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cito y sus auxiliares paramilitares siempre han sido y son una fuerza para la muerte, 
para el terror, el miedo y la intimidación. 

El gobierno siempre ha engañado y mentido con su discurso al decir que los 
que cometen las masacres, asesinatos y violaciones contra los derechos humanos 
y contra las mujeres son unos pocos, son las manzanas podridas que deshonran 
la institución. La historia pasada y presente demuestra que lo podrido es la institu-
ción, el gobierno y el sistema capitalista en su totalidad. Después de los asesinatos 
los dispositivos políticos y de desinformación del poder dirán que “van a investigar 
hasta las últimas consecuencias”, que “castigarán los abusos de la fuerza”, que se 
“castigará a los infiltrados que provocaron los enfrentamientos”, que las moviliza-
ciones, protestas y denuncias con “campañas contra la policía”, que “no habrá más 
violencia” y abundarán los discursos de concordia y la paz reivindicando la santa 
institución policial. 

El crimen del abogado y de los otros doce jóvenes que salieron a protestar pa-
cíficamente por el acontecimiento y fueron asesinados por la policía, son crimines 
de Estado y del Gobierno de Iván Duque. El Estado-Gobierno de Colombia es el 
responsable de los asesinatos cometidos por el dispositivo de poder llamado policía, 
el dispositivo es el medio, el ejecutante, el instrumento, el operador de la política 
represiva y asesina oficial de Colombia. Los asesinó, el Estado-Gobierno. El dispo-
sitivo de la des/información del poder dirá que fueron los policías, unos pocos “malos 
elementos”, “las manzanas podridas”, todos los demás hombres de la institución son 
heroicos defensores de la democracia, la legalidad y la patria. Invitarán a la pobl.
ación a la concordia, la reconciliación, la pacificación, el diálogo, el perdón y olvido. 

Un Estado-Gobierno genocida por acción, omisión o complicidad de líderes y 
lideresas sociales, indígenas y de derechos humanos que de manera sistemática y 
generalizada comete violencias, represión y asesinatos contra la población civil por 
motivos sociales, políticos, étnicos o culturales, es un Estado-Gobierno que atenta 
contra la sociedad y la paz social, razón por la cual el proceso de paz firmado por 
el gobierno anterior y las FARC, es uno de los objetivos a destruir con todos los 
dispositivos con los que cuenta el poder. En esa empresa el gobierno del presi-
dente Iván Duque cuenta con el apoyo de la casa blanca de los Estados Unidos.

 
Frente a las violencias institucionales la población recurre a la protesta social, a 

la movilización, a la resistencia y acción pacíficas que exigen respeto formal y real a 
los mínimos y más elementales derechos de libertad de expresión, asociación, des-
obediencia civil pacífica, derechos civiles, políticos, económicos y culturales que se 
encuentran consagrados en la diversidad de instrumentos jurídicos internacionales 
y que tienen como propósito la justicia, el bienestar y la paz social. Es decir que el 
Estado y el gobierno de Colombia trata a la población y a los conflictos como ene-
migos, por eso reprime de manera violenta con el uso y el abuzo del poder y de las 
armas. Por otra parte, desconoce y viola los instrumentos jurídicos internacionales 
que el mismo Estado ha firmado y se ha comprometido a cumplirlos. 

  La juventud en Colombia ha dado un ejemplo de indignación, movilización y ac-
ciones de educación y paz al convertir los espacios represivos los Comandos de Ac-
ción Inmediata (CAI) de la Policía en bibliotecas, en espacios de lectura, educación 
y cultura por la vida y para la paz. Sin duda es una muestra de una juventud que se 
dispone a construir una Colombia con educación, sin violencia, con justicia y bienes 
tar social, donde el Estado-Gobierno garantice el derecho a la vida, a la libertad de 
expresión,a la libre asociación, reunión y movilización.  

Esto es parte de la lucha por 
otra Colombia posible con justicia social, democracia verdadera y dignidad humana. 

Desde la llegada de los invasores españoles a tierras de lo que hoy se conoce como 
NuestrAmérica, hemos tenido una constante de violencias, guerras y lucha por la 
justicia y la paz, panorama muy común en nuestra geografía política y social con sus 
particularidades en tiempos, espacios y condiciones socioeconómicas y culturales. 
En este mosaico de países hay algunos que tienen mayor intensidad en sus vio-
lencias que en la paz, como es el caso del estado y gobierno de Colombia, que su 
historia ha estado signada por una clase política y económica profundamente rapaz, 
saqueadora, corrupta, servil al imperio norteamericano, aliada al narcotráfico, que 
podemos caracterizar como un sistema de dominación político capitalista/colonial 
y patriarcal sostenido a través de todas las violencias legales, ilegales e ilegitimas. 

Un estado y un gobierno que en el pasado y en el presente mantiene el poder 
mediante la violencia física del uso de las armas, la violencia estructural socioeconó-
mica, la violencia política, la violencia cultural, la dominación masculina y la violencia 
simbólica contra toda la población, es un Estado y un gobierno violento, represivo 
y sanguinario en su esencia, aunque en su retórica de engaño y mentira hable de 
democracia, de derechos humanos y de respeto a la Constitución. Esas violencias 
del sistema capitalista/colonial/patriarcal se sostiene en dispositivos del poder como 
las fuerzas armadas y policiales, el sistema judicial, los medios de desinformación, 
la institucionalidad educativa, y todos aquellos dispositivos formales e informales 
funcionales al sistema.  

En este sentido es que se registran tan solo en lo que va del año 2020 de acuer-
do con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, más de 50 masacres en 
Colombia, 214 líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos ase-
sinados, 10 familiares o relacionados con líderes sociales y defensores de derechos 
humanos y 43 firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes FARC asesinados/as 
(http://www.indepaz.org.co/lideres/). 

El Estado y gobierno represivos de Colombia sumaron una víctima más el pa-
sado 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez, abogado de 43 años 
que desafió de manera pacífica el toque de queda impuesto en la ciudad capital de 
Bogotá por el Covid-19. En uno de los vídeos que circulan en las redes sociales se 
aprecia que después de ser inmovilizado en el suelo por dos policías, el abogado les 
suplica “Ya, por favor, no más”, “agente, le ruego” y los agentes continuaron 
la tortura con varias descargas eléctricas con pistola taser para ser rematado a gol-
pes que le causaron múltiples fracturas en el cráneo y otras partes del cuerpo que 
terminaron con la vida de Javier en las instalaciones de uno de los Comandos de 
Acción Inmediata (CAI) de la Policía. Este asesinato nos recuerda el caso de Geor-
ge Floyd, afro estadunidense asfixiado en mayo de este año en Minneapolis por un 
policía blanco, a quién le dijo “¡No puedo respira! ¡Por favor, por favor: ¡No 
puedo respirar!”

Esperamos que el dispositivo del poder judicial no concluya con que Javier mu-
rió de “muerte natural”, que “tenía Covid-19”, o que murió cuando la policía “actuaba 
en defensa propia”.  

Estas masacres y asesinatos en Colombia las cometió el Estado a través del 
dispositivo de poder de la policía, una institución que forma parte de uno de los pi-
lares del Estado donde sus mandos jerárquicos, altos, medios y bajos, así como el 
policía más raso, forman y son parte de la institución. La policía, al igual que el ejér-

ESTADO-GOBIERNO COLOMBIANO CONTRA LA PAZ
Eduardo Andrés Sandoval Forero
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Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH) a los pueblos de 
América y el mundo frente a las graves violaciones de DD.HH en Colombia.

