MARZO

El Zenzontle

2014

Número 122

Marzo 2014

1

Costo de la impresión $5.00

COOPERACIÓN VOLUNTARIA

DISCULPEN USTEDES LA MOLESTIAS...

ESTO ES UNA REVOLUCIÓN

Francisco Villa

Marcada
Nunca escribas a lápiz,
m’ija.

Como una pieza de turquesa
marcada.

Eso es para aquellas
dispuestas
a borrar.

Nunca escribas
a lápiz,
m’ija.

Deja tu marca orgullosa
y abierta.

Escribe con tinta
o lodo,
o moras sembradas en
jardines sin dueño,
o a veces,
cuando sea necesario,
con sangre.

Valiente,
la belleza envuelta en
su imperfección,

Carmen Tafolla, (chicana).
(Traducción de Claire Joysmith en Cantar de espejos)
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Editorial Las redes del poder contra el tejido comunitario
Con la captura y recaída del Chapo Guzmán, la
supuesta campaña contra el poder de Los
Templarios en Michoacán y la asociación de
América del Norte para la prosperidad y la
seguridad planteada por los presidentes de
Estados Unidos, Canadá y México como puerta
del cielo y del infierno en un circo de dos pistas:
deben ser estudiadas las redes del poder opresor
frente a la defensa popular de los tejidos
comunitarios.
Similares y clones, las redes del poder para la
dominación, sean las del crimen organizado, las de
las transnacionales y financieras, las de las
corporaciones montadas desde la religión, las del
terror del Estado o del imperio, se cruzan unas con
otras y, aunque compiten hasta el punto de la guerra
(económica, política, militar, comunicacional, etc.), sus
resultados son los que prevé la lógica del sistema: el
lucro, la explotación y empobrecimiento con mayor o
menor distribución de beneficios, con mayor o menor
filantropías y caridad hacia los pobres y parias del
mundo, el encadenamiento y dependencia clientelar
impuesta a sus socios y fieles, la depredación de
conciencias y de la vida de pueblos y comunidades.
El mito del Chapo se asemeja con el de Carlos Slim, Bill
Gates, George Soros y Steve Jobs: su imperio
internacional (no sólo la federación del cartel de Sinaloa)
se «preocupa» de su clientela, de su fuerza de trabajo
empleada, de sus medidas de seguridad y de su
velocidad en la circulación por los diversos giros del
imperio: 12 giros ilícitos, pero decenas de giros legales y
legitimados por el mercado capitalista y hasta por los
clubes de beneficencia social (tan parecidos a los
teletones, a los clubes de leones o rotarios).
Sólo que el Chapo lo hace mejor, al extender dominios
con reparto de beneficios que incorporan a sus redes
población excluida del empleo y el enganche de
profesionales (abogados, contadores, ingenieros,
comunicólogos y un largo etcétera que pasa por militares
y policías). Así ocurre en algunas regiones como las de
Sinaloa, Jalisco y Guerrero, por sólo hablar de México y
no de países centro y sudamericanos en los que su
empresa ha tenido bonanza. La población, no sólo
responde como en el cuento del gato con botas para
mostrar los dominios del amo, sino que se muestran
agradecidos e interesados en la reproducción de la vida
en el reino, bajo la mano de su amo (amo de mil cabezas

Pobres y Ricos I
En homenaje a la mujer trabajadora, con o sin salario.
Las siempre más explotadas.

X PP
El dicho dice: «Siempre han habido pobres y ricos» y
está en lo justo, porque hasta ahora la historia de la
humanidad se ha desenvuelto soportada en una
sociedad constituida por clases. Las clases se definen
en torno al poder y en la que la clase «poderosa» o
«apoderada» domina, explota y somete a sus designios
al resto de la sociedad y en particular a los trabajadores,
quienes producen toda la riqueza social y que, a lo largo
de la historia, han sido esclavos, siervos, jornaleros, y
obreros asalariados, proletarios, pues.
En los inicios del siglo pasado, luego de las luchas
proletarias por la duración de la jornada de trabajo y el
salario, el «capitalismo moderno» comprendió, por los
estudios de Taylor, entre otros analistas del trabajo
asalariado, que si las condiciones de vida y de trabajo
se mejoraban, los obreros aumentaban su productividad.
Henry Ford fue uno de los capitalistas pioneros en esta
técnica de explotación, que les rindió grandes beneficios
y que se fue generalizando hasta llegar, hacia la mitad
del siglo al concretarse en lo que se llamó «el Estado de
Bienestar», cuya columna vertebral fue la seguridad
social.
Para los comienzos del último cuarto del siglo XX, las
cosas comenzaron a cambiar: la cuota de ganancia se
redujo, el petróleo incrementó su precio, las
computadoras empezaron a sustituir a la fuerza humana
de trabajo1 y el crecimiento desmesurado del sector
financiero reclamó una mayor tajada en el fruto de la
explotación.
La solución más inmediata fue reducir la parte del trabajo
social correspondiente al salario y la brecha entre ricos
y pobres se ensanchó.

con un puñado de caras: los gerentes coordinadores:
el Chapo, el Mayo, el Azul, etc.). Se sabe, sin embargo,
que para ello hay otros capos con manejos gerencial,
bancario, publicitario y gestión de mecanismos de
logística, negociación y fuerza.
¿En qué se diferencia de la estructura multifuncional
de las trasnacionales y grupos financieros?
Sólo en que su operación delincuencial pasa por
riesgos físicos de los que medianamente se salvan las
redes del poder de banqueros gordos o a dieta,
empresarios, jerarcas religiosos y funcionarios
públicos perfumados y de apariencia apacible.
En casos como los Templarios (y antes La Familia
michoacana) o los Zetas de la región Norte y Golfo, el
negocio del crimen tiene lazos, semejantes pero su
estilo de mando y de trabajo agrega a la violencia inter
cárteles, la que lanzan contra la población, la extorsión
de productores y comerciantes pequeños y medianos
y el trabajo esclavo de hombres y mujeres llevado a
los límites de la venta de órganos, la trata de personas,
el quehacer de jornaleros y migrantes secuestrados
para trabajar en sus laboratorios siembras. Esto, según
los testimonios, también lo realizan los del cartel de
Sinaloa, sólo que reparten los beneficios entre
población legitimándose socialmente. Quizás los
Zetas en Nuevo León y Tamaulipas habían logrado un
apoyo popular parecido al de los cartel del Pacífico,
pero ese apoyo fue momentáneo y sus huestes más se
parecen a los priistas que corporativizan todos los
partidos sobre vendedores ambulantes, jóvenes
desempleados, pandillas y policías de banqueta.
Estos sucesos coincidieron con la llegada al Banco
Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los
altos puestos gubernamentales, de los alumnos de
Chicago, Harvard y London, donde los herederos de
los teóricos de Mont Sain Pellerin2, creyentes ciegos
en la «mano invisible del mercado», impartían su
doctrina librecambista. El Estado de Bienestar comenzó
su agonía.
En nuestro país, luego de las luchas obreras del final
de los años 50, se dio un desarrollo que permitió la
elevación de los salarios, cerrando relativamente la
brecha, tanto en lo individual como en la masa salarial
que alcanzó en 1976 hasta un 43% del PIB.
La luna de miel terminó: la paridad fija del cambio pesodólar favoreció la especulación y el cambio de
gobierno alentó «la fuga de capitales», la crisis se
precipitó, el peso se devaluó: los capitalistas saquearon
al país.
¿Al país? Se llevaron las reservas del Banco de México,
los valores creados por los trabajadores mexicanos,
quienes habrán de reconstruirlas una y otra vez. Quien
paga estos destrozos son las y los trabajadores. Los
dueños se hacen más ricos y los trabajadores más
pobres. La brecha se amplía.
Para 1982, volvieron a saquear (a la clase trabajadora)
«el país», el presidente en turno declaró: no nos
volverán a saquear y recuperó para el Estado la función
de la banca, la renacionalizó, pero el presidente
siguiente, «creyente en la privatización», o en la tajada
que obtendría, la devolvió a los antiguos dueños. Poco
tiempo después estos vendieron sus bancos a la gran
banca internacional.
Hasta entonces el Estado mexicano había atenuado el
crecimiento de la brecha, la disparidad en la distribución
del producto social, apoyado entre otras cosas por las
empresas paraestatales. Pero en eso llegó Salinas (de
Harvard) fiel creyente en el capital privado y en la
exclusión del estado de la economía y empieza a

La cárcel a uno de los capos más connotados no
cambia, aunque sí reacomoda la estructura
compleja de la red. Pero aún no afecta a los
narcoempresarios y banqueros como los del
CITIBANK- BANAMEX, el HSBC, el western
Unión, los Electra o los más ocultos empresarios
y
funcionarios
vinculados
a
las
telecomunicaciones, a la producción y trasiego
de armas, vehículos de tierra, mar y aire, que pasan
por la participación de agencias como la DEA, la
CIA y el Departamento de Estado gringos y
funcionarios en todos los niveles de gobierno
mexicanos y de los países donde opera esta
empresa narco-capitalista.
Es un desafío enorme, pero no imposible para el
pueblo organizado el enfrentar este manejo de
territorios y vidas por parte de las redes de metralletas
y las de cartera de negocios que algunos creen
respetables.
En todas las regiones de México la población con
mayores carencias económicas, principalmente sus
jóvenes, en el campo y las ciudades, se incorporan
«voluntariamente», la enganchan o se doblega a las
redes de violencia, abuso, pero también de empleo y
«promoción» con las prestaciones que ofrece el crimen
organizado dentro y fuera de las instituciones.
El tejido comunitario y de solidaridad, de resistencia y
defensa cultural, con su pensamiento propio, en fin, su
territorio, enfrenta la misma amenaza que imponen las
transnacionales y el terror de Estado que con mineras,
hidroeléctricas, petroleras, agroindustrias, tala montes,
autopistas, gasoductos y más abusos, acometen contra
la vida digna, y el quehacer honesto de los pueblos.
Las trasnacionales y gobiernos han establecido un
estilo de violencia común que encubre y limpia la imagen
oficial de las fuerzas represivas de los gobiernos: operan
los impunes grupos de paramilitares con mercenarios o
agentes oficiales encubiertos al servicio de los negocios
«lícitos» del nada limpio capitalismo.
A esas redes de poder criminal responde la creciente
organización autónoma, la autosolución de los
problemas comunitarios y la defensa propia, comunitaria
e integral. Única manera de impedir que las redes
opresoras atrapen, rompan o desarticulen los lazos
comunitarios y de solidaridad que más temprano que
tarde sirvan de base para la liberación de los pueblos y
la vida sin explotación, engaño y violencia.
malbaratar las empresas paraestatales y de paso a
favorecer a sus allegados, (Telmex-Slim).
Para 1994, cambió el gobierno, nueva fuga de capitales,
crisis y ¡oh dolor!, los bancos van a la quiebra:
superzedillo entra en escena y los rescata mediante el
FOBAPROA que le ha costado al pueblo trabajador:
180,000 millones de pesos de rescate. Como agiotistas
y dado que gran parte del dinero lo habían sacado ellos
mismos, el rescate se lo dejaron «en depósito» al
gobierno. De 1995 a la fecha, los bancos han cobrado
más de 600,000 millones de pesos por los intereses y
como no se ha pagado el capital, la deuda subió ya a
1,300 millones de pesos.
Mientras, el salario mínimo real ha disminuido 54% entre
1981 y 1990, bajó 31% de 1991 a 2003 y todavía perdió
5% de 2004 a 2012.
Es urgente recuperar la capacidad de lucha para impedir
que la brecha siga creciendo. Nos quieren matar de
hambre, porque para ellos sobran trabajadores ya que
la oferta de trabajo es reducida y la demanda es muy
grande: (millones en el desempleo, 26 millones en la
economía informal y en el seguro social sólo hay 16 y
medio millones de trabajadores/as).3
Hay que darle la vuelta a la tortilla:·«Cuando querrá el
dios del cielo/ que la tortilla se vuelva/ que la tortilla
se vuelva/ que los pobres coman pan/ y los ricos
mierda, mierda».
En una escena que se repetirá: los capitalistas saquearán
al país, una vez y otra vez y otra vez y vayan ustedes a
saber cuántas más. (Continuará)
1

Hay que recordar que lo único que crea valor y por lo
tanto plusvalía es el trabajo humano.
2
En 1948 se reunión este sitio un grupo de intelectuales
para acordar un estrategia antisocialista. Una de sus
conclusiones fue «educar a los futuros gobernantes».
3
CAM UNAM Reporte de Investigación Especial 101,
1 de marzo 2013.
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Las Armas de la Crítica

