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Editorial

Ayotzinapa: cuna de la conciencia social

Ese lema luce en la puerta principal de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y así es
desde sus orígenes.
Convive ahí la vertiente de la conciencia campesina y
magisterial que planteó la continuación hasta las últimas
consecuencias de la lucha por la justicia en tierras,
territorios, escuelas y comunidades de Zapata, Jaramillo,
Flores Magóny los maestros de la escuela socialista
mexicana en el período cardenista y que se convirtió en
reivindicación social y de liberación nacional y socialista
en el pensamiento y acción de maestros como Genaro
Vázquez, Lucio Cabañas y Carmelo Cortez.
Actúa también la vertiente fundacional renovada de
la base de las normales agrupadas en la Federación
de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
FCSNM, que defienden un sistema de normales rurales
para la atención de comunidades pobres campesinas
con principios socialistas, que prefiguran una nueva
educación y una sociedad nueva. Además de su
experiencia en cuanto a métodos y estilos de lucha,
trabajo, solidaridad y enseñanza aprendizaje.
Con esa conciencia -y no sin obstáculos- han colocado
su eje en la construcción del tejido comunitario solidario,
donde los jóvenes maestros sirven al pueblo y asumen
su papel como hijos del pueblo. Así viven una tradición
de acciones directas organizadas para sostener a las
normales en condiciones de sobrevivencia ante los
sucesivos ataques gubernamentales y de sectores de la
derecha empresarial que les recortan el presupuesto de
alimentación y dejan que se deterioren las instalaciones
y se limite el equipamiento educativo, a la vez que les
despojan de sus derechos a obtener plaza magisterial
para sus egresados y fondos para sostener estudios en
condiciones austeras, pero dignas.
La cuna es para nacer y renacer. Ayotzinapa nace y
renace como bastión educativo, cultural y solidario de
las luchas guerrerenses con espíritu combativo por la

vida digna y contra la represión y las injusticias.
No es cuna para dormir, sino para soñar y realizar
despiertos esos sueños de cambio justo y digno.
El 26 y 27 de septiembre, cuando salían a conseguir
apoyo económico, material y a tomar camiones para sus
prácticas de campo y luego sumarse a la manifestación
nacional conmemorativa del 2 de octubre de 1968,
en varios puntos sus brigadas fueron enfrentados por
las fuerzas del orden estatal, y municipal. Pero fue
en Iguala donde el enfrentamiento a sus brigadistas
se convirtió en otra de las masacres en la historia del
estado de Guerrero y de México. La agresión es de
trascendencia histórica, no sólo por los 6 muertos,
decenas heridos y 43 detenidos desaparecidos, sino
por el oficio de terror de Estado aplicado con la suma
de policías municipales que también son sicarios de
del negocio del narco, con la complicidad de policias
y militares estatales y federales y el aval de los tres
niveles de gobierno y de las cúpulas de los partidos.
Es un crimen de los poderes de hecho y de derecho
y de representantes partidistas responsables de
ejecutar extrajudicialmente, torturar, detenery forzar
la desaparición de jóvenes. No es un mero acto de
la barbarie delincuencial de células del narco. Es un
crimen de Estado y como tal debe ser castigado.
Es una respuesta sistemática la que aplica el Estado
contra tres tipos de fuerzas populares opuestas a sus
proyectos. Es un golpe al estilo de las agresiones que
sufren los bastiones solidarios de los movimientos
sociales a lo largo de la historia (Atenco, Ruta 100,
la OCSS, las policías comunitarias y autodefensas,
los yaquis, la APPO, los opositores de la presa en
la Parota y tantos más). También se asemeja a las
agresiones contra las comunidades y regiones donde
se construyen embriones del poder comunitario y
popular (regiones indígenas zapatistas o Acteal, Aguas
Blancas, El Charco y donde crecen las autonomías

Ayotzinapa duele, duele

“abatidos” o ser sujetos de desaparición
forzada.
En este país el terrorismo de Estado se
ejerce a través del homicidio doloso y la
impunidad, mancuerna trágica que busca
anular la voluntad de lucha de la ciudadanía:
el que se mueve, se muere.
Las cifras del sexenio muestran cerca de
30 mil homicidios que se añaden a los
100 mil de Calderón, y ya son más de
ocho mil personas desaparecidas que con
las de Calderón suman 30 mil personas
que no dejaron rastro. Así los números,
porque hasta eso ha llegado el terrorismo
de Estado, a desaparecer a los sujetos, a
borrar su personalidad y a convertirlos en
cifras vagas, sin cuerpo, sin rostro.
Este es el marco de Ayotzinapa, de Guerrero
y de la república. El Estado decidió imponer la paz
de los sepulcros para actuar a sus anchas. Porque
el Estado es el espacio legal en el que operan las
“autoridades”, los tres poderes, es decir el gobierno
y éste es el caldo de cultivo en el que medran los
políticos.
Lo evidencian sus acciones: los políticos no gobiernan
para la ciudadanía, sino para el capital, local y
transnacional, por eso las reformas y el pacto por
México. Buscan que haya negocio porque de ahí es
de donde van a sacar más dinero cuando se acabe su
periodo. Muchos antiguos funcionarios del gobierno,
son ahora ejecutivos de las empresas que recibirán las
concesiones petroleras, del gas y la energía o como
Zedillo quien es ejecutivo de la empresa a la que su
gobierno vendió los ferrocarriles.
Esta desvergüenza envuelve a los políticos, que lo
único que buscan es sacar raja de los negocios: están
en la política para enriquecerse, no para servir a la
ciudadanía. Y para ello se agachan frente al capital
y oprimen a los ciudadanos que intentan protestar.
Por eso el terror, para que el capital opere a sus
anchas en un país con los salarios más bajos del
mundo y donde el capital en una de sus facetas más
poderosas y violentas, el narcotráfico, puede actuar
sin restricciones. ¿Dónde termina el Estado y dónde
comienza la dominación del crimen organizado?
Los acontecimientos muestran que esas fronteras se
han borrado. Dicen que los chavos fueron asesinados

A las maestras y los maestros rurales que con su
esfuerzo y su sangre han trabajado y trabajan para
construir una nueva patria.
X PP
Ayotzinapa madre del alma de profesores rurales que
viven y enseñan entre los más pobres, en aquellos que
encuentran en el alfabeto la escalinata endeble que les
permita emigrar a la ciudad en busca de chamba, chamba
con salarios miserables que apenas alcanzan a matar el
hambre, pero que al menos mitigan la angustia de la
panza vacía y del mañana qué comemos.
La parcela de secano que sólo produce una cosecha de
maicito que no alcanza para toda la familia: tienes que
salir a buscártela, m’ijo, porque aquí nomás no l’haces.
Pero ya ni eso. A los gobiernos neoliberales no les
interesa la alfabetización. Cómo habría de interesarles
si en educación pública ponen a analfabetas funcionales,
que consideran a la educación un gasto, un ejercicio
inútil, porque segun ellos los pobres, la prole, no tienen
remedio, son prescindibles. Y si los más pobres son
prescindibles sus posibles mentores también lo son.
Con argumentos de esta clase, hace algunos años el
gobierno y la dizque “maestra” Gordillo intentaron
cerrar las normales rurales. La respuesta de sus
estudiantes por la defensa de sus escuelas fue inmediata:
Teteles, Amilcingo, El Mexe, Tenería, Ayotzinapa, San
Marcos, todas y todos normalistas rurales se pusieron en
pie de lucha y ecgaron atrás al intento de cierre.
Desde entonces han sido una piedra en el zapato del
régimen. Particularmente en Guerrero, los chavos de
Ayotzinapa han sido el blanco de la brutalidad policíaca.
Lo sucedido el 26-27 de septiembre es un ataque más de
para asesinar a quien se atreva a poner en tela de juicio
las acciones del gobierno. Larga serie de asesinatos de
estudiantes y luchadores sociales que sigue impune.
La justicia está ausente, solo priva la ley de los
poderosos, el “estado de derecho” es una farsa. En
Guerrero, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Guanajuato, en
prácticamente todo el territorio nacional ha cedido su
puesto al “terrorismo de Estado”, como en la ley bala,
los policías pueden disparar a quien altere el orden.
Y los que manifiestan su desacuerdo con el régimen
son alteradores del orden y pueden, impunemente, ser
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y las expresiones de defensa legítima e impartición
de justicia como la CRAC- PC en Guerrero y las de
Michoacán).
Finalmente son acciones a mayor escala que reprimen
a opositores a las reformas laboral, educativa o a los
megaproyectos que despojan y ocupan territorios
con autopistas, aeropuertos, energía, gasoductos,
explotación forestal, minera, o de despojo de derechos
en el campo y las ciudades para beneficio de las grandes
empresas, la mayoría transnacionales.
Las respuestas estudiantiles crecen en cantidad y
calidad, fundidas con las de los padres de los asesinados,
heridos y detenidos desaparecidos. Además de
reclamos y marchas múltiples y masivas, hay acción
directa de bloqueos y cortes de caminos, ocupación
de 24 ayuntamientos, de edificios gubernamentales
y de radios en los que se cumplen los acuerdos de la
asamblea permanente. La participación de maestros
democráticos y organizaciones sociales solidarias
agrega fuerza, tácticas y acciones propias.
Se movilizan sin abandonar la mesa jurídica que dé
respuesta a las exigencias del movimiento: presentación
con vida de los detenidos desaparecidos y castigo real a
todos los culpables de este crimen de Estado. La licencia
a Aguirre el gobernador, la imposición manipulada de
un interino y la acusación solo al presidente municipal
y a su esposa o la detención de policías municipales,
todos ellos delincuentes bajo las ordenes del narco
estado, nada de ello resuelve las exigencias básicas.
Por eso los normalistas y sus padres y madres atraen en
el país, y en el mundo, con protagonismo estudiantil,
pero también popular, a fuerzas solidarias que exigen
solución y actúan más allá de los lamentos, buscando
eliminar la impunidad para la cadena de agravios al
pueblo mexicano.
Al poder del pueblo joven que se construyó desde la
cuna de la conciencia social, podrán golpearlo, pero
vencerá. Su grito de ¡Vívos se los llevaron, Vivos los
queremos! es el grito que se organiza fuera y en contra
de las instituciones del engaño, el despojo y el terror.

y secuestrados por policías ligados al narco. Pasaron
seis o siete días antes de que Peña se diera por enterado.
Después de más de tres semanas el procurador sigue
haciéndole al cantinflas, habla mucho y no dice nada.
El gobernador con licencia finge demencia, él “no sabe
nada”. Dicen que los malos son el presidente municipal
y su esposa. Y…estos funcionarios “buenos para nada”
¿Son cómplices o son socios? ¿Qué tratan de ocultar?
Cobran más de 100 salarios mínimos en un país con
más de 60 millones de pobres. !!!
Recuperemos la memoria: Chauyfett era el secretario
de gobernación cuando paramilitares al servicio del
gobierno ejecutaron la matanza de Acteal. Peña era el
gober del Edomex cuando el asalto alevoso, el asesinato
y las violaciones policiacas en San Salvador Atenco. La
violencia no les es ajena, son viejos conocidos.
La publicidad se emplea para completar el cuadro,
a los que se mueven y protestan los etiquetan como
grupos de revoltosos que quieren impedir el progreso
que el Preciso presume que trae bajo el brazo. Todos
los días hay noticias buenas: ya estamos moviendo a
México. No importa que los pronósticos de crecimiento
se reduzcan a diario, Peña insiste: “la economía se
fortalece” “estoy al frente de las investigaciones”. La
mentira se ejerce para justificar sus acciones y mantener
a la gente a la expectativa.
Una conseja dice que los pueblos tienen el gobierno que
se merecen ¿será verdad? El pueblo tiene que despertar
y construir un futuro digno.
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Las Armas de la Crítica

Represión sistemática y crímenes de lesa humanidad
en agravio de nuestra Normal Rural de Ayotzinapa

• Los crímenes de los días 26 y 27 de septiembre
se enmarcan dentro de un ciclo de criminalización
y represión sistemática que se traducen en graves
violaciones a los derechos humanos contra alumnos
de nuestra normal.
• Preocupan las líneas de investigación que han
abierto las autoridades, ya que representa un intento
de criminalizar a nuestra normal y reducir los graves
hechos a una disputa delincuencial.
Las recientes declaraciones del Procurador General
de la República basada en los testimonios de los
detenidos por las ejecuciones extrajudiciales y
desaparición forzada de 43 compañeros normalistas
representan una tendencia de impulsar una línea de
investigación relacionada con la disputa de las bandas
delincuenciales por la plaza de Iguala en la que los
estudiantes habríamos sido utilizados un bando para
tal fin.
La normal de Ayotzinapa, rechaza categóricamente
estas líneas de investigación y solicita a la Procuraduría
General de la República el re direccionamiento de la
misma, para lo cual estamos dispuestos a colaborar.
Enfatizamos que los crímenes cobardes y arteros
cometidos contra estudiantes inermes, forman parte de
un patrón sistemático de criminalización y represión
que vive nuestra normal desde hace décadas. Con el
correr los años y a medida que el modelo económico
capitalista se profundiza y afianza las agresiones han
aumentado exponencialmente contra nuestra casa de
estudios. Esta ola represiva tuvo su máxima expresión
el 12 de diciembre cuando en una manifestación
pacífica perdieron la vida los hijos de nuestra normal
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de
Jesús, 9 compañeros más habrían sido torturados y
24 detenidos arbitrariamente. De estos hechos existe
una total impunidad. Los únicos policías detenidos
el año pasado fueron exonerados. Los funcionarios
responsables siguen enquistados en sus cargos.
La impunidad que rodea las graves violaciones que
sufrimos el 12 de diciembre del 2011, junto a otros
crímenes cometidos contra luchadores sociales,
seguido de la criminalización y asfixia presupuestal
de nuestra Normal rural son algunas de las causas que
generaron el artero crimen de nuestros compañeros los
días 26 y 27 de septiembre.

Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
la mano del corazón
y el alma que lo mantiene.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.
Vientos del Pueblo
(1936-1937)
Miguel Hernández

Rechazamos cualquier vínculo que desde las esferas del
poder se quiera hacer de nuestra histórica y emblemática
normal con grupos delictivos. El pueblo de Guerrero es
testigo que nuestra casa de estudios ha sido formadora
de profesores rurales comprometidos con la educación
de las clases pobres. Ha forjado a lo largo y ancho
del Estado la conciencia crítica que cuestiona a los
poderosos y a su política económica que cada día
excluye a la mayoría y enriquece a unos cuantos.
Ese ha sido nuestro delito alzar la voz contra las
injusticias, pobreza, marginación y falta de libertades
del pueblo trabajador, por ello el Estado nos descalifica,
denosta, persigue y nos mata, mientras que al crimen
organizado lo cubre con el manto y uniforme que brinda
el poder público y se confabula con ellos para matarnos
como un intento de acallar las voces libertad y justicia
que surgen con estridencia desde Ayotzinapa.
Los días 26 y 27 de septiembre acudimos a Iguala para
hacer colecta de recursos y conseguir transporte para
nuestras prácticas de campo y para trasladar a nuestros
compañeros de las normales rurales a la ciudad México
para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Fuimos
estudiantes humildes hijos de campesinos y amas de
casa, nuestra única arma era nuestra convicción lucha
contra las injusticias y falta de libertades en nuestro
país con la seguridad que tanto el 68 como ahora el
autoritarismo permanece intacto.
Por todo lo anterior expresamos lo siguiente:
1.- La presentación con vida e inmediata de nuestros
43 compañeros
2.- El rechazo categórico de pretender vincularnos con
grupos de la delincuencia organizada.
3.- Que el gobierno de Peña nieto reconozca
públicamente que nuestra normal es un centro de
formación y educación para la población pobre de
nuestro país.
4.- Que la PGR redireccione las líneas de investigación
tomando en cuenta los elementos que los estudiantes
estamos aportando.
5.- Que el Presidente Enrique Peña nieto escuche
directamente la voz de los padres de familia y los
estudiantes de Ayotzinapa.
Documento leído en la conferencia de prensa de
normalistas y padres de alumnos de la normal de
Ayotzinapa.24 de octubre de 2014.
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Aquí entre nos-otr@s
Otras voces

Pareciera que en el mar de declaraciones,
pronunciamientos y eventos solidarios por los
43 normalistas desaparecidos por el Estado el
pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, se
ha pasado de largo la voz de los grupos insurgentes
o guerrilleros. Ellos tienen mucho qué decir al
respecto de experiencias de masacres realizadas por
el Estado, lo saben con la sangre de sus compañeros
ya que varias surgieron o se reivindican a partir de
este tipo de lamentables eventos.
Todos los comunicados de cientos de grupos
rebeldes, a nivel Latinoamérica, se pueden
consultar públicamente en la página del Centro
de Documentación de Movimientos Armados
(CEDEMA) www.cedema.org y en ésta se observa
que en nuestro país suman más de 40.
El primero en manifestarse sobre la represión en
Iguala fue el Ejército Popular Revolucionario
(30/09/14), a través del Partido Democrático
Popular Revolucionario, quien después de un
recuento histórico y llama a “la estructuración de
la autodefensa del pueblo para que se ejerza la
justicia popular”. Al partir de ahí emiten “no se
quejen cuando la ira, la rabia y el odio de clase
con que se han conducido se vuelva contra sí”.
Posteriormente, emiten 4 comunicados nacionales
(15, 16, 17 y 21/10/14) y uno estatal fechado
en guerrero (12/10/14), todos ellos en el mismo
sentido declarativo.
El Ejército Revolucionario del Pueblo por su parte
emite un único comunicado (01/10/14) llamando
a la Unificación Revolucionaria, haciendo suyas
las consignas de los otros grupos. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo
(01/10/14), afirman que: “Pronto sabrán de
nosotros”. En otro comunicado estatal, fechado en
Tixtla, Guerrero (15/10/14) hacen un llamado a un
Diálogo Nacional.
La Comandancia General del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, mediante un texto llamó
a realizar una marcha silenciosa en San Cristóbal
de las Casas el 8 de octubre, con las consignas de:
NO ESTÁN SOL@S. SU DOLOR ES NUESTRO
DOLOR.NUESTRA ES TAMBIÉN SU DIGNA
RABIA. Posteriormente, junto con el Congreso
Nacional Indígena anuncia acciones solidarias
por los normalistas y los presos de la tribu yaqui.
Asimismo en el comunicado estatal número 21,
fechado en Guerrero el 6 de octubre, el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente, en 3 puntos
llama a conformar una brigada de ajusticiamiento
contra el narco-Estado y los sicarios “Guerreros
Unidos” vinculados al gobierno; asimismo, declara
a la corriente Nueva Izquierda del PRD como
cómplice de los hechos. Un posterior comunicado
(17/10/14) firmado por su Dirección Nacional
confirma su posicionamiento: “Se hará lo que se
tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer,
sea de los nuestros o no”.
El comunicado sintetiza mucha de la rabia que
compartimos como pueblo… Y es a esa rabia que
nos remitimos: cada uno desde nuestro ámbito
debe organizarse con otras rabias, que sean esas
muchas rabias las que nos movilicen y nos unan
porque “VIVOS SE LOS LLEVARON… VIVOS
LOS QUEREMOS”.
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Nuevamente entran las empresas
constructoras de gasoductos, lo mismo en
la Sierra Norte poblana, que en la región
de las faldas del Popocatépetl donde
insiste el poder en su Proyecto Integral
Morelos, así como lo sigue haciendo en
el tramo de Morelos. Esto en contra de
convenios de funcionarios y empresas
frente a representantes comunitarios
o incluso contra amparos legalmente
levantados contra el inicio de obras.
Nuevamente también se golpean con
cárcel a opositores a la impunidad y la
pérdida de derechos en Chalchihuapan
donde se aplicó de manera cruenta la ley
bala del gober pre(ten)cioso.
Igualmente se encarcela u persigue a

muy chiquita, pero que sola tiene una capacidad de
contaminación casi igual que la refinería, que es por
el carbonato ya activado y que nadie dice nada, sus
desechos se van a los canales de aguas negras sin
ningún tratamiento. La refinería de noche lava, cuando
lavan todas sus cosas, ahí las desembocan al río y se
van a la presa Indo. En Tula hay un lugar donde de
noche, de manera constante están fluyendo una serie
de componentes agresivos, abrasivos, agresivos en el
agua… Una cosa como de tres metros, una especie de
canalito, contiene como cinco centímetros de altura
del agua que huele un poco como ácido nítrico muy
intenso, muy agresivo y ahí desemboca a un lado del
“Hotel Sharon” que es el mejor hotel ahí en Tula. A
cien metros del Sharon, ahí desemboca y se ha llegado
a incendiar (ese canal) incluso. En algún momento lo
denunciamos, lo que hicieron fue poner una barda para
que la gente no se dé cuenta y eso es todo. Y sigue sin
ningún tratamiento, sin nada ahí.
Eso está matando, mató peces, mató la flora del río
Tula. De ahí para allá lo único que ha aguantado son
los ahuehuetes que también se empiezan a secar, son
los ahuehuetes más grandes que hay en el estado de
Hidalgo, son inmensos, hermosísimos. No le pedimos
nada en Santa María de Tula en ahuehuetes, es una
belleza y bueno se están empezando a secar y nadie hace
nada, nadie dice nada. En el río había sardinas, había
bagre, el bagre desapareció, las sardinas desaparecieron
y quedan algunos pescados que se siembran ahí, están
porque se han vuelto a resembrar, por ejemplo, la carpa,
pero muchas variedades se han ido.
En la producción de maíz, del campo, tenemos
cuarenta años y se acabó la producción de jitomate,
éramos una zona súper productiva de tomate de la
mejor calidad, se acabó la producción de chile serrano,
éramos cuarto productor nacional de chile serrano;
ahora no producimos nada de eso en este momento.
Se muere todo en etapa de floración. Está aguantando
el maíz, alfalfa, las legumbres con uso intensivo de
agroquímicos, es una zona productiva, pero eso es en
cuanto al agua.
En cuanto a la refinería, a la termoeléctrica y a las
cementeras están produciendo una cantidad inmensa
de smog terrible ahí y el gran problema de ese smog
es que ese smog los vientos dominantes son de norte a
sur y se vienen, son acarreados por el viento a la zona
metropolitana. Esa región le aporta el treinta, cuarenta
y cincuenta por ciento de la contaminación del D.F y
del valle de México, ese es otro problema.
Hemos oído mil discursos de todos los partidos políticos
y nunca les hemos visto a ningún candidato plantando
siquiera un árbol, o sea, nada, nada más bla, bla,
bla. No queremos que llegue eso a cuestiones de
bla, bla, bla, porque tenemos un punto que –soy
parte de una red ciudadana en Tula- entre los
municipios de Atotonilco, entre el municipio de
Atitalaquia y Tlaxcoapan hay lo que llamo el
triángulo de la muerte, ahí están las cementeras:
la Cruz Azul, Lafarge, Apasco, son muchas
cementeras y por manzana hace como ocho meses
hicimos un trabajo muy sui géneris. Se preguntó de
los que habían muerto de cáncer en el último año,
por manzana de cada comunidad, los dividimos en
manzanas y por manzana en el último año se han
muerto 20 ó 23 personas de cáncer. El 60% de los

los opositores del proyecto que en
Cholula daña los lugares arqueológicos
y amenaza con despojo a pobladores
para proyectos comerciales y obras
inútiles para e pueblo y gananciosas
para empresas y gobiernos.
Nuevamente se niega la salida de
la cárcel y se amenaza a los presos
opositores al gasoducto, a activistas
sindicales, magisteriales y estudiantiles,
así como a otros pobladores de
municipios de la entidad poblana
defienden derechos comunitarios.
Pero nadie, nada ya puede asustar a
quienes aprenden a organizarse, decidir
y a luchar como pueblos realmente
soberanos. No obstante hay mucho
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La clase estudiantil