LLAMAMIENTO
1.  Luego del asesinato del abogado Javier Ordoñez en Bogotá la noche del 7 de septiembre 

el pueblo colombiano se ha levantado en contra de la brutalidad policial. Ordoñez se encon-
traba comprando, y fue torturado hasta la muerte en la vía pública.

2.  Durante la noche del 9 de septiembre 13 personas murieron y centenares resultaron heri-
das. Entre las personas asesinadas, se encuentra un menor de 17 años.

3.  Como FOLADH condenamos la masacre que está sufriendo el pueblo colombiano, el uso 
indiscriminado de la fuerza por parte de la policía, y la pasividad con que el gobierno de 

Iván Duque enfrenta estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
4.  La situación de Javier Ordoñez se encuentra en medio de un contexto de sistemáticos 

asesinatos a líderes sociales en Colombia, que han sido calificados por Michel Forst, relator 
especial para los derechos humanos de la ONU como “crímenes políticos”, y que entre 2016 

y 2020 suman 971 personas.
5.  Solidarizamos con el pueblo colombiano y sus demandas de reformas al cuerpo policial, 

entre ellas, que termine el fuero penal militar con el que cuenta la Policía.
6  Llamamos a los presidentes democráticos de América Latina, en especial a los miembros 
del Grupo de Puebla, a convocar con urgencia a una reunión para abordar la crisis de Dere-

chos Humanos en Colombia.
7.  Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita in 

loco a Bogotá y las diversas ciudades del país en que se desarrollan las protestas.
8.  Convocamos a todos los pueblos de América a pronunciarse frente a las embajadas de 

Colombia en sus países mañana sábado 12 de septiembre, para así manifestar la preocupa-
ción internacional frente a las violaciones de DD.HH.

9.  Convocamos a todas las organizaciones de Derechos Humanos que participaron en el 
primer encuentro del FOLADH realizado en Santiago de Chile los días 23, 24 y 25 de enero 
de 2020, a una reunión extraordinaria para este domingo 13 de septiembre a las 12:00, y así 
poder sumarnos al esfuerzo de una activa defensa de los Derechos Humanos en América 

Latina y en particular en Colombia.
           

Alejandro Navarro Brain
Senador de la República de Chile

Presidente del FOLADH
  Jonatan Díaz Herrera

Director Ejecutivo del FOLADH
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Esclavitud, racismo y melancolía tribal
Eliana Cárdenas Méndez1

Esta pequeña canción que estoy cantando

Toda la gente la conoce, es verdad

Si eres negro y tienes que trabajar por una vida ahora 

Esto es lo que te han estado diciendo:

Dijeron que, si eres blanco, está bien

Que, si eres marrón, quédate

Pero si eres negro, oh hermano

Pa´tras, pa´ tras, pa´tras, (get back, get back, get back)

(…)

Fui a una oficina de empleo

Obtuve un número y me metí en la fila

Llamaron al número de todos

Pero nunca llamaron al mío,

Dijeron que, si eres blanco, está bien

Que, si eres marrón, puedes quedarte

Pero si eres negro, mmmmm, hermano

 Pa´tras, pa´ tras, pa´tras (get back, get back, get back)

(…)

El blues, es el ritmo negro que habla con dulce amargor del dolor del alma, y, Black, 
Brown and White es uno de esos blues que esperó largamente en la fila de la fama 
porque ningún productor disquero se animaba a grabarla debido a su contenido en 
contra de la discriminación racial, el doloroso trato preferencial definido por los tonos 
del color de la piel. Su autor, Big Bill Broonzy grabó la canción comercialmente en 
Europa en 1951 para un público blanco y extranjero. En Estados Unidos la canción se 
grabó después de su muerte en 1958 con el título de Get back. Aunque su difusión en 
la radio la hizo muy popular, su conversión en mercancía de la industria discográfica, 
amortiguó la correlación intrínseca entre el blues y las gramáticas del sufrimiento so-
cial, ancladas en el oprobio de la esclavitud de la población africana en América. 
En 1935 el poeta argentino, Jorge Luis Borges, escribió en su célebre libro, Historia 
universal de la infamia, que, en el lejano año de 1517, el padre Fray Bartolomé de las 
Casas, apesadumbrado por la extenuación de los indios en los socavones de las minas 
de oro en las Antillas, propuso al emperador Carlos V, la importación de negros para 
reemplazar a los aborígenes en la tarea de arrancar el oro de las entrañas de las tierras 
antillanas para que fueran ellos los que desfallecieran en los infiernos de los socavo-
nes. A la recomendación de este célebre filántropo, defensor de los derechos de los 
indígenas, debemos infinitos hechos, entre ellos el nacimiento del blues y la estatura 
mitológica de Abraham Lincoln, el presidente norteamericano que lideró la Guerra de 
1 Dra. Eliana Cárdenas Méndez, Profesora-Investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Quintana Roo.

Secesión y abolió la esclavitud en 1863. 
Varios siglos han pasado desde la consolidación de la causa remota del jesuita y atroz 
redentor Bartolomé de las Casas y de aquellos pulsos entre abolicionistas y esclavistas 
en las postrimerías del siglo XIX que propició las diferentes rectificaciones a la cons-
titución norteamericana para poder incluir, por fin, en la decimoquinta enmienda de 
1870, a los esclavos y a sus descendientes, del disfrute de los derechos constituciona-
les, como la vida, la libertad y la propiedad. La abolición de la esclavitud y la adquisi-
ción de los derechos de ciudadanía a la población negra, no puso fin a los más de dos 
siglos de sufrimiento para estas comunidades; la segregación y la exclusión racial, un 
discurso ideológico cimentado en las diferencias del color de la piel, abrió una nueva 
página rica en oprobios y calamidades para las comunidades negras.

No puedo respirar, la cárcel y la pena de muerte
El 25 de mayo de 2020 George Floyd, un afrodescendiente norteamericano, en su ado-
lescencia una promesa del baloncesto y posteriormente cuando se truncó su sueño  de 
ingresar a la universidad, un aficionado como cantante de rap;  con historial delictivo 
que lo llevó a la cárcel en cinco ocasiones, acusado de robo y portación de drogas ile-
gales, murió en Minneapolis por asfixia provocada, por la  acción de un policía blanco 
que se hincó en su garganta durante 8 minutos y 36 segundos; vencido por otros tres 
policías que  permanecieron arrodillados durante el mismo lapso, en toda la extensión 
de su cuerpo de dos metros de largo. Con las manos esposadas a la espalda y la mejilla 
derecha sobre el pavimento, el hombre de 46 años solo atinaba a pronunciar: No puedo 
respirar, por favor, no puedo respirar, un clamor que profirió en 16 ocasiones, contra-
punteado en dos tiempos por un susurro doliente, mamá, mamá. Uno de los transeúntes 
que se sumó a los reclamos contra la policía alcanzó a decir, el tipo está disfrutando 
eso, en alusión a la expresión de la cara del policía, Derek Chauvin, que un minuto 
después de que Floyd hubiera perdido el conocimiento, seguía implacable aprisionan-
do con fuerza la garganta del inculpado. Presuntamente, Floyd había intentado pagar 
en una tienda de barrio con un billete falso y resistirse al arresto, ambas acusaciones 
resultaron infundadas. 
A la sazón recordé, entre cientos de miles de estos episodios motivados por el racismo 
imperante en los Estados Unidos, dos casos emblemáticos: el de George Stinney, un 
adolescente 14 años, de piel negra, acusado de haber asesinado a dos niñas blancas en 
el condado de Clarendon en Carolina del sur, el 24 de marzo de 1944. En un juicio de 
cinco horas y diez minutos de deliberación, el jurado conformado por personas blancas 
condenó a Stinney a la pena de muerte en la silla eléctrica y lo convirtió en la persona 
más joven en ser ejecutada por el Estado en la historia de la pena de muerte de la Unión 
Americana. Después de casi 70 años, en diciembre de 2014, la jueza de Carolina del 
Sur, Carmen Tevis Mullen, decretó que el joven condenado no había tenido un juicio 
justo: era inocente. 