Diez años en el vuelo del Poder Popular
Para conmemorar el Décimo Aniversario del periódico
El Zenzontle, realizamos diversas actividades entre
ellas, el 22 de febrero en el Centro Comunitario Estado
de Anáhuac, en Iztapalapa, Ciudad de México, una
conferencia magistral con la participación de los
maestros Enrique González Rojo, Alberto Híjar y Jacobo
Silva Nogales; así como la obra de teatro «Pero sigo
siendo el rey» con el grupo «Los Zurdos», y la
exposición de un panel sobre experiencias de
Educación, comunicación y lucha.
Durante la conferencia «Caminos para construir
nuestros sueños», el maestro Enrique González Rojo,
dijo que: «Es indispensable hacer una diferencia entre
la destrucción y la construcción, los que tenemos un
sueño social, los que queremos la emancipación de
los hombres, hemos advertido que en algunas partes,
en algunas circunstancias y en algunas coyunturas se
ha podido destruir al capitalismo. Pero no es lo mismo
destruir las relaciones de producción capitalistas a
construir las relaciones de producción socialistas, pero
socialistas democráticas, socialistas autogestivas».

espera a los trabajadores a la salida de la fábrica/ para
intercambiar saludos y planear cataclismos… / No te
quiero servil, dándole por su lado a la derecha/…
tampoco te deseo aplaudiendo a la izquierda moderna…
/ Atiéndeme: te sueño ágil, diestra…/ que donde pongas
el ojo/ pongas el epíteto corrosivo,/ la denuncia,/ el caos
como primera piedra del empeño,/ el semen de la aurora.
Con música de Los Siervos, grupo huasteco, se finalizó
el acto sabatino con un convivio de tamales y pozole,
para festejar por otros diez años de vida de El Zenzontle,
periodismo de más de 400 voces.
Otras de las actividades por el décimo aniversario fue la
conferencia «Nuestros maestros» (Arturo Gámiz, Genaro
Vázquez y Lucio Cabañas), llevada a cabo en el plantón
magisterial, el 26 de febrero, con la participación del Dr.
Alberto López Limón y el Dr. Javier Enríquez, quienes
hablaron de la lucha histórica, no sólo de los 3 profesores
mencionados, sino de la que a diario se desarrolla en la
resistencia magisterial en todo el país.
El Dr. López Limón afirmó sobre los profesores
guerrilleros que los «tres pertenecen a una generación

Por su parte, el teórico marxista Alberto Híjar, comentó:
«...Me gustó esto del sueño y el fracaso para hacer
mención a las primeras líneas que del prólogo que el
Che Guevara hace a su diario del Congo, el Che dice
desde el principio -esta es la reflexión sobre un fracasoy sigue de filo, esto me parece importante para no caer
en las posiciones triunfalistas pero tampoco en el
victimismo y en la exaltación de la inmolación que, en
ocasiones caracterizan a nuestras organizaciones no
sólo políticas sino político militares; es decir, parece
que hubiera una competencia de a ver quien ha regado
más sangre y tenido más torturados o una competencia
por advertir cuán difícil han sido las situaciones y como
las hemos operado y luego insistir -pero el paso
irrefrenable de las masas avanza hacia el porvenir
socialista- cuando las evidencias plantean que es todo
lo contrario».
Jacobo Silva Nogales, ex preso político, pintor y
luchador social, manifestó que: «Hablar acerca de los
caminos para realizar nuestros sueños y el camino que
a mi me parece el adecuado es el del Poder Popular, un
camino que se explora a partir de una comprensión. Ya
lo decía el compañero Híjar, que venimos de un fracaso,
lo tengo muy claro y diría yo que de muchos fracasos,
porque cada proceso revolucionario que ha habido en
el mundo ya sea guiado por el marxismo o por otras
ideologías no han conseguido lo que se esperaba que
consiguieran y cada uno de ellos es un fracaso, es una
derrota, es muy importante asimilarlo así porque nos
da la oportunidad de estudiar el porque de esas
derrotas creo que vale la pena porque estudiándolas
podríamos evitar cometer eso que hizo que esto
fracasara».
Para finalizar con un regalo colectivo, el filósofo
González Rojo, leyó un poema de su reciente libro
Trincheras: «Amo la poesía de denuncia,/ aquella que

de transición, entre la forma en que se consolida el
naciente régimen político emanado de la revolución de
1910, en su esencia presidencialista, autoritario y
represivo, corporativo, pero con una gran capacidad de
negociación y control e incluso de institucionalización
de la oposición, y la confluencia de una crisis del mundo
capitalista que se produce en los momentos que
acontece, por parte de la juventud, un fuerte
cuestionamiento a la forma en que se produce el dominio
en el país y las esperanzas generadas por las
posibilidades del cambio de modelo económico-social
del país y por los procesos de descolonización iniciados
y desarrollados en el continente asiático y africano».
Por su parte, Enríquez coordinador del Colectivo Contra
la Tortura y la Impunidad, CCTI, reflexionó que los
profesores Arturo, Genaro y Lucio, además de combatir
se preocuparon por la reivindicación de los derechos
humanos, entregando su vida por ellos y el ejemplo que
dejan a los profesores que no sólo defienden su materia
de trabajo y sus prestaciones, sino el derecho a una
educacion científica, gratuita y con la participación del
pueblo.
Durante la proyección del documental «El Charco. La
república del silencio», para cerrar los eventos, el 28 de
febrero en el local de los compañeros del SUTIEMS,
Efrén Cortés, sobreviviente de la matanza de 7 de junio
del 98, habló acerca del contexto social en que se
desarrolló este acto represivo y que, actualmente, el
caso se encuentra presentado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Todos los eventos por el aniversario del periódico
tuvieron el acompañamiento de amigos y lectores, a los
que agradecemos su apoyo, aportes y comentarios
durante estos años de lucha en el periodismo
independiente.
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Aquí entre nos-otr@s /
Lucía Parres
Hace 30 años
En 1979, 11 mujeres españolas conocidas como las
«11 de Bilbao» fueron acusadas de abortar. Inicia
entonces el movimiento la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia, e inicia una campaña por el sobreseimiento
del juicio, la amnistía para todas y la reivindicación
del aborto libre. Es hasta 1982 cuando se absuelve
a todas excepto a la persona que realizó los abortos,
quien posteriormente fue amnistiada.
Eran 10 mujeres que vivían en una penosa situación
económica y que tenían ya varios hijos. Las penas a
las que se enfrentaban podían llegar hasta los doce
años de cárcel. A raíz de este evento las
organizaciones feministas inician las protestas.
En el 79, se realizaron en España 300 mil abortos
clandestinos, en los que murieron 3 mil mujeres.
Hoy como hace 30 años
El Gobierno español aprobó la ley del aborto que
retrocede toda la lucha de las mujeres por sus
derechos reproductivos, al prohibir interrumpir el
embarazo en las primeras 14 semanas -derecho
ganado desde 2010- y volverá a ser un delito
despenalizado sólo por: violación y «grave peligro
para la vida o la salud física o psíquica» de la mujer.
Serán los médicos los que decidirán si ese peligro
existe. La presencia de malformaciones fetales
gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo
será el efecto psicológico que eso tenga en la
embarazada.
La nueva normativa se llamará Ley de Protección de
la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada, y entrará en vigor este año impulsada
por la ultraderecha.
El aborto por voluntad propia (14 semanas)
desaparece. Ya sólo será legal en dos supuestos: si
la mujer ha sido violada y lo ha denunciado o si hay
«grave peligro para su vida o su salud física o
psíquica».
Por violación, se puede abortar hasta las 12 semanas
de gestación. Si hay daño físico o psíquico en la
madre, hasta las 22.

Las malformaciones fetales incompatibles con la vida
no serán argumento para abortar. Pero cuando dañan
la salud psíquica de la mujer, sí.
En el caso de peligro físico, con un informe firmado
por dos médicos distintos al que va a practicar el
aborto y que no tengan relación con el centro que lo
vaya a hacer. En el daño psicológico, con un informe
firmado por dos psiquiatras.
El médico deberá informar a la mujer oralmente sobre
las consecuencias del aborto, como que «puede
afectar a su maternidad futura». A partir de ahí, la
mujer deberá reflexionar siete días. Es decir, no podrá
abortar antes de una semana aunque lo tenga claro.
A partir de la semana 22 se provocará un parto
inducido. Pero sí se podrá abortar en dos
excepciones: si la anomalía fetal no se pudo detectar
antes o si hay peligro para la vida de la madre.
Las menores podrán abortar siempre con la
ratificación de sus padres o tutores. Si la chica tiene
entre 16 y 18 años y hay un conflicto (que uno de
los padres no esté de acuerdo o que el hecho de que
conozcan la intención de abortar cause un peligro
en la menor), decidirá un juez. Prevalecerá el criterio
de la chica. Si tiene menos de 16 años, prevalecerá el
de los padres.
Todos los implicados en el proceso de aborto se
podrán negar a participar. Con la ley Gallardón, desde
el médico hasta los anestesistas, los celadores, los
enfermeros o los especialistas o psiquiatras
encargados de los informes.
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La unidad en la lucha

El Zenzontle

Reformas que ofenden
y empobrecen
Pocas veces se ha testimoniado una
ofensiva tan agresiva de reformas
neoliberales (hacendaria, educativa,
energética) como la recientemente
desempeñada por el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Pese a la complacencia y los
autoelogios del régimen sobre los
presuntos beneficios que traerán dichas
reformas, hemos de desenmascarar los
objetivos del ataque sistémico a la clase
obrera y a las clases populares en general.
Mediante una guerra de baja intensidad
sin fin -que combina la represión a
movimientos sociales y el terror del narcoy un pacto coyuntural entre los principales
partidos políticos, el Estado aplicó una
terapia del choque «sui generis» para que

se aprobara el paquete de reformas de
manera «eficiente».
La reinstauración del PRI completó la
política de alternancia pactada entre los
partidos electorales. PAN PRI, PRI PAN,
con el PRD en la banca. En este contexto,
México provee un clima de inversiones
«aceptable» para el capital financiero y
las empresas multinacionales. No es de
sorprenderse el anuncio (en Davos,
Suiza) de Nestlé, Cisco y Pepsi que
invertirán más de 7 mil millones de dólares
en México en los próximos años (La
Jornada, 24 enero 2014).
Claro está que las reformas pro
neoliberales se complementan. Con la
virtual privatización de los recursos

Ante el avance
de las comunidades, crece el acoso
policiaco al vocero del Cecop
Policías ministeriales de Guerrero
allanaron la madrugada del jueves 27 de
febrero una vivienda en el poblado La
Concepción, en los bienes comunales de
Cacahuatepec, en la zona rural de
Acapulco, en busca del vocero de
Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la presa La Parota (Cecop),
Marco Suástegui Muñoz, quien no se
encontraba, según los afectados.
Según nota de Héctor Briseño de la
Jornada de Guerrero, los pobladores
declararon toque de queda a las 22 horas
e instalaron dos retenes en los accesos a
la localidad. Suástegui anunció que
interpondrá una denuncia ante la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
En la búsqueda del vocero del Cecop, los
ministeriales manosearon mujeres,
amedrentaron a dos hombres y se llevaron
6 mil pesos, acusaron los afectados.
–¡Hasta que caíste Marco Suástegui! –
gritaba el grupo de enviados de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), quienes riñeron entre sí
por ver la fotografía de Suástegui Muñoz,
que no coincidió con la cara de sus dos
detenidos.

