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Editorial

LA PRODUCCIÓN DE «CONCIENCIA» (II)
x PP
Como se mencionó en el artículo anterior en la
producción del consumidor interviene una «industria»;
es decir, una rama de la producción capitalista, cuyos
productos son intangibles, o tal vez deberían ser
llamados «imponderables», porque se trata de
«productos» que carecen de las características físicas,
materiales, que acompañan a prácticamente todas las
mercancías.
Entre las ramas de la producción de intangibles destacan
dos, la producción de conocimientos y la «producción
de conciencia».
Las actividades de la primera se desarrollan
principalmente en la universidades, centros de
investigación y en las grandes empresas. El
conocimiento así producido se patenta y se convierte
en una mercancía peculiar que se puede usar, consumir,
sin que se desgaste, por lo que se puede vender
repetidamente. Pero, sobre este tema volveremos en otro
momento, ahora habrá que ocuparse es la rama
productora de conciencia: la industria publicitaria.
La Publicidad, ¿quién no la conoce? Siempre aparece
envuelta en una cierta atmósfera de trivialidad que la
hace parecer inocua, intrascendente. Nos hemos
acostumbrado a ella hasta el punto de que casi no la
notamos y, sin embargo, marca profundamente los
caminos de nuestras vidas, nos impone un modo de
consumir y una serie de productos a ser consumidos
para satisfacer las necesidades.
Y ese es el objetivo de la publicidad, generar en el
espectador, «población objetivo,» una necesidad a ser
satisfecha con el producto que paga la campaña
publicitaria. El producto de la industria publicitaria no
es la telenovela o el anuncio espectacular, el producto
final es el efecto que esos medios tienen en la imaginación
y en el comportamiento del espectador: la generación
de la necesidad y el impulso de satisfacerla con un
producto determinado.
En algún momento, durante el día todos tenemos sed,
una sed que puede ser satisfecha básicamente con agua.
Pero el agua potable debe ser inodora, incolora e insípida
según los manuales de higiene. Así que para modificar
sus propiedades, se le agrega jugo de frutas u otro

producto que le de sabor, color y olor. Y cambió el
modo de satisfacer la necesidad, ahora con agua fresca.
Hace ya más de un siglo que a alguien se le ocurrió
imitar el agua burbujeante de los manantiales
profundos, que al arribar a la superficie desprende,
por la reducción de la presión, parte de los gases
disueltos en ella. Al agua fresca se añadió bióxido de
carbono a presión y aparecieron las sodas, para
cambiar el modo de apagar la sed.1

A medida que la producción capitalista, como un cáncer
surgido en Europa, se fue apoderando de todos los
rincones de la tierra, en esa medida se fueron
cambiando los modos de satisfacer las necesidades,
apoyados estos cambios por el desarrollo de la
publicidad encargada de «educar» al consumidor en
los nuevos modos de satisfacer sus necesidades.
Los primeros pasos de la industria se dieron por los
medios impresos, los anuncios en periódicos y
revistas, pero eran caros y no estaban al alcance del
gran público. Los grandes anuncios (luego
espectaculares) estaban muy localizados. Por otro lado
el gran público tampoco tenía los recursos necesarios
para materializar el objeto de su necesidad.
Hubieron de transcurrir los años y llegó primero el
cinematógrafo en paralelo con la política salarial que

inicio Ford, con el objetivo de volver consumidores de
autos a los trabajadores de su empresa. Luego sería la
radio y posteriormente la tv y la industria de la
publicidad se apoderó de las mentes, las voluntades y
la imaginación de los posibles consumidores, de los
que cuentan con los recursos, porque no hay que
olvidar que la producción capitalista es sólo para la
demanda solvente.
Y así el nuevo consumidor fue producido, fue
«educado»  para el consumo de nuevos productos para
las viejas necesidades o a nuevos productos para
necesidades recientemente generadas por ella misma y
a una actitud hacia el consumo, al estilo del american
way of life, fincado en la filosofía del desperdicio: las
latas las bolsas, los envases de plástico, los empaques,
etc., etc., comenzaron a inundar el globo.2

Muy pronto los estrategas de la «mercadotecnia» se
percataron de  los alcances de la publicidad y de su
capacidad educadora por lo que se aplicaron a  diseñar
las campañas necesarias para convencer a la población
de la bondad de las acciones de los políticos. La
cuestión electoral más que una contienda entre los
principios y los objetivos de los candidatos
competidores se convirtió en una guerra
mercadotécnica. La competencia se desplazó hacia la
efectividad publicitaria. Por medio de la mentira, las
verdades a medias, las falsas promesas y el miedo, se
busca el convencimiento de la bondad de un producto:
el candidato x y la maldad del otro producto, el candidato
y3.
A partir de la publicidad se genera la «conciencia» de
que el ciudadano, al votar, «en ejercicio de su voluntad»
ha elegido la mejor opción para el bien común. De aquí
que las empresas dedicadas a la difusión masiva del
mensaje publicitario se hayan convertido, en los
hechos, en instancias de poder, «poderes fácticos» las
llaman.

1 Aquí surge otra mercancía intangible: la marca registrada que
se vende o se licencia para que otros puedan fabricar el producto
«exitoso» llámese cacacola o maldonals.
2 Y a acelerar la destrucción del hábitat de la sociedad humana.
3 «Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad»,
dicen que decía Goebels, el ministro de propaganda de Hitler.

Mientras el plan de
acción de la CNTE se
consensa, el de otras

organizaciones políticas que hablan de unidad trataron
hasta el último momento de seguir pegados a
personalidades y personajes del oportunismo político.
La marcha del 31 de agosto dejó la foto, el templete y
los micrófonos a la desgastada y oportunista red de
líderes neo-corporativos de la UNT, al modernizador
del PEMEX desde leyes secundarias Cuauhtémoc
Cárdenas, actores de cine y teatro, diputados
perredistas y a algunos voceros de la CNTE y del SME.
Atrás, se fueron retirando del mitin manipulado,
cansados de rollos los maestros y trabajadores
electricistas, petroleros, universitarios y colonos.
También se retiraron seguidores de los partidos y
líderes que llevaban carteles diseñados para reformar
sin luchar por la verdadera defensa de la soberanía
nacional y popular y de la energía.
Nada que ver de esa marcha en la Ciudad de México,
con las multitudinarias movilizaciones de maestros, con
su combatividad y sus propuestas de otra educación
y otra energía fuera del dominio empresarial pro
imperialista.
Los que se dieron cuenta replantearon en el plantón
de la CNTE la ruta de la movilización del 1 de septiembre,
cuando por parte del gobierno cambió el horario de la
entrega del primer informe presidencial de Peña Nieto,
la fecha del mensaje pasó del Auditorio Nacional al
Campo Militar Marte y, finalmente, a Los Pinos el lunes
2 de septiembre, «encapsulada» por el miedo a las
protestas magisteriales y populares.
Los maestros democráticos impulsaron acciones de
protesta en varias secciones del país,  movilizaciones
en plazas públicas en la mayoría de los estados de la
República convocadas por maestros, así como de la
decisión de los estudiantes del #Yo Soy 132 de llevar
su protesta al Congreso el 1 de septiembre, a pesar de
que estaba cercado, blindado y sobresaturado de
policías del DF, Estado de México y la Policía Federal.
Con la presencia al interior del edificio legislativo de
militares del Ejército y la Marina, así como de los
cuerpos de inteligencia y sus aparatos de espionaje y

vigilancia (los aviones no tripulados, llamados drones,
que filman y transmiten señales para el control de
multitudes).
Habían pasado dos noches anunciadas con buena o
con interesada voluntad de alarmar con los posibles
desalojos al plantón del cuadro de Zócalo y que el ex
priista salinista y ahora lopezobradorista Ricardo
Monreal llamó El Atencazo. La capacidad de mantener
las mesas de diálogo con las coordinaciones
legislativas, la labor de comunicación explicativa y no
alarmista de los medios libres y las redes rebeldes, así
como la puesta en acción de acciones contundentes
de maestros de Oaxaca de la sección 22 y la APOO que
bloquearon el aeropuerto de Oaxaca, las marchas de
maestros en Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, entre
otras, permitió medir hora tras hora el quehacer de la
mayor concentración de fuerzas, la magisterial y
popular (que incluyó estudiantes del 132, politécnico,
Frente Oriente, anarcos y otros), frente a la actitud de
acción directa desventajosa de algunos grupos,
auténticamente anarquistas y de otros sin claridad
sobre qué podían hacer frente a la superioridad
numérica y logística de los aparatos represivos.
Las detenciones a los grupos juveniles trajeron
debates en esa marcha, los choques fueron de baja
intensidad si se compara con los del 1 de diciembre.
Por su parte, la decisión de los maestros de cambiar la
dirección de la marcha que iba a los Pinos al Congreso,
ante el aviso de que los diputados se burlaban de las
mesas de diálogo, modificó las expectativas del Estado,
emparejando las fuerzas, reorganizando con medidas
de seguridad y comunicación la marcha (gran labor de
las cámaras de la Resistencia y de Nickops) y
fortalecieron la denuncia popular.
Habían pasado casi 4 horas de encapsulamiento
policiaco a los jóvenes que habían salido hacia el
Congreso Legislativo desde el Monumento a la
Revolución cuando en el eje central se reconcentraron
las fuerzas de la marcha magisterial y estudiantil. Los
grupos de acción directa no aceptaron fácilmente pasar
a la retaguardia  de la marcha magisterial y al lado de la
misma avanzaron lentamente hacia el Congreso, entre
más vallas y cuerpos policiacos del DF y a una calle

del cruce del metro en la calle que va hacia el Congreso
hicieron mitin, integraron cordones de seguridad y con
la vanguardia de los maestros  se demostró el papel de
todas las policías de protección a los congresistas que
sin resolver, provocan la represión, a partir de
criminalizar a los jóvenes. Como ocurrió al final del mitin,
a las 16 horas, los grupos de acción directa se
despidieron apedreando a los granaderos, estos
lanzaron gases hiriendo a algunas maestras. Pero
lograron la retirada organizada.
El 1 de septiembre, aún antes de la plática nocturna de
los legisladores con los maestros, la CNTE ya tenía
claro que entre los pasos siguientes de su movimiento,
el miércoles 4 de septiembre marcharían en 22 estados
de la República en atención al comportamiento neoliberal
que es de esperarse de legisladores y gobierno.
Comprendamos la lección: los maestros luchando,
también están enseñando.