El otro caso que viene a mi memoria es el de Rubin Hurricane Carter, el boxeador 
estadunidense que luchó como boxeador del peso medio entre 1961 a 1966 y aspiraba 
al título mundial en esa categoría. Fue arrestado, acusado y condenado por un triple 
homicidio en el Lafayette Bar and Grill en New Jersey en 1967. Tenía 29 años. 
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Diez años después, en 1976, Bob Dylan graba la canción Huracán, con profunda ver-
güenza por vivir en un país donde el componente racial convierte la justicia es un 
juego, una farsa: 

“Aquí viene la historia de  Hurricane, el hombre al que las autoridades vinieron a 
culpar por algo que nunca hizo. Lo metieron en una celda, pero pudo haber sido el 
campeón mundial (…) El aspirante número uno a la corona del peso medio, no tenía ni 
idea de la mierda por la que estaba a punto de pasar, cuando un policía le hizo echar-
se a un lado de la carretera, como en un tiempo anterior, y, antes de eso, en Paterson, 
así es como funcionan las cosas, si eres negro quizá no quieras asomarte por la calle, 
salvo que quieras atraer el calor (la policía)” La policía decidió que el verdadero ase-
sino, un chico blanco, merecía una oportunidad, “sé un buen chico, hazle un favor a 
la sociedad, el hijo de puta es cada vez más bravucón, queremos meter su culo entre 
las rejas, queremos culparle por esos tres asesinatos, él no es un gentleman Jim. Las 
cartas de Rubin estaban marcadas; el juicio fue una farsa, un circo de cerdos, nunca 
tuvo una oportunidad (…) lo metieron injustamente en una celda, pero pudo haber sido 
el campeón mundial”. 

Luego de veinte años de apelaciones y condenas, en 1985, los jueces decidieron anular 
la condena y otorgarle la libertad, debido a los vicios de un juicio injusto.
Aunque los tres relatos abonan sin duda, a la historia universal de la infamia, de la que 
habla Borges, y son resultado del odio y el prejuicio racial, conviene aclarar que la es-
clavitud y el racismo no son sinónimos y responden a representaciones o constructos 
sociales diferentes.
Esclavitud y racismo
La esclavitud es un tipo de organización social en el que las personas son convertidas 
en propiedad y por lo tanto intercambiables a través de la compra y venta, pago de deu-
das y favores con fines laborales principalmente, y también con fines sexuales, para el 
trabajo doméstico y utilizados como carne de cañón en el marco de contiendas de gue-
rras de conquista. La esclavitud ha estado ligada en sus orígenes a conflictos bélicos,  
donde los vencedores se arrogaban la potestad de tomar a los vencidos como rehenes 
para el trabajo agrícola,  la arquitectura o sistemas hídricos; mediante esta vía se desa-
rrollaron y florecieron los imperios desde el antiguo Egipto y Mesopotamia, en Roma 
y en Grecia, la cuna de la civilización occidental; la monumentalidad y el esplendor 
de las grandes civilizaciones del mundo mesoamericano como los Mayas y los Azte-
cas o el Imperio Inca es resultado del sometimiento de otros pueblos en condiciones 
de esclavitud para el trabajo o abastecedores de víctimas para el sacrificio ritual. Por 
su parte, la larga tradición de la esclavitud entre los pueblos en el África permitió el 
comercio de esclavos en el continente americano. Los negros de las costas capturaban 
a los de la sierra para abastecer a los holandeses, los grandes empresarios del tráfico de 
esclavos o los reyes de carne humana, como atinadamente señala el escritor uruguayo, 
Eduardo Galeano.
El sometimiento de unos seres humanos para el beneficio de otros ha sido impronta 
en la historia de la humanidad, tanto es así que el mismo filósofo alemán, Guillermo 