Los efectivos estatales fueron
acompañados por policías federales,
municipales y militares, en total, unos 80
efectivos de todas las corporaciones, a
bordo de ocho camionetas, dos de cada
corporación, quienes rodearon la
vivienda de una familia. La irrupción
oficial en el poblado no se prolongó más
de 10 minutos.
Estos hechos muestran que los
gobiernos estatal y federal quieren
atemorizar a los opositores del proyecto
de Presa de la Parota, precisamente
cuando han decidido además articular a
las comunidades de esa parte del
municipio de Acapulco y asumir la
constitución como nuevo municipio.
Este hecho es uno más de los argumentos
que han llevado a las asambleas de
campesinos de la Parota a avanzar en la
capacitación e integración de su policía
comunitaria y a buscar desde principios
de justicia y democracia comunitaria
defender su territorio, resolver sus
conflictos comunitarios vivir con base
en la decisión de sus habitantes y buscar
el bien común.
Si bien el CECOP es ampliamente
conocido, su lucha se apuntala con el
acercamiento
organizativo a la
Coordinadora
Regional
de
Autoridades
Comunitarias, CRAC
para articular una
nueva base de la
policía comunitaria y
de la defensa de su
autonomía como
comunidades
indígenas
y
organizaciones
campesinas
con
pensamiento
y
acciones propias.

energéticos y su consecuente más
drástica reducción de ingresos fiscales,
el régimen busca captar «otros flujos
estables» de dinero a través de los
bolsillos de los trabajadores y el sector
informal, para llenar el vacío de las arcas
públicas.Los constantes gasolinazos y
aumento en los precios del sector primario
(gas natural, luz eléctrica y muchos
alimentos básicos) son algunos ejemplos
en este sentido.
Lo que la oligarquía consigue por medio
del paquete de reformas es una mayor
proletarización de la población
económicamente activa, convirtiendo en
masa asalariada a quienes en este sector
eran trabajadores «independientes»
como los profesionistas y otros
trabajadores a cuenta propia (que hasta
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ahora ha representado una capa
protectora entre la clase trabajadora y la
gerencial). Adicionalmente, el gobierno
busca formalizar a los trabajadores del
sector precario o informal, no tanto para
otorgar un mínimo de prestaciones
sociales (que está por verse), sino para
extender el número de causantes de
impuestos. En el ámbito social, el régimen
busca debilitar al sindicalismo
democrático aún más y aislar a los
movimientos campesinos mientras
supuestamente negocia con estos.
Las reformas notoriamente favorecen al
gran capital extranjero y nacional, lo cual
resume la no muy creativa estrategia del
régimen para impulsar la economía,
estancada desde hace varios años.
A principios de febrero, Moody’s elevó
la calificación de México a A3 (de BAA1),
clave para las empresas multinacionales
de que «las puertas están abiertas». A
través de más inversión extranjera directa
y reformas fiscales principalmente
regresivas, el régimen pretende
profundizar las estructuras neoliberales
de la economía y sumergir a la economía
en los circuitos financieros internacionales. Algunos ya caracterizan el
régimen como una plutocracia que
avanza con un neoliberalismo autoritario.
Queda por verse si una fuerza política
masiva y organizada pueda cambiar el
rumbo de cosas e inclinar la balanza a
favor del pueblo.

La Brigada Callejera informa
del reconocimiento al trabajo sexual

En una fecha histórica, el 31 de enero
2014, Paula María García Villegas Sánchez
Cordero, jueza primera del Distrito
Federal en materia administrativa,
concedió un amparo a un grupo de 30
trabajadoras sexuales, reconociendo de
hecho el trabajo sexual en el DF.
Ellas habían solicitado al GDF las
licencias como trabajadoras no
asalariadas, para poder ejercer libremente
su trabajo evitando los hostigamientos,
extorsiones, explotaciones diarias por
parte de policías, inspectores y agentes
ministeriales.
Es una sentencia muy compleja y
representa un antecedente muy
importante a nivel nacional e
internacional, porque se reconoce por
una parte la complejidad y vulnerabilidad
del trabajo sexual, y por otra, garantiza
el trabajo sexual como licito, igual a
cualquier otra profesión (refiriéndose en
esto al artículo 5 de la Constitución y al
artículo 23 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos), con las
consecuencias y derechos que esto
conlleva.
Los efectos directos del amparo son por
un lado que se anula la fracción VII del
artículo 24 de La Ley de Cultura Cívica,
que consideraba falta administrativa el

ejercer el trabajo
sexual, y por otro lado,
ordena al GDF y las
autoridades, a través
de la Secretaría de
Trabajo, de otorgarles
la licencia como
trabajadoras
no
asalariadas y de otro
lado de ofrecer talleres
y formaciones para
explicarles
sus
derechos
sobre
vivienda,
educación,
salud,
alimentación y cuáles son las
autoridades competentes a las que
tienen que referirse sin que reciban más
intimidaciones y extorsiones.
Además en un futuro podrán formar sus
propios sindicatos.
El amparo es definitivo, el trabajo
sexual viene reconocido legalmente y
esto ya no se puede revisar, al contrario
las autoridades del GDF incurrirían en
un desacato que conlleva la destitución
del puesto y todas las consecuencias
legales de desobedecer a la sentencia
de un amparo.
La resolución beneficia directamente a
30 chicas, pero es un precedente que
representará un respaldo para todas las
que hagan este oficio y quieran su
credencial. Desde hoy mismo el GDF ya
tendrá que estar emitiendo las 30
credenciales y estar atendiendo las
nuevas que irán pidiendo su licencia,
invocando el precedente de la
resolución para que nunca más se le
aplique la Ley 24 de Cultura Cívica.
Esto es gran triunfo porque es el
resultado de una lucha que duro años,
ni la comisión de derechos humanos se
ocupo de la denuncia de los operativos
en contra de las compañeras.
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Monseñor Raúl Vera encabezó misión
de derechos humanos a Guerrero

Fotografía: Red Solidaria Década contra la Impunidad
El Estado de Guerrero vive un clima de
hostigamiento y criminalización de la
lucha social, el asesinato de activistas
sociales y defensores de derechos
humanos, la permanente militarización en
territorios que resisten y el
encarcelamiento a quienes se organizan
es un patrón sistemático que el Estado
mexicano implementa como una forma
de control y el saqueo de los recursos
naturales.
En este contexto, el obispo José Raúl
Vera López encabezó una misión de
observación a los derechos humanos al
estado de Guerrero los días 9 y 10 de
febrero. El obispo visitó lugares donde
existen casos emblemáticos de
violaciones graves a los derechos
humanos.
La visita comenzó en Iguala, lo recibieron
familiares y miembros de la Unión
Campesina Emiliano Zapata (UCEZ),
donde el pasado 30 de mayo ocho
activistas sociales fueron desaparecidos
después de concluir una marcha contra
el presidente municipal, José Luis
Abarca, tres de ellos fueron asesinados,
entre quienes se encontraba el dirigente
de la UCEZ, Arturo Hernández Cardona,
reconocido luchador social.
También estuvo la sección 17 de Taxco
del sindicato de Mineros, que desde
hace más de seis años mantienen una
huelga contra el Grupo México, por
violaciones a sus derechos laborales.

En Chilpancingo, la Asamblea Popular
de los Pueblos de Guerrero (APPG), puso
énfasis en la falta de acciones para los
afectados de la tormentas tropicales
Ingrid y Manuel, que afectaron el estado
en septiembre pasado.
La misión llegó a Ayutla de los Libres,
un lugar simbólico por la masacre
cometida en el El Charco por militares
en contra de diez indígenas Na savi y
un estudiante de la UNAM, por las
violaciones de elementos del ejército a
Ines Fernández y Valentina Rosendo,
dos indígenas Me’ phaa, el asesinato
de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce
Rosas. Allí fue recibido el obispo por la
Organización del Pueblo Indígena Me’
phaa, por el Comité de sobrevivientes,
viudas y familiares de la masacre de El
Charco, así como por la Casa de Justicia
de El Paraíso de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
de la Policía Comunitaria.
Al entrar a la cabecera municipal, el
obispo fue recibido por miles de
indígenas Na savi, Me’ phaa y mestizos
con collares de cempazúchil y copal,
quienes marcharon hasta la plaza central
de Ayutla donde le entregaron los
Bastones de Mando del pueblo Na savi
y Me’ phaa en una ceremonia marcada
el sincretismo, como un reconocimiento
a su compromiso con las causas de los
pueblos en lucha, le dijeron, «te pedimos
que camines junto con nosotros en la

búsqueda y lucha para defender nuestros
derechos».
A nombre del Comité de sobrevivientes
de la masacre de El Charco, habló
Eustolia Castro Ramírez, manifestó que
«en ésta búsqueda de justicia el obispo
Raúl Vera y la Red Solidaria Década
Contra la Impunidad son los únicos que
están acompañando ante instancias
internacionales para que se haga justicia
sobre este crimen».
El coordinador de la Casa de Justicia de
El Paraíso y sobreviviente de la Masacre
de El Charco, Alfonso Oliva Morales,
pidió la intervención del obispo ante
instancias gubernamentales para la
liberación de los nueve policías
comunitarios presos: Bernardino García
Francisco, Coordinador de la Casa de
Justicia de El Paraíso y también
sobreviviente de la masacre de El Charco,
Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio
Francisco (Consejeros de la Casa de
Justicia), Ángel García García, Florentino
García Castro, Benito Morales Justo,
Rafael García Guadalupe, José Leobardo
Maximino y Cano Morales Antonia
(Policías). Quienes fueron detenidos en
un operativo realizado por la marina y el

ejército contra la Casa de Justicia de El
Paraíso el pasado 21 de agosto. También
se manifestaron contra la militarización
y la presencia de fuerzas federales dentro
de su territorio comunitario, solicitaron
la devolución de sus armas que fueron
decomisadas por las fuerzas federales.
En Acapulco, familiares de la activistas
asesinada, Rocío Mesino y la viuda del
político guerrerense Armando Chavarría
le pidieron al obispo que exiga el
esclarecimiento de los asesinatos contra
activistas sociales.
Desplazados de La Laguna (Comunidad
enclavada en la sierra de la Costa
Grande), azotada por la violencia del
ejército y paramilitares, expresaron que
la violencia ha provocado la huida de
cientos de campesinos por temor a ser
asesinados, sin que la autoridad haga
algo por frenar los crímenes contra
mujeres y niños, como el caso de
Juventina Villa Mojica y su hijo de 17
años de edad Rey Santana Villa.
De esta manera, el obispo y demás
miembros de la Misión Civil de
observación de violaciones a los
derechos humanos en el estado de
Guerrero constataron en voz de las
víctimas, familiares y compañeros, las
graves violaciones a los derechos
humanos que día a día viven en este
estado sureño.

Fotografía: Red Solidaria Década contra la Impunidad

CEREMONIA DEL FUEGO NUEVO. Correspondió este año a Tarejero, el encendido del
Fuego Nuevo P’urhepecha, el 2 de febrero, mismo que se antecedió con una alborada
donde los cargueros recibieron el año de acuerdo a las costumbres del calendario de
siembra. Con representaciones de todas las comunidades, bandas de música, bailes,
comida, recorridos y elevación de los globos de cantoya, prepararon las comunidades el
JIMBANHI UÉXURHINI EROTSKUA, ceremonia para esperar el cambio de UÉXURHINI. En
el cual el TATÁ MISÍRI inicia una UANDÁMUKUKUA, e invita al MISÍRI que hará nacer el
CH’UPIRI JIMBANI, el cual seRá compartido a todos los asistentes con ocotes.
Con el anuncio de la nueva sede, se realiza el TSANTPERAKUA o guardia al CH’UPÍRI
JIMBANI de los TAMAPU TERÚNCHITIECHA, para recibir sus energías y se espera hasta
que la leña se convierta en cenizas para luego guardarlas.
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ABSOLUTO AMOR
Efraín Huerta (1914-1982)
Como una limpia mañana de besos
morenos
cuando las plumas de la aurora
comenzaron
a marcar iniciales en el cielo. Como recta
caída y amanecer perfecto.
Amada inmensa
como una violeta de cobalto puro
y la palabra clara del deseo.
Gota de anís en el crepúsculo
te amo con aquella esperanza del suicida
poeta
que se meció en el mar
con la más grande de las perezas
románticas.

Te miro así
como mirarían las violetas una mañana
ahogada en un rocío de recuerdos.
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Los Puentes y los túneles
Federico Campbell / La hora del lobo
A veces la pistola del Estado se dispara sola.
J. A. Álvarez Lima.
1. Hace treinta años, el 18 de octubre de 1983, salió a la
luz la primera edición de La CÍA en México, el libro de
Manuel Buendía que publicó Océano bajo la dirección
editorial de Carmen Gaitán. Lo interesante es que este
libro es ahora otro libro, si se lee a la luz de la acusación
hecha recientemente por unos espías de que el
periodista fue asesinado por la Agencia Central de
Inteligencia el 30 de mayo de 1984, en el contexto de la
operación Irán-Contras.
2. La CÍA en México recoge una selección de sus
columnas publicadas en El Día, El Sol, El Universal,
Excélsior, entre 1973 y 1983, sobre la que por lo menos
durante esos años –en México, no en Moscú ni en
Berlín– era la mayor estación de la CIA fuera de Estados
Unidos. Destacan los crímenes que la CIA perpetró en
México cuando estuvo dirigida por George Bush y la
identidad de cuatro jefes de la «estación» y de varios
de sus agentes «operativos» que tenían sus cubículos
en la propia embajada de Estados Unidos.
3. Según Buendía «el futuro vicepresidente George
Bush encarna la capacidad para la intriga y la acción
violenta hasta los extremos de una matanza». Durante
la gestión de Bush la CIA perpetró sus crímenes y
acciones punitivas más importantes. «Parte de esos
crímenes tuvieron su origen o destino en México.» El
libro abunda en nombres, anécdotas y detalles y subraya
el interés de la CIA en «nuestras reservas petroleras».
4. Exactamente treinta años después de publicado el
libro de Buendía, las revelaciones del ex-agente de la
CIA Héctor Berrellez (en Proceso y en Fox News, entre
el 10 y el 20 de octubre) implican a la CIA en el asesinato

Es la primera vez que un absoluto amor
de oro
hace rumbo en mis venas.
Así lo creo te amo
y un orgullo de plata me corre por el
cuerpo.