Entrevista a Sabino Juárez Corona, del Comité Ejecutivo
Particular Agrario de Tezontepec de Aldama, Hidalgo
¿De qué región eres en qué comunidad están y qué
trabajos hacen ahí?
Soy del Valle del Mezquital, que es la parte sureste
del estado de Hidalgo, en la parte de la región Tula,
entonces ahí a 20 minutos está mi municipio Tezontepec
de Aldama, Hidalgo. El problema específico por el
que estoy aquí, es porque estamos ahorita en una
fase final, por recuperar dos mil hectáreas de tierra
comunal, derivada de esta lucha. Hemos hecho allá
varios encuentros, en lugares de la región y también en
nuestro municipio, hemos hecho reuniones con más de
sesenta organizaciones de todo el estado, una de ellas
fue hace tres años que le llamamos “No a la destrucción
de Hidalgo” entonces, una de las características que
define al Valle del Mezquital son dos: su agricultura
intensiva, con altos niveles de productividad en algunos
de los productos, pero por otro lado la contaminación.
La contaminación es básicamente por las aguas negras
que van de la ciudad de México y la zona metropolitana
y que desembocan en la gran letrina del DF que es
la presa Indo (Indonesia) que se encuentra a quince
minutos de donde vivimos. Ha habido ya muchos
reportajes, discursos y todo el rollo de la contaminación
de la cuenca de Indo, pero básicamente los paliativos
que le han dado como respuesta es, pues, juntar los
plásticos y todo ese tipo de cosas. Pero el agua, el agua
lleva muchos metales pesados, lleva arsénico, lleva
infinidad de cosas que dañan el suelo de tal manera que
todos los organismos nacionales e internacionales han
aceptado que es la zona más contaminada del planeta.
Como decía hace un rato en el Encuentro Internacional,
hace poquito vino una comisión de la ONU su asombro
fue de tal manera que dijo: es que no entendemos cómo
hay vida aquí, es decir están rebasados los parámetros
en extremo, se han rebasado de manera exponencial,
todos los parámetros soportables para que haya vida
humana, sin embargo, hay individuos. Y ese es por qué
nace la idea de una universidad en la región.
En nuestra comunidad, afortunadamente estamos en
un lugar todavía donde los efectos de la contaminación
no son tan drásticos como en la parte norte de donde
nosotros vivimos. A veinte o quince kilómetros hay
situaciones tremendas, que lo voy a platicar: hace poco
el programa de un canal de televisión “Green TV” o
algo así se alarmaron con lo que les dije, fueron a ver,
comprobaron lo que les dije y me quedé corto.
Pasa que en municipios como este la principal fuente
de contaminación son las aguas negras, la otra fuente
de contaminación es la termoeléctrica y la refinería
que al año emite miles de toneladas de azufre, carbono
y demás tóxicos, esos al aire. Hay una empresa
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muertos es entre 20 y 26 años (de edad) y ahí no respeta
niveles académicos, estatus socioeconómico, va parejito
y va creciendo, es algo que las autoridades de salud han
tenido mucho cuidado en ocultar.
Nosotros en nuestra lucha somos comuneros, obviamente
es una lucha de cinco comunidades del municipio de
Tezontepec de Aldama, muy local, pero en nuestras
tierras se saca el agua que mueve a la refinería y a
PEMEX y a cambio nos pagan con pura contaminación.
Tenemos asambleas, hay una representación formal,
legal, que es el Comité Ejecutivo Particular Agrario, yo
soy el vocero del comité y así, nos movemos.
En nuestra lucha hemos hecho mil acciones, hemos
tomado ya una parte de las tierras, nos sacaron con
el ejército, compraron a líderes, los corrompieron, les
dieron dinero. Tomamos 700 hectáreas entre (los años)
99 y 2000 y tuvimos tres enfrentamientos armados, uno
de once horas. O sea, es algo muy parecido a lo que
pasa en Chiapas, no sé yo las dimensiones de lo que
pasó en Chiapas de que tamaño pero por ahí va. Eso en
cuanto a respuestas de los campesinos, el estado los ha
obligado a tomar las armas, realmente está ahí en los
periódicos locales, ahí murieron muchos militares; que
por cierto quiero decir que los militares son puro show
porque a la hora de agarrar a un campesino armado
no sirven para nada, son muy buenos para golpear
a la gente civil que anda desarmada, pero cuando el
campesino está armado, a los militares les tiemblan la
patas pero rebonito.
¿Ahora tienen algún plan de acción?
Estamos planeando, la recuperación de las tierras y…
lo demás no se lo cuento.
Platicando con los compañeros en asambleas, su
servidor y con experiencia de haber estado en reuniones
de la Universidad de la Tierra en Chiapas en la ciudad de
San Cristóbal con los zapatistas. Vi lo que está ahí en su
universidad, nosotros queremos algo parecido pero no
igual: nuestro problema es la contaminación, si somos
el lugar más contaminado del planeta tenemos que tener
una solución técnica, académica y política. La política
seríamos la organización de los comuneros, donde
respaldemos un desarrollo con respuestas técnicas al
problema de la contaminación. Es una contaminación
dada por las empresas trasnacionales y queremos
exigir a las Naciones Unidas y a la UNESCO, pues
que le entren. Ellos representan los intereses de países
imperialistas, que le entren a resolver el problema que
han causado ellos y también el gobierno de la Ciudad de
México. Porque si no hubiera corrupción en la Ciudad
de México, estaríamos resolviendo el 80% del problema
porque la ley de ecología de la ciudad es buena, tiene sus
detallitos pero en 80% es buena. Si se cumpliera, si las
empresas no descargaran sin ningún tratamiento y las
obligaran a tratar sus residuos, con eso resolveríamos el
80% del problema. Es la corrupción de los gobiernos de
la Ciudad de México, independientemente del partido
que las haya gobernado hasta ahorita.

Puebla no te rindas ante el opresor

pueblo sin organizar que cae en la
indiferencia, en la enajenación o en el
clientelismo de partidos esperando las
ventajas de la coyuntura electoral en 2015.
Falta hacer mucho trabajo y no cansarse,
ni rendirse. Por lo pronto el espíritu de
resistencia que han traído las jornadas
juveniles y estudiantiles del politécnico y
los normalistas abren una coyuntura para
que la participación y convencimiento a
los muchos lo hagan bien y mejor los que
dispersos resisten con dignidad.
Libertad a los presos y presas por luchar.
Fuera empresas y fuerzas represivas de
las comunidades amenazadas con los
proyectos de muerte.

El estudiantado, una nueva clase social titula el doctor
Mario Rivera Ortiz al libro resultante de su tesis
profesional sobre las organizaciones estudiantiles
de Guadalajara de 1933 a 1991. Participante en
la tendencia comunista que lo hizo dirigente de la
Juventud Comunista Mexicana y miembro suplente
del Comité Central del PCM a su arribo a la capital, el
combativo médico celebró los 80 años de su fructífera
vida graduándose de doctor en ciencias sociales en
la UAM Xochimilco. En 1952 y 53 sufrió prisión en
Lecumberri acusado de disolución social, ese delito
orientado por el Estado para deshacerse de opositores
radicales organizados. Estudioso tenaz, apoya su
tesis en autores actuales como Derrida, Cocco, Negri
y Hardt y en la crítica documental gracias a su rico
archivo personal.
El doctor Rivera afirma que Marx y Engels ignoran al
estudiantado en sus análisis de lo ocurrido en Francia
entre 1789 y 1871, esto es, de la Revolución Francesa a
la Comuna de Paris. Más allá del obrerismo, se apropia
de los conceptos de trabajo inmaterial, biopolítica
planteado por Foucault y el de multitud, claves para
las reflexiones críticas de Toni Negri y Michael
Hardt, ante la necesidad de asumir que el proletariado
ha quedado reducido a una potencia sin recursos
organizativos debido a la cancelación de derechos
históricos de los trabajadores. La historia analizada en
el libro, descubre la continuidad entre el movimiento
autonómico de 1918 en Córdoba, el Congreso
Continental de Estudiantes de 1921, el 68 y lo que ha
seguido. Advierte una constante organizativa reticular
y de encuentro con la multitud para darle sentido a
las demandas eventuales y a su mero simbolismo
instrumentado por los gobiernos con “formulas de
la sociología volátil para inducir al estudiantado
a fragmentarse en minigrupos despolitizados y
efímeros con identidades inventadas
a fin de distraerlos de sus necesidades
biopolíticas”. De aquí los diálogos
instrumentados por los gobiernos para
fragmentar las demandas, ocultar la
dialéctica con la economía política,
impedir la democracia directa de las
asambleas, corromper a los débiles y
secuestrar, encarcelar y ejecutar pa’
que aprendan.
La capacidad actual estudiantil
concretada con un excelente manejo
de las redes sociales, concreta por estos
días nublados un movimiento de repudio
al Estado con alcances nacionales
e internacionalistas e incluyente de
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organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad
con demandas por la tierra-territorio-terruño y de lo que
queda de los contratos colectivos. El clamor estudiantil
concreta así la potencialidad de las clases explotadas
en la lucha a muerte decretada por el Estado sometido
al Imperio global.
Claras tiene el Doctor las maniobras de perversión, en
especial de la Federación de Estudiantes de Guadalajara
y de su dirigente histórico Raúl Padilla enlazado con
el reformismo armado nicaragüense y salvadoreño
y para hacer de la Feria del Libro de Guadalajara un
acontecimiento continental con todo y los honores al
criminal israelí Shimon Peres y el escándalo de Letras
Libres contra Cuba interrumpido por intelectuales
distinguidos y claro, por estudiantes críticos, todo lo
cual no figura en el libro porque ocurrió después de su
publicación. Sí rinde honores a los internacionalistas de
la Federación de Estudiantes Socialistas incorporados
a la defensa de la Republica Española fusilados en el
Ferrol por los franquistas. Carlos Gallo, Manuel Zavala
y Ricardo Solórzano forman parte de la memoria
histórica revolucionaria por recuperar y ahondar.
El trabajo estudiantil suele reducirse al inapropiado
calificativo de inmaterial cuando es ardua y fatigosa la
participación en asambleas donde se funda el ejercicio
efectivo de la soberanía que conduce al repudio de
las falsas representaciones parlamentarias y de los
partidos políticos generosamente financiados por el
Estado. El repudio a Cuauhtémoc Cárdenas al impedirle
que trepara a la plataforma en la culminación de una
gran marcha, los gritos de ¡fuera, fuera!, el aventarle
basura a él y su comitiva, son señales de oposición al
caudillismo de funcionarios que simulan disidencia con
graves antecedentes de mediatización de movimientos
para mantener viva la estatolatría. El Ingeniero ahora a
cargo de las relaciones internacionales del gobierno del
DF, renunció a defender a los votantes que lo hicieron
ganar la Presidencia de la Republica en 1988. La
autoridad política y moral de la multitud triunfa sobre
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el reformismo y procrea un sujeto histórico y social
tendencialmente revolucionario dentro de los limites
de la negatividad.
La clase social estudiantil concreta la reproducción, esa
necesidad económico-política que Marx compartió con
Kugelmann: cualquiera entiende que para vivir hay que
producir, cuesta más entender que hay que reproducir.
Por ello, las técnicas, las ciencias, la dimensión estética,
las tradiciones, la relación tierra-territorio-terruño, toda
la necesidad que la reforma educativa instrumentada
por el Imperio para los Estados subordinados, aplica
en universidades y politécnicos.
La clase estudiantil reproduce la necesidad de un
nuevo orden económico-político y logra el milagro
de coordinar movilizaciones enormes en todo el país
con la grata sorpresa de contingentes de mujeres muy
jóvenes coreando consignas ahí donde parecía no
ocurrir nada como en Aguascalientes y Durango. Entre
las afirmaciones respondidas con un ¡Sí señor!, hay
citas de Marx y Engels, del Che, de los comandantes
guerrilleros mexicanos. Ahora hay menos buen humor
que en el 132 porque es mucho el dolor, el horror y la
indignación. Cada vez hay más cartulinas solidarias de
quienes dejan de ser sociedad civil para transformarse
en sociedad política y asumir la lucha de clases
desatada por el Estado. Se cumple así la observación
del Manifiesto del Partido Comunista al reconocer que
los obreros no tienen patria pero son la única clase con
proyecto nacional. Ya lo dijo Chomsky recientemente:
son suicidas las reformas de la dictadura peñista porque,
habría que precisar, procuran liquidar la soberanía
nacional a sangre y fuego que para algo existen la
Iniciativa Mérida, la ASEAN y el compromiso de
sumarse a las misiones de paz del guerrerismo yanqui.
Una clase combativa despierta a quienes no están
dispuestos a la docilidad de la reproducción del
inexistente estado de derecho, televisual y corrupto.
A la par de los contratos invasores, un sujeto histórico
y social marcha contra ellos, se reproduce en las
solidaridades internacionalistas, obliga a la
ONU, a la Comunidad Europea, Amnistía
Internacional y Greenpeace a pronunciarse
contra los crímenes de Estado. Bien
material es el trabajo de la clase estudiantil
que incorpora a trabajadores organizados
del gobierno del DF, de la CNTE, del SME,
para apuntar a la potencialidad aletargada
de los obreros, a la necesaria defensa de
los campesinos y el campo amenazada
por una reforma constitucional en marcha.
El planteamiento es de una reproducción
histórica y social para una economía
política anticapitalista y con democracia
radical imposible en el Estado agónico.
20 de octubre de 2014