Federico Hegel llegó a reconocer, en La Fenomenología del Espíritu, la dialéctica del 
Amo y el Esclavo, como la gran metáfora del ser social y motor de la historia. 
La segregación o la discriminación racial, tiene un origen diferente: la clasificación y 
jerarquización de los seres humanos con base en el color de la piel, es quizá una de las 
ideologías más poderosas y más violentas producidas por la modernidad basada, en el 
criterio científico de la época. El racismo  como urdimbre de representaciones socia-
les, según la filosofía europea, es derivado  de la trasposición del discurso biológico 
darwiniano y trasladada como modelo analítico para la explicación de las diferencias 
culturales, pero es también una transformación en términos políticos del discurso del 
poder, que el filósofo francés, Michel Foucault, denomina como biopolítica, aquél ejer-
cicio que permite al Estado la intervención y gestión de los procesos biológicos de las 
poblaciones, en otras palabras, la biopolítica es expresión del poder nacido en la mo-
dernidad, caracterizado por todo un conjunto de tecnologías y racionalidades políticas, 
estructuras de dominación para el control de la vida a efectos de extraer la máxima 
rentabilidad de los cuerpos.
Este paradigma organicista, modelo analítico para pensar la vida social, es un discurso 
inédito. En adelante la taxonomía social, no va a distinguir o clasificar a los pueblos 
como se hacía en otros momentos de la historia, como alteridad o diferencia en razón 
de sus contenidos: religión, lengua, energía, ferocidad, valentía o debido a la especi-
ficidad de sus instituciones, que en muchas ocasiones daban razones a la guerra, y de 
la cual la esclavitud podría ser una consecuencia para los perdedores. El racismo bio-
lógico social se funda en un constructo diferente: Admite que los seres humanos per-
tenecen a la misma especie, pero unos grupos han evolucionado más que otros porque 
están mejor dotadas racialmente; el desarrollo tecnológico fue el parámetro o indicador 
para las distinciones y permitió hacer una ligazón entre raza y cultura. A mayor desa-
rrollo tecnológico, significaría mayores aptitudes de la raza, mayor grado de desarrollo 
evolutivo. Usando el método comparativo, la diferencia es apabullante entre pueblos 
europeos y los otros pueblos del mundo. Por tanto, la conclusión es simple: El desa-
rrollo cultural de los pueblos europeos, -entendido en aquél momento como inventario 
de prácticas, instituciones, tecnología, arquitectura, costumbres, etc.- es comparativa-
mente superior a los demás, debido a la dotación genética de la raza, al nivel superior 
de desarrollo evolutivo, por tanto, los blancos son superiores. 
En otros términos, este discurso ideológico que nace en el siglo XIX, reconoce el mis-
mo origen biológico para todos los seres humanos, pero los diferentes grados de desa-
rrollo explica y justifica la relación jerárquica con los demás pueblos del mundo; lo que 
da origen a discursos políticos sobre las súper razas y las razas inferiores, un constructo 
basados en los fenotipos raciales. Estos entramados dieron origen a lo largo del siglo 
XX a las limpiezas étnicas y los genocidios para proteger a las razas superiores o sal-
vaguardar la pureza de la sangre.
Este discurso de fisiología social, deja en las tinieblas que la cultura occidental debe su 
desarrollo y supremacía, al trabajo esclavo, al sometimiento, extenuación y el despojo 
de las comunidades indígenas y las comunidades negras en el continente americano. 
En este sentido, son importantes las lecciones del filósofo y psiquiatra, originario de 
Martinica, Frantz Fanon. El racismo no está vinculado, como indica la filosofía oc-
cidental, al estallido de las epistemes del siglo XIX, sino que debe su configuración 
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al ingrediente constitutivo del colonialismo y al proyecto unificador de la monarquía 
española en América: un Estado, una religión, una lengua y una sola identidad. En una 
de las primeras cartas de Cristóbal Colón a los Reyes de España expresa la factibilidad 
del proyecto debido a dos componentes: la docilidad de los indígenas, lo cual parecía 
un gran potencial para someterlos al trabajo y, al hecho de que no parecían pertenecer 
a “ninguna secta”, por lo tanto, podrían acoger la religión católica sin grandes resis-
tencias. Este último señalamiento pone en cuestión la humanidad de los aborígenes 
americanos: Todos los pueblos del mundo tienen que tener una religión y si aquéllos 
carecían de ésta, para el imaginario social de la época quería decir, seres sin alma y, por 
lo tanto, carentes de humanidad.  Este debate es el que está presente en las discusiones 
que tenía Fray Bartolomé de las Casas en Salamanca en 1552 respecto a la humanidad 
de los indios y su pronunciamiento en contra de esclavizarlos. El triunfo del jesuita 
español se logra cuando convence a sus detractores en un famoso alegato sobre la hu-
manidad de los aborígenes americanos: Los indígenas tienen alma, advierte, pero están 
en un estadio de barbarie; por tanto, se acepta su propuesta de la evangelización como 
correctivo y prescripción para esta salvedad. Los indios fueron liberados de la escla-
vitud, es verdad, pero pasaron a otras modalidades de explotación tan terribles como 
La Encomienda, una institución colonial que permitía explotarlos con el pretexto de 
evangelizarlos, con el loable fin de que pudieran alcanzar su humanidad.
El dictamen para los negros fue inapelable, fueron despojados de humanidad al ser 
declarados pueblos sin alma, por lo tanto, pueblos que podían ser esclavizados sin re-
mordimiento alguno. Con la trasposición del paradigma biológico y, el desarrollo de 
la fisiología social, del siglo XIX, la segregación y el racismo religioso del siglo XVI 
se trasmuda en racismo biológico. Este discurso secular no solo resignifica afirmati-
vamente el pasado y los oprobios cometidos contra las comunidades negras si no que 
mantiene vigente la discriminación actual, los negros son inferiores porque aún no 
llegan a la plenitud de ser considerados seres humanos. 
En los juicios contra, el adolescente condenado a muerte George Stinney y el pago de 
una condena de 20 años dictada contra Rubin Hurrican Carter, hay una mezcla discur-
siva entre racismo religioso del siglo XVI y el racismo biológico del siglo XIX. El es-
píritu de una raza está en sus genes: Las conductas, antisociales (malas) como el robo, 
asesinato, violación, drogadicción, la estafa, o la mentira, son parte de la psicología im-
presa, intrínsecamente, en los genes raciales, el ADN de los negros. No son humanos, 
no son aptos para vivir en sociedad, son un peligro, una suerte de tumoración maligna 
que crece y hay que extirpar para preservar la salud social y hay que hacerlo cada que 
se presente la oportunidad.
Este anudamiento infame entre racismo religioso y racismo biológi-
co está como representación social y fondo de base en el asesinato de Geor-
ges Floyd y en la eterna melancolía tribal de los pueblos ancestrales.
  

“Así como hay hombres-hiena y hombres-pantera (…) 

yo seré un hombre-Harlem sin derecho a voto, 

El hombre-hambre, el hombre-insulto, el hombre-tortura, 

se le podría incendiar en cualquier momento, molerlo a golpes-matarlo por completo 

sin tener que rendirle cuentas a nadie”.  Aimé Césare, Partir (1965)
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Ciudad de México a 11 de Mayo de 2020
#ElEncierroNoMeCalla
¡ACCIÓN URGENTE CONTRA EL TREN 
MAYA!
Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo 
Indígena de Gobierno
A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los Pueblos del mundo
Al Pueblo de México
A los medios de comunicación, 
independientes, alternativos o como se 
llamen.

“LLAMAMOS A NO DEJAR CAER 
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

FEMINICIDA, A CONTINUAR 
LA LUCHA EN DEFENSA DEL 

TERRITORIO Y LA MADRE TIERRA, 
A MANTENER LA LUCHA POR L@S 
DESAPARECID@S, ASESINAD@S Y 
ENCARCELAD@S, Y A LEVANTAR 

BIEN ALTO LA BANDERA DE LA 
LUCHA POR LA HUMANIDAD.”

“LA PALABRA Y EL OÍDO, CON 
EL CORAZÓN, TIENEN MUCHOS 

CAMINOS, MUCHOS MODOS, 
MUCHOS CALENDARIOS 
Y MUCHAS GEOGRAFÍAS 

PARA ENCONTRARSE.

Y ESTA LUCHA POR LA VIDA 
PUEDE SER UNO DE ELLOS.”

 Hermanas y Hermanos

En el marco de la JORNADA GLOBAL 
POR LA VIDA, #ElEncierroNoMeCalla 
y porque Nuestra Lucha es por la Vida, 
rechazamos enfáticamente, que para este 
gobierno de cuarta y aprovechando la 
Pandemia que ha provocado el COVID-19, 
sea “la muerte y la militarización”, las que 
se impongan como Sistema de Gobierno.

¡NO AL TREN MAYA!

El pasado 7 de Mayo, habitantes de las 
comunidades de Ocosingo, Palenque y 
Salto del Agua, en Chiapas, interpusieron 
un Amparo en contra del Presidente de la 
República, el Secretario de Salud Federal 
y FONATUR, toda vez que en medio de 
la Pandemia, no se han suspendido los 
trabajos del Tren Maya, violentando con 
ello, el “Derecho a la Salud, a la vida y 
a la participación activa en la defensa 
de sus derechos”. Sin embargo, es 
importante señalar que la Jueza Federal, 
otorgó la SUSPENSIÓN PROVISIONAL 
EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TREN MAYA. Así mismo, el día 14 
de Mayo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) deberá resolver la 
suspensión definitiva. Esta posibilidad se 
ve lejana, sobre todo cuando sabemos 
que ante una “lluvia de amparos” mismos 
que han tachado de “sabotaje legal”, el 
Finquero ha dicho “el Tren Maya va, la 
gente lo quiere” y representa “justicia y 
progreso”.

Por lo anterior, hacemos nuestra la 

iniciativa de l@s Compañer@s que 
integran el Colectivo “Hijos del Maíz” de 
Tlaxcala, para sumarnos a la ACCIÓN 
URGENTE CONTRA EL TREN MAYA, a 
partir del día de hoy 11 de mayo y hasta 
el día jueves 14 de mayo, fecha en que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), emitirá su dictamen.

 

¡NO A LA MILITARIZACIÓN!