CURSOS PRÁCTICOS
Eduardo Galeano
(Bocas del tiempo 2004)
Joaquín de Souza está aprendiendo
a leer, y practica con los carteles
que ve. Y cree que la P es la letra
más importante del alfabeto, porque
todo empieza con ella:
Prohibido pasar
Prohibido entrar con perros
Prohibido arrojar basura
Prohibido fumar
Prohibido escupir
Prohibido estacionar
Prohibido fijar carteles
Prohibido encender fuego
Prohibido hacer ruido
Prohibido…

PEQUEÑA CRÓNICA
Rosario Castellanos (1925-1974)

UN MOMENTO

Entre nosotros hubo
lo que hay entre dos cuando se aman:

Yolanda Blanco
(De El pez y la serpiente, no. 19, 1977)

Secos los lechos de los ríos
Sorda la voz
Ronco el dolor
Apelo a la ecología:
Salvad lo úteros los pubis los senos
Salvadlos.
A la mujer como a un árbol
la raíz le han quemado
Colillas de cigarrillos al descuido
en el pasto seco dejaron caer
Y han ardido el zacate
los arbustos
los palos
Y están renegridos los úteros los
senos lo pubis
Salvadlos
Ya de último o grito
Venid a ver la savia por las calles
Venid alzad la mano y regadlos
Venid alzad la mano y mojados
Venid bajad la mano y amadlos.

sangre del himen roto. (¿Te das cuenta?
Virgen a los treinta años ¡y poetisa!
Lagarto.)

de Enrique Camarena y en el del periodista: «Cuando
pregunté quién era Manuel Buendía me dijeron que se
trataba de un periodista mexicano asesinado por la CIA
y por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de
México.»
5. En Pierre Menard autor del Quijote, Jorge Luis
Borges elabora la hipótesis de que un libro es distinto
cuando se lee muchos años después de la época en que
fue escrito. Coincide con la teoría de la lectura de René
Girard. Así, La CIA en México, de Manuel Buendía
admite ahora otra lectura y dice otras cosas, en el
contexto de las intrigas de la CIA y la DFS en relación a
las drogas, las armas y la conspiración desde
Washington contra el gobierno sandinista de Nicaragua
en 1984.
6. Por su situación geográfica, México sigue siendo un
punto crucial para el espionaje de las «grandes
potencias». Cuando fallan los puentes de la diplomacia
hay que usar los túneles de los servicios secretos. Es
un principio de realidad desde los tiempos de las guerras
napoleónicas y los heroicos momentos del Pimpinela
Escarlata en la España de 1808. O habría que hablar
mejor del principio de poder: para conseguirlo o
conservarlo –según la sapiencia de un literato: Nicolás
Maquiavelo en El príncipe, opúsculo que, por cierto,
este año cumple 500 años– todo se vale.
7. Habría que revisar –en el contexto de que lo eliminó la
CIA– todos y cada uno de los artículos que Manuel
Buendía publicó entre la fecha de la publicación de su
libro, el 18 de octubre de 1983, y la tarde en que a la vista
de todo el mundo un gatillero le disparó a quemarropa
el 30 de mayo de 1984.
Tomado de fórum en línea. In memorian de un escritor
mexicano estudioso del poder y sus túneles.

La hemorragia mensual o sea en la que un
niño
dice que sí, dice que no a la vida.
Y la vena
-mía o de otra ¿qué más da?- en que el
tajo
suicida se hundió un poco o lo bastante
como para volverse una esquela mortuoria.

Hubo, quizá, también otros humores:
el sudor del trabajo, el del placer,
la secreción verdosa de la cólera,
semen, saliva, lágrimas.
Nada, en fin, que un buen baño no borre.
Y me pregunto
con qué voy a escribir, entonces, nuestra
historia.
¿Con tinta? ¡Ay! Si la tinta
viene de tan ajenos manantiales
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El «Chapo» Guzmán, Milani y un necesario cuento chino
Por Carlos Del Frade/ Pelota de Trapo
(APe). Ahora que Estados Unidos le presenta al mundo
la detención del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín «El
Chapo» Guzmán Loera, como «el narco más buscado del
mundo» y el segundo «terrorista» en importancia criminal
detrás del ya asesinado Osama Ben Laden, es necesario
repasar la historia de los imperios y sus formas de dominar
los pueblos del mundo.
Ahora que el Comando Sur del imperio le vende
tecnología al ejército argentino comandado por el
denunciado como desaparecedor, César Milani, es
imperativo saber qué consecuencias trae la
subordinación al discurso de la «guerra al narcotráfico»
que impone Estados Unidos desde 1970, desde Nixon,
pasando por Reagan y llegando a Obama.
Ahora es, entonces, el tiempo de recordar un cuento
chino.
Una verdadera historia de dependencia y control social
que sufrió el pueblo oriental a partir de las llamadas
guerras del opio.
China prohibió el consumo de opio en 1729 a través de
un decreto imperial. Sin embargo, casi cuatro décadas y
media después, el comerciante inglés, Warren Hasting,
monopolizó la venta de la droga prohibida a través de la
compañía de las Indias Orientales, explotadora de la
plantación y manufacturación del opio en la India.
«En los quince años que van desde 1818 a 1833 las
exportaciones de opio producidos por Inglaterra y
adquirido por China pasan del 17% al 50% de las
exportaciones totales de Gran Bretaña con destino a esa
nación. A partir del año 1800 al acentuarse la decisión
China de reprimir el consumo y la venta de opio, el

contrabando comienza a tener dimensiones
verdaderamente insospechables. Mientras el valor
de las transacciones comerciales legales realizadas
a través de Cantón era en 1831 estimadas en 7
millones de dólares, el comercio clandestino
realizado a través de Lïn Tin ascendía a 17 millones,
de los cuales 11 millones correspondían a la venta
del opio. El emperador Chino, preocupado por el
deliberado intento de forzar el consumo de opio en
su pueblo, designó a un hombre de integridad
probada, Lin Tse-Hsu, para encargarse de la
resolución del problema, invistiéndolo de facultades
espacialísimas, como gran almirante y comisario

La utopía purépecha

La base fundamental de los cambios y de las
conquistas sociales es el día ordinario: los 364 días
del año son más importantes, es decir, en los días
ordinarios hacemos la obra negra, en el día de fiesta
pintamos la casa y le ponemos flores. A veces hay
mucho que celebrar, a veces no tanto, pero esta
fiesta tiene principalmente el objetivo de celebrar
la purepecheidad. Se han vivido 500 años de
injusticias, de opresiones, de cambios, de carácter
aculturativo. Pero junto con la fiesta va la utopía,
estamos celebrando lo que sentimos y lo que
queremos ser, y a veces lamentando lo que estamos
siendo en este momento.
¿Hay cambios concretos?
Hablamos de utopía, no se vayan con la finta. La
fiesta en un día del año no tiene chiste. En el pueblo
purépecha lo hacemos de corazón y con una enorme
facilidad, lo difícil es la lucha de los días
ordinarios.Pero hay un cambio sustantivo, por
ejemplo en Nahuátzen que era una comunidad muy
grande que no se reconocía como purépecha, ahora
a mucho orgullo dice la gente: somos purépecha,
queremos ser purépecha y estamos dentro de la
lucha por la autonomía, por la unidad.
¿Por qué el perfil religioso mezclado con el social?
No le doy importancia a eso, primero uno es hombre
luego lo demás. La vocación de cualquier persona
es la lucha por la patria, el servicio a la comunidad,
y claro a distancias infinitas tenemos a grandes
hombres que fueron curas. Estuve antes en la lucha
del 68 y un año y medio en la cárcel como preso
político. Tengo desde hace 37 años metido en la

Emma entrevista al sacerdote Francisco Martínez
«A nosotros nos queda bien claro que territorio es algo
mucho más grande que una posesión que hoy se da y
mañana ya no, porque territorio conlleva lazos de sangre,
porque territorio no es otra cosa que una relación sagrada
con la Madre Tierra… nosotros queremos dejar muy en
claro que queremos ser purépecha… estamos decididos
a defender nuestro territorio….», estas son algunas de
las palabras pronunciadas en 2013 por el sacerdote de
Nahuatz en Michoacán, Francisco Martínez días antes
de que asesinaran en Pátzcuaro a su presidente municipal.
Entonces el padre Pancho entregaba, rodeado de
penumbra, la responsabilidad de ser carguero ante
cientos de personas atentas a su mensaje, iluminado
apenas por una enorme fogata situada sobre una
improvisada yácata, símbolo de un año que comenzaba.
Este 2014, los purépechas de las cuatro regiones se
encontraron en Tarejero, comunidad perteneciente a la
Cañada de los Once Pueblos. Un año después, con la
ausencia de la policía comunitaria de Cherán en el festejo,
el padre Francisco Martínez hizo presencia en el pueblo
como parte del concejo que conforma la unidad purépecha
que da la bienvenida al año cada 1 de febrero. A un año
de lo sucedido conversamos con él sobre el significado
de la fiesta purépecha, de la identidad indígena y de la
situación política y social que vive el estado de
Michoacán.
¿Qué significa la fiesta purépecha que da la bienvenida
al año nuevo?

imperial», cuenta Luis Brunatti en su notable trabajo
«Drogadependencia», de julio de 1988.
Hemos llegado a la conclusión de que este nocivo
artículo es el producto de la manufactura clandestina

de arteros maquinadores que operan dentro del dominio
de vuestra honorable nación. No dudamos de Vos, jefe
honorable,... en la Gran Bretaña no se permite que la gente
inhale droga. Si admites que es tan perniciosa no es
posible que tratéis de obtener beneficios exponiendo a
otros a su maléfico poder. Ya que sería irreconciliable con
los decretos del cielo– le escribió Lin a la reina Victoria.
Inglaterra desató el poder de su armada.
Después de la primera guerra del opio, se firmó el tratado
de Nankin, el 29 de agosto de 1842, donde los chinos
cedieron la apertura de 5 puertos donde los comerciantes
ingleses podrían residir con sus familias y
establecimientos para efectuar sus transacciones sin
molestias ni restricciones. Exacciones por rescates en
ciudades que no habían sido ocupadas por los ingleses y
por lo tanto habían obtenido el «beneficio» de no ser
saqueadas debiendo pagar por ello. Se obtuvo la anexión
de Hong Kong desde donde se organizaría luego toda la
estructura de las relaciones de China con las naciones
occidentales. No conforme el imperio de entonces, hubo
una segunda ofensiva, ya en alianza con Francia y Estados
Unidos. Ganaron dos cosas: el comercio de «cerdos»
como se denominaba a los trabajadores chinos que eran
exportados para su explotación en diversas actividades y
la libre navegación del Yang-Tse.
Detrás de la detención del «Chapo» Guzmán, y del
discurso de la «guerra al narcotráfico», viene una nueva
forma de dependencia, explotación y sangre joven
derramada, así lo muestra el cuento de las guerras del
opio.
Fuentes: «Drogadependencia», de Luis Brunatti, julio de
1988 – Diarios del 23 febrero de 2014. (Extracto).
Meseta Purépecha, quise comprometerme con los más
necesitados. Sentí que este medio me podía ayudar a
luchar por las gentes más necesitadas, más marginadas.
Después me di cuenta de que hay marginación en el
desarrollo capitalista, y que el pensamiento el pueblo
purépecha no está a la par, sino a veces a un nivel superior
de la realidad nacional.
¿Qué repercusiones tuvo su mensaje de hace un año?
Tuvo una respuesta inmediata, nos pisotearon la cara al
tercer día, el crimen organizado nos mató al presidente
municipal como para decirnos «no le busquen, los dueños
somos nosotros». A nosotros no nos apantallan las
guardias comunitarias, están bien, pero tiene más fuerza
la guardia moral que forma una comunidad, la guardia
intelectual: si tenemos nosotros una mentalidad fuerte,
principios bien fundamentados, ni siquiera necesitamos
lo demás. Lo que pasa en Michoacán es producto de
gobiernos corruptos, que no están cumpliendo el papel
que les encomendó el pueblo, es lamentable. Por eso más
que luchar es mejor la lucha celular: por pequeños grupos
se puede lograr más, el que mucho abarca poco aprieta.
¿Qué esperan para las próximas generaciones?
Autonomía, educación, la posesión de las tierras,
autonomía en la posesión de los recursos renovables y
no renovables, explotar a fondo nuestro pensamiento,
llegar a tener una verdadera filosofía purépecha, tener
una cultura fuerte como la tienen los vascos en España,
a que lleguemos a ser una nación purhé, dentro del país.
La mentalidad no se mete a balazos, es muy despacio y
difícil en grandes y en pequeños. En el pueblo purépecha
no vemos el tiempo como en la cultura capitalista, vamos
despacio.La lucha es utopía, no sabemos realmente si lo
vamos a lograr, pero pueblo sin utopía, no es pueblo.