El reto del Estado a maestros no frenó su resistencia

Al cierre de esta edición: Aprueban diputados Ley de
Servicio Profesional Docente. Con 390 votos a favor
y 69 en contra y cuatro abstenciones la Cámara baja
aprobó en lo general y en lo particular la
reglamentación secundaria de la reforma educativa,
que considera la evaluación de los maestros.
Los legisladores rechazaron esta noche la iniciativa
del PT para que los maestros sean regidos por el
apartado B del artículo 123.
Tomado de La Jornada en línea   01/09/2013 23:39
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Ha sido contundente la campaña de los medios
masivos de comunicación contra la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación;
afortunadamente, los maestros no han permitido
focalizar en personas la lucha… actúan en unidad y
no se ha hecho protagónico ningún dirigente, más
allá de sus diferencias o de sus capacidades. Es de
reconocerse que no se ha permitido quitar la mira de
la problemática general, a pesar del bombardeo
mediático, su manejo de medios, difícil per se, ha
tenido una ayuda en las redes sociales. Fotos de
apoyo, consignas de agradecimiento de la gente
común han sido favorables… un pequeño respiro
ante los monopolios.
Pero los medios masivos están empeñados en
dramatizar todo para diluir el mensaje principal, en el
caso de Néstora Salgado, comandanta de la Policía
Comunitaria de Guerrero, recluida en Nayarit, acusada
de secuestro por el edil priista de su municipio, se ha
buscado dramatizar su vida personal por encima de
su posición política. Titulares como: Néstora, la
víctima de violencia doméstica que comandó a la
Policía Comunitaria. Casada desde los 13 años y
vejada durante cinco años cumplen con la línea
editorial del periódico milenio, pero no ayuda, o
ayuda poco en visibilizar la lucha de las mujeres.
Más allá de exhibir la vida de Salgado, los medios
buscan «humanizar» a los personajes públicos, a
veces, con demasiado melodrama. Es su estilo y sirve
cuando la orientación posiciona a la lucha por encima
de la persona. Pero cuando se le victimiza y no se
empodera el papel de la mujer, hay una manipulación
de la información.
No hay que darle elementos a los medios para ahondar
los dimes y diretes internos. No sólo por cuestión de
imagen pública, sino de seguridad. Existen procesos
internos, asambleas que deben ser cerradas a los
medios, ser prudentes para que la información que
se obtenga no se utilizada por el Estado. Ejemplo de
ello es la nota de Milenio diario http://
www.mi len io.com/cdb/doc/not ic ias2011/
ba47bb83d5c492d349777ff49892abed cuya cabeza
focaliza perfectamente el asunto nodal de una
asamblea de la CRAC-PC en la casa de justicia de
San Luis Acatlán, por la reciente detención de más
de 70 policías comunitarios: Asamblea de la CRAC
llama a desmilitarizar sus zonas en Guerrero. Esto es
correcto, pero en el cuerpo de la nota se percata que
el reportero prioriza las discusiones internas en un
afán de resaltar la división de las posiciones al interior
de la CRAC. El error no es del reportero, él está
haciendo su trabajo (tendencioso o no, pagado o
no). El error es de las organizaciones que permiten
que se ventilen las situaciones internas con presencia
de medios, situaciones que deben tratarse por
supuesto de manera discreta.
Parece ingenuo que en una falsa apertura creamos
que los medios nos van a favorecer, que no siguen
una línea impuesta por el poder… Poco ayudan si
desvían la atención o dan información a al estado.
Cuidado, compañeras y compañeros. Por lo menos
no les facilitemos las cosas… discreción, prudencia…
alertas, en resumen.
…
Con ciertas dificultades pero con muchísimas
voluntad de varios canales libres pudimos seguir la
marcha de la CNTE. Muy bien por los chavos de
http://www.ustream.tv/channel/nickops, buena señal,
crónica acertada y casi ininterrumpida. Muy bien,
por lo medios libres! Sabiéndolos usar, el facebook y
el twitter nos permiten acercarnos. ¡Usarlos sin que
nos usen!

Lucía Parres

Aquí entre nos-otr@s

Manuel Fuentes Muñiz, miembro de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos
Porque:
1. Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de
quienes laboran actualmente en educación básica y
media superior, contrariando el artículo 14
Constitucional. (Art.1).

2. Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel
federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y de
organismos descentralizados. (Art. 3)
3. Se derogan todos los derechos adquiridos
(Transitorio Segundo)

4. Las autoridades educativas pueden anular derechos
«sin necesidad de declaración judicial». (Arts. 32, 40,
44).

5. Desconoce la calidad «de trabajadores» a quienes
laboran en el magisterio al convertirlos en «sujetos
administrativos» violando el artículo 123
Constitucional.
6. Cuatro temas: ingreso, promoción, reconocimiento
y permanencia en el empleo magisterial  son ahora
«condiciones administrativas» y dejan de ser derechos
laborales.

7. Otorga facultades al Secretario de Educación Pública
federal (SEP), léase presidente de la república, para
estar por encima de la soberanía de los estados de la
república para autorizar a los gobernadores
lineamientos en los cuatro temas.(Art. 8- I)

8. Permite a la SEP imponer  lineamientos generales en
la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la
Escuela en la Educación Básica. (art. 10 VII)
9. Permite al Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) imponer y autorizar,  por encima
de la soberanía de los Estados, lineamientos a todo
tipo de autoridades educativas y organismos
descentralizados para evaluación de los cuatro temas.
(art. 7 IV, V, VI)

10. Faculta a la SEP y al INEE, para efectos
administrativos, interpretar unilateralmente la ley. (Art.
67)

11. Autoriza al INEE imponer los procesos de
evaluación para los cuatro temas que corresponde
calificar a las autoridades educativas y a los
organismos descentralizados. (Art. 7 XIII)
12. No considera la participación sindical en los
procesos de observación de las evaluaciones. (Art. 7
XV)

13. En los cuatro temas se anula la intervención de
cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial.

14. Los cuatro temas no son materia de Condiciones
Generales de Trabajo.
15. Sustituye el Trabajo Docente  por el Servicio
Profesional Docente.

16. Enfrenta al docente como sujeto administrativo
aislado a la estructura estatal.

17. Sustituye los tribunales laborales por tribunales
administrativos en casos de conflicto de los cuatro
temas.(Art. 84)
18. Desaparecen los nombramientos de base para
quienes ya lo tienen y para los de nuevo
ingreso.(Transitorio Octavo)

19. Desaparecen los nombramientos de base para
quienes ejerzan funciones de dirección «sin el
nombramiento respectivo» condicionado a
evaluaciones unilaterales.(Transitorio Décimo Cuarto)

20. Crea la figura de contratos «por tiempo fijo» de
naturaleza eventual, en sustitución de los
nombramientos de base.(Arts. 23, 30 y Transitorio
Octavo)

21. Crea la figura de «nombramiento provisional» para
cubrir una vacante temporal menor a seis meses. (Art. 4
XVII)
22. El «proceso de compactación» permite contratos
«por horas» y con ello fraccionar  el pago salarial a los
maestros. (Arts. 42 c), Transitorio Décimo Segundo)

23. Desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo.

24. Instaura un procedimiento autoritario que permite la
separación inmediata sin que haya la garantía de
audiencia prevista en la legislación laboral. (art. 70)
25. Se establece como causal de separación sin
responsabilidad de las autoridades la negativa a
participar en los procesos de evaluación sin considerar
la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)

26. Se establece como causal de separación sin
responsabilidad gubernamental la negativa a participar
en los programas de regularización sin considerar la
antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)
27. Se establece como causal de separación sin
responsabilidad gubernamental obtener resultados
insuficientes en el primer o segundo proceso de
evaluación y no se incorpore al proceso de regularización
sin considerar la antigüedad y nivel académico.
(Transitorio Noveno)

28. Se establece como causal de separación sin
responsabilidad gubernamental obtener resultados
insuficientes en el tercer proceso de evaluación con
base en criterios unilaterales. (Transitorio Noveno)

29. Se cancela el derecho a la reinstalación en el empleo
o de indemnización con pago de salarios caídos en caso
de separación injustificada. (Transitorio Octavo y
Noveno)
30. Se establecen 8 causales adicionales de terminación
de los efectos del nombramiento sin responsabilidad
gubernamental sin necesidad de que exista resolución
previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
(Arts. 69 y 74)

31. Se permite la separación cuando el personal docente
no asista por más de tres días consecutivos o
discontinuos en un periodo de 30 días naturales. (art.
76)

32. La razón de la separación del puesto es unilateral y
la autoridad que aplica la sanción es la misma que conoce
de la revisión, convirtiéndola en juez y parte. (Art. 80)

32 Razones inaceptables en la Ley
General del Servicio Profesional Docente
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El pasado 13 de agosto, el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro
Social, encabezado por el impuesto doctor
Manuel  Vallejo Barragán, entregó a las
autoridades del IMSS el pliego petitorio
para la revisión contractual, cuyo proceso
vence el próximo 11 de octubre, día en que
se llevará a cabo el LII Congreso Nacional
Ordinario, donde los delegados discutirán
la aprobación de la propuesta patronal.
Por lo menos así debería ser, sin embargo,
esta dirigencia coptada por el gobierno
federal y patrones, sólo simula, pues la
revisión contractual ya está pactada por
el CEN del SNTSS y la comisión revisora,
cuyos resolutivos imponen al Congreso
totalmente controlado desde un inicio.
A través de un audio y el periódico
Seguridad Social del sindicato del mes
de agosto, Vallejo hace un llamado a los
trabajadores: «…confiemos en el comité
que defenderá las conquistas laborales,
que estemos tranquilos, pero que también
no arriesgarán lo que ya tenemos. […] que
estarán listos para participar en la
propuesta que hará Enrique Peña Nieto
en el mes de diciembre con respecto al
‘Seguro Universal de Salud’, afirmando
que este esquema es bueno pues sirve
para el fortalecimiento del IMSS». Este
mensaje es claro para comprobar la
sumisión de la dirección del sindicato a
toda política gubernamental que se suma
para golpear nuestro contrato colectivo
de trabajo y desde luego detener la
movilización de los trabajadores en
defensa de sus conquistas laborales. Y
peor aún, se hace cómplice para terminar
con el Seguro Social.
Al igual que con Genaro Borrego, Zedillo,
Santiago Levy, Fox, Molinar Horcasitas,
Calderón y ahora José Antonio González
y Peña Nieto, el CEN del SNTSS, retoma el

2. No pretende proponer una elevación
de la cuota obrero patronal, para resolver
el problema de desfinanciamiento, es
decir que continuarán protegiendo el
bolsillo de los patrones, como lo hizo el
Congreso de la Unión al congelar la
reforma a ley del IMSS que los obligaba
a pagar perdiéndose un ingreso al Seguro
Social de 3 mil millones de pesos.
3. Exigir mayor productividad a los
trabajadores. Mensaje que denota mayor
explotación de la fuerza de trabajo, pero
nunca menciona la contratación de las
más de 70 mil plazas faltantes ni la crisis
que vive el Instituto por falta de personal,
lo que genera deterioro en la prestación
del servicio.
4. El director no mencionó el
mejoramiento de los servicios, como si
ignorara el deterioro y desmantelamiento
de esta gran Institución, así como la
pretensión de imponer el Seguro
Universal de Salud, esquema de Salud
básico, propuesto por Peña Nieto y su
asesor Santiago Levy.
Esta política devastadora avanza a pasos
agigantados, pues ya la vemos en la
subrogación de servicios, contratación
de trabajadores por honorarios y la
pretensión de desaparecer servicios
básicos: laboratorios, ambulancias, para,
de esta manera, acabar con la plantilla
laboral. Por tanto, no confiemos en
Manuel Vallejo Barragán y sus secuaces,
exijamos a la comisión revisora que nos
informe acerca de las negociaciones,
realicemos asambleas en centros de
trabajo para estar alerta ante cualquier
madruguete.
¡¡¡Sumémonos a las movilizaciones de
trabajadores de la educación, SME y
todos los trabajadores del país en
defensa de nuestras conquistas
laborales!!!

Congreso Nacional Ordinario del SNTSS,
para la revisión contractual

diagnóstico apocalíptico de estos
personeros para convencernos de que los
culpables del desfinanciamiento del
Instituto somos los viejos con nuestras
enfermedades crónico degenerativas.
Dicen: «que ya nos alcanzó la transición
demográfica epidemiológica», semejante
barbaridad para desviar la atención de las
verdaderas causas del desfinanciamiento
del IMSS y que son las que el Congreso
Nacional debería discutir, sobre todo la
viabilidad de esta gran institución como
son:
1. Cómo enfrentar la política del gobierno
en voz del director del IMSS, con motivo
de la entrega de su primer informe
financiero actuarial, en junio, que dice:
«No pedirá dinero al gobierno federal para
gastos de operación del Instituto,
mientras espera la reforma de gran calado
del IMSS, para trabajadores y
derechohabientes», significa que
continuará el deterioro en los servicios,
con carencias que impedirán una atención
oportuna y de calidad, y que se trabajará
más con menos recursos. Por lo tanto
dejarán caer al IMSS, mientras preparan
un esquema nuevo de Salud que dejará
ganancias a los patrones.

