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“Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz […]”
José Martí

Porque esta gran humanidad ha dicho: ¡Basta! y ha echado a andar. Y 
su marcha de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verda-

dera independencia […]” 
Segunda Declaración de La Habana, 1962

Entre movilizaciones callejeras, golpes de 
Estado “por omisión” de las fuerzas arma-

das y policiales, organizaciones de la diplo-
macia panamericana que promueven la vio-
lencia, perdigones y balas que asesinan y 
mutilan estudiantes, parlamentos de mujeres 
que ponen el cuerpo, juntas vecinales, organi-
zaciones obreras, campesinas e indígenas que 
paralizan regiones enteras, jóvenes y mujeres 

que se rebelan y dicen ya basta, la confronta-
ción de clases se despliega en América Latina. 
Desde el caribe insular con el Haití insumiso 
hasta la creciente represión y aún más crecien-
te movilización de chilenos y chilenas, pasando 
por la dignidad indígena ecuatoriana y el golpe 
de la derecha clerical, racista y empresarial de la 
media luna boliviana, que no imaginaba la res-
puesta de indios, campesinos y obreros de aquel 
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país que el Che   imaginó como una nueva sierra 
maestra latinoamericana. La lucha de clases se 
agudiza, hoy parecen anudar problemas añejos 
con nuevos despertares. Para ver dentro de este 
aparente caos delinearemos algunas claves 
que permitan alumbrar un poco y ayuden a 
comprender lo fundamental. Veamos.

1.- Imperialismo y América Latina. Decir algo 
importante sobre América Latina exige hablar 
del imperialismo, la omisión de este fenómeno 
clave deformará nuestra visión sobre la realidad 
latinoamericana. El imperialismo no es sólo la 
cara que hoy asume el sistema capitalista, de la 
mano de corporaciones globales monopólicas 
y una burguesía trasnacional, la explotación 
de millones de trabajadores alrededor del 
mundo, despojo y colonización de territorios 
mediante guerras y conflictos; también el 
imperialismo hace referencia al modo particular 
de dominación de unos cuantos países sobre 
el resto, dominación que ejercen los países 
centrales sobre los llamados periféricos o 
dominados. El imperialismo contemporáneo 
constituye un sistema integrado en el que 
los monopolios sobre los sectores claves de 
la reproducción social están en manos de un 
grupúsculo de burgueses que se articulan 
alrededor del planeta pero que mantienen 
sus bases en algunos países centrales, donde 
Estados y gobiernos aseguran una defensa 
política, ideológica y militar de los intereses de 
los dueños del dinero.

El papel que históricamente ha desempeña-
do América Latina dentro de este sistema impe-
rialista es el de abastecedor de materias primas 
y fuerza de trabajo. América Latina es conside-
rada por los EE.UU. y su clase dominante como 
su espacio natural de control, el sitio donde ob-
tener todo el petróleo, el gas, los minerales, la 
biodiversidad, el agua, etc., que necesitan para 
alimentar a la bestia-capital. Patio trasero y re-
taguardia estratégica.

Las empresas y el gobierno de este país han 
buscado el control sobre los territorios latinoa-
mericanos desde el momento mismo de su con-
formación como nación independiente. Golpes 
de Estado clásicos o blandos, intervenciones 
armadas y diplomáticas, guerras abiertas o en-
cubiertas, ocupación de territorios, estableci-
miento de colonias y neocolonias, dominación 

ideológica y cultural, inversión económica y 
financiamiento, establecimiento de tratados 
comerciales y bases militares, cooptación de 
políticos y dirigentes, formación y preparación 
de los ejércitos y policías latinoamericanas, vín-
culos académicos y promoción de ong’s, asila-
miento internacional y bloqueos financieros y 
diplomáticos, etc. Que nadie se llame a engaño, 
los EE.UU. saben bien que la región latinoame-
ricana es parte fundamental de su dominación 
global. Nosotros no podemos olvidarlo.

Cabe mencionar que en esta dominación im-
perialista, las burguesías locales, los dueños 
del dinero dentro de cada país, han funcionado 
como engranaje fundamental, no constituyen 
ahora, ni lo han hecho antes, aliados de los pue-
blos en la lucha por la verdadera independencia 
y la emancipación social. Las burguesías locales 
son antes bien elementos subordinados de la 
gran burguesía trasnacional que se han benefi-
ciado siempre de la explotación de trabajadores 
y campesinos, del despojo de pueblos y territo-
rios, de la dominación de los pueblos latinoa-
mericanos. Es interés suyo mantener las cosas 
como están y en particular mantener el vínculo 
estrecho y subordinado con los EE.UU. Ejemplos 
abundan en la historia, presidentes que funcio-
nan como agentes de la CIA o agentes de la CIA 
que devienen lideres autoproclamados, altos 
funcionarios de los grupos gobernantes que 
son gerentes o asesores de corporaciones glo-
bales o funcionarios de instituciones garantes 
del imperialismo global como el FMI o el Banco 
Mundial.