Marcha de hambre sobre el desierto y la nieve
José Revueltas (Fragmento)
–Yo ya soy un minero «terminado»– me decía, pero de
todos modos quise venir en la caravana, nomás por mis
hijos. Parecía dolerse al usar la palabra «terminado»,
como si esto lo humillara. La palabra, por otra parte, a mí
mismo me pareció que tenía una cierta desconsiderada
brutalidad, aunque me figuré que los mineros a fuerza
de valerse de ella, ya no lo advirtieran. –Si señor, un
minero terminado, aunque me de pena el decirlo- repitió
el viejo con un matiz de melancolía y como si ser un
minero «terminado» fuese su propia culpa. Me explicó
entonces que hasta hacía muy poco aún trabajaba en la
mina, pese a que le venían exigiendo que aceptara su
«terminación». –Yo quería seguir en la mina, y los años
que ahí tengo me daban derecho a eso... La empresa no
hallaba cómo echarme, pero seguía en mis trece... Pero
el caso fue que mi hijo menor también llegó a la edad de
entrar en la mina. Y entonces fue cuando la empresa no
quiso darle entrada y puso de condición que le daría
trabajo al muchacho, sólo que yo aceptara mi

terminación... Así nos cambiaban al viejo inservible
que soy yo por el muchacho tarugo que es mi hijo...
¡Y qué quiere usted! Acepté darme por
«terminado»... Así fueron las cosas.
Comprendí entonces el cabal sentido de la palabra
terminado para los mineros. Un trabajador terminado
es aquel que por enfermedad o por vejez ya no
puede hacer nada en la mina, un trabajador del cual
ya no se puede sacar nada, que ya está exhausto,
sin savia, sin jugo, agotado, terminado. La
costumbre habrá concluido por dar a la palabra la
legitimidad de un hecho común y corriente, pero
eso no quita nada a la circunstancia de que, detrás
de un minero terminado, esté la tragedia de una
vida entera de trabajo, sufrimiento y explotación.
Así que nomás ando en la caravana por mis hijos,
pa´ cuidarlos... Tengo seis muchachos en total,
todos mineros. El mayor, Serapio, tiene treinta y
ocho años... –al decir estas palabras se interrumpió
de pronto, con una suerte de misteriosa reserva,

como si una sombra hubiese
pasado por su mente. Pero
este Serapio de que le hablo
–añadió en seguida –hace
mucho tiempo que dejó de
ser minero... Los demás
todavía lo son, todos.
Gilberto,
Edmundo,
Armando, Everardo y
Héctor... Vine a cuidarlos
para que no les pase nada.
El viejo Guajardo hablaba de
sus
hijos,
de
sus
«muchachos», todos mayores de treinta años, con la
sencillez de un patriarca que mira su prole crecer sin que
haya perdido la infancia. –Pero mire usted lo que son las
cosas: de todas partes me echan. Vengo a la caravana y
me largan pa´ Rosita; voy a Rosita y me largan otra vez a
la caravana... Todo porque allá en Rosita se quedó el
mayor, Serapio, que tiene medio cuerpo con parálisis.
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La influencia de las normales rurales en Arturo
POR LA
Gámiz, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas
AUTODETERMINACIÓN
Fragmentos de la ponencia Gámiz, Genaro y Lucio del Dr.
Alberto López Limón en la mesa redonda Nuestros Maestros,
como una actividad del décimo aniversario del periódico El
Zenzontle. Se hace referencia a la influencia de las normales
rurales en los movimientos sociales principalmente
campesinos.

Arturo Gámiz García, Genaro Vázquez Rojas y Lucio
Cabañas Barrientos, entre otros muchos dirigentes
guerrilleros, tienen algo en común: fueron maestros
rurales, normalistas de profesión, formados, como otros
tantos miles de profesores, en las ideas socialistas (…)
En 1925 fueron reforzadas las Escuelas Rurales a través
de las Escuelas Centrales y la Casa del Estudiante
Indígena (en corto plazo se transformaron en verdaderos
Centros de Educación Indígena), donde el proceso
pedagógico buscó restituir al proceso educativo su
carácter comunal, sintetizado en el «aprender
haciendo», por lo que toda enseñanza impartida debía
ser viva y real (…).
El gobierno federal intentó fortalecer el desarrollo
capitalista tratando de erigirse en la dirección cultural,
ideológica, intelectual y moral de la nueva nación, y
derrotar de paso a los proyectos nacional-popular,
sectores progresistas y revolucionarios. (…)
La escuela rural se convierte en una pieza estratégica
para la guerra de posiciones que la dinastía sonorense
desarrolló con el fin de afianzarse en el poder. Por eso la
educación rural recibe todo el apoyo del Estado (…)
En los treintas, después de la guerra cristera, se
expandieron las escuelas secundarias federales para
contrarrestar la influencia del clero en la educación
media. (…) fue en la educación rural donde se puso el
mayor peso educativo, al promover pedagogías y
corrientes ideológico-políticas de corte socialista,

radical y nacionalista a fin de contrarrestar la influencia
del fanatismo religioso, (…).
No fue fácil la instalación de las escuelas rurales. Se
produjeron en su contra constantes actos de violencia
por parte de los terratenientes-caciques y sus guardias
blancas. Muchos maestros sufrieron crueles torturas o
incluso la muerte para evitar su labor al seno de las
comunidades campesinas e indígenas. (…)
A partir de 1940, con un nuevo patrón de acumulación,
el sistema educativo necesitó adecuarse. Ya no fue
necesario que el maestro rural organizara y dirigiera a
los campesinos en el trámite de dotación de tierras;
desde entonces comenzó a ser considerado como un
agitador subversivo, comunista y un enemigo a ser
destruido. La burguesía proimperialista comenzó a
rechazar a los profesionistas nacionalistas egresados
de las escuelas emanadas durante el cardenismo. (…)
La herencia nacionalista y socialista permeó en los
planes de estudio dentro de las escuelas normales desde
que surgieron. Las generaciones normalistas fueron
determinantemente influidas por una moral y ética
revolucionaria expresada en el sacrificio y el desinterés
personal, al buscar el beneficio de la colectividad. Las
ideas democráticas del profesor normalista, muerto en
el Distrito Federal en 1934, Gregorio Torres Quintero
mantuvieron su validez y fueron ejemplo a seguir (…)
La pedagogía, vista desde un punto de clase, tuvo un
gran impacto entre los normalistas. La conocida tesis
de que «la educación es el procedimiento mediante el
que las clases dominantes preparan la mentalidad y
conducen a la juventud a las condiciones fundamentales
de su propia existencia» 2 aún en los setentas fue
reivindicada en los cursos brindados al magisterio. Una
gran cantidad de jóvenes normalistas concibieron su
papel de profesionistas como parte de una sociedad
dividida en clases cuyo deber era estar al lado de la
clase oprimida, el proletariado, y de sus aliados, el
campesino y los demás sectores del pueblo con el

objetivo de contribuir a los cambios que llevarían a
liquidar al Estado capitalista. (…)
Desde entonces el gobierno federal desatendió la
educación en las zonas rurales en provecho de las
urbanas. Con el retiro de becas y clausura de internados
los gobiernos en turno limitaron el acceso de la
educación superior a estudiantes de extracción obrera
y campesina, privilegiando a los sectores medios.3
En junio de 1935 se fundó la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México (FECSM) integrada
por representantes de las Normales Rurales del país.
En abril de 1939, en el Palacio de Bellas Artes, se fundó
la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), sector
juvenil del PRM, como parte del plan gubernamental
por corporativizar los sectores populares. En 1943 se
fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), el más grande sindicato de
Latinoamérica. La centralización en los servicios
educativos en la capital del país determinó una
formación superior en el personal docente y un flujo
notable de maestros de provincia (como Arturo Gámiz
García o Genaro Vázquez Rojas, entre otros muchos),
En general, entre 1939 y 1952 se deterioró el poder de
compra de los maestros, además de perder su status
social al convertirse su carrera en una subprofesión
menos rentable.4 (…)
Desde la década de los cuarenta las normales rurales
comenzaron a protestar por el abandono en que las
mantiene el gobierno federal. En julio de 1949 los
estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros se
lanzaron a la huelga exigiendo aumento en el número
de becas otorgadas a los estudiantes, atención a las
necesidades de las escuelas y libertad ideológica. (…)
El 22 de marzo de 1950, los estudiantes de
todas las escuelas rurales del país,
agrupados en la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de
México, se lanzaron a una huelga nacional
exigiendo al Estado atención a sus
raquíticas condiciones de vida. El
movimiento se extendió por más de 34 días, apoyado
por campesinos, maestros rurales y padres de familia
hasta comprometer a la SEP a satisfacer sus demandas.
En los primeros días de 1956 estalló la huelga nacional
de los estudiantes de las escuelas técnicas rurales. El
año de 1956 es de singular trascendencia porque se
movilizan casi cien mil estudiantes de todo el país.
Intervienen las normales rurales, las escuelas de
agricultores, los internados de segunda enseñanza, los
tecnológicos regionales y algunas universidades de
provincia; la inquietud política la motivó la acción de
los estudiantes técnicos en la Ciudad de México. (…)
El Estado coordinó una feroz campaña antiestudiantil
por radio y televisión. Tras dos meses de huelga, con
una respuesta bastante ambigua, los estudiantes se
vieron obligados a regresar a clases.
Para destruir al movimiento politécnico, el 23 de
septiembre de 1956, a las 5 de la mañana, 1800 soldados
de los batallones 2º , 8º y 24º , al mando de tres generales
de división y bajo la supervisión del propio Secretario
de la Defensa, ocuparon las instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional. La denominada «Operación P»
fue apoyada por el Cuerpo de Granaderos y Policía
Judicial del Distrito Federal.
Los maestros normalistas rurales en quienes el
cardenismo había descansado el proceso de la Reforma
Agraria, a quienes el cardenismo ha encomendado la
lucha contra los latifundistas oligárquicos, la
organización del campesinado y la dirección de la lucha
contra el clero y el caciquismo, también fueron
golpeados. Si en los años treinta fueron intelectuales
orgánicos del Estado populista, en los sesenta serían
intelectuales orgánicos de los campesinos. Los
profesores Arturo Gámiz, Genaro Vázquez y Lució
Cabañas fueron ejemplos de ello.
(La ponencia completa aparecerá en nuestras lecturas
recomentadas en la página: www.elzenzontle.org )
1
Anibal Ponce, Educación y Lucha de Clases,
Publicaciones Didácticas y Culturales, México, 1977, p.
6. También del mismo autor Humanismo Burgués y
Humanismo Proletario, Roca, Col. R, No. 68, México,
1976.
2
Tzvi Medin, El Sexenio Alemanista, Era, Colección
Problemas de México, México, 1990, pp. 137-146.
3
Ibídem, pp. 33-34.