Es claro para muchos el papel de
dominación ideológica de la televisión y
los medios de comunicación masiva se
observa, por ejemplo, en la multimillonaria
campaña de difamación y linchamiento a
los profesores en todos estos medios,
pero no nos damos cuenta de otros medios
de control ideológico más sutiles y que
se encuentran en las mismas instituciones
de educación básica.
Previo al arranque del ciclo escolar 2013-
2014, los profesores de educación básica
participamos durante una semana en lo
que las autoridades educativas
denominaron Consejos Técnicos
Escolares, mismos que se repetirán
durante ocho sesiones a lo largo del año
escolar, estos Consejos tienen como
objetivo una supuesta mejora educativa
y uno de las primeras tareas propuestas a
los profesores es definir qué son los
Consejos Técnicos Escolares.
Los Consejos Técnicos Escolares son
espacios de adoctrinamiento ideológico,
los cuales buscan que los profesores
hagan suyo el lenguaje y por lo tanto la
ideología dominante. No importa si los

profesores entienden las instrucciones
confusas de los cuadernillos que la SEP
envía a las escuelas, no importa si lo
planteado por las autoridades no es
aplicable a la situación específica de la
escuela, no importa si los profesores
piensan que sólo son espacios de
simulación, no importa el hartazgo de los
profesores de estar perdiendo el tiempo
durante una semana por hasta 7 horas
diarias.
Lo que importa es los profesores
incorporen a su vocabulario conceptos
vacíos en el sentido pedagógico pero
saturados en el sentido ideológico,
palabras como calidad educativa,
competencias laborales o competencias
para la vida, lo que importa es que los
profesores lean una y otra vez las
bondades de las reformas administrativas
y de control que se hicieron a la
constitución al artículo 3º y al artículo 73,
lo importante es que los profesores
rechacen a otros profesores, que más
conscientes, rechazan el supuesto
cambio educativo, lo que importa en los
Consejos Técnicos Escolares es ganarse
las conciencias de los trabajadores de la
educación.
Para garantizar la eficacia y el control de
los Consejos Técnicos Escolares la
autoridad escolar advierte que todo el
tiempo habrá observadores externos a la
escuela, esta función es efectuada por el
mismo directivo escolar, pasando por el
inspector o supervisor de zona, hasta un
monitor capacitado enviado desde la
estructura central de la SEP, mismo que
hace un reporte, indicado aspectos como:
el comportamiento de los profesores, su

Consejos Técnicos Escolares, espacios de
adoctrinamiento del Estado

grado de participación, el tipo o ausencia
de lo que llaman liderazgo en los
directivos, el grado de comprensión de
profesores y directivos acerca de las
tareas y ejercidos planteados en los
consejos, la apropiación del lenguaje
relacionado con la reforma educativa, si
hay profesores que disientan de lo
estipulado por la autoridad, entre otros
aspectos.
Asimismo, las autoridades de la SEP
hacen encuestas aleatorias a algunos
profesores sobre su percepción acerca
de distintos procesos efectuados en
estos Consejos, además del pase de lista
obligatorio y el levantamiento de datos
laborales y personales de los profesores
de la escuela
En pocas palabras están avaluando su
modelo de control ideológico. Están
recogiendo información para
posteriormente tomar nuevas medidas de
control ya sean en el mismo ámbito
ideológico o represivo-laborales
(amonestaciones, extrañamientos e
incluso despidos).
Como todo adoctrinamiento y
dominación ideológica, estos procesos
pasan inadvertidos para la mayoría de
los profesores, por lo que una de las
múltiples tareas que debemos hacer los
profesores y una delas  intención de este
artículo, es desenmascarar la verdadera
intención de los Consejos Técnicos
Escolares, la cual es servir como espacios
de adoctrinamiento ideológica para que
actuemos como engranes para el correcto
funcionamiento de su sistema de
reproducción al servicio del sistema
capitalista.

No al maíz
transgénico
en México.

Defendamos
el maíz

campesino
¿Y qué es el maíz transgénico? Es un
maíz cuya semilla ha sido modificada
para volverlo resistente a agroquímicos
(como el glifosato), utilizados en la
agricultura industrial e intensiva para
eliminar insectos y hierbas.
¿Por qué está en peligro el maíz?
Monsanto, Syngenta y Dupont, tres
empresas gigantes de la agroindustria,
solicitaron al gobierno mexicano, desde
finales de 2011, permisos para sembrar
comercialmente maíz transgénico en
millones de hectáreas del territorio
mexicano.
¿Qué riesgos implican los transgénicos
para el ambiente?
1. Los organismos transgénicos están
siendo rechazados en cada vez más
países del mundo por los desastres
económicos y ambientales que generan,
al requerir grandes cantidades de
agroquímicos que contaminan el suelo,
el agua y el aire.
2. De sembrarse maíz transgénico en
nuestro país, rápidamente
desaparecerían las numerosas
variedades de maíces criollos que
enriquecen nuestra dieta y nuestra
cultura.
¿Y para la salud?
Existen numerosas evidencias de que los
agroquímicos usados para el cultivo de
plantas transgénicas causan
innumerables daños a la salud, entre los
más graves se encuentran la
insuficiencia renal, daños hepáticos,
malformaciones, mortinatos, esterilidad,
daños craneofaciales, muertes por
envenenamiento, alteraciones
hormonales y cáncer.
Además no hay certezas sobre la
inocuidad del maíz transgénico, por si,
sólo, a la salud por lo tanto su venta
comercial y su consumo masivo
representa un riesgo potencial para el
pueblo mexicano.
El maíz ha sido la base de la alimentación
y soberanía de los mexicanos durante
cientos de años. ¡Defendámoslo!

Yo soy 132 Ambiental, Jóvenes ante el
Desastre y la Emergencia Nacional, Red
en Defensa del maíz, CECCAM, Unión
Popular Revolucionaria Emiliano
Zapata, Movimiento urbano popular,
UNORCA.
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Audacia  popular

Argelia Guerrero
Hace ya unos días que se dio por
concluido el primer nivel del curso «La
Libertad según l@s Zapatista», y aún
seguimos en proceso de asimilación y
reflexión de todo lo visto, vivido y
aprendido.
Aquellos que tuvimos la inigualable
oportunidad de compartir este proceso
educativo con l@s zapatistas fuimos
tocados en más de un aspecto y sentido
de nuestras vidas y de nuestras luchas.
Se ha dicho que nuestr@s maestr@s
fueron hombres y mujeres, en especial
jóvenes, bases de apoyo del EZLN. Sin
embargo, me parece que resulta más
preciso afirmar que l@s maestr@s en
realidad fueron las comunidades en sí,
los colectivos, aquellas figuras
comunitarias de las que se nos invitó a
conocer y formar parte. Además de este
maestro colectivo, a cada estudiante
nos fue asignado con un Guardián, el

Pero si fallan (y lo más probable

es que eso ocurra),

y les queda un solo zapatista

de pie…

Junten miedo cabrones!

Porque ell@s,

es@s campesinos samuráis,

mayas patipelaos,

buenos pal pozol, pal baile, pa

la risa,

no tienen miedo, no tienen

miedo, no tienen miedo,

y cada mañana al despertar,

se repiten que por ser

campesinos, indígenas, pobres,

valientes y dign@s,

tienen que morir para vivir,

el real sentido del fuego, de la

palabra, del silencio.

¡Junten miedo cabrones!

La escuelita zapatista, aprendiendo y habitando mundos posibles
Votán de cada un@ de nosotr@s que se
encargó de acompañarnos, guiarnos,
alumbrarnos el camino (en el sentido
literal y en el figurado); aclarar nuestras
dudas, traducirnos y despertarnos
(también en ambos sentidos). El rol de
dicho Votán fue similar al que Virgilio
desempeñara guiando a Dante en aquella
inmortal obra, un Virgilio que poco a poco
y casi sin darnos cuenta nos fue
introduciendo a la mística y a la dinámica
de las comunidades y colectivos
zapatistas con los que convivimos.
De este proceso aprendimos mucho: Por
ejemplo, la estructura y funcionamiento
de las diferentes comunidades
zapatistas; los rasgos comunes que los
enlazan, pero también cómo armonizan
y entretejen sus diferencias. Vimos
cómo construyen no sólo sobre la base
de la homogeneidad sino también de la
diferencia.
Pudimos ver la resistencia que sostienen

En agosto, los trabajadores
sindicalizados de Volkswagen en su
planta de Puebla tuvieron que tomar
dos decisiones: ante la «crisis» de
producción optar entre aceptar el retiro
de compañeros eventuales o volver a
convenir con la empresa un esquema de
turnos «4 x 3» que reduce jornadas y
salarios obreros con el fin de que no se
realicen los despidos. La segunda fue
su revisión salarial, la cual se resolvió
el 19 de agosto con un incremento
salarial de 5% directo al salario de los
más de 12 mil trabajadores, que incluye
el aumento a útiles escolares, servicio
de comedor y vales de despensa.
La empresa también abrió la posibilidad
de que 180 trabajadores acepten su
retiro voluntario a final de año, y genera
condiciones para que se arme en esta
planta el modelo Golf el próximo año. A
través de un comunicado, el Sitiavw
subrayó que el aumento es superior en
1.53% al índice inflacionario nacional,
además de que sobrepasa en 25% el
indicador inflacionario para el estado
de Puebla.
No obstante, unas semanas antes de la
decisión sobre la salida o no de los
eventuales, el sindicato realizó una
consulta interna en donde los
trabajadores votaron mayoritariamente
por la salida de los eventuales. La
prensa  poblana reportó de esta
decisión y la jornada de Oriente
encuestó a sus lectores si consideraba
insolidaria la decisión tomada por los
obreros en activo de VW.
El Zenzontle preguntó a un grupo de
obreros democráticos de VW ¿cómo ven
esta decisión?

frente a una historia de 500 años de
pretendida dominación y de casi 20 años
de guerra abierta de lo que ell@s
atinadamente nombran «mal gobierno».
Pero también pudimos atestiguar la
resistencia que sostienen frente a sus
propios errores y fracasos. No se instalan
en el drama y la reiteración constante del
fracaso: sino que lo sueltan, evalúan y
siguen adelante, es decir, caminan…
Aprendimos también a repartir el trabajo,
responsabilizarnos de él y aprender sobre
la marcha de ejercerlo. Muchos de
nosotr@s llegamos a decir o pensar: «eso
yo no lo sé hacer»; «esto a mí no me
sale»; sin embargo la propia actitud de
nuestr@s maestr@s nos llevó a mirar, a
través de su accionar, que ell@s tampoco
sabían hacerlo y ahora lo hacen, que
tampoco podían hacer todas las tareas y
ahora resultan. Nunca fuimos obligados
a nada, pero sentíamos el empuje
colectivo que nos animaba a intentarlo,
a hacerlo y que nos otorgaba la confianza
y seguridad de que no seríamos juzgados
ni reprendidos por equivocarnos, pues
es parte de aprender, el error también
enseña. Así pues, nos sentimos
cobijados para aprender, para errar, para
volver a intentarlo y por fin lograrlo. ¡Qué
maravilloso modo de aprender! Ahí
sentimos el significado de aprender en
libertad. Así comenzamos a vivir la
libertad.
Finalmente puedo decir que aprendimos
incluso a indagar en nuestras propias
emociones y formas de experimentar y
demostrar afecto; puesto que, al ser
restringida por cuestiones de equidad
comunitaria, la entrega de regalos, nos
vimos forzados a buscar dentro de
nosotr@s mism@s otras formas de
mostrar o manifestar afecto y gratitud.

Compañeros de la prensa democrática,
trabajadores « eventuales»:
No prejuzguemos a los de «base» sobre
la decisión tomada hay una explicación.
Ante la difícil disyuntiva de elegir entre
el llamado esquema 4x3 y la continuidad
de sus contratos y/o permanencia en el
trabajo, del personal mal llamado
«eventual» debemos recordar que no es
la primera vez que se presenta una
situación de esta índole.
Hace precisamente 10 años fue lo mismo,
la empresa le cargó el paquete al comité
en turno. Se efectuó una consulta en el
interior de la planta (el lugar fue el
comedor de nave 21). El resultado fue
entonces la aceptación de tal esquema
laboral, para salvar los puestos de trabajo
que se nos dijo estaban en peligro de
desaparecer. Pero para nuestra
sorpresa, para el fin de año ya no había
eventuales. Eso sí el modelo antes
mencionado continuaba. Cabe mencionar
que entonces hubo una partida
presupuestal federal, para cursos de

capacitación de los obreros afectados
por la crisis de ese año. Algo muy
distinto hay en nuestros días, cuando
los responsables del gobierno se limitan
a decir «se buscaran alternativas en
otras empresas de la rama automotriz».
¡Qué falacia más absurda!, el periodo de
afectación de esos años fue de 15 meses,
desde la semana 32 del año 2003 a la
semana 41 del año 2004 inclusive.
Hemos sido inducidos a ser
«insolidarios» pues no se ve el programa
de apoyo ni compromiso de la empresa
a emplear en breve tiempo a los
eventuales.
Además, según reportes del INEGI, tan
sólo en el estado de Puebla, en los
últimos 12 meses se incrementó el empleo
informal en 200 mil personas
involuntariamente. Claro está, esto
dentro de la cacaraqueada reforma
laboral. ¿Estaremos agradecidos con las
reformas estructurales impulsadas desde
el exterior a favor de las empresas?