El dia de hoy 11 de mayo de 2020, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el Gobierno de Cuarta dió 
a conocer que “se dispone de la Fuerza 
Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria.” Mas 
allá de que esto significa que se 
institucionaliza la militarización de la 
seguridad pública en nuestro País; para 
los pueblos y comunidades indígenas del 
CNI-CIG, representa no sólo “librar una 
guerra contra lo cárteles del narcotráfico, 
que imponen despojo de montes, aguas, 
minerales, maderas y facilitan la entrada 
de megaproyectos empresariales y 
gubernamentales”; sino que ahora,  con 
las nuevas tareas versus impunidad 
asignadas a la Guardia Nacional, 
tendrán que enfrentar la corrupción, 
los vínculos que tiene con el crimen 
organizado, su complicidad con el robo 
de combustible, los actos de represión y 
despojo de los pueblos y comunidades 
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indígenas, el uso de la fuerza pública 
para imponer los megaproyectos, el 
desplazamiento forzado que provocan 
en las comunidades según ellos para 
poner orden, así como los asesinatos, 
violaciones y la criminalización de la 
protesta social. Todo eso y más, es lo que 
oferta el mandón al Pueblo de México, 
al disponer de la Fuerza Armada, para 
“tareas de seguridad pública”.

 

Compañer@s

Contra la muerte que impone el Sistema 
Capitalista, solo tenemos un camino, luchar 
por la Vida y por la Humanidad; y porque 
#ElEncierroNoMeCalla, invitamos a que 
desde nuestros calendarios y geografías 
nos pronunciemos enérgicamente para 
que la resolución que emita la SCJN, el 
próximo 14 de mayo, sea la “suspensión 
definitiva” de la construcción del Tren 
Maya.

No al Corredor Interoceánico, No al PIM.

Para ello citamos textualmente la 
invitación que hacen l@s compañer@s 
del Colectivo “Hijos del Maíz” y que a la 
letra dice:

ACCIÓN URGENTE!!!

Compañer@s: como recordaremos, en 
principio la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) de México deberá 
pronunciarse el próximo jueves 14 
sobre la suspensión temporal que las 
comunidades de Palenque obtuvieron 
contra los trabajos del «Tren Maya», y 
es previsible que la resolución pueda ser 
desfavorable.

Por ello, a iniciativa del Colectivo «Hijos 
del Maíz», de Tlaxcala, se propone que 
iniciemos ACCIÓN URGENTE CONTRA 
EL TREN MAYA, a partir de HOY, LUNES 
11 DE MAYO, destinada a promover 
entre la sociedad civil el conocimiento 
y la resistencia contra el proyecto, con 
acciones y tareas de:

A.  Concentrar información sobre el tema, 
para su difusión.

B. Divulgar los cartel(es) ya existentes 
y/o diseñar nuevos, que denuncien el 
proyecto y sus perjuicios.

C. Redactar y divulgar pronunciamientos 
en ese sentido.

D. Identificar las iniciativas de campañas 
de firmas de ciudadan@s mexican@s ya 
existentes para respaldarlas, o echar a 
andar una.

E. Promover saturación de telefonazos o 
mails a SCJN, FONATUR, CNDH, etc., 
pronunciándose contra el proyecto, para 
evidenciar nuestro rechazo.

F. Invitar a redes, colectivos, contactos, a 
sumarse a las tareas de esta campaña.

G. En los casos de compañer@s y 
colectivos de otros países, proponer que 
se manifiesten como tales, en tanto:

1. El «Tren Maya» tiene efectos 
negativos más allá de las fronteras 
mexicanas, tanto en términos ecológicos 
como geopolíticos y humanos.

2. La presión internacional es 
importante para evidenciar el verdadero 
carácter del proyecto.

Cómo vemos?

Solo nos quedan 3 días antes del fallo de 
la SCJN!!!

 En medio de la Pandemia que azota al 
mundo, súmate y participa .

 Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

El Encierro No Nos Calla, resistimos y 
nos organizamos

#ElEncierroNoMeCalla

#NoTeCallesPrimeroLaVida

oyLuchamosPorLaVidayPorLaHumanida

#ContraLaPandemiaLuchamosPorLaVida

#LosMegaProyectosAcabanConLaVida

#LosFeminicidiosAcabanConLaVida

#ElCapitalismoAcabaConLaVida

#ElPatriarcadoAcabaConLaVida

#SaludLibertadyVida

Viva el #CNI

Viva el #CIG

Viva el #EZLN

Atentamente

Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG

https://www.facebook.com/Congresonacionalindigenamexico/posts/2556037368046389/
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Justicia para el pueblo Ikoots
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Alerta 
Temprana 
Red
2016-2025
Década 
por la 
unidad de 
esfuerzos 
contra la 
impunidad 
Tortura 
Nunca Más
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must end repression 
and return to 
path of peace

We are following with concern the situation in Colombia after the murder of lawyer 
Javier Ordóñez at the hands of two police officers.

Duque’s government is brutally repressing civil society mobilisations demanding 
justice, resulting in another ten deaths. In recent months, there have been plenty 
of cases of police brutality instigated by the government against demonstrators and 
during the long months of confinement due to the pandemic. The authorities must 
carry out credible investigations and hold to account those responsible for human 
rights violations within the police forces and the army. 

These incidents are part of a culture of violence that is structural in Colombia and for 
which the European Union, as guarantor of the peace agreement, has an enormous 
responsibility.

Hundreds of social leaders, union leaders and political candidates have been 
assassinated since the signing of the agreement in Havana. So far this year there have 
been more than 50 massacres in the country. In August, more than 30 people were 
killed across the country, most of them young people. We condemn the repression and 
the marginalisation of the country’s youth and social leaders, and the criminalisation 
of human rights defenders. 

The implementation of the agreement is not being fulfilled. Duque’s government is 
undermining progress made by the people who have put peace and reconciliation 
above any other objective. Given the increase in political violence in Colombia, we 
ask that the EU implements an audit to the funds disbursed to support the peace 
agreement and to encourage progress in its implementation, in particular in relation 
to point 2 regarding the Special Investigation Unit, which receives the support of the 
EU, for the dismantling of the paramilitary successor groups. 

The EU must demand that the Colombian government end violence, police brutality 
and impunity, respecting the peace agreement that fulfils the desires of the Colombian 
people for truth, justice, reparations and non-repetition of the conflict.

PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO DE LA IZQUIERDA 
EUROPEA/IZQUIERDA VERDE NORDICA DEL PARLAMENTO

Recuperado de: https://www.guengl.eu/colombian-government-must-end-repression-and-return-to-path-of-peace/News

El gobierno colombiano 
debe poner fin a la 
represión y volver a la 
senda de la paz

Seguimos con preocupación la situación en Colombia tras el asesinato del abogado 
Javier Ordóñez a manos de dos policías.

El gobierno de Duque está reprimiendo brutalmente las movilizaciones de la sociedad 
civil que exigen justicia, lo que ha provocado otras diez muertes. En los últimos meses, 
ha habido muchos casos de brutalidad policial instigada por el gobierno contra los 
manifestantes y durante los largos meses de confinamiento debido a la pandemia. Las 
autoridades deben realizar investigaciones creíbles y pedir cuentas a los responsables 
de violaciones de derechos humanos dentro de las fuerzas policiales y el ejército.

Estos hechos forman parte de una cultura de violencia estructural en Colombia y 
por la que la Unión Europea, como garante del acuerdo de paz, tiene una enorme 
responsabilidad.

Cientos de líderes sociales, dirigentes sindicales y candidatos políticos han sido 
asesinados desde la firma del acuerdo en La Habana. En lo que va de año se han 
producido más de 50 masacres en el país. En agosto, más de 30 personas murieron 
en todo el país, la mayoría jóvenes. Condenamos la represión y marginación de la 
juventud y los líderes sociales del país y la criminalización de los defensores de 
derechos humanos.