La lucha estudiantil y las condiciones actuales de la juventud mexicana*
1. De acuerdo con la OIT, en 2013
la juventud está marcada como “una
generación en riesgo” por las graves
condiciones del empleo y su incapacidad
de acceder a una vida digna en el futuro.
2. Según el propio Banco Mundial, la
movilidad económico-social en nuestro
país es de las más bajas en América
Latina, ya que 8 de 10 personas no logran
ascender de nivel de vida en un periodo
de 10 y 12 años.
3. De acuerdo con la OCDE, la distancia
entre ricos y pobres en el país es la más
alta de sus países miembros.
4. La economía mexicana se caracteriza
(por tres décadas) por su estancamiento
económico crónico y consecuentemente
por su incapacidad de generar empleos
acorde a la demanda laboral.
5. Más del 60 % de la población que
trabaja en el país lo hace en condiciones
de informalidad laboral, esto es, alrededor
de 30 millones de trabajadores de

50 millones que componen la PEA
(Población económicamente activa).
6. Alrededor del 72 % de los que
pertenecen a la población desocupada
se conforma por personas con estudios
de bachillerato y nivel superior.
7. La generación de empleos que más
se vienen creando en una tendencia de
crecimiento del desempleo pertenece
al tipo de empleo con menor grado de
especialización y por consecuencia con
menor nivel educativo.
8. La pérdida de empleos que más se
vienen acentuando pertenece a aquellos
segmentos del empleo en el que más se
incide a mayores grados de capacitación
y especialización tecnológica y científica.
9. Al decir del propio INEGI alrededor
del 45 % de los jóvenes profesionistas que
sí tienen trabajo, laboran en ocupaciones
“no profesionales”, mientras que 44 % de
los egresados de bachillerato y educación
superior laboran en ocupaciones
informales. De acuerdo a
sus ingresos, el 68 % de
este grupo percibe hasta
dos salarios mínimos
máximo.
10. En 1982, el tiempo
de trabajo necesario que
requiere una familia
trabajadora para adquirir
la Canasta Obrero
Indispensable (COI) era

de 9 horas con 29 minutos, para el año
de 1994 el tiempo de trabajo asciende a
18 horas con 28 minutos; en el año 2000
asciende a 36 horas con 58 minutos; en
el año 2006, el tiempo de trabajo que
requiere una familia trabajadora para
adquirir la Canasta Obrero Indispensable
asciende a 47 horas con 40 minutos, lo
que verifica la tendencia a trabajar cada
vez más para acceder a los productos y
artículos necesarios para la supervivencia
del trabajador.3
11. De acuerdo con el grado de explotación
calculado por el Centro de Análisis
Multidisciplinario (Ibidem), en México,
de las 8 horas de la jornada de trabajo,
el tiempo de trabajo destinado al pago de
salarios de los trabajadores es, en el año de
1976, de 3 horas 24 minutos, y el tiempo
de trabajo destinado gratuitamente a
gobierno (plusvalía social) y empresarios
(plusvalía) es de 4 horas con 38 minutos.
Para el año de 1989, el tiempo de trabajo
destinado al pago de salarios de los
trabajadores es de 2 horas con 5 minutos,
frente al tiempo de trabajo gratuito
destinado a gobierno y empresarios que es
de 5 horas 55 minutos. Asimismo, para el
año de 1994 el tiempo de trabajo destinado
al sustento y reproducción del trabajador
(salario) es de 38 minutos frente a 7
horas 21 minutos de tiempo de trabajo
usurpado por gobierno y empresarios.
Para el nuevo siglo, el país abre el año

2000 con un tiempo de trabajo destinado
al pago de salarios de 18 minutos frente
a 7 horas con 42 minutos de tiempo de
trabajo estrujado por el capital y gobierno.
Ya en el año 2004, el tiempo de trabajo
que se cubre en el salario del trabajador
es de 13 minutos –en Brasil es de 12
minutos–, frente al tiempo de trabajo
valorizado y usurpado por el capital y el
gobierno como plusvalía que es de 7 horas
47 minutos. Estos datos muestran el grado
de explotación del trabajo y su tendencia
ascendente en nuestra época.
12. Las grandes empresas trasnacionales
asentadas en el país y que concentran
la mayor parte de la riqueza generada
participa con una generación de empleo
de menos del 5 % de la PEA.
13. Se trata de una generación de jóvenes
mucho más preparada y más numerosa
que cualquier otra en la historia; no
obstante, el orden económico y político
actual tiende a su exclusión sistémica, o en
todo caso, al deterioro de sus condiciones
culturales y económicas de existencia.
*Apartado 2 con el mismo título del
documento: El mundo del trabajo y la
corrosión de la educación en México:
El movimiento estudiantil de cara a la
precarización del trabajo. Centro de
Documentación y Análisis Materialista,
Ernesto Che Guevara. CEDAM-CHE
GUEVARA. El documento puede leerse
completo en www.elzenzontle.org
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Reflexiones críticas sobre algunas concepciones de José Revueltas
Enrique González Rojo, Fragmentos de La idea del
Socialismo en México*
Si se analiza a profundidad la tesis de Revueltas de
la inexistencia histórica del PCM, se advierte que es,
en esencia, la teoría leninista del partido vanguardia.
Hay, desde luego, una diferencia que salta a la vista
y que conviene poner de relieve. Lenin, en efecto,
elabora esta teoría y simultáneamente la lleva a la
práctica, sobre todo a
partir del II Congreso
del POSDR, para
construir un partido
de clase1.
La labor de Lenin,
tanto teórica como
prácticamente,
estaba encaminada
a coadyuvar al
nacimiento de un
partido que no existía
en la política rusa
de principios del
siglo XX. Revueltas
se enfrentó a una
situación diversa.
Cuando escribió el
Ensayo sobre un
proletariado sin cabeza, en 1960-61, el PCM tenía
más de cuarenta años de existir. El PCM existía –no
se podía negar este hecho indiscutible-, pero tenía
algo en su interior o en su conformación estructural
que le impedía, no actuar y tener cierta presencia en
el México de entonces, sino de jugar el papel de “jefe
político” –como se decía- del proletariado. Como
puede verse, la tesis de Revueltas es la nacionalización,
con una terminología hegeliana, de la teoría leninista
del partido. Detrás del Ensayo está el ¿Qué hacer?
de Lenin. A partir de las concepciones de este texto
Revueltas se pregunta ¿Por qué el PCM, a través de
toda su historia, no ha sido la vanguardia científica y
revolucionaria de los trabajadores? Y también: ¿Qué
debe de hacerse para que este partido, que se dice
vanguardia sin serlo, pueda realizarse como tal, o,
lo que tanto vale, que coincida en él el dicho con el
hecho? La nacionalización del leninismo le sirve a
Revueltas como norma o criterio para diagnosticar
los males que le aquejan al partido -su irrealidad- y
para sugerir la terapia pertinente –la adquisición de
realidad.
Cuando Revueltas identifica el partido–vanguardia
con el partido real, conviene dejar en claro y que no
haya confusiones, que no es lo mismo vanguardia que
influencia. Toda vanguardia, desde luego, implica
influencia, ejército de lucha, radio de acción; pero
no toda influencia le confiere al partido el carácter
de vanguardia, en el sentido leninista y revueltista de
la expresión.
¿Qué es lo que pretende la vanguardia desde este
último punto de vista? La vanguardia o la cabeza del
proletariado se propone la destrucción del capitalismo
–cuando las condiciones objetivas y subjetivas lo
permitan.
Para aclarar este último punto, insistiré, he
propuesto distinguir tres tipos de partido: el partidosumisión, el partido-destrucción y el partido
destrucciónconstrucción.

La cabeza de la que carecía el proletariado de nuestro
país era, según Revueltas, una vanguardia científica
y revolucionaria que sea y actúe como un partidodestrucción. El PCM era un partido irreal porque, pese
a lo que decía de sí mismo, carecía de una conciencia
comunista organizada. El camino para adquirir su
realidad, o para que su existencia fuera acompañada
de la necesidad, no podía ser otro, entonces, que el
de organizar la conciencia o, dicho con
mis palabras, llevar a cabo la teoría de las
diferentes prácticas (TDP) requeridas para
establecer la conciencia comunista organizada
que es el meollo del
cerebro colectivo de
la clase. Tanto en los
países o lugares del
mundo en que no existe
el partido (ni siquiera
fácticamente) cuanto en
aquellos –como nuestro
país- en que sí existía,

aunque sin realidad histórica, las tareas para la creación
del partido eran las mismas: como ya vimos, este
conjunto de prácticas implicaban, según Revueltas,
el pensar por la clase, para la clase y con la clase. Si
examinamos a fondo este conjunto de tareas, advertimos
que no es otra cosa que el desglosamiento práctico de la
teoría leninista del “bacilo”. La clase obrera no puede
acceder por sus propias fuerzas o al calor de la lucha de
clases a su conciencia socialista; necesita de un partido
o de un “intelectual colectivo” que le introduzca de
fuera adentro, como si fuese un bacilo, la conciencia de
clase indispensable en su lucha contra el capital. Con el
llamado a organizar la conciencia comunista, Revueltas
estaba diciendo que era necesario crear las condiciones
de posibilidad epistémicas para que se generara el
partido-vanguardia que, vinculado estrechamente con el
proletariado, y combatiendo el culto a la espontaneidad,
se convirtiese en un permanente destacamento de lucha
contra el sistema del salariado. En términos generales,
el por y el para, entonces, no lo puede engendrar el
proletariado manual, sumergido como está en el trabajo
cotidiano, la ignorancia o la lucha puramente sindical.
Quienes pueden pensar por el proletariado y para el
proletariado son los intelectuales.
Pensar en una teoría de la emancipación y en la manera
específica de realizarla en un país determinado (o sea
concebir algo y acompañarlo de una intencionalidad