Pudimos aprender que hay en nosotr@s
una gran diversidad de modos mucho
más expresivos y afectivos que la
entrega de elementos materiales. Nos
sorprendimos con la gama de formas
para demostrar nuestros sentimientos
que rebasan por mucho la materialización
concreta a través de un objeto u
«obsequio». Llenamos entonces de
contenido real nuestros abrazos,
nuestras sonrisas y gestos; y
redimensionamos el sentido de nuestras
palabras.
Aprendimos y nos atrevimos con temor
y torpeza a enunciar palabras en otra
lengua que no es la nuestra y nunca
chocamos con gestos de burla ni
desprecio, por el contrario, nos
encontramos con el oído paciente y la
voz que sin fastidio repetía una y otra
vez las palabras hasta que quedaran en
nuestro entendimiento.
Aprendimos que la tarea es difícil, pero
posible; que el trabajo es diario y no se
detiene; pero sobre todo, vivimos y
entendimos el significado real y fáctico
de la palabra RESISTIR.
Pudimos ver, vivir y aprender que otro
mundo es posible; sólo hay que
atreverse a habitar en él.
Tomado de http://
batikchiapas.blogspot.com/

Pero si fallan Triunfó la insolidaridad inducida en Volkswagen

Iber Aracena Mora.
Estudiante de Posgrado
UNAM de su relato sobre la
escuelita zapatista primer
grado: Libertad.
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El jardín imperfecto
«Me gusta estar en un cuerpo que

envejece. Puedo mirar las montañas sin el

deseo de escalarlas. Cuando era joven

habría querido conquistarlas; ahora puedo

dejarme conquistar por ellas.»[1]

«La salud no es un estado de completo

bienestar físico, mental y social (la

definición de la OMS que sólo se lograría en

el orgasmo simultáneo), sino la capacidad

de adaptarse a las dificultades de la

vida.»[2]

Lo que podrías descubrir en las grandiosas

cumbres y los hondos valles del Himalaya,

lo puedes encontrar también en el Cerro de

las Perdices, o comoquiera que se llame el

teso o colina más cercano a tu pueblo.

Tzvetan Todorov nos recuerda que nuestro

padre Montaigne, uno de los fundadores

del humanismo moderno, tenía su propia

fórmula para designar la condición humana:

el jardín imperfecto

Jorge Riechmann

[1] Tiziano Terzani, Cartas contra la guerra,

Integral/ RBA, Barcelona 2002, p. 149.

[2] Richard Smith (director del British Medical

Journal), entrevistado en El País, 1 de octubre

de 2002, p. 31.

Sobre cadenas
y flores

La crítica, decía Marx en un conocido paso

de la Crítica de la filosofía del Derecho de

Hegel, les quita a las cadenas (religiosas o

ideológicas) sus flores imaginarias no para

que el ser humano siga llevando esas tristes

sujeciones sin fantasía ni consuelo; ni para

que se entregue a un desengañado cinismo,

podríamos añadir; sino «para que arroje la

cadena y tome la verdadera flor». La dificultad

de deshacernos de la cadena no debería

empujarnos recaer en el autoengaño (como

en la fábula de la zorra y las uvas); y la

tiniebla reinante no debería hacernos olvidar

que las flores verdaderas existen. Las

seguimos llamando libertad, comunidad,

belleza, igualdad, solidaridad, biofilia…

Jorge Riechmann

¿Cómo ser médico en tiempos de guerra?
¿En dónde empiezas el recuento?
¿Cuál es la fisiopatología de
la pobreza?
¿Y de los desaparecidos, la epidemiología?
 
¿Qué haces como médico en tiempos
de guerra?
Amortiguado por cuatro paredes,
Suavizados con sábanas blancas,
La tentación de una seguridad
De diplomas, titulación académica,
El privilegio de recibir «gracias»
Por tu trabajo, mientras la labor
De lavar excremento a diario
Se paga sin posibilidad de mandar
A los hijos a la escuela primaria.
 
¿Qué haces como médico en tiempos
 de guerra?
¿Cuántas vidas quebradas  entran
En el «trastorno ansioso depresivo»?
¿Escribes recetas o disculpas
Para medicamentos fuera de cuadro básico?
¿Y qué escribes cuando la dignidad
Se hace fuera del cuadro básico
de vida
Para un país entero?
 
¿Te paras en una celda para determinar
Cuántos toques eléctricos antes del umbral?
(De la tolerancia de una generación.)
 
¿Te paras en la sierra para dictaminar
La taza de falla de apego a tratamiento?
(De la epidemia de la indiferencia.)
 
¿Te paras al lado de una fosa clandestina
A generar la estadística de causa de muerte?
(De la muerte innatural y normalizada.)
 
¿Cómo ser médico en un país de 60 mil muertos?
¿Buscas los brazos?
¿Los huesos?
¿Los dientes?
¿Haces el diagnóstico sindromático del terror?
¿O el diagnóstico diferencial de la impunidad?
¿O el nosológico del silencio?
 
Me desvelo esperando ver
Las batas blancas tendidas
De cada poste de México.
No como signo de tregua
Con el horror planteado.
Sino como advertencia:
«Estamos con nuestro pueblo».
Como juramento a la vida.
 
¿Cómo ser médico en tiempos de guerra?
Creo, lo primero, es decidir
De qué lado está uno. 

Mandeep Dillon (Canadá)

A cuarenta años
del golpe militar en Chile

¿Cómo ser médico
en tiempos de

guerra?

Salvador Dalí: «Presagio de la Guerra Civil» (1936)
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Querid@s compañer@s:
Un saludo fraterno y solidario. Les mandamos esta
petición de apoyo de forma urgente ante la situación
crítica que estamos viviendo en territorio comunitario en
el estado de Guerrero. Como seguramente han visto en
los medios, la represión que nuestra institución
comunitaria sufre a manos del gobierno, la marina, el
ejército y las fuerzas policiacas aumenta cada día más.
Además de las incursiones masivas de elementos de la
marina y ejército en nuestro territorio en los últimos días
y semanas, varios de nuestros policías comunitarios han
sido detenidos con violencia, incluyendo la
Coordinadora Regional de El Paraíso, Nestora Salgado
García, detenida sin orden de aprensión por elementos
del ejército, y actualmente encarcelada en el Centro
Federal de Readaptación Social Noroeste, con cargos de
secuestro agravado - ignorando el hecho que
simplemente estaba cumpliendo con su trabajo como
policía comunitaria en nuestro territorio - labor cual es
reconocida y protegida bajo la Ley 107 del estado de
Guerrero, el artículo 39 de la constitución mexicana y el
convenio 169 de la OIT.
Necesitamos todo el apoyo de nuestras hermanas y
nuestros hermanos en territorio mexicano y en el
extranjero para que nuestros derechos como pueblos
indígenas sean respetados y para evitar más violencia
por parte del estado. Hace más de 15 años empezamos
este proyecto para resguardar la dignidad de nuestros
pueblos y asegurar un futuro para nuestr@s hij@s; hoy
les pedimos su solidaridad para que nuestro proyecto
de vida pueda seguir con los mismos valores y principios.
Por lo pronto, estamos solicitando que agreguen su firma,
como individuo o organización a la carta que se encuentra
abajo. También pueden mandar como individuos o
organizaciones, cartas denunciando los actos del
gobierno y la detención de nuestr@s compañer@s a las
autoridades mencionadas abajo. Pronto, les haremos
llegar un llamado para más acciones de solidaridad y
esperamos contar con su participación para que se siga
presionando a las autoridades.
Las firmas se pueden enviar a nuestro correo:
comunitaria13@gmail.com
En caso de mandar su propia carta de denuncia, favor de
mandarnos una copia a: comunitaria13@gmail.com
Periodistas nos pueden contactar por medio del mismo
correo y con gusto les proporcionaremos el contacto de
miembros de nuestra organización quienes pueden
acordar entrevistas y más información.
Incluimos un comunicado de nuestra organización del
26 de agosto abajo para más información.

CARTA DE DENUNCIA
29 DE AGOSTO, 2013

ASUNTO: Denuncia de la violación de derechos de
integrantes de la Coordinadora Regional  de Autoridades
Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el
estado de Guerrero, México.

PRESENTE:

ANGEL  HELADIO AGUIRRE RIVERO ,
Gobernador constitucional del estado de Guerrero.
Palacio de Gobierno Edificio Centro 2do. Piso, Col.
Ciudad de los Servicios, C.P. 39074 Chilpancingo
Gro. Tel (747).47.1.98.02 y 47.1.98.01
gobernador@guerrero.gob.mx
JESUS MURILLO KARAM, Procurador General
de la República. Paseo de la Reforma 211-213, Piso
16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500
México D. F. Tel: (52.55) 53460000 ext. 0108 Fax:
(52.55) 5346.0928 Correo:ofproc@pgr.gob.mx
Dr. Emilio Alvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.
Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992
cidhoea@oas.org

Por medio de la presente, expresamos nuestra
preocupación por la situación actual que se está
desarrollando en el estado de Guerrero donde
integrantes de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria
(CRAC-PC) están sufriendo graves violaciones a
sus derechos como ciudadanos mexicanos y
miembros de una autoridad indígena.
 La CRAC-PC lleva más de 15 años cumpliendo con
un trabajo estructurado y comunitario en la defensa
de los derechos humanos de los miembros de más
de 10 municipios de la región de la Costa Chica y la
Montaña del estado de Guerrero, contando con la
participación de más de 1,200 integrantes y más de

I. En Iguala a las 2 de la mañana fue detenido por la PGR,
Rafael Ochoa Ochoa, uno de los líderes que quedan de la
Unidad Popular.
II. Los de la CRAC señalan que tienen a alrededor de 70
desaparecidos después de que el Ejército desarmó a 500
policías comunitarios en Cruz Grande, municipio de
Florencia Villarreal.
III. De esos 70, hoy a las 9 de la mañana confirmaron que
10 ya están en el CERESO de Las Cruces:
1. Sixto Soto Nava, de 53 años, de San José la Hacienda
2. José Leobardo Maximino
3. Rafael García Guadalupe, de El Puente
4. Jeronimo Castro Mauricio, de Vistahermosa
5. Julio Calixto Tarino
6. Román Morales De los Santos
7. José Vázquez Fausto
8. Antonio Cano Morales
9. Salvador Santos Morales
10. Juan Cruz Macario de 21 años, de Ocote Amarillo
IV. Otros nombres de desaparecidos desde el martes:
1.José Vázquez Castro, de 25 años, de Ocote Amarillo
2. Agustín García Porfirio, de Ocote Amarillo

Ante la represión un bloqueo
abre mesa de negociación
Crac-gobierno federal

Levantan bloqueo a la carretera federal Acapulco-
Pinotepa. Integrantes de la CRAC-PC concluyeron este
día el bloqueo que iniciaron el martes en la carretera federal
Acapulco-Pinotepa Nacional, cerca de la cabecera
municipal de Cruz Grande en demanda de la libertad de
alrededor de 140 policías ciudadanos y la devolución de
las armas que les fueron decomisadas en días recientes
por elementos del Ejército y de la Marina. Arturo Campos
Herrera, promotor de la CRAC-PC en el municipio de Ayutla
de los Libres, explicó que la decisión se tomó tras aceptar
que organismos internacionales de derechos humanos,
encabezados por Amnistía Internacional, sean
intermediarios en la mesa de negociación con el gobierno
federal, previstas para la próxima semana. Manifestó que
los 121 indígenas detenidos el martes por el Ejército
Mexicano y la Marina, y los 19 de la semana pasada, no
han regresado, «por lo pronto nosotros nos retiramos y
vamos a reorganizar el movimiento en las comunidades».