No se está cumpliendo con la implementación del acuerdo. El gobierno de Duque está 
socavando los avances de un pueblo que ha antepuesto la paz y la reconciliación a 
cualquier otro objetivo. Ante el aumento de la violencia política en Colombia, solicitamos 
a la UE que lleve a cabo una auditoría de los fondos desembolsados para apoyar el 
acuerdo de paz y promover avances en su implementación, en particular en relación 
con el punto 2 relativo a la Unidad Especial de Investigación, que recibe el apoyo de 
la UE, para el desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares.

La UE debe exigir al gobierno colombiano que ponga fin a la violencia, la brutalidad 
policial y la impunidad, respetando el acuerdo de paz que cumple los deseos del 
pueblo colombiano de verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto.

PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO DE LA IZQUIERDA 
EUROPEA/IZQUIERDA VERDE NORDICA DEL PARLAMENTO

Recuperado de: https://www.guengl.eu/colombian-government-must-end-repression-and-return-to-path-of-peace/News



42 43

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
LO

M
BI

A
 P

O
R 

LA
 P

A
Z

Junio de 2020.

El colectivo por  la 
paz en Colombia 
realizó una 
proyección desde 
una terraza en 
ciudad de México

REFUGIADOS
Entre el 2018 y mayo de 2020 el Estado 
mexicano ha recibido 965 solicitudes 
de refugio de colombianxs que siguen 
huyendo de la guerra en supuestos 
“tiempos de paz” 
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SUCUMBIOS

Cuatro estudiantes mexicanos fueron asesinados 
en marzo del 2008 por el estado colombiano, el 
cual violó el DIH al bombardear un campamento 
insurgente de las FARC-EP ubicado en Sucumbíos 
territorio ecuatoriano. Luego de 10 años de 
impunidad recordamos a Lucía Morett, estudiante 
de la UNAM sobreviviente, cuando dice “Sobrevivir 
es mucho más que no haber muerto”

VUELOS NO HUMANITARIOS
Los vuelos que están retornando a los colombianos a 
partir del cierre de la frontera aérea por la crisis sanitaria 
mundial NO SON VUELOS HUMANITARIOS, son 
un negocio de Avianca y el gobierno colombiano. 
ASISTENCIA HUMANITARIA PARA EL MIGRANTE, ¡YA!
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Evocación de Bernardo Cuero 
Bravo, líder social asesinado 
y motivo de juntanza del 
colectivo y de la apuesta por 
la paz desde el exterior.

Colectivo por la Paz en Colombia desde 
México COLPAZ: Tres años de camino…

·Libertad para el pensamiento crítico
·Libertad para los presos políticos
·Defensa de los derechos humanos
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Foto tomada de las redes sociales de internet. 

Los ciudadanos de la Gaitana en la ciudad de Bogotá 
cambiaron un lugar de un Comando de Acción 
Inmediata (CAI) quemado, destrozado y tomado 
por una biblioteca pública. Convirtieron lo que 
consideran “unas casas el horror” en un lugar para 
la educación y la cultura colocándole el nombre 
de una de las mujeres asesinadas por la policía.  
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Los pueblos 
indígenas del 
Tolima-Colombia

hacen un llamado a la paz y 
el buen vivir en sus territorios. 
En medio de la pandemia - 
Covid-19: seguimos luchando 
por otros mundos posibles y 

necesarios.  
Revista CoPaLa (Colombia- 

México), Fundación 
Espectadores del Conflicto 
(Colombia) y Revista FAIA 
(Argentina). Nos unimos y 

solidarizamos con las luchas 
populares de nuestras 

comunidades
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Tomada de las redes sociales de internet
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Marcha 
por la 
dignidad

#NosEstanMatando
#SeHaceCaminoAlAndar

Esperar todavía, es una locura La 
catástrofe no es lo que llega Sino lo 

que ya está ahí

LA INSURRECCIÓN QUE VIENE

Ya son, mal contados 84 días de 
cuarentena obligatoria, 84 días en 
los cuales el gobierno del Centro 
Democrático y el subpresidente Iván 
Duque, han aprovechado para realizar 
todas las reformas que no había podido 
implementar en los últimos 20 años.

Este gobierno ha aprovechado la 
cuarentena en todos los niveles y en 
todos los frentes sociales para dar 
rienda suelta a todos los apetitos de los 
ricos y las pocas familias que tienen el 

poder político y económico en el país y de 
paso “tirar tierrita” a todos los escándalos 
producto de la corrupción y los manejos 
que han realizado durante décadas en 
este nuestro terruño llamado Colombia.

La complicidad entre el gobierno, los ricos 
y los narcotraficantes viene sometiendo 
a un “nuevo” genocidio, el cual hoy 
nadie puede ocultar, a los líderes y 
lideresas de las comunidades; a quienes 
defienden los derechos humanos; a los 
pueblos indígenas, las comunidades 

Imagén recuperada de: https://medium.com/marchaporladignidad/marcha-por-la-dignidad-c0fde8cf83ff
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afrodescendientes negras, palenqueras 
y raizales; a la población campesina; a 
quienes son ambientalistas y, a quienes 
han dejado las armas. Sí, hoy como 
antes nos están matando. Que no se 
atrevan a decirnos que gritar esta verdad, 
es un intento por hacer mala fama a un 
gobierno y un “benefactor sistema que 
hace lo mejor por toda la población”.

Hoy, en medio de la pandemia, gritamos 
#NOSESTANMATANDO. Nos están 
matando físicamente cada vez que muere 
un líder o lideresa social, una defensora 
o defensor de derechos humanos, un 
compañero o compañera indígena o 
afrodescendiente, una compañera o 
compañero campesino.

Nos están matando antes de la 
pandemia, durante la pandemia y utilizan 
la pandemia para matarnos. Lograron 
acabar con el sistema de salud del 
país y seguirán haciéndolo si no somos 
capaces de derogar la ley 100 y construir 
un sistema de salud en donde prevalezca 
el conjunto de la humanidad y la vida en 
lugar de privilegiar el negocio de la salud 
y la muerte.

Nos están matando el futuro, con una 
educación al servicio del mercado y el 
individualismo y no de la población y el 
interés colectivo nacional; pensada para la 
sumisión y para sostener nuestro estatus 
de “tercer mundo”. Una educación que 
en todos los niveles se ve agobiada por 
la falta de recursos. Una educación que 
se muere lentamente de inanición o que 
entrega a los estudiantes y sus familias 
en los brazos asesinos de los bancos.

Nos están matando con la falta de 
protección, en todos los niveles, de la 
pequeña y media empresa, que de plano 
se debe señalar son las que permiten 
el mayor número de puestos de trabajo. 
PYMES que en medio de la pandemia, 
siguen siendo heridas de muerte, con 
el ofrecimiento de préstamos y ningún 
salvavidas real.

Nos están matando al saquear los 
recursos económicos que deben destinar 
para cumplir con los acuerdos de paz. 
Desfinanciar y no cumplir a cabalidad los 
acuerdos de paz es un atentado aleve a 
las posibilidades de quienes han dejado 
las armas y de la sociedad en general. 
Con estos actos nos condenan a vivir en 
la guerra y la muerte que viene con ella.

Nos están matando con sus desalojos, 
en lugar de construir una política real 
de vivienda digna y al alcance de toda 
la población. Esto se presenta porque 
la vivienda ha sido pensada como un 
negocio de las constructoras aliadas 
de los gobiernos de turno y de los 
bancos; y no como un bien público y un 
derecho esencial de todas las familias 
colombianas.