DEL PUEBLO
VENEZOLANO

Darío Amador, ex combatiente del PRT-ERP
Son diversos los mecanismos de los Estados Unidos
para destruir el proceso político iniciado por Chávez y
continuado hoy por Maduro. La desestabilización
organizada de todos los estamentos sociales y de las
instituciones venezolanas es uno de ellos, reservándose
los yanquis la segunda opción, que es la invasión militar
directa como ocurrió en Panamá, Granada y Nicaragua
en los años 80, y como lo fueron las ocupaciones de
Irak y Afganistán, la destrucción de Libia o el intento
en curso de fragmentación de Siria.
Por el momento, en Venezuela, el imperialismo trabaja
en aquella primera opción, la desestabilizadora. Los
Estados Unidos están empeñados en una cruzada
contrarrevolucionaria que se asienta en la derecha
tradicional local, que es su aliada natural, pero también
alienta una de las estrategias más conocidas para
conseguir sus objetivos: la división y aislamiento del
partido de gobierno y de sus aliados, tratando de minar
la retaguardia de quienes contradicen u obstaculizan
su proyecto imperial.
De esa manera, utilizan la debilidad, la ignorancia, la
necedad y en algunos casos la condición de
quintacolumnistas conscientes de sectores disfrazados
de izquierda que en aras de un purismo y una religiosidad
de nuevo tipo rayana con la demencia, aportan al
proyecto norteamericano precisamente en su intento
de debilitar a los bolivarianos que se le oponen.
Quiéranlo o no, los críticos virulentos al gobierno
chavista, trabajan en los hechos para el imperialismo.
Desde San Martín y Bolívar, que bregaban por la unidad
de acción contra el colonialismo español, hasta el Che
Guevara, que promovía la lucha organizada y unificada
contra el imperialismo en América Latina, África y Asia,
mostraron que la única estrategia para alcanzar la
segunda y definitiva independencia y sin la cual no
podrá haber socialismo alguno, es atacar al imperialismo
donde éste se encuentre y al mismo tiempo defender
sin dudarlo los grandes y pequeños avances que
impidan la concreción de los planes imperiales.
«Maduro no es Chávez», «Maduro no hace bien las
cosas», «la revolución bolivariana no es una revolución
verdadera», o cualquiera de esas afirmaciones similares
que circulan por allí, aportan a cumplir el objetivo yanqui
que pretenden representar los diversos sectores
derechistas venezolanos: debilitar a Venezuela y
despejar el terreno para la restauración del nuevo orden
que predican los yanquis, los fascistas y nazis
vernáculos.
Dos revoluciones en América Latina lograron derrotar
en todos los terrenos a los yanquis y a sus
representantes locales: la cubana con la consigna
PATRIA O MUERTE y la nicaragüense con PATRIA
LIBRE O MORIR.
Por eso, en situaciones como las que está viviendo
Venezuela en estos tiempos, la única política
revolucionaria puede sintetizarse en una sola frase
¡TODOS CONTRA EL IMPERIALISMO
Y POR LA AUTODETERMINACIÓN
DEL PUEBLO VENEZOLANO!
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Venezuela: La ofensiva contrarrevolucionaria
Dairo Ruiz
En una especie de «carambola de tres bandas»,
las derechas de Venezuela, Colombia y Ecuador
alientan con el apoyo imperial su estrategia de
guerra y sabotaje al proceso bolivariano, a las
iniciativas de paz del pueblo colombiano, como
al programa de transición en Ecuador.
Destruir estos procesos que avanzan en idearios
y programas para edificar sociedades más justas,
es la estrategia imperial y oligárquica que no está
dispuesta a abandonar el poder político que aún
es dominante, y que de la mano de los viejos
sectores capitalistas, persisten en mantener la
escuela de cómo construir conflictos, y estimular
guerras de forma permanente, impidiendo la
perspectiva, y los anhelos democráticos de los pueblos.
La ofensiva contrarrevolucionaria responde a la
importancia de algunos cambios estructurales en
Venezuela y Ecuador, como a la búsqueda de la paz, y
del poder popular revolucionario en Colombia y en
Nuestra América; los ejes del capitalismo siguen en la
dirección de incrementar la remilitarización del
continente, reposicionar y re-articular las derechas
locales y regionales, así como revertir las conquistas
sociales alcanzadas por los pueblos y gobiernos de la
región.
Ejercicios militares, espionaje, «golpes de estado
suaves», sabotaje económico, instrumentación de
matrices comunicacionales, presencia de bases y
mercenarios armados; constituyen con diferentes
ritmos, la ruta de recolonización imperial emprendida, y

que de persistir pueden ocasionar incalculables daños,
-como ya se observa-, a personas y naciones enteras.
Sin embargo, entendemos que no hay lucha y proceso
revolucionario que no haya sido amenazado o agredido,
y en el que el ímpetu revolucionario no haya avanzado
mayoritariamente ante la intervención armada,
diplomática, económica y social.
No será fácil revertir lo conquistado para Nuestra
América, ni desmantelar la integración regional, pese a
que la antesala del asalto imperial sea el acoso
comunicacional que fomenta la calumnia, la
desinformación, y la guerra de los medios oligárquicos
trasnacionales, que intentan operar por fuera de la ley,
siempre vinculadas al Departamento de Defensa gringo,
y a los aliados regionales como Uribe Vélez, Peña Nieto
o Capriles, que como empresarios de la guerra y la
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intervención han promovido la escasez, el saqueo, el
acaparamiento, el tráfico de armas y drogas; que con
el paramilitarismo que dirigen pretenden encender los
conflictos, o apoyar una invasión a Venezuela, darle
continuidad a los planes golpistas en Ecuador, o
asesinar la paz de los colombianos.
Es claro y que pese al colosal fracaso de las políticas
hemisféricas de los Estados Unidos, éste persiste en
las guerras, aunque sufra las mayores derrotas en el
terreno político, económico, social y cultural de parte
de los pueblos y sus luchas emancipadoras, que
continúan resistiendo ante la declinable hegemonía
continental del imperio, castigado por los anhelos de
paz, por los revolucionarios y pueblos que buscan la
paz, y por los más diversos avances integracionistas
en toda América Latina y el Caribe que con sus
inmensas riquezas estratégicas hoy sigue siendo
considerada como un gran botín, del que hay que
apoderarse por medio de los mercenarios, y arreciando
los golpes de estado y las medidas de contrainsurgencia.
No valdrán ante la determinación de conquistar la
libertad y la paz de Nuestra América, ni la prácticas
gringas, o las coartadas cipayas que quieren perpetuar
la «guerra contra el terrorismo», o la guerra preventiva,
unilateral y consulta o inconsulta con los silenciados
organismos internacionales que operan taimadamente
promoviendo las elecciones de la derecha en Colombia,
el golpe de timón en Ecuador, y los planes criminales
contra Maduro en Venezuela, al estilo de las invasiones
en Irak, Afganistán, Libia , Siria, o contra la humanidad;
seguirá entonces la creciente resistencia popular, y

LA PAZ COMO UNICA VICTORIA POSIBLE.

La derecha impulsa la violencia, el gobierno habla de diálogo
y paz con nuestros enemigos, ¿y nuestra lucha de clase qué?
La violencia es la partera de la historia
Carlos Marx
Osvaldo León, periódico El Maracucho, trabajadores
del estado de Guayana, Venezuela.
Desde antes de la muerte de compañero Chávez la
derecha se planteó un proceso de desgate a mediano
plazo, el desabastecimiento, sea esto de lo fabricado en
el país (poco) como de los productos más necesitados
y de mayor consumo traídos desde afuera y donde han
obtenido millonarias ganancias en divisas. Muchos de
estos lumpen burgueses ni siquiera trajeron nada, otros
trajeron chatarra y hasta ahora no se han tocado ni con
el pétalo de una rosa.
Lo cierto es que dicha política consensuada o no con
los yanquis, ha creado el efecto deseado, cansar a los
sectores populares base del proceso político, crear el
descontento, por lo tanto crear las condiciones
objetivas para dar el salto final, tumbar al gobierno o
plantease como en otros países su salida ante la presión
interna utilizando para ello, en primer término a los
estudiantes de la pequeña burguesía, que día a día siente
la perdida de algunos de sus privilegios, aumentando
su odio y desprecio hacia los sectores populares y
paralelamente a las potencias del capital mundial
(imperialismo), con la campaña internacional por los
derechos «humanos», esto ha funcionado hasta ahora
en otras latitudes, en Venezuela por el momento, no.
Esta política de la derecha nos ha venido golpeando en
lo que era o es una línea más fuerte del proceso su
subjetividad, el imaginario popular, que permitió
combatir al golpe de estado de la derecha contra Chávez.
Hoy la lucha planteada la estamos perdiendo en las
colas de los supermercados, es allí donde el enemigo
viene ganado en su estrategia y ante la mala lectura del
proceso por parte de la burocracia ha permitido que
nuestros propios demonios reaparezcan.
Estos demonios son:
Dentro del mercado formal, acaparan y ponen precios
especulativos, esto lleva a que aparezca un mercado
«informal» donde nuestro propio pueblo aumenta la
especulación, haciendo de esta relación mercantil un
DARWINISMO SOCIAL, pueblo contra pueblo,
perdiéndose la batalla de la solidaridad expresada en el
paro petrolero y el golpe de estado.
La desmovilización ha permitido crear un pesimismo
social, permitiendo muchas veces que en las propias
filas chavistas exista el desencanto y la desesperanza.
La desmovilización permite la pérdida del territorio.

La impunidad ante el acaparamiento y ante la entrega
de divisas que luego no responden a los objetivos para
lo que fueron asignadas, permite profundizar el
descontento y que brote como nada la especulación.
La corrupción o forma de gobernar como cultura de la
cuarta se mantiene y se generaliza en muchos entes del
estado, sin que se vea la voluntad política para
combatirla.
Por lo que es necesario debatir que es violencia, ya que
al parecer sólo la entendemos como hecho físico,
confortaciones, que como tal son parte de la violencia
que un sistema capitalista genera en su propia dinámica,
ya que para poder reproducirse el capital éste genera
todo un sistema de violencia con componentes ocultos
o velados, pero en fin, violencia. Estos son tal vez la
que más daño hace al ser humano, entendemos como
violencia:
La explotación del trabajo, al permitir que se le robe el
producto del trabajo al trabajador.
Las leyes que legalizan la explotación y represión a los
sectores populares.
La tv y su carga enajenante.
El consumo como política alienante.
El hambre.
La división social del trabajo, que permite que unos
ejerzan el poder contra la mayoría.
La representatividad política, mecanismo de opresión
política, propia de la sociedad burguesa.
La burocracia, como mecanismo perverso y génesis de
la división del trabajo.
La discriminación y el racismo.
Entre otras formas de violencia; la historia hasta nuestros
días es la historia de la lucha de clases, no hay manera
ni forma de derrotar físicamente a la burguesía sin ejercer
la violencia revolucionaria, para luego profundizar la
lucha política cultural que valla permitiendo la derrota
de la ideología burguesa, que se encuentra en cada uno
de nosotros.
Hoy aparecen con fuerza de nuevo la movilizaciones de
la derecha contra el proceso, movilizaciones que
comienzan a tornase violentas, dejando ya varios
muertos, algunos de ellos por francotiradores, pero
también tenemos el agravante de la desmovilización,
hecho que permite que la ofensiva la tenga la contra.
El otro gran problema planteado es la conciliación que
sectores del gobierno lanzan como política ante la
ofensiva de la derecha, dialogo que hasta ahora ha
fracasado para nosotros, mientras la derecha logra mas
divisas y mantiene la ofensiva política.

El gobierno y todos sus voceros hacen una prédica de
paz y amor, al parecer regresamos a la vieja política de
los 60, del pacifismo pequeño burgués, ningún proceso
revolucionario se mantiene sin la profundización de la
lucha de clases, a la derecha no se le puede confrontar
con los cuerpos represivos tal como hacen los gobiernos
burgueses, el proceso es defendido por las clases y
sectores explotados, la confrontación contra la derecha
es en la calle principalmente en estos momentos donde
se debe disputar el poder; de allí la necesidad de salir y
movilizarnos bajo nuestros propios programas:
Control territorial político y militar por parte de los
sectores explotados.
Fábrica cerrada, fábrica tomada. Comercio cerrado,
comercio abierto.
Control obrero en toda la producción, control popular
en toda la distribución.
Que el diálogo sea con el pueblo trabajador, que las
asambleas populares sea el gobierno revolucionario.
No permitir que la derecha estudiantil controle las
universidades, abrirla con control estudiantil y popular.
Desarrollar procesos productivos y culturales en las
comunas bajo control popular.
Impulsemos un debate franco y abierto contra la
burguesía, pero también es urgente y necesario un
combate contra la burocracia, la corrupción y la derecha
endógena y la fascista.
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Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado
Delegación de Paz de las FARC-EP//http://www.pazfarc-ep.org
Las FARC-EP presentan seis propuestas mínimas
sobre «Política antidrogas centrada en el desmonte
de las estructuras narcoparamilitares, criminales y
mafiosas entronizadas en el Estado»:
1. Comisión especializada para la identificación del
poder narcoparamilitar.
La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la
identificación de las estructuras de poder
narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en
el Estado, en consideración a que dichas estructuras
constituyen un factor esencial para la persistencia y
reproducción de la industria criminal del narcotráfico.
Para tal efecto, se conformará una Comisión
especializada, de carácter interdisciplinario, con
participación de representantes del Gobierno, de las
FARC-EP, de la academia, de los partidos políticos y
movimientos políticos y sociales, y de las Fuerzas
Militares y de Policía, que deberá producir en un
término no superior a seis (6) meses un «Informe
sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado
y la sociedad colombiana». Dicho Informe contendrá,
además del diagnóstico, la definición de lineamientos
de política para la superación estructural del
fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas
y modalidades, incluida la actual denominación
eufemística de «bandas criminales» (BACRIM).
2. Depuración de las ramas del Estado y desmonte
del influjo narcoparamilitar.
Los resultados del «Informe sobre el influjo del
narcoparamilitarismo (…)» servirán de fundamento
para la puesta en marcha de una política de
depuración del Estado en sus ramas ejecutiva,
legislativa y judicial, en sus diferentes niveles
nacional, departamental y municipal, así como para
el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar
en estos ámbitos. Además de la recuperación de la
legitimidad del Estado, la superación de las
estructuras narcoparamilitares entronizadas en las
mencionadas ramas conlleva la pérdida de su
influencia y control sobre los diseños y la
implementación de la política pública en los más
variados campos de la vida económica, social y
cultural del país, así como sobre la política criminal y
la administración de justicia. Y de manera especial,
sobre configuraciones específicas de la política de
seguridad y defensa.
3. Depuración de los órganos de control y de la
organización electoral del Estado y desmonte del
influjo narcoparamilitar.
El «Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo
(…)» deberá conducir igualmente a la depuración de
los órganos de control del Estado, en especial de la