2.- La crisis sistémica. América Latina y la 
guerra por los recursos. Este sistema global está 
en crisis, los debates al respecto son varios. ¿Se 
trata de una crisis terminal, existe una transición 
hegemónica, es una crisis civilizatoria o sólo 
económica, es fundamentalmente una crisis 
ecológica o energética?, etc. Por ahora baste 
afirmar que la crisis existe, los rasgos de ella se 
muestran desde hace ya algunos años, aunque 
ciertamente por momentos se agudiza.

Ya sea que se traté de una serie de crisis o de 
una gran crisis sistémica lo cierto es que el des-
empleo, la miseria, la imposibilidad de detener 
el cambio climático, las guerras regionales, la 
inestabilidad política, la victoria de los Trump, 
los Bolsonaro o los Macri, el fortalecimiento de 
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los fundamentalismos religiosos, el renacimien-
to de las derechas más reaccionarias, xenófo-
bas y violentas en Europa y América, la guerra 
comercial China-EE.UU, las guerras en África o 
Medio Oriente, las masacres en Siria y contra el 
pueblo kurdo, las migraciones masivas que los 
conflictos y la miseria provocan, etc., son todas 
formas en que la crisis del capitalismo y su pro-
yecto de sociedad se expresa.

En este contexto de crisis generalizada, y 
que por cierto los datos afirman empeorará 
más en el corto plazo, los países imperialistas 
centrales afinan sus armas y agudizan sus con-
flictos, tanto los conflictos entre ellos, sus em-
presas y corporaciones, como los conflictos con 
los pueblos que se oponen a su dominación. 
Las respuestas del sistema a su propia crisis son 
variadas pero todas buscan ampliar el rango de 
su acción, el capital busca expandirse y seguir 
acumulándose, se agudiza el despojo de terri-
torios y recursos naturales estratégicos, funda-
mentales para alimentar a la bestia, la explota-
ción de los trabajadores crece; y esto se hace 
ya sea con aumentos en la canasta básica o en 
las gasolinas, disminuyendo salarios, quitando 
o privatizando derechos sociales, firmando tra-
tados comerciales a espaldas de los pueblos, 
imponiendo mega proyectos que levantan la 
bandera del desarrollo, despidiendo a millones, 
adquiriendo deudas impagables, iniciando gue-
rras ya sea contra el narco o los migrantes, etc. 
Todo se vuelve un negocio, y en tiempos de cri-
sis los peces gordos se comen a los pequeños, 
los capitales monopólicos aprovechan para re-
tomar el control, o al menos eso intentan.

En América Latina, tras la crisis global del 
2008-2009, se ha profundizado la guerra contra 
los pueblos. Las derechas lanzaron la ofensiva 
y el proyecto imperialista del capital y en par-
ticular de los EE.UU. busca reforzar el control, 
como ya bien dijo Trump “America First” es la 
bandera de la avanzada imperialista global. Y 
en esa avanzada de la derecha y del capital, los 
pueblos latinoamericanos han debido resistir, 
lo hacen hoy como lo han hecho ayer.

3.- No hay rayo en cielo sereno. Historia 
reciente de América Latina, el neoliberalis-
mo y las respuestas populares.  Cuando en la 
televisión o las redes sociales aparecen las 
movilizaciones populares, las marchas, los 

escudos improvisados y las piedras del lado 
de los pueblos; los rifles de asalto, bombas 
lacrimógenas y las tanquetas de gases del lado 
de policías y militares; allá arriba se rasgan 
las vestiduras, no entienden, o hacen como 
que no entienden, que no hay rayo en cielo 
sereno, olvidan, o intentan que olvidemos, la 
historia de lucha y resistencia de los pueblos 
latinoamericanos.

La década de los ochenta del siglo XX fue un 
periodo de transición. A escala global llegó a su 
fin la llamada Guerra Fría con la derrota del pro-
yecto de construcción socialista en Europa del 
Este y la Ex URSS. Esto representó el triunfo de 
los EEUU y su proyecto imperialista, el capital 
entró en una nueva etapa de expansión, de ata-
que sistemático contra los derechos sociales, 
contra los pueblos y los trabajadores.