Nos están matando con el incremento 
de la presencia de tropas gringas en el 
país, tropas que al día de hoy solo han 
demostrado que los “remedios” que traen 
son peores que la enfermedad; y las 
enfermedades que dejan son peores que 
las que llegaron a “curar”. Los vejámenes, 
las violencias sexuales y los abusos 
de poder que han sucedido en todos 
los países en los cuales han llegado a 
promover su “democracia”, no puede 
ocultarse con un dedo.

Nos están matando, con sus reiterados 
intentos de usarnos contra los pueblos 
que deciden salir de sus tentáculos. 
Nos están matando cada día que 
vive el bloque a Cuba, pueblo que ha 
demostrado su solidaridad con el mundo 
en plena pandemia, con las agresiones 
a Nicaragua y Venezuela, a ésta última, 
utilizando nuestra hermosa geografía 
nacional. Nos están matando y matan a 
todos los pueblos del mundo que alzan 
una voz y un puño contra la mal llamada 
democracia de los imperios.

Nos están matando, en medio de 
la pandemia y, con el pretexto de la 
misma, vienen acabando la escasa 
institucionalidad, remanente discursivo 
de la democracia deseada; mediante el 

secuestro del Congreso, las Asambleas 
Departamentales, los Concejos 
Municipales por parte de una élite corrupta 
y mafiosa, que ha logrado reducirlos a 
su mínima expresión participativa y de 
control político. Han logrado profundizar 
la falta de garantías para todos los 
espacios de participación ciudadana; 
convirtiendo a los órganos de control 
político en caricaturas, arrodillados a los 
mandatarios de turno de este gobierno 
narcoparamilitar.

Nos están matando, con sus bancos y 
el sistema financiero que busca el lucro 
sin importar la vida, nos están matando 
con las deudas y con ofrecernos como 
única “ayuda” nuevamente endeudarnos. 
Mientras para la gente y los deudores se 
abren líneas de crédito para endeudarse 
más y cubrir con préstamos a altos 
intereses las obligaciones adquiridas, a 
las grandes empresas les dan exenciones 
y dinero para salvarse de la “crisis que 
afrontan”. Nos matan lentamente cada 
vez que el estado a través del banco de la 
república les entrega dinero a los bancos 
privados a un interés bajísimo y ese 
dinero nuestro nos lo prestan a intereses 
estratosféricos. La infamia de estos 
bancos ladrones tiene cifras y nombres; 
en el país existen veinticinco bancos 
privados de ellos solo cinco manejan 
más del 80% del mercado financiero y 
de créditos del país. Y detrás de estos 
emporios de la usura existen nombres, 
Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño 
del Grupo Aval que reúne a los bancos 
de Bogotá, Occidente y Popular. Juan 
Carlos Mora, Bancolombia, propiedad de 
Grupo Empresarial Antioqueño, también 
conocido como Sindicato Antioqueño. 
Eduardo Pacheco Cortés, El presidente 
y dueño del Grupo Colpatria Scotibank. 
Isaac Gilinsky, propietarios del banco 
GNB Sudameris, también dueños de 
Servibanca, Servivalores y Lulo Bank. 
Miguel Cortés Kotal, propietario de Banco 
Davivienda es propiedad del Grupo 
Bolívar que reúne a Seguros Bolívar y 
Constructora Bolívar, grupo fundado por 

José Alejandro Cortés su padre. Carlos 
Torres Vila es el Presidente del banco 
español BBVA Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Colombia S.A. uno de los 
bancos más importantes de Europa en 
Colombia.

Nos están matando a quienes trabajamos 
de forma independiente, a quienes hemos 
intentado hacer “emprendimientos” y 
ejercicios profesionales, comerciales o 
buscamos el sustento en el sector de los 
servicios. A quienes nos la jugamos en la 
informalidad para la subsistencia familiar. 
A quienes hacemos parte de esa franja de 
población que el DANE descaradamente 
llama clase media. Para quienes 
trabajamos como independientes y en 
la informalidad al día de hoy, no hay una 
sola propuesta para paliar los problemas 
y la atención de nuestras necesidades 
económicas y alimentarias, diferente al 
endeudamiento con los bancos ladrones.

Nos están matando cuando asesinan a 
nuestras compañeras en sus hogares o 
en la calle y no pasa nada, cuando las 
llamadas a las líneas de denuncias de 
violencias de género y feminicidio, se 
incrementan de manera desmedida y 
no se asume una política de protección 
especial ni siquiera en tiempos de 
pandemia donde llevamos más de 104 
feminicidios en todo el país; cuando 
siendo las mujeres las más pobres entre 
los pobres, siguen siendo golpeadas por 
las medias del gobierno más duro que al 
resto de   la   población,   condenando   
a   la   mayoría   por   la   condición   de   
mujeres, desempleadas, trabajadoras 
informales, independientes y cabezas de 
hogar a pedir la limosna de un mercado 
pandémico y caer en el abrazo inhumano 
de los bancos.

Nos están matando con la invisibilización y 
desconocimiento del trabajo de cuidados, 
más aún en periodos de pandemia 
cuando a pesar de visibilizarse con fuerza 
y contundencia con su participación 
en la economía del país, siempre en la 
primera línea, sigue siendo vilipendiado 
y no reconocido por el Estado. Hoy en 
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el encierro este trabajo es totalmente 
ignorado, al igual como han sido borradas 
de un plumazo nuestras compañeras 
y sus demás aportes sociales por este 
modelo patriarcal.

Nos están matando a las trabajadoras y 
trabajadores con contratos formales sean 
indefinidos o fijos; con todos los decretos 
nacidos a la luz de esta pandemia, que 
recortan libertades sindicales, cercenan 
derechos laborales y profundizan la 
explotación del macabro teletrabajo. No 
olvidemos que desean con ayuda de la 
pandemia imponer el salario por horas y 
un salario que este por debajo del indigno 
mínimo.

Nos están matando con una justicia al 
servicio de los poderosos, las grandes 
empresas y los banqueros. Una justicia 
donde exigir un derecho como pobre 
es todo un sufrimiento, una justicia 
de dificilísimo acceso y una velocidad 
inquietante, en la que no se mueven los 
procesos por falta de funcionarios(as) y 
medios. Una justicia que no da ejemplo 
de honestidad sino de corrupción. Una 
justicia al servicio de los políticos poderos 
con fiscalía de bolsillo y todas las garantías 
para evadir y responder por sus acciones. 
Una justicia que se usa para judicializar la 
protesta social y a los hombres y mujeres 
que hacen uso de este derecho político y 
del derecho a rebelarse contra la injusticia 
hacia quienes somos mas.

Nos están matando, con  su insaciable 
apetito de ganancia utilizando los bienes 
estratégicos del país. Si algo podemos 
dejar a las futuras generaciones para que 
vivan su vida felizmente es un ambiente 
saludable y los mejores recursos para 
su subsistencia. Nos están matando 
ahora y a las generaciones futuras con 
la profundización del modelo de vida 
sustentado en el extractivismo minero 
energético y su odio por el agua.

Por todo lo anterior gritamos a los 
cuatro vientos #NOSESTANMATANDO 
y llamamos a todo el país consciente y 
golpeado a salir a las calles.

Iniciamos nuestra marcha por la dignidad, 
no nos dejaremos matar más, al unísono 
declaramos basta ya. Marcharemos por 
todo el país, gritando que esta realidad 
inhumana y este sistema asesino no van 
más.