SOLICITUD DE APOYO PARA POLICÍA
COMUNIT ARIA  (CRAC-PC), PARAÍSO,
AYUTLA  DE LOS LIBRES, GUERRERO

12,000 pobladores de la región. La organización ha
demostrado la eficiencia de su trabajo mediante una
reducción general en delitos en un 95% en su zona de
operación. Es de particular importancia el trabajo que ha
realizado en la disminución de narco-tráfico en la zona y
la detención de miembros de la delincuencia
organizada  problema que se ha reconocido como crítico
en el ámbito nacional e internacional.
Reconocemos que el trabajo de la CRAC-PC es protegido
por el artículo 39 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, además de la ley 701 del
Estado de Guerrero y el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT).
Por lo mismo, como defensores y defensoras de derechos
humanos y en particular derechos indígenas, nos
inquietan seriamente las recientes acciones de represión
llevadas en contra de integrantes de la CRAC-PC por
elementos de la policía y ejército, incluyendo incursiones
en su zona de trabajo, amenazas, maltrato físico
incluyendo tortura y detenciones arbitrarias. Una de esas
detenciones, de la Coordinadora de la Policía Comunitaria
de Olinalá, Néstora Salgado García, se realizó sin orden
de detención y por elementos del Ejército – una clara
violación de sus derechos constitucionales y sus
garantías individuales bajo la ley estatal 701. Además,
es de nuestro conocimiento que se detuvo a Salgado
García múltiples días sin contacto con su abogado o
familiares y que se le ha dictado formal prisión sin
considerar que su labor en detener a presuntos criminales
como policía comunitaria es protegida bajo la ley 701 y
por lo tanto no puede constituir un acto de secuestro.
Nos unimos a las exigencias de la CRAC-PC que incluyen:
La libertad inmediata e incondicional de las y los
integrantes de la organización que se encuentran
encarcelados, el respeto de la autoridad de la institución,
un cese al acoso militar y policiaco de su sistema
comunitario, la salida del ejército y de la marina de su
territorio comunitario, y el establecimiento de una mesa
de diálogo entre el gobierno federal, la sociedad civil
organizada y la institución comunitaria.

Atentamente
Firma de la organización solidaria

La represión a la CRAC-Policía comunitaria en agosto
3. Germán Román De los Santos, de Chacalapa
4. Carlos Morales Antonio, de Chacalapa
5. Manuel Fernández López, de El Charco
6. Salvador De los Santos Morales de 25 años, de El
Paraíso
7. Julio Catalino Castro, de El Paraíso
8. Francisco Raymundo Morales, de San Felipe
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad-Guerrero

Acuerdos del 31 de agosto enla Asamblea Regional
de la CRAC-PC  
1. La Casa de Justicia de El Paraíso no será
separada de la CRAC-PC. 2. El cambio de
coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso,
lo revisará una comisión que dialogará con los
coordinadores para conocer su problemática y será
tratado en la próxima asamblea. 3. Revisarán la
estructura de la Casa de Justicia de El Paraíso. 4.
Respetaran el reglamento interno. 5.  Se unirán en
un solo frente para solucionar la problemática de
la Casa de Justicia de El Paraíso. 6. Exigir la
desmilitarización del Territorio Comunitario.
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Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, en Guerrero o
a otros estados cercanos, son los puntos a los que
han huido los más de 7 mil desplazados de Tierra
Caliente y la Costa Grande de Guerrero, debido al
narcotráfico, específicamente de Los Caballeros
Templarios.
Desde hace un par de años, grupos criminales iniciaron
una «campaña de terror» en la parte alta de la Sierra
Madre del Sur, incendiando casas y asesinando
inocentes para estar en condiciones de aprovechar
decenas de miles de hectáreas para cultivos ilícitos.
Este fenómeno, para el cual los centros de inteligencia
del Imperio han apodado falsariamente como de
«narcoinsurgencia», busca despoblar las partes altas
de la cordillera para apropiarse de las tierras con el fin
de monopolizar la producción de amapola y marihuana,
al mismo tiempo que combaten al Estado.

Con base en nota de  Yadira Llaven agosto 30, 2013. La
Jornada de Oriente.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo
México dictaminó que los 12 casos analizados en la
ciudad de Puebla evidencian la existencia de diversos
mecanismos de represión política utilizados por el Estado
mexicano para atacar a quienes luchan por el ejercicio
libre y la defensa de los derechos humanos en México.
El juicio con base en los casos presentados de los
estados de Puebla, Guerrero, estado de México y el
Distrito Federal. Se concluyó que en la mayoría de los
casos se utiliza el sistema judicial mexicano para

perpetuar la impunidad e impedir que las víctimas
accedan a la justicia, la verdad y la reparación del daño.
Se señaló que existe la innegable corrupción y
confabulación entre los tres poderes de gobierno,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que técnicamente
repriman la protesta social en los pueblos de México.
Llamó la atención, determinaron, el uso de los medios
de comunicación masiva para criminalizar la protesta,
donde se avala y justifica la represión por el Estado,
mientras se reconoció públicamente el trabajo de las
víctimas, familiares y organizaciones sociales que
expusieron los casos ante dicho Tribunal, quienes
ejercen el rescate de la memoria colectiva.
Se hizo un llamado a la comunidad a combatir el olvido,
con la consigna «prohibido olvidar».
La preaudiencia «Represión por motivos políticos: una
estrategia permanente del estado mexicano» se efectuó
los días 28 y 29 de agosto en el mercado Hidalgo, sede
de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de
Octubre.
Los jueces fueron Beatriz Torres, del Centro Académico
de la Memoria de Nuestra América; Clara Gabriela Meyra

Segura, del Centro de Derechos Humano Fray Francisco
de Vitoria; Gisela Martínez, de la Red de Radios
Comunitarias; David Bermúdez; Omar Castro Rojas, del
el Instituto Cultural Cubano–Mexicano «José Martí»;
el escritor Fritz Glockner; Alejandro Cerezo, del Comité
Hermanos Cerezo; Roberto González Gil, del Comité
Independiente de Derechos Humanos de Puebla, y Soila
Luna.
De los 12 casos presentados, tres fueron poblanos: La
represión contra la unión de vendedores 28 de Octubre,
la detención y desaparición de Fermín Mariano Matías,
y del dirigente comerciante Rubén Sarabia Sánchez

«Simitrio». Los jueces señalaron que los tres casos
reúnen las características que exige el Tribunal en Roma
para ser aceptados para documentar la represión en
México, por lo que confían en que se emita una
responsabilidad al gobierno federal por la violación a
los Derechos Humanos.
En la rueda de prensa que ofrecieron los jueces de la
preaudiencia del TPP para dar a conocer el dictamen
final, recriminaron la detención de Rosa Medina,
miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
de Atenco, quien fue encarcelada junto con cinco
integrantes más de esta agrupación en el penal de
Texcoco, estado de México.
Informaron que los acusan supuestamente de haber
robado a una ambulancia, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Por lo tanto, señalaron que ahora que desde Puebla se
hace el ejercicio del rescate de la memoria represiva en
México, el Estado reprime a una dirigente social y
reactiva una orden de aprehensión siete años después.
Aunque  fue liberada por la presión de organizaciones
solidarias. «El Estado tiene memoria y la ocupa para
seguir reprimiendo al pueblo organizado», finalizaron.

La campaña de terror de Los Templarios con la
complicidad de los gobernantes abarca los municipios
de Petatlán y Tecpan en la Costa Grande; Coyuca de
Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel
Totolapan en la Tierra Caliente, así como Apaxtla de
Castrejón en la Zona Norte y Tlacotepec en la Centro.
La Alianza de Derechos Humanos «Guerrero Unido»
lleva un registro de 630 desplazados permanentes que
pertenecen exclusivamente a las comunidades de la
parte media y baja de la sierra de Tecpan de Galeana,
concretamente en los ejidos de El Porvenir y Los
Camarones, donde 16 poblados están completamente
abandonados por sus moradores originales. En la parte
media de la sierra del municipio de Tecpan, los
pobladores y organizaciones civiles aseguran que los
grupos delictivos han cometido más de 60 homicidios
y hay más de 38 desaparecidos entre 2011 y 2013.

Miles de desplazados
por el narco en Guerrero

El TPP llamó a combatir el olvido de la represión política
del Estado mexicano

COMBATE
A LA RIQUEZA

Del banco vinieron

a medirnos talla, peso

y capacidades. Dijeron

que éramos pobres

y una parte de ese grave problema

a combatir.

También nos tomaron fotos

y nos impartieron talleres

para empoderarnos

obedeciéndoles

en sus programas asistenciales.

Nadie habló de la riqueza.

Nos elogiaron por ser puntuales

y no faltar a sus pláticas.

En otros barrios y comunidades,

fueron a decir lo mismo

funcionarios, grupos eclesiales

y de izquierda.

Nuestra pobreza los había unido.

A las mujeres las nombraron

beneficiarias, y a algunos hombres

les llamaron líderes naturales.

Han pasado treinta años de aquello

y siguen diciendo que somos pobres,

aunque algunos ya lo son en extremo.

A veces votamos por un nuevo partido

que prometió seguir combatiendo la

pobreza.

Algún funcionario se sinceró

en una fiesta donde pusimos

el cartel de su empresa junto a la cancha

de básquet que reinauguraba:

ustedes no son nuestros beneficiarios,

son nuestro sostén, son nuestros clientes.

Anoche decidimos, luego de reflexionar

por qué no queremos seguir siendo pobres,

que ahora nos llamaremos:

Unión de Clientes en Resistencia.

Otra propuesta de nombre

que no alcanzó suficientes votos fue:

Unión de Pobres en Combate a la Riqueza.

Tomado del blog: http://
elrojodelalengua.wordpress.com
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Manuela Dorado Novoa  
No señores, no. No soy campesino. Mis
manos están untadas de tinta pero no
de tierra. Mi piel no está curtida y
necesito bloqueador. Mis manos
cuentan otra historia, la historia de
quien ha tomado la comida en bolsa
plástica, con cubiertos y servilletas.
Mis manos son las manos de la ciudad.
No sé el tiempo que demoró la papa en
ser papa, el café en ser café o el plátano
en ser plátano. Desconozco las
dificultades de arar la tierra, las
técnicas, las herramientas necesarias,
soy ignorante. No sé cómo se debe
regar un cultivo, ni tampoco cómo
recoger una siembra. Detrás de un libro,
de un escritorio, podría aprenderlo, pero
no sentirlo. No sé cultivar mi propia
comida.
Mi ignorancia en temas agrícolas no es
sinónimo de ceguera, de estupidez, por
el contrario es la ignorancia infantil de
quien ve algo que no comprende pero
no por ello deja de ser una sorpresa, un
milagro.
Admiro esos conocimientos, los
respeto, los agradezco. Agradezco, sí

señores, agradezco, a quienes bajo el frío
de una helada matutina o el cansancio
de una jornada soleada, conocen la tierra,
conocen su olor y hacen de su oficio un
rito, una ceremonia.
Agradezco la papa que llega a mi plato,
la yuca que está en mi sopa, el arroz
sagrado de todos los días. Pero
sobretodo, doy gracias por el sabor, por
la calidad de las frutas y las verduras que
una tierra que veo como paisaje me dan.
Y lo agradezco más cuando sé que en
otros lados ese sabor no es igual, esa
variedad es difícil de conseguir.
Doy gracias a las personas que, a
diferencia mía, no son ignorantes, sino
conocen los ciclos de la tierra, los tiempos
y los climas, las semillas y el abono. Les
doy gracias porque sin sus manos
untadas de tierra, las mías no estaría
untadas de tinta.
Por eso les escribo señores, porque no
soporto su arrogancia, su estupidez, su
cinismo, su mala educación y su
ingratitud. Porque no soporto a quien
rechaza un plato de comida, a quien no
es agradecido con quien le da de comer.
No soporto al que se olvida de que es la
tierra -y quien la trabaja- lo que da origen

Paro nacional agrario y popular en Colombia

No soy campesino (extractos)

al ciclo de todo lo que nos sucede. Pero
a ustedes, con sus caras largas y
ridículas, con sus gestos mentirosos y
su corazón podrido -de insecticidas, de
malformaciones genéticas causadas por
la multinacional de su alma- eso no les
importa, porque no piensan, no sienten,
no ven; porque sus manos no tienen ni
tinta ni tierra, sólo el mugre de billetes
manoseados hasta que llegan a su
regazo y concilian con ellos el insomnio
de su maldad.
A ustedes, que no se preguntan por el
origen de las cosas, por el valor de los
demás, les escribo en solidaridad de los
campesinos que me han compartido su
saber.
Ya lo sé. Veo sus caras, sus manos sin
huella y sus sonrisas destempladas. Sí,
los veo desmintiendo a la tierra, a las
manos de esa tierra, y hablando de un
futuro que jamás llegará, que nunca
existirá, porque ustedes bien saben que
en el pasado ya vendieron hasta el
último día de ese futuro y lo escribieron
con puño y letra, lo firmaron sin rubor,
sin las mejillas que se sonrojan por el
sol de medio día.