En América Latina fue la época de la transi-
ción democrática y el periodo de implantación 
de las políticas neoliberales y de las primeras 
expresiones de la crisis económica en la región. 
Se trató de una época que marcó, por una parte, 
la derrota histórica de la izquierda revolucio-
naria y, por otra, el nacimiento de nuevos suje-
tos populares que entablaron la lucha contra el 
neoliberalismo y sus consecuencias, desde los 
movimientos indígenas hasta los sectores po-
pulares marginales y precarizados, en este ama-
necer de los pueblos latinoamericanos jugaron 
un papel fundamental en 1989 la sublevación 
popular de los barrios de Caracas en Venezue-
la, y en 1994 el levantamiento zapatista de los 
pueblos mayas del surtes mexicano.

Tras las derrotas fue hasta fines del siglo 
XX que los pueblos latinoamericanos y sus or-
ganizaciones sociales y políticas de izquierda 
lograron triunfos populares que establecieron 
nuevos escenarios, abrieron espacios para la 
reorganización política y la recuperación o es-
tablecimiento de derechos sociales.

De la mano de estos procesos de moviliza-
ción popular llegaron al gobierno Hugo Chávez 
en Venezuela en 1998; Luiz Inácio Lula Da Silva 
en 2002 en Brasil; Néstor Kirchner en Argentina 
en 2003; Evo Morales en Bolivia en 2005; Ra-
fael Correa en 2006 en Ecuador, por mencionar 
los casos más emblemáticos.

4.- Los progresismos latinoamericanos. Cada 
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uno de estos triunfos electorales y gobiernos 
progresistas se fundaron sobre escenarios de 
lucha de clases concretos. Podríamos ubicar 
dos grandes bloques. Por un lado aquellos que 
surgen del quiebre de la normalidad burguesa, se 
trató de fuerzas de izquierda y populares que se 
hacen gobierno en el marco de una amplia mo-
vilización popular y una agudización de la lucha 
de clases, así como fruto de la crisis de la institu-
cionalidad democrática neoliberal, estos serían a 
grandes rasgos los casos de Evo en Bolivia, Chá-
vez en Venezuela y Correa en Ecuador. Por otro 
lado, existieron los gobiernos progresistas que 
fueron el resultado de una acumulación de fuer-
zas sociales que lograron colocarse dentro de la 
normalidad burguesa, dentro de la instituciona-
lidad de la democracia neoliberal; en este caso 
se trató de fuerzas de izquierda que fueron poco 
a poco adaptándose a las reglas del orden insti-
tucional vigente, que desdibujaron su programa 
y cedieron en principios, se corrieron al centro 
político, alejándose de la izquierda y llegaron al 
gobierno no gracias a una crisis de la institucio-
nalidad vigente sino para evitarla, aquí se encon-
trarían los casos de Brasil, Uruguay y el Salvador, 
principalmente.

En términos generales, y prescindiendo del 
análisis particular que alumbraría diferencias 
sustanciales, podemos decir que los gobiernos 
progresistas, por un lado, contribuyeron a redu-
cir los índices de pobreza, dignificaron a sectores 
sociales excluidos, avanzaron en el estableci-
miento de derechos sociales y colectivos, distri-
buyeron la riqueza[1], perfilaron políticas exte-
riores más independientes y soberanas. Por otro 
lado, contribuyeron a debilitar la organización 
popular de base, dividieron a las organizaciones 
y cooptaron dirigentes, al tiempo que las organi-
zaciones sociales no pudieron solventar el reto 
de incidir en las políticas gubernamentales al 
mismo tiempo que mantenían su independencia 
política. Es justo ahí, donde más fortaleza política 
hay, donde más organización y combatividad se 
ha fomentado, donde los gobiernos progresistas 
y las fuerzas populares mantienen hoy posicio-
nes de fuerza.

No podemos dejar de insistir en el papel que 
los EEUU han desplegado para atacar de forma 
sistemática tanto a los pueblos latinoamericanos 
que más han avanzado en procesos de cambio 

como a los gobiernos progresistas de la región. 
En ese sentido las declaraciones de Trump sobre 
eliminar el socialismo de América, los cercos eco-
nómicos sobre Cuba y Venezuela, el respaldo de 
la OEA y los EEUU a políticos como Macri o Bolso-
naro y el reciente golpe de estado en Bolivia son 
parte de estos ataques.

Un pensador latinoamericano [Frei Betto] re-
sumiría el problema al afirmar que los gobier-
nos progresistas crearon consumidores pero no 
formaron ciudadanos, puesto de otra forma, am-
pliaron la base del consumo y mejoraron las con-
diciones materiales de las mayorías populares, 
pero no pusieron la atención debida en la forma-
ción política, en la elevación de la conciencia y 
en la organización de base.