Procuraduría General de la
Nación, así como de la
organización
electoral,
incluidos el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría
Nacional. La acción efectiva del
Ministerio Público, ya
depurado, sobre funcionarios
públicos de todos los niveles
comprometidos
con
el
fenómeno narcoparamilitar
representaría una contribución
en dirección a la verdadera
organización democrática de la
sociedad. La depuración de la
organización
electoral
constituye una condición
necesaria para avanzar hacia la
eliminación del poder político
narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura
del sistema político y de representación.
Por otra parte, el desmonte efectivo del
narcoparamilitarismo comprende igualmente la
depuración del Notariado y Registro, considerando que
la función pública notarial, desempeñada por particulares,
se ha constituido en factor importante de la
institucionalización de la economía narcoparamilitar,
especialmente del despojo de tierra.
4. Depuración de las fuerzas militares y de policía y de
los servicios de inteligencia y desmonte del influjo
narcoparamilitar.
En atención a múltiples investigaciones y estudios, todos
de conocimiento público, que demuestran la articulación
y coordinación histórica del narcoparamilitarismo con
las fuerzas militares y de policía, y los servicios de
inteligencia del Estado, así como a los resultados que
arroje el «Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo
(…)» se procederá a la depuración de estas fuerzas y
servicios. La persistencia de los mencionados nexos
estructurales se constituye en barrera insuperable del
poder narcoparamilitar en la medida en que propicia un
control político, económico y social sobre el territorio
basado en el ejercicio de la violencia, el cual es
fundamento de la reproducción de la industria criminal
del narcotráfico, y del alistamiento de territorios para
promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y
los recursos naturales, y acceder a los recursos públicos.
5. Identificación y desmonte del poder territorial
narcoparamilitar.
Los esfuerzos orientados al desmonte del poder
narcoparamilitar entronizado en las estructuras del
Estado, de sus ramas y órganos resultarán infructuosos

si no se acompañan de medidas y acciones tendientes
a la eliminación de su poder territorial. Identificar las
estructuras criminales y mafiosas locales, sus
modalidades específicas, así como las élites
comprometidas y partícipes directas del poder territorial
narcoparamilitar representan una condición necesaria
pero no suficiente para avanzar hacia la erradicación
de tal poder. Para lograrlo se requiere de la voluntad
política manifiesta del Estado, así como de medidas y
acciones contundentes que, además de su real y
efectiva persecución, se acompañen de los diseños
correspondientes de política criminal.
6. Medidas y acciones especiales contra la corrupción
propiciada por el narcoparamilitarismo.
Las redes criminales y mafiosas, que han conformado
empresas de la corrupción infiltradas en el conjunto
de la institucionalidad del Estado, tienen como soporte,
en gran medida, capitales del narcotráfico utilizados
en la financiación de partidos políticos y de campañas
electorales, desde los cuales se incide no sólo sobre el
poder legislativo en sus diferentes niveles, sino que
se accede a posiciones de gobierno. Desde esas
posiciones se captura una parte importante de la
contratación pública y, por esa vía, de los recursos del
presupuesto. Asimismo, se legaliza y garantiza la
promoción de nuevos negocios surgidos del control
territorial. Erradicar el poder narcoparamilitar conlleva,
por tanto, la implementación de medidas y acciones
específicas para combatir la corrupción originada en
los capitales del narcotráfico, incluido el seguimiento
a dichos capitales en todo el circuito económico, lo
cual constituirá un capítulo especial de la política
criminal del Estado.

La crisis en Ucrania: La locura de la intromisión imperial
Paul Craig Roberts//CounterPunch (Fragmento)
En 2004 Hungría se adhirió a la Unión Europea,
esperando calles de oro. En su lugar, 4 años después
en 2008, Hungría se endeudó con el FMI. El rock en
vídeo del grupo húngaro Mouksa Underground
resume el resultado en Hungría actual de haber caído
en manos de la UE y del FMI.
La canción trata de los resultados decepcionantes de
caer en manos de la UE y del FMI, y en Hungría los
resultados no son ciertamente alentadores.
Desilusión con el cambio de sistema.
Desde hace unos veinte años
Hemos estado esperando la buena vida
Para el ciudadano común
En lugar de riqueza tenemos pobreza
Explotación ilimitada
Esto es el gran cambio de sistema
Esto es lo que esperabais
No hay vivienda No hay alimento No hay trabajo
Pero eso es lo que nos habían prometido que no
pasaría
Los de arriba
Nos devoran
Los pobres sufren todos los días.
Esto es el gran cambio de sistema
Esto es lo que esperabas
(Repetir)
¿Cuándo habrá un cambio verdadero?
¿Cuándo habrá un mundo digno de vivir?
Habrá la solución decisiva

Cuando este sistema económico sea abandonado para
siempre
Esto es el gran cambio de sistema
Esto es lo que esperabas
(Repetir)
No hay ninguna solución que no sea revolución
Si tal vez los estudiantes de Kiev hubieran escuchado al
grupo de rock húngaro en lugar de a las ONG de
Washington, comprenderían lo que significa ser saqueado
por Occidente, y Ucrania no estaría en el caos y orientada
hacia la destrucción.
Como la secretaria de Estado adjunta ,Victoria Nuland,
dejó en claro en su discurso de diciembre pasado y en la
grabación filtrada de su conversación con el embajador
de EE. UU. en Kiev, país que gastó 5,000 millones de
dólares del contribuyente preparando un golpe en Ucrania
que derribó al gobierno democrático elegido.
El que se trató de un golpe es subrayado también por las
obvias mentiras públicas que Obama ha expresado sobre
la situación, culpando, por supuesto, al gobierno
derrocado, y por la tergiversación de los eventos en
Ucrania por los medios prostituidos de la prensa de EE.UU.
y Europa. El único motivo para distorsionar los eventos
es apoyar el golpe y encubrir la mano de Washington.
No cabe ninguna duda de que el golpe es una acción
estratégica de Washington para debilitar Rusia.
Washington trató de capturar Ucrania en 2004 con la
«Revolución Naranja» que financió, pero fracasó. Ucrania
formó parte de Rusia durante 200 años antes de recibir la
independencia en los años noventa. Las provincias

orientales y meridionales de Ucrania son áreas rusas
que fueron agregadas a Ucrania en los años cincuenta
por la dirigencia soviética a fin de diluir la influencia de
los elementos nazis en Ucrania occidental que habían
combatido por Adolfo Hitler contra la Unión Soviética
durante la Segunda Guerra Mundial.
La pérdida de Ucrania a manos de la UE y la OTAN
significaría la pérdida de la base naval rusa en el Mar
Negro y la pérdida de muchas industrias militares. Si
Rusia aceptara una derrota estratégica semejante,
significaría que Rusia se habría sometido a la
hegemonía de Washington.
Sea cual sea el camino que emprenda el gobierno ruso,
la población rusa de Ucrania oriental y meridional no
aceptará la opresión por ultranacionalistas y neonazis
ucranianos.
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La Voz del Pueblo 11
Aseguran vecinos
de Zacatepec, Puebla
que hallaron vestigios
prehispánicos
Por Martín Hernández Alcántara en La Jornada de
Oriente.

LIBERTAD A MARIO GONZÁLEZ Y A LOS PRESOS POLÍTICOS
DEL 2 DE OCTUBRE Y DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2013

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA
DE MÉXICO Comunicado de prensa
Emite JFCA importante laudo en favor del STUHM que
reconoce la autonomía sindical; debe ahora determinar
fecha concreta para recuento sindical
En un hecho fundamental para el sindicalismo
independiente, y luego de una larga batalla legal
plagada de irregularidades, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió al fin el laudo en
cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial de
garantizar el derecho del Sindicato de Trabajadores
Unidos de Honda de México (STUHM) a ejercer
plenamente su autonomía, sin que autoridad alguna o
sindicato distinto pueda cuestionar su membrecía y
existencia. Exigimos, ahora, que la propia Junta
establezca a la brevedad una fecha concreta para el
recuento por la titularidad del contrato colectivo de
trabajo.
El pasado 24 de enero el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado del Primer Circuito en materia de Trabajo (13
TCC) —expediente IV-302/2012— resolvió, por
segunda ocasión, en favor del STUHM al ordenar a la
Junta no intervenir en la autonomía sindical, pues es
derecho y obligación exclusiva e inalienable de los
gremios, modificar su padrón de socios y definir su
vida interna mediante las instancias de representación
y mecanismos estatutarios propios.
Lo anterior en concordancia con el artículo 377 fracción
II, de la Ley Federal del Trabajo, que señala que sólo
producen efectos legales las modificaciones a los
padrones de socios presentados por la organización
sindical; en este caso en particular, ningún sindicato o
autoridad ajena al STUHM puede decidir su membrecía.
El propio Tribunal señaló a la Junta que carece de
facultades para intervenir en cuestiones de competencia
exclusiva de los sindicatos y tampoco puede definir
oficiosamente si éstos cumplen o no con el número de
agremiados establecido por la ley por tratarse de una
cuestión exclusivamente sindical, incluso invocando
el orden público.

Esta resolución constituye un hito para el sindicalismo
independiente al poner un alto a las acciones que en su
contra realizan organizaciones gremiales y patronales
que buscan eliminar la libertad sindical usando a la
Junta donde controlan los espacios de representación.
Evidencia, también, las maniobras pseudo legales
usadas para dilatar y desgastar a las y los trabajadores
en su reclamo legítimo de libertad sindical y; sobre todo,
actualiza y resalta la recomendación de la Organización
Internacional del Trabajo —en el caso 2694 contra el
gobierno mexicano— relativa a realizar acciones
efectivas tendientes a erradicar el contratismo de
protección patronal.
El STUHM destaca la dimensión de este nuevo triunfo
legal contra la alianza autoridades-patrones y charros,
sobre todo en el contexto de agresiones, amenazas,
descuentos ilegales, despidos, detenciones arbitrarias,
tortura, etc. perpetrados contra los representantes del
STUHM y afiliados por organizarse en el sindicato de
su preferencia y solicitar el respeto de sus derechos
humanos.
Demandamos que la JFCA, sin mayor dilación ni
acciones pseudo legales, a la brevedad posible archive
el expediente referido, en cumplimiento a lo ordenado
por el TCC13.
De igual manera, exigimos que la Junta dé trámite
inmediato al juicio de titularidad promovido por el
STUHM contra el sindicato charro de la CTM —que
demandó la cancelación del registro del primero— y
los otros sindicatos que actúan como comparsa al
iniciar más juicios y, con ello, evitar que los trabajadores
elijan libremente al sindicato de su preferencia.
La JFCA debe señalar ya una fecha para el recuento
sindical, garantizando que, como marca la ley, sea con
voto, universal, libre y secreto de las y los trabajadores
al servicio de la planta de Honda de México, S.A. de
C.V., ubicada en El Salto, Jalisco, para lo cual debe
requerir a dicha empresa exhiba las listas fehacientes
de trabajadores y se allegue la confirmación de esa
información con las
instancias fiscales y de
seguridad
social
competentes.
Convocamos
al
s i n d i c a l i s m o
independiente nacional e
internacional, a las
organizaciones de la
sociedad civil y a la
ciudadanía en general, a
solidarizarse activamente
en la lucha por la libertad
sindical de las y los
afiliados al STUHM y de
toda la clase trabajadora.
Comité Ejecutivo
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
UNIDOS DE HONDA DE
MÉXICO