Manuel José Montañez.
Politólogo venezolano.
El autor recaba 10 ejemplos de las
mentiras del imperio: Todas las guerras
van precedidas por una gran mentira
mediática. La guerra mediática es una
constante que antecede a la invasión
como la que amenaza  a Siría.
Mentiras mediáticas:
Vietnam (1964-1975): El 2 y el 3 de
agosto Vietnam del Norte ataca dos
barcos estadounidenses en el Golfo de
Tonkin. Lo que se supo después es que
dicho ataque fue un invento; nunca
existió.
Granada (1983): Se acusa a la pequeña
Isla caribeña de construir una base
militar con los cubanos con lo que
ponían en peligro la vida de médicos
estadounidenses. Lo que supimos
después es que era falso el supuesto
de la Casa Blanca. El presidente Reagan
fabricó el pretexto de cabo a rabo.
Venezuela (gobierno del ex Presidente,
Luis Herrera Campíns), adquiere
aviónica norteamericana -F16- y se
suma a la geopolítica de la
administración Reagan a los fines de
detener la «expansión» cubano
comunista en el Caribe.
Panamá (1989): La invasión tendría por
objeto detener al presidente Noriega por
tráfico de drogas. Lo que supimos
después fue que Noriega era un hombre

Guerras de intervención imperialistas
y mentiras mediáticas (síntesis)

No, no soy campesino. Pero hoy me
siento como uno, me siento arrinconado
por los cientos de idiotas citadinos que
sólo hablan del tráfico, de las pérdidas
económicas de las manifestaciones, de
los «terroristas» infiltrados y de toda la
basura que consumen -como la comida
que consumirán- por los medios de
comunicación cobardes, cómplices y
vendidos, que sólo hablan como si su
labor fuera la de cubrir el flujo vial en un
país en el que el campo -parece ser- sólo
quedará para cubrir de tierra a quienes
con tierra nos nutrieron.
No, no soy campesino. Les pido perdón
por todos los que desconocen la sangre
que ha bañado la historia campesina por
siglos, les pido perdón por los que creen
que es más importante saber elaborar
una estadística, crear un comercial o
escribir un contrato, que cultivar una
planta. Les pido perdón por mi
ignorancia pero les agradezco que sepan
cómo suplirla.
Pero a ustedes, señores de manos
planas, les llegará el día en el que
tendrán que salir no sólo a pedir perdón
sino a pedir auxilio, les llegará el día -
quién sabe cómo, quién sabe cuándo-
en el que todo se les devolverá y, aunque
ricos y llenos de poder, no podrán
saborear una fruta real, no podrán
consumir un producto típico de nuestro
campo, no podrán recordar nada de sus
vidas porque no habrá huellas que les
permitan seguir el rastro. Y ese día,
cuando pidan una mano para salir de su
propia desgracia, del dolor que crearon,
no habrá mano alguna que se extienda,
ni de tinta, ni de tierra.
Les llegará el día en el que la tierra se
acuerde de ustedes y los reciba en su
contundente oscuridad, encerrados en
una lápida, carcomidos por lo que tanto
despreciaron. Y de esa tierra no nacerá
nada, porque ustedes mismos la están
matando. http://www.kaosenlared.net/
c o m p o n e n t / k 2 / i t e m / 6 6 9 7 2 -
se%C3%B1or-santos-deje-de-matar-
.html

de la CIA y se les puso nacionalista (como
Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y
otros dictadores por ellos impuestos),
reclamando soberanía sobre El Canal de
Panamá una vez acabara la concesión que
le permitía a USA el control del Canal
previamente iniciado por el General
nacionalista, Omar Torrijos, muerto
«misteriosamente» en un accidente aéreo.
Como sabemos, él ya era intolerable para
los Estados Unidos.
Iraq (1991): Los iraquíes violaban los
derechos humanos y para colmo, habían
robado las incubadoras de la maternidad
de Kuwait City. Lo que supimos después
fue que lo anterior había sido un show
montado por una agencia publicitaria
pagada por el emir de Kuwait, Hill &
Knowlton, quienes en un estudio en
México montaron la trama publicitaria..
Somalia (1993): Se produce una
intervención militar por carácter
humanitario y aparece en escena la
empresa norteamericana, Bernard
Kouchner como héroe que abanderó la
intervención humanitaria Lo que supimos
después fue que cuatro trasnacionales del
petróleo habrían adquirido la cuarta parte
del subsuelo somalí rico en petróleo.
Bosnia (1992-1995): Las empresas
estadounidenses, Ruder Finn y Bernard
Kouchner ponen en escena supuestos
campos serbios de exterminio. Lo que
supimos después fue que, Ruder Finn y

Kouchner mintieron ya que lo que existía
eran campos de prisioneros para
intercambios. El presidente musulmán,
Izetbegovic, lo reconoció.
Yugoslavia (1999): Los serbios cometen
un genocidio sobre los albaneses de
Kosovo y lo que supimos después fue
que todo era una invención pura y simple
de la OTAN, como reconoció después,
Jamie Shea, su portavoz oficial.
Afganistán (2001): Bush pretende
vengarse sobre los hechos ocurridos el
11-S y capturar a Bin Laden; lo que se
supo después es que nunca existió la
red (Al Qaeda). En cualquier caso, los
talibanes habían propuesto extraditar a
Bin Laden.
Iraq (2003): Sadam Husseim posee
peligrosas armas de destrucción masiva,
según afirmaciones del Gral. Colin Powell
a la ONU, con presuntas pruebas de
inteligencia en mano. Lo que supimos
después fue que la Casa Blanca ordenó

a sus servicios de inteligencia,
falsificaran o fabricaran las pruebas de
las armas químicas.
Venezuela-Bolivia-Honduras-Ecuador-
Cuba-Nicaragua (de 2002 a 2009):
Chávez y junto a él todos los
Presidentes, Jefes de Estado y Líderes
Regionales miembros de la ALBA apoyan
el terrorismo y el narcotráfico. Importa
armas para hacer la guerra. Son
dictadores.
Conclusiones: Todas las guerras van
precedidas y justificadas por una gran
mentira mediática. Para impedir las
guerras imperialistas es imprescindible
desmontar las mentiras de ellos cuanto
antes y divulgar de la forma más amplia
posible, sus aberraciones.
Genocidio Kosovo: MINTIERON;
Armas destrucción masiva Irak:
MINTIERON; Ataques Gadafi población
civil: MINTIERON; ARMAS
QUÍMICAS  EN SIRIA: MIENTEN.
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Punto Final. El fragmento del texto que se publica
corresponde a la edición Nº 189 de «Punto Final»
(31 de julio de 1973). La edición completa se puede
consultar en www.pf-memoriahistorica.org
Punto Final entrevistó al secretario general del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Miguel
Enríquez. La conversación de PF con el dirigente
nacional del MIR giró,  sobre el llamado al diálogo
con el Partido Demócrata Cristiano que el 25 de julio
formuló oficialmente el presidente de la República.
Asimismo, abordamos la visión que tiene el MIR
sobre las características y perspectivas de desarrollo
de la crisis que afronta la sociedad chilena.
En las últimas semanas se ha planteado por parte de
diversas fuerzas políticas la búsqueda a través de un
«diálogo», de un «consenso mínimo» como forma de
resolver la crisis política y económica por la que
atraviesa el país y de evitar la guerra civil. ¿Cuál es
la apreciación de ustedes?
«La verdad es que lo que hoy es
denominado ‘diálogo’ o
‘búsqueda de un consenso
mínimo’ ha sido un proyecto
político y programático que
permanentemente, y desde que
empezó este periodo, han venido
intentando los sectores
reformistas de la Unidad Popular:
un proyecto de conciliación de
clases antagónicas. Este
proyecto ha tenido distintas
formulaciones, pero se ha
enmarcado en dos grandes
propósitos de acción:
encarcelamiento de la política de
la Unidad Popular en el estrecho
marco de la institucionalidad
burguesa y establecimiento de
una suerte de alianza con una
de las fracciones burguesas
fundamentales.
Estos propósitos han tenido distintas expresiones,
de acuerdo a las distintas fases en los últimos años,
pero sus expresiones más relevantes fueron: las
garantías constitucionales de 1970, que no
representaron otra cosa que la garantía por escrito
del respeto al orden burgués; los intentos de
acuerdos con los gremios empresariales de la gran
industria, construcción y gran burguesía agraria, en
el verano de 1971; el amparo que se intentó dar a
estos sectores en la política de gobierno durante los
años 71, 72 y parte del 73; el intento de acuerdo con
el PDC, en junio de 1972; el compromiso orgánico
que se pretendió sellar con el Estado capitalista, de
octubre de 1972 a marzo del 73, con el gabinete UP-
generales, etc.
Pero en un periodo de crisis del sistema de dominación
capitalista, como el que atravesamos, esto no es
factible. Las clases patronales en su conjunto, más
allá de las garantías que los sectores reformistas le
ofrecían a una de sus fracciones, percibieron
claramente que lo que el ascenso de la clase obrera y
el pueblo exigían no eran sólo algunas reformas que,
golpeando a una de las fracciones burguesas,
permitieran la conservación del orden burgués, sino
que exigían transformaciones que amenazaban al
conjunto de las clases dominantes como tales y al
orden burgués mismo.
De esta manera, el movimiento de masas, sus luchas,
su organización y conciencia, su actividad,
impidieron la colaboración de clases y rompieron las
limitaciones que la conducción reformista les
pretendía imponer. El movimiento de masas no se
limitó a golpear a una fracción de la gran burguesía
agraria, sino que avanzó sobre el conjunto de ella;
no restringió sus movilizaciones a sólo algunos
monopolios industriales, sino que se propuso
arrebatarle todas sus fábricas a la gran burguesía
industrial. La clase obrera no confirió fuero a las
grandes constructoras y distribuidoras, sino que
luchó por pasar a propiedad de todo el pueblo el
conjunto de ellas. El movimiento de masas no se
encarceló en la rigidez de la legalidad burguesa sino
que, por medio de la acción directa de masas en

ciudades y campos de Chile, arrebató a los grandes
patrones sus bienes de producción y comenzó a crear
sus propios órganos de poder.
El movimiento de masas no se limitó con su accionar a
impedir la colaboración de clases. Presionó y empujó al
gobierno a ir más allá de donde algunos de sus sectores
se proponían. El eje del gobierno, salvo algunos cortos
periodos, tuvo como factor a dos grandes partidos
obreros que, recibiendo los influjos de una base social
de apoyo fundamentalmente obrera y popular, llevaron al
gobierno, a despecho de las intenciones y resistencias
de sus sectores reformistas, a legitimar lo que el
movimiento de masas le imponía. Con esto también la
práctica política y social del gobierno contribuyó al fracaso
de la colaboración de clases.
El periodo reciente ha tenido como eje el enfrentamiento
social entre explotados y explotadores, trabajadores y
patrones. Los intentos de desfigurar el carácter del
enfrentamiento político y social, planteándolo en términos
de ‘democracia-fascismo’ o ‘patria-antipatria’, para desde