Lo anterior sin mencionar los retos mayús-
culos que supone avanzar en la transición hacia 
modos de reproducción social que superen el ca-
pitalismo y hacerlo en los marcos de una agre-
sión imperialista como la que viven los pueblos 
latinoamericanos, o el horizonte de romper el 
Estado burgués, eliminar a los ejércitos y fuerzas 
policiales, armar al pueblo y poner el mundo pa-
tas arriba.

La hora de los pueblos: América Latina hoy.
Hemos intentado anotar algunas coordenadas 

generales para comprender la situación actual de 
América Latina, sus pueblos y sus luchas. Desde 
el campo enemigo, las burguesías locales en su 
ya centenaria subordinación al imperialismo en 
general y a los EE.UU. en particular, pretenden 
recuperar el control que habían perdido, saben 
que la crisis anuncia no sólo destrucción para 
los pueblos, sino también posibilidades para la 
acumulación del capital, y pretenden aprovechar 
las oportunidades. Los nuevos rostros del capital 
son variados, desde las derechas clericales evan-
gélicas y protestantes, hasta los grupos racistas 
y xenófobos de raigambre colonial, pasando por 
sectores juveniles formados por ong´s y asocia-
ciones imperialistas que levantan las banderas 
de la democracia y la libertad.

Las herramientas del ataque son nuevas y no 
tanto, los golpes blandos con todo su andamia-
je de linchamiento mediático y legal, fake news 
y sometimiento cultural e ideológico, los golpes 
clásicos que exigen la presencia descarada de 
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los militares en las calles o en los palacios im-
poniendo o quitando presidentes, sin olvidar la 
legitimación electoral de todo esto, elecciones y 
democracias de papel que anulan la voz de los 
pueblos.

La burguesía imperialista tiene su proyecto 
claro, mantienen el poder e imponen sus condi-
ciones ahí donde pueden, avanzar en el despojo 
y la explotación es necesario para su superviven-
cia, el capital es voraz.

En el campo popular hoy encontramos nuevos 
sujetos, en particular las juventudes y los diver-
sos feminismos se suman a la ya larga tradición 
de resistencia de los pueblos originarios y de las 
organizaciones obreras combativas. Son estos 
sectores los que hoy día entablan la lucha contra 
el proyecto del capital y sus políticas de explota-
ción y despojo. Como hemos intentado dibujar, 
estos sujetos poseen un acumulado histórico que 
les dota de experiencia de lucha, en el pasado re-
ciente lograron articular una ofensiva anti neoli-
beral y hoy día mantienen la resistencia, dicen ya 
basta y se enfrentan al reto de desplegar nuevas 
luchas anticapitalistas.

Desde abajo y a la izquierda urge la crítica y 
la autocrítica, sin duda, pero también la acción 
combativa, la solidaridad y el internacionalismo 
de clase; urge llamar a las cosas por su nombre, 
a los golpes de estado, golpes de estado, al capi-

talismo, capitalismo; urge no olvidar al enemigo 
y reconocer a los amigos y compañeros de viaje; 
urge profundizar la formación política siempre 
atada a las necesidades de la lucha práctica; urge 
el análisis concreto y detallado de la realidad, sin 
esquematismos ni voluntarismos; urge voltear 
la mirada a los pueblos originarios y sus modos 
otros de vida y resistencia; urge reconocer en las 
organizaciones de izquierda la experiencia de 
lucha y la tradición de combate; urge saber con-
vertir cada derrota en victoria; urge convencer 
a otros, a cientos, a miles, a millones, no pode-
mos erigirnos como vanguardia de los purismos, 
superiores a quienes no entienden o creemos 
que no entienden; urge saber que ellos, allá arri-
ba, tienen claros un proyecto y urge construir el 
nuestro, nos es más difícil, no es más urgente, en 
ello nos va la vida.
___
[1]Este mejoramiento de las condiciones materiales se 
basó en la obtención de recursos provenientes de la ex-
portación de materias primas, se incentivó el extractivismo 
y la primarización de las economías latinoamericanas. La 
extensión de la minería a cielo abierto, los agronegocios 
vinculados a la producción de soja y etanol, la exportación 
de petróleo crudo, etc., generaron enfrentamientos con 
las comunidades donde estas actividades se llevan a cabo, 
estas últimas denuncian la destrucción ambiental, la des-
articulación del tejido social y del territorio por parte de 
empresas del Estado.

