosingo; Jolj’a, Tila, y comunidad del CIDECI-
Unitierra, San Cristóbal de las Casas. 
 
Los nuevos municipios autónomos rebeldes zapatistas están en: ejido Santa María, Chicomuselo; El 
Belén, Motozintla; Tulan Ka’u, Amatenango del Valle, y ranchería K’anal Hulub, Chilón. 
Luego de 25 años, la militarización del estado fracasó. No sólo no redujo la zona zapatista, sino que 
ésta se amplió. A pesar de los cuarteles, los vuelos rasantes, los retenes… el zapatismo se ha 
expandido. El comunicado es elocuente al explicar cómo pudo ocurrir: 
 
"Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos 
vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. 
Fuimos y regresamos, entramos y salimos. Diez, cien, 1 mil veces lo hicimos y el Mandón vigilaba 
sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba". 
 
"Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro de un territorio ahora más 
extendido, un territorio que contagia rebeldía". 
El teatro de operaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas en Chiapas tendrá que ser rediseñado. 
Al despliegue de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México 
ha correspondido ahora un despliegue del EZLN. Se trata de una ofensiva integral, cualitativa. Se 
reproduce el zapatismo en nuevas comunidades y zonas. 
 
Sin poder hacer otra cosa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho 
que son “bienvenidas” estas formas de organización y gobiernos autónomos. Nada de condena a 
hechos consumados e irreversibles. Esperemos que diga lo mismo cuando estos Caracoles, como 
en madrugadas de montes húmedos, broten como hongos en otras partes del territorio nacional, 
sobre todo en aquellas geografías del Congreso Nacional Indígena. 
 
Fuente: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/08/28/zapatistas-desorientan-a-la-
guardia-nacional-en-chiapas/ 
 
COLOMBIA. ¿HABRÁ AVALANCHA PETRISTA Y DEBACLE DUQUEURIBISTA? 
 

Horacio Duque 
Rebelión 

 
Colombia está en plena ebullición electoral, con los ojos puestos en los comicios municipales y 
departamentales del próximo 27 de octubre.  
 
El ambiente político esta signado por el desgaste de la imagen del actual jefe de la Casa de Nariño, 
Iván Duque, con un gran rebote en la reputación del uribismo y del Centro Democrático, que es el 
partido de gobierno. 
 
El factor de mayor indignación con el actual gobierno entre millones de colombianos es el exterminio 
inclemente de los líderes sociales, sometidos a una implacable cacería por grupos del neo 
paramilitarismo, patrocinados desde los cuarteles militares y policiales. 
 
Las Águilas negras de la mafia urabeña, integradas en su gran mayoría por funcionarios públicos 
afectos al uribismo y a las agrupaciones fascistas, son los autores de esta masacre continuada de 
cientos de dirigentes populares, de los derechos humanos y de ex integrantes de las Farc. 
 

http://https/www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/08/28/zapatistas-desorientan-a-la-guardia-nacional-en-chiapas/
http://https/www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/08/28/zapatistas-desorientan-a-la-guardia-nacional-en-chiapas/
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La ciudadanía no duda en señalar como primer artífice de esta violencia a las esferas 
gubernamentales no obstante el cinismo oficial que atribuye el problema a disputas por el negocio 
de la droga como si buena parte de esa actividad criminal no estuviese en manos de prominentes 
elementos del Estado (Fuerzas Armadas) y de la política tradicional (senadores y diputados). 
 
La rabia popular por este absurdo exterminio se ha volcado en el repudio a las camarillas asociadas 
con Duque y Uribe Vélez. Los candidatos de la derecha a concejos, asambleas, alcaldías y 
gobernaciones cada vez están más aislados como se pudo registrar en una reciente reunión de 
uribistas en la ciudad de Bucaramanga en el Nor oriente de Colombia. Tres gatos asistieron a esa 
reunión con el caudillo de la parapolítica. 
 
Ante ese aislamiento se está acudiendo a la amenaza y a campañas de miedo para intimidar a los 
electores. Cito el caso del Quindío, región en la que el “chuzador” de la Casa de “Nari”, Bernardo 
Moreno Villegas, condenado a varios años de prisión por su criminal interceptación de las líneas 
telefónicas de muchos Magistrados de las Cortes por órdenes de su Jefe Uribe Vélez y por montajes 
judiciales contra miembros de la oposición de Izquierda, se mueve a sus anchas preparando el asalto 
a la Gobernación y a las alcaldías con unos candidatos acusados de corrupción como Arias el 
atracador del Programa de Alimentación Escolar. Con la presencia de Moreno Villegas crece la 
preocupación entre la comunidad, pues estas facciones violentas regularmente activan grupos de 
“Mano negra” con sicarios para atentar contra los competidores de otros movimientos y partidos 
políticos adversos de la ultraderecha oscurantista. 
 
Auge petrista 
 
Al tiempo que este es el panorama del campo 
reaccionario, en el espacio progresista se palpa un 
auge del liderazgo del excandidato presidencial 
Gustavo Petro. No obstante, las conocidas reyertas 
intestinas entre diversos grupos de izquierda, los 
electores están muy atentos a los planteamientos y 
orientaciones discursivas de Petro para hacer del 27 
de octubre un sonoro grito de protesta y rechazo de 
Duque, de su Jefe y de sus nefastas políticas 
sociales, internacionales (frente a Venezuela), de 
obstrucción a la paz y de matazón de los líderes 
populares. 
 
Gran batatazo petrista y popular se dará en Cali, Barranquilla, Nariño, Cauca (indígena), Tolima, 
Magdalena (Santa Marta), Bogotá, Sucre, Montería, Guajira, Huila, Putumayo, Bolívar, Santander, 
Cúcuta, Eje Cafetero, Antioquia, Cesar, Meta y en otros ciento de municipios del país. 
 
Que Petro tense su liderazgo, su discurso y su movilización confrontando a Duque, a su Jefe y a la 
derecha en desbandada. 
 
Siento la temperatura muy cercana a la del 19 de abril de 1970. 
 
Es el fruto lógico de las grandes movilizaciones universitarias del 2018, de la Minga indígena del 
primer semestre y de las multitudinarias movilizaciones en favor de la paz y los líderes sociales. 
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