proletaria) tiene que ser obra, no de los capitalistas
como tales, ni de los trabajadores físicos, sino de
intelectuales que pueden provenir, desde un punto de
vista social, de la burguesía o de la clase obrera.
1 El II Congreso del POSDR es en realidad un congreso
fundacional, ya que la policía del zar se encargó de
arrestar a los participantes del I Congreso (que tuvo
lugar en San Petesburgo en 1898) y aniquiló
momentáneamente la aparición del partido
[...]
He dicho con anterioridad que requisito esencial en
nuestro país para que un partido sea partido-destrucción
es la crítica de la
revolución mexicana
y que es condición
indispensable para
que cualquier partidodestrucción devenga
partido destrucciónconstrucción llevar
a cabo la crítica
de la revolución
bolchevique. Aunque
Revueltas, y todos
los que fuimos espartaquistas, no pudimos darle
realidad al partido de la clase obrera2, sí llevamos a
cabo, guiados por aquél, el examen crítico y el análisis
de clase de la revolución mexicana y sentamos las bases
en principio para la aparición del partido-destrucción.
Pero el revueltismo de los sesentas no hizo, no pudo
hacer la crítica de la revolución bolchevique y del
marxismoleninismo en que se basaba. ¿Qué ocurre, sin
embargo, cuando se logra gestar un partido-destrucción
y no se avizora la necesidad de añadir a la destrucción la
construcción? La destrucción del capitalismo privado,
que se realiza con la socialización –o estatización- de
los medios de producción, también acarrea, desde
luego, una construcción; pero esta construcción, aunque
lleve el nombre de socialista, está lejos de serlo. La
tesis de que basta la liquidación del capitalismo para
crear el socialismo es falsa. Sí se destruye la propiedad
privada de los medios de producción fundamentales, y
sobre sus ruinas se construye lo que puede construirse,
el régimen que necesariamente se engendrará a partir
de todo ello no será el socialismo –los pródromos de
la sociedad sin clases-, sino un sistema social en que
los burócratas y los técnicos –manifestaciones ambas
de la clase intelectual o sea de la clase dueña de los
medios intelectuales de producción- gozarán de los
puestos de mando. La razón de esto la he explicado en
diversas ocasiones. Aquí me limito a repetir que si se
modifican las relaciones de producción en lo que a las
relaciones de propiedad se refiere (y en esto radica la
destrucción) y se dejan intactas las fuerzas productivas
o la división del trabajo (y en esto reside la ausencia
de construcción), surge un régimen autoritario o
despótico (según el caso) al que he llamado intelectual
(burocrático-tecnocrático).
2 Circunstancia que amerita una explicación y a la que
me referiré más adelante.
*La idea del socialismo en México, Enrique González
Rojo Arthur (inédito) en pdf. En la pagina de EGR.
Completo puede verse en lecturas en la página www.
elzenzontle.org.
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Salarios reformistas,
salarios revolucionarios
Para debatir con l@s compas
Enviado por Acratosaurio rex en Vie, 10/24/2014
- 11:40
Una pregunta que se me hace de vez en cuando, y
que dice así, de forma literal: “Hola Acratosaurio,
un amigo mío se ha vuelto un poco integrista y
Puro. El colega ahora dice que pedir mejores
salarios y tal es reformista y que apuntala el
sistema y mantiene el sistema salarial; no sé
cómo explicarle ya que no. Como tú eres un
reptil y mi colega es vegano y amante de todos
los bichos... Tal vez le puedas hacer entrar en
razón”. Bueno, pues desde ya te digo que yo no
pretendo hacer entrar en razón a nadie. Solo te
expongo las preguntas que yo me hago ante una
afirmación de ese tipo.
¿Existen estudios de algún tipo que avalen, que
cobrar buenos sueldos apuntale el sistema? ¿En
qué se fundamenta ese argumento? ¿De dónde
sale esa idea?
Si cobrar un salario apuntala el sistema…
¿Podemos decir que no cobrarlo, lo debilita? Es
decir, en países en los que los salarios son malos,
o inexistentes, ¿es el sistema más débil?
¿Hay alguna evidencia, de que una bajada
generalizada de salarios, debilite al sistema?
En España hubo una bajada generalizada de
salarios desde 2010, en que se pasó de hablar de
mileuristas, a considerarse ese un sueldo muy
bueno, ya que actualmente un sueldo muy común
es el de cuatrocientos y pico. ¿Es más débil el
Estado español ahora que en el inicio de la crisis,
cuando congeló los sueldos, subió el IVA, firmó
la reforma laboral…?
Si es reformista pedir mejores salarios, ¿Podemos
pensar que es revolucionario dejar que se hundan
los salarios y la gente caiga en la miseria? La
gente que pasa hambre, ¿es más revolucionaria
que la que no la pasa?
¿Es revolucionario dejar que una persona pierda
su casa, por estar endeudada con un banco? Esas
noticias de viejecitas y enfermos que desahucian
de sus casas… ¿Muestran el avance del proceso
revolucionario?
Que se cierre el ambulatorio de un pueblo,
y la gente tenga que desplazarse cuarenta
kilómetros… ¿Es un indicio del avance de la
conciencia de clase y del engrandecimiento de
la revolución? O trasladándome a otro ámbito:
¿Es reformista pedir una reducción de condena
para un preso?
En mi opinión, ser reformista o ser revolucionario,
no depende de que se tengan mejores o peores
sueldos, si no del ejemplo que muestran los
activistas a la hora de la batalla. Ser reformista
o ser revolucionario, no depende de lo que digo
aquí. Lo que se dice carece de importancia.
Lo importante, es lo que se hace. Y lo que se
hace se comprueba, presentando resultados. Lo
que es de uno es de todos, lo que es de todos es
de nadie, lo que es de nadie es de uno.
Tomado de ALASBARRICADAS - DE LA RED
A LA CALLE

Curso básico
de injusticia
Eduardo Galeano

La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para
la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre contradicciones de
nuestro tiempo que las páginas de información política y económica.
Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigual:
igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda.

La lucha Obrera. Mario Orozco Rivera
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La I Internacional
y la Comuna de Paris (1871)
Michael Löwy y Olivier Besancenot/Viento Sur
Londres 1864. La Asociación Internacional de
los Trabajadores (AIT) -conocida hoy como I
Internacional- fue fundada exactamente hace 150
años, en 1864, en Saint-Martin´s Hall en Londres
por un Congreso obrero europeo convocado por
los sindicatos ingleses. El Consejo Central elegido
en aquella ocasión pidió a Karl Marx redactar su
Llamamiento inaugural, discurso y documento
fundador del movimiento obrero moderno.
Texto que concluye con la célebre fórmula: “La
emancipación de los trabajadores será obra de los
trabajadores mismos”. Las corrientes libertarias,
en particular proudhonianas, formaron parte de la
AIT desde el principio, y sus relaciones con los
socialistas marxistas no fueron solo conflictivas.
Entre los partidarios de Marx y los representantes
de la izquierda del proudhonismo, como Eugéne
Varlin y sus amigos, se llevaron a cabo algunas
convergencias contra los proudhonianos más de
derechas, partidarios del “mutualismo”, proyecto
económico fundado en “intercambio igual” entre
pequeños propietarios. En 1868, en el Congreso de
Bruselas de la AIT, la alianza de estas dos corrientes
condujo a la adopción -bajo la égida del militante
libertario belga César de Paepe- de un programa
“colectivista”, es decir que defendía la propiedad
colectiva de los medios de producción: la tierra, los
bosques, las minas, los medios de transporte y las
máquinas. Retrospectivamente, la resolución sobre
los bosques aparece como una de las más actuales:
“Considerando
que el abandono de los bosques a particulares
conduce a la destrucción de los bosques;
que esta destrucción en ciertos puntos del territorio
dañará la conservación de las fuentes, y por
consiguiente, a la buena calidad de esas tierras,
así como a la higiene pública y a la vida de los
ciudadanos;
El Congreso decide que los bosques deben ser
propiedad de la colectividad social” .
Tras la adhesión de Bakunin (1868) y la victoria
de las tesis libertarias en el Congreso de Basilea
de la AIT celebrado en 1869, las tensiones
con Marx y sus partidarios se intensifican. Sin
embargo, durante la Comuna de París las dos
corrientes cooperan fraternalmente; es la primera
gran tentativa de “poder proletario” en la historia
moderna. Desde 1870, Leo Frankel, militante
obrero húngaro establecido en Francia, amigo
cercano de Marx, y Eugène Varlin, el proudhoniano
disidente, trabajan juntos en la reorganización de
la sección francesa de la AIT. Tras el 18 de marzo
de 1871, los dos están a la cabeza de la Comuna,
el primero como delegado de trabajo, el segundo
como delegado para la guerra, en una estrecha
colaboración. Los dos participan, en mayo de 1871,
en los combates contra los versalleses: Varlin es
fusilado tras la derrota de la Comuna, Frankel logra
emigrar a Londres.
A pesar de su carácter efímero -a penas algunos
meses-, la Comuna de París es un modelo sin
equivalente en la historia de las revoluciones
sociales: ejemplo a la vez de un poder revolucionario
de los trabajadores, democráticamente organizado
(delegados elegidos por sufragio universal) que
suprime los aparatos burocráticos del Estado burgués
y de una experiencia profundamente pluralista, que
asocia en un mismo combate a “marxistas” (el
término aún no existía), proudhonianos de izquierda,
jacobinos, blanquistas y republicanos sociales.
La Comuna de París inspira la mayor parte de los
grandes movimientos revolucionarios del siglo
XX, pero esta cualidad democrático/revolucionaria
y pluralista estará mucho menos presente en los
movimientos que le sucederán, salvo muy al
comienzo de la Revolución de Octubre de 1917.
Ciertamente, los análisis respectivos de la Comuna
dados por Marx y Bakunin estaban en las antípodas.
Se puede resumir las tesis de uno en los términos
siguientes:
“La situación del pequeño número de lo socialistas
convencidos que formaron parte de la Comuna

era excesivamente difícil... Tuvieron que enfrentar un
gobierno y un ejército revolucionarios al gobierno y al
ejército de Versalles”. Frente a esta lectura de la guerra
civil en Francia, el punto de vista antiestatal del otro
prima:
“La Comuna de París fue una revolución contra el estado
mismo, ese monstruo sobrenatural de la producido por
la sociedad”.
El lector atento e informado habrá corregido por si
mismo: la primera opinión es la de ... Bakunin, en su
ensayo La Comuna de Paris y la noción del Estado /3.
La segunda es una cita de... Marx, en el primer ensayo
de redacción de La Guerra Civil en Francia /4 (1871).
Hemos invertido las citas a propósito, para mostrar que
las divergencias -ciertamente muy reales- entre Marx y
Bakunin, marxistas y libertarios, no son tan sencillas y
evidentes como se piensa.
Por otra parte, Marx se alegró de que en el curso de
los acontecimientos de la Comuna, los proudhonianos
olvidaran las tesis de su maestro, mientras que algunos
libertarios observaron con placer que los escritos de Marx
sobre la Comuna olvidaran el centralismo en beneficio
del federalismo. En efecto, La Guerra Civil en Francia:
1871, texto en caliente que Marx redactó a demanda
de la AIT y el conjunto de los borradores y materiales
preparatorios de su libro, testimonian el antiestatalismo
feroz de Marx. Definiendo la Comuna como la forma
política al fin encontrada de la emancipación social de
los trabajadores, éste insiste en su ruptura con el Estado,
ese cuerpo artificial, esa boa constrictor, esa pesadilla
asfixiante, esa excrecencia parasitaria /5.

No obstante, tras la Comuna, el conflicto entre las dos
tendencias del socialismo se agrava, concluyendo en
el Congreso de La Haya, en 1872, con la expulsión de
Bakunin y de Gillaume, y con la transferencia de la sede
de la AIT a Nueva York -de hecho, con su disolución.
Como consecuencia de esta ruptura, los libertarios
deciden formar su propia Asociación Internacional de
los Trabajadores, que sigue existiendo hoy: es el vínculo
entre los movimientos anarquistas de los diferentes
países.
Más que intentar contabilizar los errores y las faltas de
unos y otros -las retahílas de acusaciones recíprocas no
faltan-, querríamos plantear el aspecto positivo de esta
experiencia: un movimiento internacionalista diverso,
múltiple, democrático, en el que opciones políticas
distintas pudieron converger en la reflexión y en la acción
durante varios años, lo que permitió a esas alianzas
efímeras o más duraderas jugar un papel de vanguardia
en la primera gran revolución proletaria moderna. Una
Internacional en la que libertarios y marxistas pudieron
-a pesar de los conflictos- trabajar conjuntamente y
emprender acciones comunes.
Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR /6
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NI CALCO NI COPIA
Agrupación de educadorxs*
Educadorxs y trabajadorxs de la educación

Los educadores no sólo llevamos adelante la
planificación de un diseño establecido de manera
externa, sino por el contrario somos capaces de
desarrollar una práctica creativa y potencialmente
transformadora.
Pero sabemos que la mayoría de las veces nuestra tarea
se ve dificultada por:
• Las condiciones de los espacios educativos y la falta
de recursos
• El hacinamiento y superpoblación en las aulas
• La necesidad de contar con por lo menos dos cargos
para alcanzar un salario básico
• En el caso de las profesoras, la acumulación de horas
en escuelas distribuidas por toda la ciudad
• Contar con escasas posibilidades de reflexión y
planificación colectiva y también de formación. ( Etc. ).
Entonces nos vemos limitadxs a la recepción pasiva
de las políticas educativas y el conocimiento que
producen otros fuera de los espacios educativos y con
intereses contrarios a los que nosotrxs tenemos como
trabajadorxs.
Para no quedarnos en la queja, pensar y hacer en pos
de las transformaciones necesarias
Proponemos organizarnos.

Defender y transformar la educación pública

Creemos que la educación pública es tarea de todxs,
de lxs trabajadorxs y del pueblo para que esto sea
realidad es preciso que toda la comunidad forme parte,
de manera activa, de los espacios educativos públicos,
como trabajadorxs que habitamos estos espacios día
a día tenemos una responsabilidad primordial en este
sentido.

NI CALCO, NI COPIA...

APRENDER ES CREAR!!