RESISTENCIA

“Lo que pasa es que el zapatismo es bien cabrón, porque 
te hace que quieras ser mejor, pero sin dejar de ser lo que 
eres. No te dice que te vayas a vivir a una comunidad, ni 
que aprendas su lengua, ni que te tapes el rostro, ni que de-
jes tu familia, ni que abandones todo y te subas a la monta-
ña con las insurgentas o donde quiera madres que estén. Te 
dice y te pregunta: “aquí estamos nosotras haciendo esto 
aquí, ¿qué estás haciendo tú allá? 

Fragmento de “La visión de los vencidos”, El Pensamiento 
Crítico Frente a la Hidra Capitalista I: Participación de la Co-

misión Sexta del EZLN
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El pasado 25 de noviembre, en distintas ciuda-
des se llevaron a cabo diversas manifestacio-

nes en el marco del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer. La elección 
de este día para exigir el respeto a la vida y a 
los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en 
todo el mundo tiene una larga historia tras de sí.

En 1981 se celebró el Primer Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, 
Colombia; en dicho encuentro se recordó a Miner-
va, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas 
activistas y fuertes opositoras a la dictadura en-
cabezada por Rafael Leónidas Trujillo en Repú-
blica Dominicana. Las hermanas Mirabal fueron 
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órde-
nes del gobierno dictador que un año después fue 
derrocado por el pueblo que se cansó de la vio-
lencia e injusticias que se vivían en todo el país. 
En memoria de este hecho, se decidió designar 
el 25 de noviembre como un día que recordara la 
importancia de la lucha y erradicación de la vio-
lencia hacia las mujeres.

En 1999, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), retomó la iniciativa del primer encuen-
tro feminista y designó de forma oficial el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, y desde ese 
momento, año con año, se organizan campañas 
para visibilizar el grave problema que representa 
la violencia de género en el mundo “democrático”; 
pero, ¿es la lucha contra la violencia en general 
y contra la violencia hacia la mujer en particular 
cuestión de un sólo día?.

Actualmente, tan sólo en México, cada día 
nueve mujeres son asesinadas por razones de 
género, esto sin contar los casos que no son con-
siderados como feminicidios debido a la falta de 
protocolos y sobre todo, de formación institucional 
que permita diferenciar de forma sencilla un ho-
micidio de un feminicidio, sin embargo, si bien las 
cifras son importantes no son lo fundamental, en 
un contexto donde la violencia hacia la mujeres 
abarca todos los ámbitos públicos y privados en 
los que se desenvuelve la sociedad. Hoy, si bien 
es importante exigir claridad en las cifras oficiales, 
lo urgente es la exigencia de justicia y de accio-
nes que aporten a la erradicación de las diferen-
tes violencias que como sociedad enfrentamos. 
Ante este planteamiento surge la pregunta ¿quién 
o quienes serán los encargados de generar y lle-
var a cabo esas acciones?

En la ciudad de México, el pasado 21 de no-
viembre se anunció la declaración de la Alerta de 
Género por violencia contra las mujeres, misma 
entró en vigor a partir del 26 de noviembre de este 
año. Esta acción es parte de las medidas que el 
gobierno ha decido llevar a cabo para garantizar 
y salvaguardar la seguridad y los derechos de 
las mujeres, dicha iniciativa va acompañada de 
la creación de instancias capacitadas en el ma-
nejo, acompañamiento y solución de situaciones 
de violencia. En la publicación de la declaratoria 
se puede leer que se creará un grupo de segui-
miento interinstitucional y multidisciplinario con-
formado por personas de las distintas instancias 
gubernamentales como la Secretaria de la Mujer; 

DESPRECIO
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así como por académicos y representantes de la 
sociedad civil.

Todo esto suena muy bien, pero, será realmen-
te la solución al creciente número de feminicidios, 
o a los acosos laborales y académicos, o al alto 
índice de violencia sexual en contra de niñas y 
adolescentes, a los embarazos forzados por una 
cultura que encubre la violación como secreto de 
familia; o al tráfico de mujeres de todas las eda-
des como si fueran mercancías que se ofrecen lo 
mismo en un bar que en una página de internet

La respuesta a estas y otras tantas interrogan-
tes va más allá del sí o del no tajantes, nos exi-
ge reflexión, discusión y acción. En lo que va del 
año, miles de mujeres han salido a manifestarse 
en contra de la violencia contra la mujer que se 
ha normalizado, no sólo por la cultura, sino por el 
Estado que es quien además la ejerce de manera 
sistemática a través de sus instituciones legales 
e ilegales, como el ejercito o el narco; y es sobre 

todo, quien la encubre a través de omisiones y 
leyes que parecen proteger al agresor y no a la 
víctima.