allí generar garantías de colaboración de clases, hasta
aquí han fracasado y han terminado por dividir al pueblo
y a la Izquierda. Si bien es cierto que la clase obrera, como
clase vanguardia, necesita alianzas de clases, sus aliados
no son los de arriba, sino los de abajo. Todo intento de
alianza de la clase obrera con fracciones de la gran
burguesía, terminará aislando a la clase obrera de sus
verdaderos aliados: los pobres del campo y la ciudad, los
pobladores y los campesinos. Con ellos es que la clase
obrera tiene que establecer su alianza revolucionaria.
Volviendo a la pregunta: si fracasaron los intentos de
colaboración de clases y sólo dividieron al pueblo, hoy,
agudizada y polarizada en extremo la lucha de clases,
será más difícil aún reincidir en este intento, y si éste se
consumara, sus consecuencias serían funestas. El
propósito fundamental expresado de evitar la guerra civil
no será logrado por este camino. Por esta vía la guerra
civil será precipitada y en peores condiciones para las
masas.
Vivimos momentos en los cuales dos grandes y poderosos
bloques sociales se acechan, toman posiciones. Salimos
de una intentona golpista, pero los golpistas, muchos de
ellos con fuerzas aún, permanecen impunes. Las
fracciones burguesas fundamentales se proponen y
maniobran públicamente por el derrocamiento del
gobierno.
Evidenciada, después del intento golpista del 29 de junio
recién pasado, la fortaleza de la clase obrera y el pueblo,
y la decisión antigolpista de importantes sectores de la
oficialidad y las tropas de las FF.AA., las clases patronales
han sido obligadas a levantar una nueva táctica, la táctica
del emplazamiento militar progresivamente y del chantaje
político institucional, que les permita  desarticular y dividir
a la clase obrera y al pueblo, a la vez que enfrentar a las
FF.AA. con el pueblo, y, después, derrocar al gobierno y
reprimir a los trabajadores, con un mínimo de resistencia.
La táctica propuesta por sectores de la UP y del gobierno
de ganar tiempo, abrir diálogo y establecer un consenso
mínimo, independientemente de las intenciones de
quienes la proponen, bajo presión y amenaza golpista,
bajo chantaje y emplazamiento, lleva dentro de sí un
proyecto de colaboración de clases, que provocará la
división del pueblo y de la Izquierda, y el debilitamiento

del campo de los trabajadores. En esta coyuntura,
implica la capitulación del gobierno y después su
derrocamiento.
¿Con quién se dialoga? Con el PDC, un partido burgués
y reaccionario, donde predomina el freísmo, que es
públicamente partidario de emplazar al gobierno y luego
derrocarlo. ¿Para qué se dialoga? Para pacificar el país,
objetivo loable, pero difícil, si para ello hay que dar
garantías y dejar a importantes sectores golpistas en la
impunidad.
¿Qué se busca con el consenso mínimo? Si este significa
la devolución de grandes fábricas, pacificará a sectores
patronales y enardecerá a sectores trabajadores. Si es
para promulgar la reforma constitucional Hamilton-
Fuentealba, representa la capitulación del gobierno
frente a las clases patronales. Si es para decapitar y
castrar el desarrollo del Poder Popular, significa sellar e
impedir una salida revolucionaria. Todos somos
partidarios de que el gobierno dialogue, pero que
dialogue con los trabajadores y no con los grandes

patrones. No es posible que el ministro
Briones, el ‘ministro del diálogo’, llame
a la directiva del PDC y se niegue a
dialogar con los trabajadores del
Cordón Vicuña Mackenna, mientras
ordena reprimir las manifestaciones
callejeras en Barrancas.
Nadie desea la guerra civil. Si hay una
forma de paralizar el golpismo, es
impulsando una contraofensiva que,
por su fuerza, lo aplaste y amarre en
definitiva las manos a los golpistas.
Toda táctica que ofrezca concesiones
no tendrá destino histórico, sólo
alcanzará a dividir al pueblo y a la
Izquierda, y por esa brecha irrumpirá el
golpismo».
Pero entonces, ¿ustedes predican una
táctica que precipite de inmediato el
enfrentamiento armado?
«No. Esa es la forma equivocada en la
que se han planteado el problema los

sectores vacilantes de la Izquierda. Sostenemos que es
posible ganar tiempo. Pero no sobre la base de hacerlo
a costa de perder fuerza propia; sino sobre la base de
una táctica que permita rápidamente acumular fuerza, y
con ella paralizar al golpismo para luego desarticularlo.
Impulsamos una táctica que recoja como fuente
fundamental de fuerzas al movimiento de masas y que
reconozca que aún es posible acumular más fuerza entre
la clase obrera y el pueblo. Una táctica que no retroceda
ante las protestas y gritos históricos del golpismo y la
reacción, y que asuma con valor y decisión las tareas
de llamar a los miembros de las FF.AA. a desobedecer
las incitaciones al golpismo. Esa táctica es la de la
contraofensiva revolucionaria y popular que
enarbolando el programa revolucionario del pueblo,
luchando por la democratización de las fuerzas armadas
y desarrollando el poder popular, permita acumular
rápidamente fuerzas. Una táctica que impulse la
movilización de masas, y la acción directa de masas.
Una táctica que culmine en un llamado por la CUT a un
paro nacional que paralice al golpismo, desbarate el
emplazamiento, permita fortalecer y multiplicar los
Comandos Comunales y el poder popular, extender su
desarrollo a provincias e incorporar a pobladores,
campesinos y estudiantes a los niveles de movilización
a que ha llegado la clase obrera, que exija la adopción
de una serie de medidas inmediatas, que resuelvan los
problemas de abastecimiento e ingresos de los
trabajadores y de las FF.AA. y Carabineros, a costa de
las ganancias capitalistas, que termine con la propiedad
privada de todos los grandes fundos, fábricas,
distribuidoras y constructoras y que, con la fuerza allí
acumulada, desarticule al golpismo, esté donde esté.
Una táctica que resista las concesiones, que pase al
área social todas las grandes empresas bajo dirección
obrera e imponga el control obrero sobre el área privada.
Una táctica que permita la reagrupación de los
revolucionarios y la acción común de toda la Izquierda.
Una táctica, en definitiva, que termine con las
vacilaciones y el defensismo, que paralice al golpismo.
La única táctica que permitirá evitar la catástrofe y
vencer. Todavía es tiempo». www.puntofinal.cl

A 40 años: Cómo se gestó el Golpe de 1973 en Chile

El MIR afirma «que el gobierno dialogue con los trabajadores»
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En el marco del movimiento magisterial, las televisoras
de propiedad privada (Televisa y Tv Azteca) así como
algunos medios de telecomunicación (Unonoticias y
otros) se han estado encargando de levantar falsos
sobre el movimiento magisterial con la intención de
poner en contra de los maestros a la población.
La labor de convencimiento que hacen los medios de
comunicación pagados por el Estado, son utilizados
por la oligarquía para reprimir el movimiento democrático
de los maestros de la CNTE, y darles un trato como si
fueran delincuentes. Es evidente que el gobierno está
desesperado, su soberbia no le dejó calcular las
consecuencias, en el plano político y social, poniendo
en riesgo su dudosa legitimidad en el ejercicio del poder.
La vieja estrategia de la rumorología se asoma en las
casas de campaña que sirven de morada a los
«plantonistas» de la resistente CNTE. El anuncio de un
desalojo inminente es el grito al unísono de las capas
sociales que deciden en este país, tal como el rugido
empresarial, nacional e internacional, hambriento de
reformas que les han prometido los funcionarios de este
gobierno mexicano (PRI-PAN-PRD); las reformas
estructurales, para estos magnates, son la prioridad, no
la educación.
La aprobación al vapor y a salto de mata del Congreso,
no sólo demuestra la ilegalidad, sino cierto grado de
descomposición del poder legislativo, una voracidad
por decretar leyes y no quedar mal ante los organismos
internacionales que pretenden dominar el mundo, como
OCDE, FMI y BM. La subordinación del presidente de
la república ENRIQUE PEÑA NIETO, así como su
ignorancia comprobada, han llevado al país a una crisis
social que puede desembocar en fuertes conflictos entre
gobierno y gobernados.

El viejo oficio de los priistas ha salido desde las cuevas
de Atlacomulco: persecución, asesinato, desaparición
forzada, cooptación, explotación, ambición,
manipulación, corrupción. No obstante el tiempo se
acaba para ambas partes en conflicto (Gobierno-
CNTE), la resistencia se convierte en el ejercicio
medular y clave para doblegar al contrincante; por
supuesto que el gobierno cuenta con una estructura
que le permite no sólo aguantar las protestas de sus
opositores, sino que tiene enquistado, desde muchos
años atrás, la despreocupación por la educación del
pueblo; por eso le deja la tarea a los medios de
desinformar y poner en contra del movimiento al mismo
pueblo que les cree sus mentiras televisivas. Para ello
se escuda en las fuerzas represoras, característica de
los gobiernos asesinos del PRI, con la Policía Federal
y el «Ejército Mexicano».
La CNTE tiene que mostrar madurez y resistencia, la
lucha de los compañeros maestros es justa y loable.
Pero nos debe quedar claro que es una lucha de clases
donde es importante atraer a otros sindicatos y
sectores populares de la sociedad.
Acercarse al pueblo puede ser una de las grandes
armas que tenemos como maestros democráticos y
organizados. Que las colonias populares se informen
de nuestro movimiento; que los intelectuales que
participaron en los foros se manifiesten en un gran
«Foro por la Dignidad del Magisterio» y se difunda
en los medios independientes y a través de volanteo a
las bases y pueblo en general. Por último, hacer el
esfuerzo por realizar un evento político cultural con
artistas comprometidos con las causas del pueblo
trabajador.

ROMPER EL CERCO INFORMATIVO QUE
MANIPULA TELEVISA Y TVAZTECA
MOSTRARLE AL PUEBLO QUE ENRIQUE PEÑA
NIETO ES UN MENTIROSO Y TITERE
¡URGENTE, URGENTE EVALUAR AL PRESIDENTE!

BRIGADA MAGISTERIAL  «DESDE ABAJO Y A LA
IZQUIERDA» .