Marcharemos por las calles y carreteras 
de este país, arengando a las conciencias 
y llamando a las mentes rebeldes y 
cansadas de vivir así, a tomar las calles 
para luchar contra todas las medidas 
impuestas. Que esta pandemia sea la 
oportunidad para construir un nuevo país.

 Hoy caminamos por la vida, por la paz, por 
nuestros derechos y tenemos la seguridad 
de que si nos unimos y luchamos podemos 
lograr un país en el qué vivir no sea un 
riesgo y luchar por el bienestar común no 
sea una sentencia de muerte.

A PARTIR DE ESTE 23 DE JUNIO 
NOS VEMOS EN LAS CALLES A 
DESOBEDECER TODAS LAS MEDIDAS, 
A CONECTAR NECESIDADES, TEJIDOS 
Y LUCHAS CONGELADAS.

LLAMAMOS A LA CALLE, PORQUE 
LA CALLE HOY MÁS QUE NUNCA 
ES EL ESPACIO DE LA LUCHA Y LA 
CONFRONTACIÓN, EL ESCENARIO DE 
LA LUCHA POLÍTICA Y ECONÓMICA.

DESDE ESTE 23 MARCHAREMOS POR 
NUESTRA DIGNIDAD

#NOSESTANMATANDO

#¡Porque no es lo mismo vivir, que honrar 
la vida!

¡SÚBETE QUE VAMOS SUMANDO!

Imagén recuperada de: https://medium.com/marchaporladignidad/marcha-por-la-dignidad-c0fde8cf83ff
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Forjando la paz juntos, nuestro tema para 2020

21 de septiembre día Internacional de la Paz en el mundo. 
Acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
con el propósito de fortalecer los ideales de la paz

Diseño: David Barreto
Nombre de las organizaciones convocantes: 
• Nos queremos vivas Neza
• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos LIMEDDH
• Nodo México de Colombia Humana
• Colectivo por la Paz en Colombia desde México COLPAZ
• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los derechos                                                                          
 Humanos, FEDEFAM
• Mujeres en Minga
• Frente Mexicano de Defensa de los Derechos Humanos FREMEDEXHU
• Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
• Asociación de Padres y familiares de las víctimas de Sucumbíos, Ecuador, APFSE



100 101

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



102 103

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



104 105

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



106 107

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



108 109

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



110 111

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



112 113

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



114 115

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS

Colectivos convocan a la 

2a Acción Global contra la guerra 
Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, calendarios y geografías, súmate y participa.

Al CCRI CG EZLN 
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
A la Comisión Sexta del EZLN. 
Al Congreso Nacional Indígena. 
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez. 
A la Sexta Nacional e Internacional. 
A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CIG 
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen. 
A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el Capitalismo. 
Al pueblo de México y al Mundo.

Hermanas y Hermanos.

“Pondrán cambiar el Capataz, los Mayordomos y Caporales, 
pero el Finquero sigue siendo el mismo”, EZLN

Frente a la escalada de violencia, represión y ataques paramilitares de la Organización Regional 
de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, en contra de las bases de apoyo del EZLN en el Muni-
cipio Autónomo “Lucio Cabañas” en Ocosingo en días pasados y los recientes ataques del grupo 
paramilitar “Paz y Justicia” en el Ejido Tila, que han dejado como saldo, el asesinado del compa-
ñero Pedro Alejandro Jiménez Pérez y heridos con armas de fuego, a los compañer@s Medardo 
Pérez Jiménez, Ángel Vázquez Ramírez y Jaime Lugo Pérez integrantes, además, del CNI-CIG.

Estos ataques, forman parte de un plan contrainsurgente diseñado desde las esferas guberna-
mentales para fomentar la proliferación de grupos paramilitares vinculados también, al crímen 
organizado y bajo el auspicio del capital financiero que en franca declaración de guerra al EZLN, 
busca acabar con las Autonomías de los Pueblos y Comunidades Indígenas zapatistas, la organi-
zación y resistencia de los pueblos, barrios, tribus, naciones y comunidades del Congreso Nacio-
nal Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, quienes se oponen a la imposición de los megapro-
yectos de muerte, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos, La Refinería Dos Bocas y la militarización del país. Por 
lo anterior…

CONVOCAMOS 
2ª Acción Global contra la Guerra al EZLN, 

los Pueblos y la Vida: “Samir Vive” 
Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, calendarios y geografías, súmate y participa. 

Registra tu participación a: redcontralosmegaproyectos@gmail.com y usa el Hashtag: #FueraPa-
ramilitaresDeTerritorioZapatista

H e r m a n @ s . 
Diversos colectivos, redes de resistencia y rebeldía, organizaciones e individu@s adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en México y el mundo, hemos decidido iniciar esta 2ª 

Acción Global, el día 16 de Septiembre para denunciar que la celebración de Independencia de l@s 
de arriba, representa para l@s de abajo, el despojo de la Vida, la militarización de los Territorios 
y la guerra contra los Pueblos; ante ello, nosotr@s decimos que: NO TENEMOS NADA QUE CE-
LEBRAR EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, que no sea el “otro grito de la otra independencia 
que estamos levantando” SCIM. Cerraremos estas actividades el día 20 de septiembre, porque 
no olvidamos, no perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro hermano Samir Flores 
Soberanes, a quien el mandón le arrebató la vida por defender la Madre Tierra y luchar contra los 
Megaproyectos de muerte.

Finalmente, en el marco de esta 2ª Acción Global y en medio de la grave crisis de salud públi-
ca que ha provocado la Pandemia del COVID-19, no solamente se agrava la crisis económica y 
se incrementa el índice de desempleo, sino que, no hay indicios a mediano plazo de una pron-
ta recuperación económica; más al contrario, miramos, una grave crisis en materia de Derechos 
Humanos y una violación sistemática a las garantías individuales; se institucionaliza, como po-
lítica de Estado, la criminalización de la protesta social y se registra un incremento desmedido 
de los actos de represión a cargo de las autoridades de seguridad ciudadana estatal o federal, 
tal es caso de las compañeras que fueron reprimidas por tomar algunas sedes de la CNDH en 
los estados y la CDMX para demandar un alto a la violencia de género y la violencia feminici-
da en nuestro país. Así mismo, los recientes actos represivos contra los normalistas de Tiripetío 
Michoacán; la demanda de alto a los ataques paramilitares y del crimen organizado contra las 
organizaciones del CNI como el CIPOG-EZ y en la víspera de cumplirse seis años de la desapa-
rición forzada de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, no hay Verdad y no hay Justi-
cia para nuetrso hermanos. #FueElEstado y #NosFaltan43. AYOTZINAPA, 26 de Septiembre, sú-
mate y participa, Marcha Nacional 16:00  del Ángel de la Independencia al Zócalo

Atentamente
Zapata Vive, la Lucha Sigue! 

Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
Por la Reconstrucción Integral de Nuestros Pueblos 

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN 
No a los Megaproyectos de Muerte 

Samir Vive, la Lucha Sigue

Convocan: Redes de resistencia y rebeldía, Colectivos, Organizaciones e individu@s 
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona



116 117

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

CO
N

VO
CA

TO
RI

AS



118 119

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

PA
RA

 L
EE

R



120 121

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

PA
RA

 L
EE

R



122 123

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

PA
RA

 L
EE

R



124

 Boletín CoPaLa No. 14
 Construcción de Paz Latinoamericana

 14

boletín

Derechos reservados
Boletín de la Red de Constructores de Paz Latinoamericana

ISSN: 1505-03400-23-69
http://revistacopala.net/index.php/ojs/boletin_copala

copalaboletin@gmail.com