En su señalamiento, las mujeres de México y 
de otros países, han salido con pancartas, con 
sus cuerpos a pintarlo y a quemarlo todo en su le-
gitimo derecho no sólo a manifestarse sino como 
acto de justicia y como un ultimátum: vivas nos 
queremos, ni una más, ni una menos.

Hoy, más allá de las pintas, de los monumentos 
y de los destrozos, el tema en juego es la trans-
formación de las condiciones que han perpetuado 
la violencia y el uso de las mujeres como botín de 
guerra. Hoy más que nunca es necesario el diálo-
go,la discusión y sobre todo, la organización pues 
es ésta y no otra la ruta que nos permitirá generar 
propuestas y acciones que pongan fin y a todo 
este sistema que en su seno guarda la desigual-
dad, la violencia y la injusticia.

El 23 de noviembre de este 2019 entró en vigor 
el Convenio 98 de la Conferencia Internacional 

de los Trabajadores (CIT), el cual había sido emi-
tido originalmente en 1949, luego de haber sido 
aprobado por el Congreso mexicano hace poco 
más de un año. Este Convenio sobre el derecho de 
sindicación y negociación colectiva toca diversos 
asuntos, pero entre los artículos más relevantes 
podemos señalar los dos primeros. Estos prote-
gen a los trabajadores frente a toda discrimina-
ción que atente contra la libertad sindical como 
condicionar el empleo a la no afiliación sindical 

o la afiliación obligatoria, tanto como el despi-
do o afectación por su participación sindical. El 
Convenio también protege a los sindicatos de la 
injerencia que los patrones intenten hacer en los 
sindicatos, por ejemplo, por medio de la promo-
ción y financiamiento de sindicatos blancos. Es 
así que surgen numerosas preguntas: ¿Cómo de-
bemos interpretar los trabajadores esta entrada 
en vigor, cómo podemos utilizar este convenio y 
cuáles son sus límites? Respondamos uno a uno 
estos cuestionamientos.

Bueno, que se haya tardado un año desde su 

EXPLOTACIÓN
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aprobación no obedece más que a un procedi-
miento estipulado en el propio Convenio. Pero la 
aprobación y entrada en vigor tras casi 70 años 
desde su emisión no es fortuita. Los apologistas 
del mismo señalarían que es una evidencia más 
de la conquista de la democracia y su perfeccio-
namiento con la derrota del régimen corporati-
vo, el cual evitó su adopción durante ese periodo 
mediante el control que ejercía sobre los trabaja-
dores. Lo cierto es que su ratificación se encuen-
tra enmarcada en la política de tutelaje de la 4T 
sobre los trabajadores y sus organizaciones con 
la reciente reforma laboral, promoviendo una su-
puesta libertad sindical desde arriba, pero en los 
hechos mantiene garantías para los patrones sin 
afectarlos y, por el contrario, aliándose con ellos 
para impulsar proyectos económicos favorables 
a sus intereses como los grandes megaproyectos 
y el reciente plan nacional de infraestructura. En 
resumen, se inserta en una política de colabora-
ción de clases que favorece a los más poderosos 
y que mantiene la representación dominante de 
los organismos de control corporativo.

Esta política de colaboración articula la políti-
ca nacional desplegada por la 4T con la corriente 
internacional del mismo tipo. Hay que recordar 
que la CIT es una conferencia que reúne cada 
año a representantes tripartitos –trabajadores, 
patrones y gobiernos– de aproximadamente 187 
Estados, donde se adoptan y discuten resolucio-
nes de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), un organismo especializado dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidad (ONU). 
Si bien en la representación tripartita los traba-
jadores tienen dos delegados por país, estos se 
eligen en función de las centrales sindicales na-
cionales. Entonces, no se trata de un “parlamento 
del trabajo” absolutamente representativo, como 
algunas voces pretenden. Por el contrario, no 
sólo se representa la tendencia política sindical 
dominante a nivel global, sino incluso nacional.

Una somera revisión de la “representación” 
mexicana nos permite aclarar lo anterior. En la 
Conferencia del año pasado, la 107ª, previa a la 
aprobación en el Senado, la comisión Tripartita 
fue encabezada por Roberto Campa Cifrián, con 
consejeros técnicos de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), representantes de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CON-
CAMIN) y sus consejeros técnicos entre los que 

estaban miembros de la Confederación Patronal 
de México (COPARMEX) y apenas un representan-
te de los trabajadores, Salvador Medina Torres, 
de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), un amplio grupo de “consejeros técnicos” 
de dicha central y de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos (CROC), la Con-
federación Regional Obrera Mexicana (CROC) la 
Confederación Auténtica del Trabajo (CAT) –an-
tes FAT- y de la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) –principalmente la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de México (ASPA), el Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 
y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (STUNAM)- [1].