LA CNTE CONTRA LA MENTIRA  Y LA CORRUPCIÓN

Ebrios, policías estatales y marinos
matan a dos jóvenes en Aquila
El pasado 21 de agosto un grupo de
policías estatales (llamados comúnmente
Goes) y marinos llegó al lugar en estado
de ebriedad, disparando sus armas de
fuego sin ningún control, lo que provocó
la muerte de los jóvenes Alejandro
Martínez, de 25 años de edad, y Salvador
Ramos, de 32. Esto se suma a la represión
a la policía comunitaria con que se defiende
quila del narco y de los agentes de la
minera que explota su mineral de hierro.
Rechazan Las Abejas la compañía de una comisión
para proteger a desplazados
La organización de la sociedad civil Las Abejas rechazó
la pretensión de una comisión del gobierno chiapaneco
de acompañar el traslado de los refugiados de la colonia
Puebla que dejaron Yabteclum para instalarse en
campamento de Acteal, en el municipio de Chenalhó.
«Lo que dijimos a estos mensajeros del mal gobierno
fue que no aceptamos su presencia. ¿Cómo es posible
que quieran ‘acompañar’ a los desplazados, si son
cómplices de su desplazamiento?». La solidaridad con
desplazados se  ha vuelto un movimiento internacional,
ante la posibilidad de que se de otra masacre como la
de Acteal.
Vital, la liberación de Patisthán para diálogo con el
EZLN: Mar tínez Veloz
El comisionado para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, visitó este
martes 27 de agosto a Alberto Patishtán en el penal de
San Cristóbal, porque su liberación es fundamental para
generar los niveles mínimos de confianza con el EZLN
que permitan la reconfiguración de las condiciones para
el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Más allá de esta declaración en las semana final
de agosto se realizan caravanas y marchas
pidiendo la liberación del maestro Patisthán. No
sé a qué venga Martínez Veloz, dice el profe,
quien lleva preso 13 años.
Posicionamiento de la Liga Socialista
Revolucionaria ante la Represión nuevamente
desatada en Chihuahua por Cesar Duarte.
El 26 de agosto, el gobierno del estado de
Chihuahua reprimió a los y las inconformes con
el nuevo sistema de transporte público
«ViveBus», que fue construido en la capital sin
el consenso ciudadano. La protesta de los

La segadera represiva contra luchadores sociales, comunidades y migrantes

chóferes de los antiguos camiones ante la incertidumbre
de su liquidación terminó en una trifulca en las entradas
del Palacio de Gobierno: un grupo de choque de la
policía con equipamiento especial, escopetas y gases
lacrimógenos dispersó violentamente a la multitud.
Disputa por tierras en Chiapas deja 3 heridos
Tres campesinos de la comunidad de Altamira, municipio
de Huixtla, resultaron heridos en un enfrentamiento con
machetes, piedras y palos por un terreno de más de 300
hectáreas, informaron fuentes gubernamentales.
Precisaron que la riña ocurrió el domingo, cuando se
efectuaba una asamblea para repartir las tierras y
solucionar conflictos en esa localidad costera. Los
lesionados son Humberto Rosario Caballero, Rafael
Victorio Verdugo y Manuel Simota.
Exigen proteger a líder nahua de Ayotitlán
En Guadalajara, Jalisco, este 26 de agosto, Clemente
Castañeda Hoeflich, diputado local de Movimiento
Ciudadano, exigió al gobernador Aristóteles Sandoval
hacerse responsable de la integridad de Gaudencio
Mancilla Roblada, líder nahua de Ayotitlán, y de su
familia. Tras ser detenido y liberado, Mancilla denunció

que fue torturado para incriminar a diputado y
académicos con creación de policía comunitaria.
Agredren a balazos a miembros de la Asamblea
Juchitan
El domingo 25 de agosto a las 13 horas, fueron
agredidos a balazos integrantes de la Asamblea
Popular del Pueblo Juchiteco, a la altura del paraje
denominado Chigueeze cuando realizaban un
recorrido por los terrenos comunales para
constatar las afectaciones del proyecto eólico
ilegal BII Hioxho que impuso la transnacional Gas
Natural Fenosa.

Inicia jornada de apoyo a la tribu yaqui
El estado mexicano mediante sus instituciones oficiales
y delictivas, de la mano con los grandes capitalistas,
han comenzado una guerra en contra de las
comunidades indígenas, intentado despojarlos de sus
territorios y recursos naturales, un ejemplo es el despojo
realizado a la Tribu Yaqui en el estado de Sonora
México, mediante un megaproyecto llamado
Acueducto Independencia, proyectando extraer 75
millones de metros cúbicos de agua al año del Río
Yaqui. El proyecto aun está en fase de pruebas y ya ha
causado daños graves en el territorio, alterando el
equilibrio ecológico y dejando sin agua a la Tribu Yaqui.
Ante esta situación se llevó a cabo la Jornada
Internacional de Manifestación contra el proyecto
Acueducto Independencia el pasado 30 de agosto.
Más información en namakasia.jimdo.com
La Bestia descarrila y acumula muertos y heridos
centroamericanos maltyratados a suu paso por
México.
Cinco migrantes indocumentados hondureños
fallecieron  y otros 16 resultaron heridos al descarrilar

el tren conocido como La Bestia, en el tramo
entre Francisco Rueda, Tabasco, y el municipio
de Las Choapas, Veracruz. Quince de los
lesionados fueron trasladados al hospital
regional Pedro Coronel, en la cabecera municipal
de Las Chopas, y otro se llevó a Coatzacoalcos,
informaron autoridades del Instituto Nacional
de Migración (INM). Luego fallecieron tres
migrantes más. Esta situación se repite dejando
mutilados, nuestros y en general el terror de
pasar por México, donde si no son accidentes
pueden ser asaltados, secuestrados,
esclavizados por el narco o reprimidos por la
policía. ¡El migrante no es ilegal!
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Registro en trámite.

El creciente antagonismo en todos niveles de la sociedad
mexicana nos orienta a ganar la iniciativa frente a la
maquinaria del poder, a partir de la defensa legítima del
pueblo organizado ante el despojo de soberanías, de
recursos, derechos y libertades.
La lucha del capital en el campo económico se dirige
contra los derechos de pueblos, comunidades y
trabajadores (activos, despedidos y jubiladas, con base
laboral o sin ella). Ese antagonismo se desplaza por
todos los campos: en lo social destruye los tejidos
solidarios y a la organización; en lo político combina

violencias represiva, simbólica y de medios para el
engaño y el clientelismo; y en los cultural y educativo
imponiendo modelos mercantiles de enajenación,
dependencia y de obediencia obligada para maestros,
estudiantes y padres, que buscan un lugar en la escala
de «méritos» que los cuele hacia puestos de trabajo
escasos, ante una mayoría eventuales, mal pagados y
sin prestaciones.
Como dijo un editorialista: las reformas estructurales
son, armas de destrucción masiva, lo son porque traen
despojo de la soberanía de la nación sobre recursos
estratégicos, como el agua, los suelos, la energía
petrolera y eléctrica, la biodiversidad y la alimentación
autosuficiente y sana. A la vez, se saquean los recursos
humanos y naturales de las poblaciones para que los
primeros emigren o bien se esclavicen a la explotación
de las transnacionales que tienen la nueva ley laboral
para explotar cínicamente el trabajo asalariado; en
paralelo se intentan construir conciencias dóciles, formar
a la fuerza de trabajo flexible y pasiva ante todo tipo de
abusos y precarización, mientras se excluyen y re-
colonizan las vidas en los pueblos, en los barrios y en
cada casa frente al televisor y en cada cerebro absorbido
por el celular o el iphone; finalmente expolian los
recursos naturales, los extraen de los veneros las mineras
y petroleras, otro las talan, muchos las envenenan o
queman con  sus químicos, depredan el ambiente para
subordinarlo a sus megaproyectos.
Aún así hay movimientos que se salen del carril o
asaltan la locomotora del poder, la detienen, la bloquean
y algunos la abandonan y toman otro camino. La CNTE
ahora, antes los estudiantes, permanentemente -aunque
en silencio- muchas comunidades que siembran

autonomías y muchos grupos de trabajadores desde
abajo protagonizan, resistencias, rebeldías y buscan
otros caminos a la libertad.
Agosto y septiembre tienen a los maestros
democráticos en uno de los focos del antagonismo:
exigen abrogar los cambios al art+iculo 3 de la
Constitución que ponen a la educación pública al
servicio de los negociantes, obedeciendo lineamientos
internacionales del capital, que alejan cada vez más de
las clases empobrecidas la educación gratuita, la
enseñanza científica, crítica, humanista y creativa a

cambio de prácticas que depredan las
conciencias. Han «tomado» calles y el
centro de la ciudad de México ante el
escándalo de las redes del poder
opresivo. Han mostrado no sólo que
tienen fuerza numérica, a pesar del
charrismo y las amenazas, sino planes
de lucha y propuestas de educación que
diputados, senadores, presidencia y
medios que monopolizan la
comunicación intentan negarles para a
usarlos de dañar a niños y jóvenes, de
mantener el «privilegio» de la libertad de
cátedra, del puesto de trabajo, de la
formación constante y de pretender
salarios y prestaciones dignas. Los
maestros exigen anular las leyes que los
atropellan a ellos, a los estudiantes y a la
economía de las familias. Resisten a

someterse a normas laborales que amenazan sus
empleos y los humillan en sus condiciones de trabajo y
empobrecen la educación y las escuelas. La respuesta
de los poderes empresariales pide la represión masiva.
Los gobernantes hacen como que dialogan, pero niegan
que se les hayan presentado sustanciosas propuestas.
Unos dicen que esperan el choque de trenes. Los
maestros demuestran que no buscan el choque sino
detener la maquina bestial que conduce a maestros, a

estudiantes y padres al abismo de las privatizaciones.
Se integran paso a paso con otros sindicatos, colonias
populares, movimientos comunales a la defensa contra
las reformas para eliminar la soberanía energética y las
que traigan más impuestos o elevación de tarifas y
precio de productos y servicios indispensables para la
sobrevivencia. No son un mero «México bronco», son
conscientes y organizados, aprenden a luchar ante los
que les echan encima el tren de la violencia y la mentira.
Se consolidan además las comunidades emergentes y
construidas para defenderse en lo económico, social,
cultural y ambiental ante esas agresiones. De ellos se
espera, por ejemplo, a más de sus
acciones el 1 de septiembre en varios
estados del país, la marcha del 12 de
septiembre en la ciudad de México en
defensa de la tierra, la energía y los
derechos de trabajadores.
Otro protagonista relevante de esta
lucha son las Juntas de Buen Gobierno
zapatistas que, a diez años de su
funcionamiento, han realizado un acto
más para de la unidad de los pueblos y
los luchadores sociales que siembran
autonomía y poder popular: la Escuelita
Zapatista con el curso de primer grado
La Libertad, sobre como la entienden y
ejercen las comunidades a partir del
levantamiento de EZLN. A ello sumaron
al final de las jornadas de estudio
(enseñanza aprendizajes en diálogo

entre los de abajo), una cátedra donde voceros de
organizaciones del reanimado Congreso Nacional
Indígena compartieron sus experiencias, problemas y
anhelos contra los megaproyectos y por el bien común.
Las experiencias de las guardias comunitarias en Cherán
o las de la CRAC-Policía Comunitaria de la Montaña y
Costa Chica de Guerrero -ésta desde hace 18 años-
ejercen protección ante delincuentes individuales y
organizados e imparten una justicia comunitaria que
prioriza la reeducación sobre el castigo. En 2013, la CRAC
enfrenta los actos que el gobierno lanza en su contra:
dividir a la CRAC que incluye la separación de algunos
de sus promotores y la negociación que separado de
zonas el trato oficial con la CRAC que intenta el
gobernador; la agresión de fuerzas policiacas y militares
en complicidad con la delincuencia; finalmente, el intento
de destruir los lazos entre la CRAC-Policía Comunitaria
con la defensa de territorios de los pueblos ante los
pactos de gobierno con mineras transnacionales para
que entren al saqueo de recursos de la Montaña y Costa
Chica.
La eficacia represiva en lugares de Michoacán con
autodefensa comunitaria como Aquila, no ha derrotado
en Guerrero a la policía comunitaria. La CRAC se moviliza
organizada, responde a las detenciones y desarmes con
represalia sobre policías y funcionarios y rompe con la

lógica peticionaria ante las humillaciones de
las autoridades. La respuesta gubernamental
ha sumado decenas de detenidos y de
desaparecidos, así como la militarización de
carreteras. La aprensión a la coordinadora de
la policía comunitaria de Olinalá, Néstora
Salgado y su traslado a Tepic, «lejos del peligro
de las protestas» y a Bernardino García, el
responsable de la Casa de Justicia de Paraíso
han elevado las protestas comunitarias. La
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias en su asamblea el 31 de agosto
logra reparar las fracturas que causó el gobierno
estatal y federal al ACORDAR resolver sus
problemas en unidad de todas las casas de
justicia y poner en primer lugar la liberación de
sus compañeros presos, la presentación de
desaparecidos y negarse a ser apéndice del

sistema de aparatos policiacos del Estado.
La experiencia y capacidad de organización de estas
expresiones del descontento organizado fuera de partidos
y cúpulas charriles posibilitan que el movimiento popular,
más temprano que tarde, cuente con proyectos para
construir al sujeto político generador del cambio
liberador.
El 1 de septiembre los han probado nuevamente fuerzas
de provocación y represión en todo el páis, los mejor
organizados han cruzado otra barrera. la resistencia
continua ante la burla de los legisladores ante la CNTE.

Las luchas populares se orientan fuera de los carriles oficiales