La falsa universalidad de la salud, despojo de derechos
Extracto de la nota del boletín Jubiladas del IMSS
en Lucha de noviembre de 2014.
El 2 de octubre reciente, la bancada parlamentaria
del PAN, en un acto de lambisconería con Peña Nieto
presentaron una iniciativa de Ley, copia de Mercedes
Juan López (actual secretaria de Salud) que modifica
el artículo 4º constitucional y el artículo 73º, que se ve
en la gaceta parlamentaria, en Facebook imss.
Esta reforma pretende unificar la administración de
los recursos del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE.
Según ellos, para bajar los costos de todo el sistema de
salud , iniciaría con un padrón universal de Usuarios y

derechohabientes, un expediente clínico electrónico y
un medio eficiente de identificación dicen, suponemos
que es una tarjeta o un carnet único. También hablan
de un uso compartido de guías de práctica clínica, aquí
suponemos que serían compartidos los programas que
tiene cada institución y el intercambio de servicios.
No cabe duda con respecto al Seguro Popular que no
cuenta con instalaciones, sólo tiene un presupuesto
no auditable ¿cómo podrá hacerse el intercambio de
servicios, la adquisición de abasto de medicamentos e
insumos? Además hablan de un plan maestro sectorial
de recursos para la salud y cobertura de servicios.
Pretenden una reestructuración del Sistema de Salud,
pero el origen financiero de cada institución es
distinto: el IMSS se financia con la cuota-obrero
patronal, el ISSSTE con recursos del gobierno
federal y cuotas de los empleados federales, y el
Seguro Popular cuenta con una bolsa de recursos
financieros que provienen del Gobierno Federal.
En resumen de lo que quieren imponer, se tendría:
1. La secretaría de Salud será la rectora de función,
2. Habrá una separación del financiamiento y la
prestación de servicios, como ya viene ocurriendo
en el IMSS, 3. Financiador único (unificación de
presupuestos del ISSSTE, IMSS, Seguro Popular),
4. Pluralidad de prestadores de servicios, se refiere
a la venta de servicios que pueden ser públicos
o privados, como ya lo hacen en los hospitales
de segundo y tercer nivel de atención. 5. Generar
una estructura de incentivos hacia la calidad y
la eficiencia en la prestación de servicios (“libre
competencia” del mercado de la salud) según ellos
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Entendemos que en la definición de las políticas
públicas se deben de incluir las expresiones populares
que intentan tomar la iniciativa desde los territorios, los
distritos y comunidades acerca del tipo de organización
que queremos. Esta concepción sobre la educación
nos obliga a repensar el carácter de lo público, la
reproducción social de conocimiento y los roles
asignados por el Estado en este ensamble de producción,
donde como decíamos antes no pretendemos
ejecutar pasivamente nuestro rol reproduciendo lo
que en realidad deseamos transformar: los vínculos
de opresión, el autoritarismo y la arbitrariedad, la
educación entendida como el traspaso de contenidos a
sujetos también pasivos, las jerarquías que impiden el
trabajo en equipo, las injusticias impuestas por malas
políticas educativas.
Apostamos a una educación como ámbito de
construcción permanente en pos de la emancipación
y la libertad del crecimiento colectivo, crítico y
creativo, pero para ello es preciso debatir sobre la
forma de trabajo y el proyecto político pedagógico
que la contiene.
Sabemos que para todo esto es indispensable la
organización y la lucha hermana con la comunidad y
entre compañerxs trabajadorxs.
*Órgano de informaciòn sectorial del Movimiento
Popular La Dignidad de Argentina
para obtener mayor rendimiento en la inversión.
H a c e n h i n c a p i é e n l a P O RTA B I L I D A D y
CONVERGENCIA. Dos puntos estratégicos para
la transformación del sector salud. Para ellos la
portabilidad es que “todo mexicano tendrá derecho
a recibir la atención médica en cualquier lugar del
territorio Nacional y en cualquier institución de Salud
que integre el sistema sanitario”. Pero no dicen cómo,
con qué infraestructura, sabemos que el IMSS y el
ISSSTE están rebasados y no pueden cumplirle a sus
derechohabientes, ¿Cómo atenderán mayor población?
Otro punto alarmante: ¿cómo quedaran los contratos
colectivos de trabajo?, cuando hay grandes diferencias
en cuanto al salario, prestaciones y tipo de contratación.
El cuarto transitorio dice que cada institución hará sus
adecuaciones estructurales y normativas que permitan
insertarse en el nuevo Sistema de Salud Universal.
Esta parte la anunció Peña Nieto en el informe de la
105 Asamblea del IMSS. Dijo que la solución para
continuar sosteniendo el déficit presupuestario no es
el de tomar las reservas financieras como se hizo en
años pasados, que espera que la Cámara de senadores
apruebe el Seguro de Desempleo y la Pensión Universal
como lo hizo la Cámara de diputados, que continuará la
contratación de servicios integrales, arrendamiento de
flota de ambulancias, que destinara mayor presupuesto
para infraestructura del IMSS y su modernización. Pero
nunca planteó el aumento de la cuota patronal, lo que
fue agradecido por los patrones.
¿Qué sigue entonces? Tal vez continúe el IMSS, pero
funcionará con un esquema de Salud distinto a la
Seguridad Social. ¿Lo vamos a permitir? ¡Servicios de
Salud a la baja¡ Debemos informarnos trabajadores y
derechohabientes, y así comenzar a organizarnos para
defender la seguridad social y exigir el derecho a la
salud oportuno y de calidad, lo demás es puro engaño.

Red en Defensa de la Humanidad
Yo sólo busco y recuerdo a mis amigos
¿Acaso volverán a venir,
acaso volverán a vivir sobre la tierra?
Sólo perecemos una vez
en este mundo.
Sólo una vez, aquí, sobre la tierra.
¡Oh, Dador de vida,
que no sufra el corazón de los que crecen a tu lado!
(Nezáhualcoyotl. Tlamatinime Azteca.
El día 26 de Septiembre las garras del terrorismo
se posaron sobre la vitalidad juvenil de las nuevas
generaciones que luchan contra el estado general
de deterioro que vive la sociedad mexicana. El
asesinato de 6 estudiantes en el Estado de Guerrero
y la desaparición de otros 43 jóvenes despiertan la
indignación de todos aquellos que sufren por cualquier
injusticia, donde quiera que sea cometida, y que nunca
darán descanso en la construcción de ese otro mundo
posible, más justo, y cada vez más necesario.
Ante estos acontecimientos, la Red en Defensa de la
Humanidad ha venido observado con profundo dolor
la impunidad existente, así como la complicidad por

parte del Estado mexicano con el terrible flagelo del
narcotráfico y el paramilitarismo. Estos hechos son
expresión del estado de guerra permanente que viene
sucediendo en el país más grande de Centroamérica,
dejando al desnudo la estrecha relación entre el
neoliberalismo, la penetración imperialista a partir del
Plan Mérida, el terrorismo de Estado y el progresivo
desmantelamiento de las instituciones que deberían
resguardar a los pueblos.
Reconocemos y nos sumamos a todas aquellas personas
que desde México han alzado su voz de manera
valiente, dando testimonio y exigiendo se esclarezca
y se haga justicia ante la atrocidad cometida.
Nos sumamos a la jornada internacional convocada
por la Coordinación en Solidaridad con los Estudiantes
de Ayotzinapa, y reclamamos una respuesta clara e
inmediata a la desaparición de los 43 estudiantes y el
castigo de los culpables.
Hacemos un llamado a la solidaridad revolucionaria
internacional de los pueblos del mundo, a los gobiernos
de América Latina y el Caribe, y a las organizaciones
supranacionales del continente, para que atiendan el

clamor de justicia de nuestros hermanos y hermanas
mexicanas.
Y denunciamos la escalada militarista que viene
imponiendo Estados Unidos sobre nuestros países
con el pretexto de “ayuda” contra el terrorismo; lo
que no es más que una fachada para la intervención
directa, la colonización de nuestros territorios y el
desmembramiento de nuestras sociedades.
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Peña Nieto y Uribe-Santos son idénticos
“Por nuestr@s muertos, ni un minuto de silencio;
toda una vida de combate”
Pueblos en resistencia/Fragmento*.
Devastar a nuestros países es la ruta del capitalismo,
Santos-Uribe, y Peña Nieto entregan educación, salud,
telecomunicaciones, y/o los territorios por donde
discurre la riqueza estratégica de nuestros pueblos,
no les importarán los costos sociales, ni políticos;
pero –seguramente-, tendrán que enfrentarse a los
“nuevos constituyentes” ,que no les pedirán permiso;
ya avanzan en la autonomía y en el ejercicio de su
democracia “plebeya”, o “de usos y costumbres”,(poder
popular), al margen de los poderes instituidos, pero
para construir nuevas sociedades por la rebeldía de las
masas y su determinación para edificar la verdadera
paz, ejercer el poder del pueblo, y en medio de cercos
militares, paramilitares , policiales, o bases militares,
ejercer su propia justicia, y su derecho a defenderse o
construir su paz.
Luchar es emanciparnos, defendernos, pues hemos
padecido la represión del sistema, el uso de las mismas
armas, letales y “no” letales, gases paralizantes,
escudos, “toletes”, balas de “goma”, tanquetas lanza
agua, policías y soldados asesinos, “brigadas para
la desaparición forzada” o los “falsos positivos”,
las torturas, y la guerra de exterminio contra l@s
luchadores sociales y l@s revolucionarios hecha por los
servicios de inteligencia del DAS, ESMAD (Escuadrón
antidisturbios), SIJIN (Colombia), DFS, el CISEN,
“guerreros unidos”, o los Zetas, (México), cobijados
por los corruptos sistemas de justicia penal, que es su
mayoría son los responsables de la impunidad, pues
son ineficaces, ocultan la verdad, y no garantizan la
justicia y la reparación a las víctimas .
Los funcionarios de dos oligarquías tienen identidades
en su manera de operar escondiendo las pruebas
de la delincuencia organizada, de la que son fieles
protectores encubriendo a las estructuras para-militares
o Zetas, inmersos en la Policía Nacional (Colombia),
la Policía Federal (México ), o la SIEDO, donde
sus componentes han “brincado” por las diferentes
dependencias de seguridad del Estado, hasta convertirse
en funcionarios de alto nivel dentro de las estructuras
gubernamentales, o en embajadores, gobernadores,

Cristina
Por Esteban "Tula" Santamaría
El domingo 23 de octubre de 1977 mi madre
y su compañero, ambos militantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo, debían cumplir una tarea
asignada por la organización: Una cita al mediodía en
Parque Savedra, asistiría una pareja y sus dos hijos
pequeños. Era costumbre de mi Mamá llevarme a
los encuentros con los compañeros, ese día preparó
comida para almorzar en la plaza, los esperamos varias
horas, ellos nunca llegaron, nosotros habíamos estado
anteriormente en su casa, esa tarde podía percibir
en José Luis y en mi Madre cierta preocupación,
guardamos todo y luego nos fuimos, volvimos a la
casa de Chacarita.
Esa noche mi madre después de cenar me acompaño a
mi cuarto, como era su costumbre me leyó un libro y se
despidió de mí con un beso, la vi cerrar la puerta, nos
miramos, esa sería la última vez que vería a Cristina.
Mi Mamá.
En la madrugada del 24 de octubre de 1977 un grupo
de tareas de Campo de mayo derribaría nuestra puerta,

alcaldes, presidentes municipales, controlando
la movilidad de los carteles, con los que han
compartido las inmensas riquezas, y el poder,
pues además del tráfico de drogas o de armas,
se han dedicado a la extorsión, a forzar el
desplazamiento del pueblo , el secuestro, o
a la venta de seguridad en general desde las
autoridades migratorias.
Así, avanza la impunidad, y como siempre
la violación a los derechos humanos
principalmente de los más pobres de nuestras
naciones, los gobiernos no representan los
intereses de los pueblos, no son los enunciados
de las leyes, ni las adecuaciones legislativas,
ni las paces del poder quienes resolverán
nuestras luchas, serán entonces la democracia
verdadera, la justicia social y la libertad el
camino que hemos de transitar como pueblos,
como herman@s.
Está claro entonces que nuestros opresores no
tienen descanso, estarán siempre trabajando
para mantenernos sometid@s, para enajenarnos,
para hambrearnos, para mantenernos divididos,
controlados, confrontados, fanatizados, desalentados.
Tan enajenados que algunos piensan que el enemigo
está dentro del pueblo y prefieren dirigir todas sus
fuerzas a la lucha interna, como si eso fuera lo más
importante hoy.
En realidad, quieren hacernos pensar que no hay
esperanza para el pueblo; pero nuestros pueblos están
luchando, no están ciegos, nuestros pueblos saben
quién está con el pueblo, quien trabaja con él, y quién
trabaja con el opresor, generando terror, produciendo
la violencia uniforme del capital, saqueando nuestros
territorios de maíz o café, y promoviendo nuevas élites
criollas o extranjeras para asumir a sangre y fuego el
control y la propiedad de nuestros territorios, ya sea con
latifundio o con la privatización, enajenando de ellos el
agua, destruyendo las formas asociativas campesinas, su
cultura milenaria, saqueando y destruyendo el ambiente
apostando exprimir el subsuelo planetario para extraer
la última gota de hidrocarburos que sostienen una
sociedad capitalista petróleo-dependiente, en lugar
de cuestionar el brutal consumo de energía de los
poderosos, avanzando
desde el punto de vista
insustentable, al uso de
tecnologías más riesgosas
y contaminantes, para
seguir avanzando hacia
el abismo.
Quemarlo todo,
destruirlo todo, devastar
y asesinar todo,
parecerían las consignas
de las oligarquías, no
les importarán los
impactos en la salud
humana, exigen ocupar
nuestros territorios de
vida, los oligopolios