Es importante tener en cuenta la representa-
ción previa pues su peso en la CIT no forma parte 
de las transformaciones de la 4T. En la Conferen-
cia 108ª de este año el peso de las representa-
ciones corporativas sigue siendo el mismo, pese 
a que ahora se incorporan en minoría algunas 
representaciones sindicales nuevas como apoyo 
técnico, todas ellas en respaldo a la política de 
democracia sindical de la 4T. Estas son la Confe-
deración Central Nacional (COCEN), la Confede-
ración de Trabajadores “Democracia Sindical”, la 
Confederación Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México (CATEM), la Federación Sindi-
cal Alberto Juárez Blanca (FSAJB), la Confedera-
ción Internacional de los Trabajadores (CIT) y la 
Federación Nacional de Sindicatos Pro-solidari-
dad (FNPS)[2]. En conclusión, el peso del corpo-
rativismo salta a la vista frente a la ausencia del 
sindicalismo democrático e independiente. Los 
mismos que colaboraron en el control, la repre-
sión y el autoritarismo, son hoy día los aspirantes 
a adalides de la democracia sindical y pretenden 
erigirse en sus promotores más encarecidos.

¿Significa lo anterior que debemos rechazar 
el Convenio? La respuesta es compleja. Por una 
parte, la tendencia política dominante en la 
instancia internacional no es necesariamente 
la más democrática, progresista, ni de izquierda 
y qué decir ya del anticapitalismo. Por otra, 
si bien el Convenio tiene la obligatoriedad 
en su observancia por parte de los distintos 
actores involucrados –el denominado carácter 
vinculante–, ello no implica que se respete, 
pues sabemos que cuando se trata del respeto 
a los derechos de los trabajadores las leyes son 
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letra muerta. Sabemos bien que una cosa son las 
normas y otra la realidad y no nos confundimos 
pensando que la ley produce la realidad, culpando 
a esta de no corresponder con el ideal normativo. 
Por el contrario, como se puede observar en la 
representación de la CIT la realidad contradice 
absolutamente la supuesta democracia sindical 
que se abandera.

Sabemos bien, no obstante, que dichas nor-
mas se pueden utilizar como herramientas de lu-
cha en coyunturas específicas y como cobertura 
a las luchas locales. Tal es el caso de los pueblos 
indígenas y la apelación a los convenios de la OIT, 
que aunque no se cumplen, permiten mostrar las 
contradicciones en la política del Estado o los ac-
tores involucrados, como en el caso de las con-
sultas amañadas de la 4T para imponer megapro-
yectos como el Proyecto Integral Morelos (PIM) 
o el Tren Maya. En ese sentido, dicho Convenio 
puede ser utilizado para denunciar el carácter 
antidemocrático del Estado o de los patrones al 
atropellar el ejercicio de los derechos sindicales 
por parte de los trabajadores. Es decir, puede ser 
una herramienta útil en la batalla de las ideas y 
frente a una ofensiva del Estado o de los patro-
nes.

Pero los trabajadores no podemos atribuirle 
poderes mágicos o la solución al problema de 
la democracia sindical. La historia de las luchas 
de los trabajadores ha mostrado que no basta 

con las herramientas legales, que es necesario 
obtenerla democracia y otras reivindicaciones 
en las calles, en los centros de trabajo, en los 
sindicatos, en el proyecto de sociedad. La de-
mocracia sindical se construye y conquista des-
de abajo en la práctica política concreta con la 
lucha cotidiana por la democratización de sin-
dicatos, centrales y federaciones, en la movili-
zación y la lucha política sindical. Es así que la 
conquista de la democracia sindical no depende 
de la entrada en vigor del Convenio, sino de la 
capacidad que los trabajadores desarrollemos 
en este periodo para agruparnos en un polo sin-
dical democrático e independiente del Estado y 
de los patrones a fin de desarrollar una política 
bajo nuestros intereses, construir nuestro pro-
yecto de poder y de orden alternativo al capital. 
La democracia sindical será obra de los propios 
trabajadores o serán palabras echadas al viento. 
 