Campesinos de Santa María Zacatepec aseguran haber
encontrado
vestigios
prehispánicos
en
aproximadamente dos hectáreas de terrenos de cultivo
de esa junta auxiliar del municipio de Juan C. Bonilla, y
piden la intervención del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) para proteger las
ruinas, pues se encuentran a menos de 20 metros de la
zona donde se pretende instalar la ruta del Gasoducto
Proyecto Morelos.
Desde octubre los labriegos dieron cuenta al organismo
federal para su hallazgo, cuyo personal se comprometió
a realizar una visita de inspección el 27 de febrero a los
lotes en cuestión, pero cerca de la hora pactada los
arqueólogos les avisaron que no llegarían y que
posponían la exploración para el 4 de marzo.
La cancelación no amilanó a los agricultores, quienes
con autoridades como el síndico municipal Juan
Samperio y el comisario del ejido Los Topoyanes,
Fernando Lozano, en camionetas se trasladaron a La
Loma, sitio en donde supuestamente se ubican los
vestigios.
Pala y pico en mano un trío de hombres se dispuso a
escarbar para descubrir lo que, aseguran, es «la pared
de una pirámide». Lozano les dijo que no estaba en
contra de lo que hacían –»al contrario», expresó–, pero
les hizo ver que cualquier intervención tenía que ser
autorizada por el dueño de las tierras, cuya identidad
no está del todo clara ni siquiera para el líder del núcleo
agrario.
Todos estuvieron de acuerdo en cavar una vez que el
propietario y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia lo autorizaran.
Aprovechando la ocasión, algunos de los presentes
plantearon la necesidad de resolver el añejo pleito por
límites territoriales con el vecino municipio de
Huejotzingo. Hubo varias: todos coincidieron en que
en una buena parte del territorio de Juan C. Bonilla se
ofrecen servicios, pero las cargas tributarias las cobra
el ayuntamiento huejotzinca.
Alejandro Torres les explicó que cerca de la zona en
donde presuntamente hay ruinas arqueológicas se
pretende construir la línea de conducción del
gasoducto Morelos, a lo que casi todos los presentes
respondieron que no lo permitirán, no sólo por el
riesgo que supone ese proyecto para los vestigios,
sino por el peligro que puede haber para los campos
de cultivo y las personas que habitan en la región.
El 30 de enero pasado la delegada en Puebla de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, pretendió
deslindarse de la inconformidad que ha generado la
autorización del proyecto «Gasoducto Proyecto
Integral Morelos», arguyendo que los permisos los
dio su antecesor en el cargo, Carlos Albicker.
La funcionaria e integrantes del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua (FDTA) tuvieron una
reunión privada para informar su inconformidad acerca
de la construcción del conductor de energético que
promueve Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla.
Juan Carlos Flores, representante del FDTA, comentó
que la funcionaria federal atendió su queja, pero les
comunicó que no era de su competencia frenarla, pues
corresponde a la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental (DGIRA) dicha acción.
«La Semarnat se convirtió en una secretaría de
destrucción ambiental. La delegación de Puebla es una
ventana de recepción, no tiene facultades para resolver,
entonces no tiene caso que Puebla tenga una
delegación que no cuide el medio ambiente», se quejó
el activista.

Balance del movimiento magisterial popular chiapaneco,
agosto-noviembre 2013 (Mesa 2 Balance, plan estratégico- táctico y plan de acción)*
Desde el gobierno de Calderón, en el año 2008 con la
firma de la ACE alianza por la calidad educativa, con el
aval de Elba Esther Gordillo Morales, se anunció la mal
llamada Reforma Educativa, la cual se promulgó en 2013,
siendo enérgicamente autocríticos, tenemos que decir
que la CNTE sabía lo que venía, porque también quedó
de manifiesto en el Pacto por México firmado por Peña
Nieto; el PRI, PAN y PRD, en el mes de diciembre del
2012, días después de haber sido publicada la reforma
laboral, en el diario oficial de la federación, aún así, la
dirección política nacional de la CNTE y las estructuras
políticas estatales no desarrollaron un trabajo de
información, sensibilización, planeación, organización
y construcción del paro indefinido nacional, ni siquiera
con los trabajadores de la educación, ni con los otros
sectores.
En el 2008 no se llevó a cabo el XXIV congreso seccional,
sin embargo, una de las fuerzas impuso al Comité
Ejecutivo Seccional bajo las prácticas autoritarias y en
contubernio con el estado represor, pero sin lugar a
duda esa imposición también tuvo que ver por la falta
de dirección y errores que cometieron los dirigentes de
la otra fuerza política, apostándole al todo o nada, la
preguntamos: ¿a quién benefició el todo y nada?
Es así como en 5 años la fuerza del bloque democrático,
teniendo la mayoría de los delegados efectivos, pasó a
ser la resistencia del magisterio chiapaneco durante
ese periodo. Se realizaron acciones que vinieron de
menos a más observándose desde sus asambleas
estatales que eran convocadas a secretarios generales
activistas y a la base e incluso los congresos estatales
de bloque democrático y bajo el principio de cuidar al
movimiento se tomaron decisiones verticales como fue
el nombramiento de la comisión paritaria, entre otras
decisiones. Así es como llegó y se aprobó asistir al
XXV congreso seccional realizado en el mes de octubre
del 2011, dejando a la borda los 5 años de resistencia y
así legitimando al XXIV congreso de relevo seccional,
que hoy pasa a ser parte de la historia En ese congreso
en una consulta de que si se aprobaba o no el informe
de finanzas 309 votaron que sí se aprobara (charros), y
402 que no se aprobara (democráticos), y 88 se
abstuvieron. No podemos manejar eso como un logro
de ese congreso tener una ventaja relativa.
En el mes de julio y agosto de 2012, se realizó el XXVI
congreso seccional de la Sección 7, para el relevo de la
dirigencia de la sección 7 del SNTE y como sabemos
hubo una represión, que lo ubica como uno de los
congresos más hostiles, una vez electos los dirigentes
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de las 14 organizaciones de manera
democrática y en votaciones, el
bloque democrático ganó 8
organizaciones y los charros 6, lo que
sigue de esto tuvo similitud con lo
acontecido en el XXIV congreso
seccional en el año 2008, pero esta
vez se dijo que no salga nadie,
cerramos el recinto; después de más
de 15 horas encerrados vino la
represión del estado con saldo de
decenas de detenidos y heridos.
Tras una negociación de días en
donde acordaron la reinstalación de
dicho congreso seccional, pactando
que 3 niveles le quedarían al bloque
democrático y el resto para los de la
alianza con la excepción del nivel de
secundarias generales quienes
tuvieron a diferencia de otros, su elección. Quedando
un Comité Ejecutivo Seccional de composición, con 54
carteras para la alianza y 55 para el bloque democrático,
haciendo la diferencia el Secretario General del CES.
Dado el tamaño del enemigo que como magisterio hemos
enfrentado, comprendemos que este movimiento
impactante tanto en el ámbito nacional como
internacional a 34 años de existencia de la CNTE,
todavía se limita a un movimiento de un sector de la
clase trabajadora encapsulado en sus propias
demandas e intereses, al menos en la práctica, porque
en lo político abanderó peticiones de estudiantes,
padres de familia, organizaciones sociales y
comunidades. En esta jornada de lucha, se contó con
el respaldo del pueblo trabajador.
Aunque el respaldo popular no fue producto de un
sistematizado trabajo político del magisterio y de su
arraigo con el pueblo, más bien se entiende que la clase
trabajadora vio al movimiento magisterial como el único
sector capaz de manifestarse en contra de las políticas
del gobierno.
Como magisterio chiapaneco, debemos regresar al
trabajo de brigadeo, maestro por maestro, CT por CT,
zona por zona, delegación por delegación, y región por
región, siempre respetando la decisiones de las bases,
realizando las escuelas y talleres políticos para la
formación de cuadros políticos.
A fines de febrero del año 2013, Peña Nieto promulgó
la reforma a los artículos 3º y 73º de la Constitución y lo
hizo escandalosamente por los canales televisivos,
desde ahí se esperaba en un plazo de seis
meses, las reformas a las tres leyes
secundarias: la reforma a la ley general de
educación, al Instituto Nacional de
Evaluación Educativa y del servicio
profesional docente. No existe justificación
de no haber preparado correctamente esta
jornada de lucha que fue histórica, en el
caso particular de la sección 7 de Chiapas.
Aún cuando el relevo seccional lo tuvimos
en la primera semana de julio, se cometieron
los mismos errores que en el contexto
nacional, quienes integran el CES no fueron
capaces ni siquiera de emitir un documento
de orientación bien elaborado y masificarlo,
ni se hizo la consulta correspondiente, como
si ocurría en otros tiempos, ni se convocó a una
asamblea estatal general, para instrumentar el paro
indefinido.
La lucha magisterial en Chiapas encabezada por la
sección 7 fue la confrontación más significativa contra
el gobierno de Enrique Peña Nieto que apoyado de
algunos partidos políticos impusiera la mal llamada
Reforma Educativa, pues al reformarse los artículos 3°
y 73º y sus tres leyes secundarias fue la gota que
derramó el vaso para inconformar a la sociedad y en
particular al magisterio de la CNTE. Iniciamos como
movimiento magisterial, pero fue tal la efervescencia
política de esta lucha que llegó a convertirse en un
gran movimiento popular, pues logró aglutinar a padres
de familia, estudiantes, maestros y organizaciones
sociales, que salieron a exigir sus demandas en el marco
del paro indefinido. Este movimiento sacudió a Chiapas
y al país y aunque retornamos a nuestras aulas después
de este proceso de movilización, la lucha sigue, y
entramos a una nueva etapa a la que le hemos llamado
«Desobediencia Civil Magisterial».
Sostuvimos un movimiento magisterial-popular de 87
días, soportando desgaste físico y económico,

represión, acoso por parte del gobierno y de la autoridad
educativa, a tal grado que nos dejaron sin salarios, pero
no nos doblegamos y seguimos de frente hasta abrigar
al movimiento con la instalación de una mesa única de
negociación local en la ciudad de México que fue
atendida por la SEGOB, claro, sin perder de vista el
objetivo central, la abrogación de la reforma educativa
que la CNUN (Comisión Nacional Única de Negociación)
planteara a la instancia correspondiente con el respaldo
de la ANR de la CNTE.
En muchas de las delegaciones sindicales las bases
rebasaron a sus dirigentes y se incorporaron al
movimiento, para ir en busca de la abrogación o
derogación de la mal llamada reforma educativa. Así se
realizaron asambleas masivas de maestros con padres
de familia para mantenerlos informados y motivarlos a la
participación de la lucha de la CNTE, tenerlos como
aliados y constituyeron comités democráticos de padres
de familia en distintas regiones.
El caso de los niveles educativos donde los de la alianza
han mantenido durante años el control y sometimiento
de los compañeros como es el caso de: Secundarias
Generales, Preescolar, Educación Especial, Educación
Física, Normales y Homologados fue ejemplar e histórico
su accionar, por ello es de reconocerse la valentía y
firme determinación de sus bases, de sacudirse del
control y del yugo impuesto por algunos dirigentes de
la alianza desde hace décadas, esta vez los trabajadores
de la educación decidieron luchar haciendo a un lado el
control añejo y caciquil de los disque dirigentes
sindicales.
Fue un paro magisterial con mucha fuerza, pero el
aspecto organizativo del mismo debilitó un poco, el
movimiento tuvo un problema de origen: la planeación,
organización y construcción del mismo, pues el
radicalismo de algunos compañeros o el plan táctico de
lucha no fueron los adecuados ya que impidieron que
se lograran con más claridad los objetivos propuestos,
pues desde nuestro punto de vista algunos dirigentes
del CES se empeñaron más por la lucha interna del poder,
buscando intereses de grupo, descalificando,
marginando, y hasta ensuciando la imagen de los
verdaderos líderes con vocación de servir y con
experiencia en el terreno político. Consideramos que
nuestra tarea deberá ser de hoy en adelante, trabajar
intensamente con las bases y al interior del ces,
buscando la convergencia, la unidad y la coincidencia
ideológica con el bloque democrático y grupos
coincidentes con nuestra lucha. No permitamos que por
estar divididos avance más el estado mexicano en la
destrucción de nuestra organización sindical.
La lucha de la CNTE en los meses de agosto, septiembre,
octubre y noviembre del 2013 se desarrolla
principalmente en diversas rutas: política, jurídica y
pedagógica.
Sin lugar a dudas, la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue siendo el
principal eje aglutinador del descontento del magisterio
nacional contra las políticas impuestas por los gobiernos
neoliberales; sigue siendo factor de unidad no solo para
el magisterio sino también para el movimiento popular
en su conjunto; sigue y seguirá siendo en único referente
en el que el magisterio democrático nacional condensa
la lucha por la democratización del sindicato, la defensa
del carácter público de la educación y la construcción
de un nuevo proyecto de nación que responda a los
intereses de la clase trabajadora.
*Extracto.