para intentar llevarse a José Luis y Cristina.
Esa noche los dos decidieron enfrentar a la dictadura
Militar.
Subieron a las terrazas y ganaron los techos, lejos de
nuestra casa, hicieron usos de sus armas contra los
milicos, estos les gritaban que se rindieran, pero
nadie se rindió.
Se defendieron. Cristina recibió dos tiros uno en
su cadera y luego estando detenida en el piso y
herida, fue rematada de un tiro en la nuca.
José Luis fue detenido y continúa desaparecido.
El acta de defunción que nos dio el ejército,
cuando nos entregaron el cuerpo, dice
claramente: "NN o Cristina Catalina Galzerano".
"Encontrada al costado de la ruta 8 lindero
al cuartel de campo de Mayo...Presenta
destrucción de masa encefálica".... "domicilio
desconocido"...
Mi madre sigue presente, hay momentos que
la sueño despierto, cierro los ojos, para volver
a verla y encontrarla siempre joven, siempre
con apenas treinta y un años... la encuentro en
las plazas, en las calles, sigue siempre en mi
corazón.
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internacionales de extracción, especulación y comercio,
son su causa, su interés, pues ven un escenario propicio
para aplicar un sistema devastador ,para explotar
la naturaleza y al ser humano, apoderándose de los
recursos energéticos, de la minería y las fuentes de agua,
además de las tierras sometidas ya al agro-negocio ,
al monocultivo de soja, maíz, o de palma africana
en Manos de terratenientes y multinacionales que
prometen nuevas variedades desde su bio-tecnología,
que “aumentan la producción y abaten los costos”, sin
decir que en realidad de lo que se trata para nuestros
pueblos , es que los innumerables mega-proyectos
desplazan a los campesinos y a los pueblos originarios,
pues mega-represas e hidroeléctricas sumergen a las
poblaciones, inundándolas de semillas transgénicas, y
terminando con la biodiversidad regional.
Así, estos estados lacayos y siameses, continúan con
“sus tratados de libre comercio”, estimulando con
la guerra, la expulsión y el exterminio, un modelo
económico y social que sirve a los intereses de
acaudaladas y minoritarias élites, que con sus gobiernos
promueven el acaparamiento de tierras por parte de las
grandes corporaciones – que son las mismas -, (Mónica,
Semillas de Brasil, Cargill de EUA, Merhav, Israel),
con el fin de impulsar los agro-negocios orientados a
la exportación a expensas de los cultivos familiares.
Puestos contra la pared unos, organizados otros, como
decididos a la rebelión las mayorías, hombres y mujeres,
indígenas, mineros, campesinos, obreros, petroleros,
maestr@s, artistas, profesionales, estudiantes,
intelectuales y revolucionari@s, continuaremos como
pueblos hermanos en la lucha.
Del Mixteco: “Koon ditixxi vixixikoo, ditxii nra’axikon,
ditixii yutukuan, doodi tu kida saa to’onxiixo’oxikon”
“Cortaron nuestras hojas, cortaron nuestras ramas,
cortaron nuestro tronco, pero jamás pudieron cortar
nuestras raíces”
*Documento completo en www.elzenzontle.org

Jamás la voy a olvidar....
A la memoria de mi madre, a la de sus compañeros y a
los que lucharon por la revolución y contra la dictadura
militar. No Olvidamos, No Perdonamos...
FUENTE: APL
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El Teatro de Operaciones de la Tercera Guerra Mundial
Armando / Departamento Ideológico en Revista sus planes hacia Eurasia,
Insurrección 447 del ELN Colombia, octubre 2014. fortaleciendo una gran alianza
con China, en oposición
La continuidad del plan Bush con su elite gobernante a l p o d e r h e g e m ó n i c o
del complejo militar-industrial de Estados Unidos imperialista.
y los neoconservadores, seguida por Obama es una El delirio de querer dividir a
muestra diciente de todo el plan imperialista de los demás
guerra perpetua, con la cooperación de la Unión El plan imperialista persigue
Europea (UE), la OTAN y la mirada indiferente de torpedear la integración de
la ONU, aplicando su creencia de seguir el “destino otros bloques económicos
manifiesto” de ser los amos del mundo.
mundiales, por lo que sostiene
La guerra es el medio predilecto de los imperialistas una dura pelea contra Rusia
para mantener y ampliar su poder, por ello su por ser el centralizador de
estrategia es la de apoyar, participar e incentivar los la alianza Rusia-China, y
diferentes conflictos del medio oriente y norte de contra China, por ser su
África, expandiendo su industria militar, fragmentar inmediato contendiente a
las naciones, sembrar el caos y la destrucción para nivel económico, que cada vez más se expande en el
apoderarse de sus hidrocarburos y demás recursos mundo con sus inversiones y comercio.
naturales, colocar gobiernos títeres que les sean Los EEUU también luchan contra la unificación
funcionales, y mantener el control de aquellos países estratégica de la UE, para debilitarla y hacerla más
subsidiarios de su poder hegemónico.
funcional a sus intereses; con tal propósito todavía
EEUU contra los rusos indómitos
mantienen centenares de bases militares en Europa.
El imperialismo norteamericano no contento con El imperio lucha contra el bloque de potencias integrado
desmembrar a la otrora Unión Soviética, quiere ahora por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica (BRICS), por
demoler los planes rusos de alianza con Europa y su peso geopolítico en aumento en Eurasia, como por
China.
sus acercamientos con Alemania y por sus ofertas de
Los tratados económicos de Rusia con Europa, financiamiento a proyectos de desarrollo económico en
principalmente con Alemania, funcionan desde el todo el mundo.
2011, cuando inició a operar el gasoducto Nord Cualquier afectación que haga el imperialismo a una
Stream, desde Vyborg en Rusia, pasando por el mar potencia emergente, las otras también serían afectadas
Báltico, para llevar gas hasta Alemania.
y por lo tanto vendrían respuestas colectivas, que
Alemania no quería imponer sanciones a Rusia, irían unificando o desarticulando vínculos, según las
en retaliación por la posición rusa en el conflicto capacidades de réplica que demuestre cada uno o en
ucraniano; por lo que los EEUU debieron obligarla grupo.
a seguirlos en su ataque económico a los rusos. Al Campos de batalla simultáneos
tiempo, la respuesta de Moscú ha sido consolidar El FMI pronostica que en 2014, China superará a los

EEUU como primera potencia económica mundial, al
tiempo que la India desplazaría al Japón del tercer lugar.
Pese a su declive como potencia y al desgaste de
su sistema internacional de dominación, los EEUU
mantienen su ambición de someter a todo el universo
y sostener su hegemonía, a costa de la miseria de todos
los pueblos y de aniquilar al planeta.
La pérdida de influencia de los EEUU en América
Latina, la trata de revertir con el plan de contraofensiva
que tiene en desarrollo.
Para intentar frenar su declinación, hoy el imperio
es más agresivo en el empleo de su poder financiero,
tecnológico y militar, lo que caracteriza este momento
como de inicio de una Tercera guerra mundial.
El capitalismo sufre una crisis permanente, que
obliga a buscarle reemplazo, con lo que se consolidan
nuevos bloques de potencias, que contrabalancean la
hegemonía imperialista, las que pueden dar paso a un
nuevo mundo con estabilidad, donde se resuelva el
colapso ecológico que sufre el planeta.

Así funciona la burbuja de la seguridad en USA
: Ganancias billonarias para cinco
corporaciones aterrorizando al pueblo
(Primera de tres partes*)

Martes 21 de octubre de 2014. Nodo50. Fuente: La
Tarcoteca//Por Pablo Heraklio
Hay más de 1900 empresas dedicadas a la Seguridad
Interna en EEUU relacionadas directamente con el
Departamento de Estado de Seguridad DHS. Pero solo
hay 5 que hayan alcanzado la notoriedad suficiente
como influir por sí solas en un país de más de 300
millones de personas imponiendo leyes vía congreso
como el Patriot Act. El lobby de la seguridad atenaza
a la potencia.
Estas cinco agencias privadas que se aprovechan de
mantener el estado de terror sobre la población son el
Grupo Chertoff, Bozz Allen, SAIC, ISS y Cicentre.
Michael Hayden, el ex director de la Agencia de
Seguridad Nacional NSA, ha invadido las televisiones
de Estados Unidos en las últimas semanas para
advertir sobre las filtraciones de Edward Snowden

y la continua amenaza terrorista que se cierne sobre
Estados Unidos.
Pero lo que a menudo no se menciona, como el reportero
de The Guardian Glenn Greenwald señaló, es que
Hayden tiene un interés financiero en mantener los
estadounidenses asustados y en pie de guerra permanente
contra los militantes islamistas. La compañía para la que
trabaja, Grupo Chertoff, no es la única en hacer dinero
aterrorizando a los estadounidenses.

Ébola: lucha de clases en el corazón de las tinieblas
x Ángeles Maestro (Conclusión del artículo del
mismo título publicado en La Haine)
¿De dónde viene el brote de Ébola?
Hay muchas incógnitas que resumo aquí:
* Se dice que los países principalmente afectados
son de los más pobres del mundo y efectivamente
ocupan los últimos puestos en renta per cápita. Sin
embargo, Sierra Leona (colonia del Reino Unido
hasta 1961) es el principal exportador de diamantes
el mundo, Liberia (ex-colonia de EE.UU.) es el tercer

exportador de hierro, Guinea (ex-colonia francesa)
tiene la cuarta parte de reservas mundiales de bauxita
y es un importante exportador de oro y diamantes.
Todas las empresas exportadoras están en manos,
respectivamente, de Gran Bretaña, EE.UU. y Francia.
Mientras Cuba ha enviado tres brigadas de profesionales
sanitarios a cada uno de los países afectados, el único
país del mundo que lo ha hecho, EE.UU ha enviado
4.300 soldados, el Reino Unido 750 y Francia 400.
*¿Por qué el actual brote de Ébola, el nº 25, que ha
matado a más personas que todos los
anteriores, surge en el Oeste de África,
donde se no había producido antes?
¿Por qué no se ha publicado ningún
estudio epidemiológico del origen de
este brote?
* ¿Por qué EE.UU. patentó en 2012 el
virus del Ébola y reclama la propiedad
de todos los virus del Ébola que
compartan el 70% de similitud con
el mismo, así como el método para
propagarlo y el tratamiento?
*¿Tiene alguna relación con el brote

El terror y los contratistas mercenarios
La América Post-11-Septiembre ha sido testigo del
auge de las empresas de seguridad privadas dedicadas
a extra dimensionar y exagerar la amenaza terrorista.
La campaña para privatizar el aparato de Seguridad
Nazional de Estados Unidos se aceleró a raíz de los
ataques terroristas, y ha llegado al punto en el que el
70% del presupuesto nacional de inteligencia ahora se
gasta en contratistas privados, como informó el escritor
Tim Shorrock. Los contratistas de inteligencia privada
se han beneficiado por un valor de por lo menos $ 6 mil
millones anuales desde 2001. En 2010, el Washington
Post reveló que hay 1.931 empresas privadas de todo
el país dedicadas a la aplicación indiscriminada de
medidas antiterroristas con ánimo de lucro.
Lo que todo sumado se traduce en una Industria a
gran escala cuyo fin es lucrarse del estado aplicando
las medidas promovidas por el Gobierno a partir del
"terror inducido al terrorismo", a pesar de que los
estadounidenses tienen más probabilidades de morir
en un accidente de coche o aplastados en casa por sus
propios muebles que un uno de estos ataques.
actual el hecho de que la empresa canadiense Tekmira,
creadora del medicamento contra el Ébola ZMAPP
y que aumentado el valor de sus acciones en un 40%
desde agosto pasado, tenga un contrato de 140 millones
de dólares con la agencia del Pentágono especializada
en Sistemas de Biodefensa y Contraataque Médico
Terapéutico?
* ¿Está relacionado con el brote actual de Ébola, en
un lugar de África donde no existía, el laboratorio del
hospital de Kenema, en Sierra Leona, que colabora en
armas biológicas – y en concreto con el Ébola – con
el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades
Infecciosas de la Armada de EE.UU. (USAMRIID)? A
este respecto hay un hecho inquietante: la población de
Sierra Leona cercana al hospital de Kenema atacó este
verano el hospital, acusándole de expandir el virus y el
Ministerio de Sanidad lo cerró el pasado 23 de julio.
Como me dijo un médico epidemiólogo con formación
militar, a quien hice estas preguntas, el virus del Ébola
reúne todas las características de una potente arma
biológica, aunque nunca sepamos la respuesta.
Lo que es claro es que privatización de la sanidad,
desmantelamiento de la sanidad pública y guerra
imperialista forman parte de una ofensiva de clase que,
o la enfrentamos, o la pagamos con nuestra vida.
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Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales
Por: Consejo Tiyat Tlali/Blogueros de la Jornada
de oriente digital- Extracto para debatir con compas
En la reunión anual del Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) el Secretario
de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado sóbre
cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de
las inversiones en el país. Su respuesta mandó señales
de alarma a las organizaciones de la sociedad civil
pues indicó que la nueva Gendarmería será puesta a
disposición de las empresas privadas que desarrollen
proyectos en territorio mexicano. La Gendarmería
creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014
como cuerpo de élite de formación policial-castrense
con más de 5,000 efectivos, frente a tres amenazas,
una de ellas, los casos de actores que atenten contra los
ciclos productivos o las fuentes de ingresos.
Este cuerpo elite de seguridad pública se crea días
después de la promulgación de las leyes secundarias
en materia energética el pasado 11 de agosto, que
reglamentó la Reforma Energética constitucional
de diciembre de 2013. Estas leyes establecen entre
otras medidas: el acceso preferente al territorio
de las empresas petroleras a través de figuras de
renta obligatoria, como es la servidumbre legal; el
debilitamiento de la política ambiental facilitará