-  [1]Lista final de delegaciones. Conferencia Internacional 
del Trabajo, 107ª reunión. Suplemento de Actas Provisio-
nales, Ginebra, 8 de junio de 2018, pp. 74-75. En https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@rel-
conf/documents/meetingdocument/wcms_628970.pdf 
[2]Lista final de delegaciones. Conferencia Internacional 
del Trabajo, 108ª reunión. Suplemento de Actas Provi-
sionales, Ginebra, 21 de junio de 2019, pp. 83-85. En ht-
tps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
relconf/documents/meetingdocument/wcms_703542.pdf 

Por acuerdo de la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento del Congreso Nacional Indígena 

y el Concejo Indígena de Gobierno, nos dirigi-
mos a los pueblos del mundo para hacer de su 
conocimiento que en cumplimiento de las diver-
sas disposiciones de nuestra asamblea general, y 
considerando:

    Que en los pueblos que somos el Congreso 
Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Go-
bierno estamos viviendo una guerra que viene 
de arriba y que apuesta destruir a la madre tierra 

para sacar ganancias millonarias de vender los mi-
nerales, el agua, los bosques, los ríos, de sacar con 
fracking los hidrocarburos, de construir corredores 
industriales, destruir el territorio con supuestos 
proyectos de energías limpias, de poner en riesgo 
a los pueblos del volcán con la termoeléctrica de 
Huexca, de construir la infraestructura que acom-
paña el despojo en el sur- sureste del país con sus 
megaproyectos, de negociar con la muerte en to-
das sus formas.

Que hemos debido enfrentar la violencia y re-

CONVOCATORIA A LA CUARTA ASAMBLEA NACIONAL 
ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CON-
CEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

RESISTENCIA
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e presión que viene del mal gobierno en todos 
sus niveles y la creciente presencia de grupos 
narco paramilitares que le sirven y que solo en 
lo que va del año 2019 arrebataron la vida de 
los siguientes compañeros:

Samir Flores Soberanes del pueblo nahua 
de Amilcingo, Morelos,
Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa 
de la casa de justicia de San Luis Acatlán, 
Guerrero.
Ignacio Pérez Girón, del pueblo tsotsil del 
municipio de Aldama, Chiapas
José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Ve-
rales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, e 
Isaías Xanteco Ahuejote. del pueblo na-
hua organizado con el Concejo Indígena 
y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata 
(CIPOG – EZ)
Juan Monroy y José Luis Rosales, del pue-
blo nahua de Ayotitlán, Jalisco, y
Feliciano Corona Cirino, compañero del 
pueblo nahua de Santa María Ostula, Mi-
choacán.

Que las fuerzas armadas del mal gobierno se 
han dispuesto a ejecutar el violento reordena-
miento capitalista al que llaman Cuarta Trans-
formación; en la cual ofrecen nuestros territo-
rios y nuestra existencia misma al gran capital y 
particularmente a los intereses imperialistas de 
los Estados Unidos.

Que en los diversos encuentros y espacios de 
compartición con las y los compañeros de las 
Redes de Apoyo al CIG, las Redes de Resisten-
cia y Rebeldía y la Sexta Nacional e Internacio-
nal, hemos decidido seguir juntos fortaleciendo, 
para hacer grande la lucha por la vida y desmon-
tar este sistema de muerte.

Que el hostigamiento de grupos armados se 
ha incrementado alarmantemente en los territo-
rio de nuestros pueblos originarios, sobre todo 
donde la organización apuesta a tejer nuestra 
red de resistencia y rebeldía, entre los que so-
mos el CNI-CIG y

Que quienes somos el CNI- CIG vivimos y en-
tendemos la guerra del capital contra los pue-
blos del mundo, por lo que es preciso tomar cri-

terios en colectivo en nuestra apuesta que es la 
vida para nuestra madre la tierra y para los pue-
blos del mundo,

Se convoca a los pueblos, naciones y tribus in-
dígenas de México y fuera de México a participar 
en la

CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE 
GOBIERNO, que tendrá lugar en el CARACOL JA-
CINTO CANEK (EN EL CIDECI DE SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS, CHIAPAS)

DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA
18 de diciembre: Mesas de trabajo:
La guerra capitalista en el mundo, en el país 
y hacia nuestros pueblos
Balance de los trabajos del CNI-CIG.
19 de diciembre:
Conclusión de mesas de trabajo en pleno y 
plenaria – espacio abierto para medios de 
comunicación y observadores.
20 de diciembre:
Taller nacional del CNI “Patriarcado y Capi-
talismo”.
La asamblea nacional del CNI-CIG será de ca-

rácter cerrado y solo será permitido el acceso a 
delegad@s, concejal@s y representantes de los 
pueblos del CNI-CIG e invitad@s especiales. Es-
tos últimos serán contactados por la Comisión 
de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG. En 
tanto que se invita a participar a observadores y 
medios de comunicación en los espacios públi-
cos que se especifican en esta misma convocato-
ria y los espacios que se determinen durante el 
desarrollo del evento. 

ATENTAMENTE
Noviembre de 2019

Por la reconstitución integral de nuestros pue-
blos

Nunca Más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación  Nacional