aprobar proyectos petroleros en
detrimento del medio ambiente
y la población; la promoción
de técnicas de extracción de
hidrocarburos con fuertes
impactos socioambientales,
como la fracturación hidráulica
(fracking); y la creación de
impuestos que beneficiarán
a estados y municipios, pero
condicionados a que garanticen
que no se interrumpa la operación
de los proyectos petroleros por
circunstancias “externas”. Las
declaraciones de Vidergaray
son sumamente preocupantes
porque la Gendarmería podría
ser utilizada para acallar las
expresiones de protesta social
que pongan en “riesgo” la actividad petrolera y gasífera.
Cuando el Estado está legislando en beneficio de las
empresas de hidrocarburos, la nueva Gendarmería
se configura como un instrumento para defender los
intereses de la inversión privada en materia energética,
con la facultad de actuar contra cualquier amenaza e

Declaración Política

Encuentro Internacional de Resistencias Populares
de América Latina y el Caribe México:
Recolonización y Resistencias.
San Pedro Mártir, Cd. de México a 12 de Octubre 2014.
A los pueblos del mundo
A Nuestra América
A los hermanos de Ayotzinapa, de la tribu Yaqui, a las comunidades, pueblos y organizaciones en resistencias
de Nuestro México.
Del 10 al 12 de Octubre del 2014 nos convocamos y reunimos organizaciones populares rurales y urbanas,
indígenas, mestizas; de hombres y mujeres libres de América Latina y el Caribe.
Nos encontramos para compartir lo que somos y hemos sido, así como para conjuntar nuestros sueños de
hermandad, libertad y vida digna. Nuestros desafíos, debilidades y dificultades fueron analizados con la mirada
puesta en construir y afianzar nuestras luchas, los bastiones del movimiento y los embriones de poder popular.
El encuentro nos facilitó el aprendizaje en el trazo de las rutas emancipadoras, y de liberación social de
nuestros pueblos frente a los proyectos del imperialismo, particularmente el gringo, que intenta recolonizar,
ocupar y depredar los territorios de vida y lucha de nuestros pueblos.
Sus proyectos criminales son de guerra.
Porque fragmentan y destruyen el tejido comunitario para detener el vigoroso ascenso de las luchas populares,
que van desde el descontento inmediato a la resistencia activa, la rebelión y la insurgencia popular
revolucionaria.
Porque instrumenta desde los Estados, terror, desplazamiento, guerra psicológica, corrupción y el sometimiento
de las organizaciones sociales y políticas, intimidadas por la creciente militarización y paramilitarización
de los territorios.
Porque desde los poderes facticos, y las decadentes estructuras del Estado Mexicano, estimulan e imponen
la impunidad que deja sin castigo a los responsables de la guerra contra el pueblo.
El Encuentro Internacional de Resistencias Populares México:” Recolonización y Resistencias”, es un esfuerzo
nacido de los recursos populares, de su memoria y expresiones de lucha y convivencia colectiva.
Es una respuesta consciente de comunidades en resistencia y dispuestas a:
1. Enfrentar los megaproyectos de la clase dominante con la unidad y la organización por la defensa del
territorio.
2. Impulsar la defensa de la naturaleza, la vida humana, la tierra el agua y el aire, con sus recursos estratégicos,
cultura y sus formas de auto-determinarse.
3. Desenmascarar el carácter mafioso, narco-traficante y corrupto del régimen de la oligarquía empresarial.
El crimen organizado dentro y fuera de las instituciones son los sicarios y paramilitares al servicio del capital
4. Fortalecer las organizaciones sociales y populares como víctimas de la trata, el tráfico de personas y otras
formas de trabajo esclavo y desplazamiento. Ningún migrante es ilegal, son sujetos protagónicos de un
mundo sin fronteras.
5. Construir desde ahora, desde abajo y hasta las últimas consecuencias el poder del pueblo, que ahora
persiste como autónoma, de autodeterminación, doble poder, o bastiones de movimiento, y embriones de
una nueva sociedad.
¡Construyamos el mañana desde hoy con el poder del pueblo!
6. Dispuesto a: Detener, boicotear y defendernos con el poder del pueblo y su resistencia, a la aplicación
de las reformas estructurales que despojan al pueblo pobre de sus derechos sociales, políticos, laborales,
culturales y educativos.
El encuentro concluyó con el ánimo de continuar la construcción de puentes que nos articulen, y con la decisión
de reconocernos como pueblos en resistencia, de hombres y mujeres libres, organizados por la liberación del
capitalismo, el patriarcado y cualquier tipo de opresión y discriminación. Finalmente se propuso generar un
espacio coordinador de la solidaridad de las luchas en Nuestra América, que priorice el análisis de nuestras
fuerzas, el conocimiento del enemigo, y para el darle nombre a nuestras presas y nuestros presos, y a las
víctimas de masacres, feminicidios, desaparecid@s, despojad@s y desplazad@s.
Recuperamos así la memoria histórica, nuestra cultura de lucha y nuestras formas de gobierno producción
y vida.

incluye represión de la legítima oposición social. Lejos
de implementar medidas para proteger y garantizar
los derechos de las comunidades ante los impactos de
la Reforma, la Gendarmería criminalizaría a quienes
defienden las tierras, territorios y recursos naturales.
El derecho a la manifestación y a la protesta social está
ligado a la defensa de otros derechos como el derecho
al territorio, al agua, a un medio ambiente sano, a la
alimentación, a la salud y a la vivienda, entre otros. Las
formas de oposición a los megaproyectos energéticos
se harán cada vez más presentes pues se deja fuera los
intereses de la población y privilegia los intereses de
los actores privados. Ante esta grave situación exigimos
al Estado mexicano:
1.- Suprimir la protección de la inversión privada de las
funciones de la Gendarmería y reorientar la política de
seguridad hacia privilegiar los derechos de las personas,
basados en los más altos estándares internacionales de
derechos humanos. En este sentido es necesario:
i) profesionalizar las fuerzas de seguridad en derechos
humanos;
ii) fortalecer la atención a las víctimas y de los
mecanismos para prevenir violaciones a los derechos;
iii) implementar y evaluar políticas de prevención de
los delitos que atiendan sus causas estructurales;
iv) medidas para sectores de la población en mayor
desventaja y riesgo, como los indígenas y las mujeres;
y,
v) mecanismos de gobernabilidad democrática...
2.- Asegurar que la política energética no atente contra
los derechos humanos, el desarrollo local comunitario
y la sostenibilidad energética y ambiental. Para ello:
i) eliminar las figuras de acceso preferencial de las
empresas petroleras al territorio establecidas en
el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, como
la servidumbre legal y la ocupación o afectación
superficial;
ii) garantizar que las decisiones sobre los proyectos
energéticos se hagan con la participación y consulta
efectivas de la población directa e indirectamente
afectada por los mismos; e,
ii) impedir el uso de técnicas de explotación de
hidrocarburos y generación de energía eléctrica que
supongan la violación a derechos fundamentales, la
degradación ambiental irreversible y la insostenibilidad
energética en el largo plazo. Es fundamental prohibir
la fracturación hidráulica para la explotación de
hidrocarburos no convencionales.

Ayotzinapa y el fino instinto del pueblo
Javier Hernández Alpízar

Debo confesar que me sorprendieron positivamente
las masivas manifestaciones, la solidaridad por todo
el territorio nacional y en muchos países que ha
desencadenado la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa y la ejecución de al menos tres más de
ellos. Es de esas sorpresas positivas, porque después
de tantas masivas manifestaciones (¿recuerdan, por
ejemplo, los miles de personas que acompañamos
en varias ciudades de nuestro país la Marcha de la
Dignidad, Marcha del Color de la Tierra en 2001?,
¿recuerdan las masivas movilizaciones alrededor de
las víctimas y del Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad?), parecía que el pueblo mexicano había
agotado su capacidad de indignación, de digna rabia,
de exigencia digna, de exigencia humana de justicia:
Y cuando el poder pensaba que la impunidad era
su privilegio, su heredad, cuando la arrogancia y
la soberbia descansaban en su normalidad dentro
de la clase política, en la complicidad y los vasos
comunicantes que hacen circular a sus criminales entre
el PRIAN, el PRD, MORENA y los minipartidos que
les hacen comparsa, surgió la voz de miles de personas
que gritan clamando justicia.
El grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los
queremos!”, que viene desde las luchas por los
desaparecidos durante la guerra sucia de los sesentas,
setentas y ochentas, se volvió el continuo de la rabia y
la dignidad del “¡Ya Basta!” de 1994 y del “¡Estamos
hasta la madre!” Las luchas que la clase política
creía derrotadas, cercadas, maginadas, regresaron
en las pancartas de nuevos actores: sin líderes, sin
autoridades morales, sin personalidades democráticas
que los convoquen: esta vez Javier Sicilia marcha
como uno entre miles, como siempre deseó hacerlo,
sin que le pidan ser el nuevo caudillo en un país que
necesita no un nuevo caudillo sino recordar la clase
de pueblo digno que puede ser. Esta vez los zapatistas
marchan por miles y en silencio, con una consigna que
expresa su hermandad con los normalistas, con las
víctimas, con el pueblo y, con su sabiduría comunitaria
y su dignidad, no intentan ser la vanguardia que en
otros tiempos la gente les exigía ser. Incluso muchos
sectores comienzan a comprender su actitud: una mano
tendida entre los de abajo, no un líder ni el capital
político de nadie.
Y si para muchos de nosotros ha sido una sorpresa,
no debe haber sido menos para el poder: como los
científicos de la novela y la película Jurasic Park se

imaginan que tienen todo bajo control, que si en sus
manos está, para decirlo como uno de los gobernadores
priistas: “la plenitud del pinche poder”, así como la
del dinero, las armas, si se han creído ya señores de la
vida y la muerte, de los cuerpos, la esclavitud y hasta
los órganos de sus súbditos, de pronto los invisibles,
los nunca considerados, los declarados prescindibles o
como dijera un grupo de rock argentino: los que sobran,
se juntan y resucita el pueblo que creían muerto, el que
parecía solamente zombie que se sobrevivía para ir a
las urnas a elegir a sus nuevos verdugos.
Si el futuro de los mexicanos lo midiéramos con puras
previsiones objetivas y con la certidumbre, la certeza,
como elemento de análisis: ya nos cargó el payaso.
Es brutal el grado de postración de todo lo que puede
formar el concepto tradicional de “Estado” (población,
territorio, gobierno) a los poderes fácticos, criminales,
legales y no: de esos gobiernos, políticos, partidos,
jueces, policías, militares, medios comerciales y
líderes de la opinión pública ya no se puede esperar
nada sino asistir puntualmente al hundimiento. El
elemento sorpresa, la incertidumbre, la reserva moral
que invocaba Sicilia, los locos que no se rinden, los

necios que no han entendido que la “correlación de
fuerzas” dicta rendirse y resignarse, los cuerdos que no
han asumido el dogma del candidato eterno e infalible
de que solamente quedan las urnas, los que tienen nada
y demasiado que perder: la vida, la dignidad, los que

viven fuera del presupuesto, los que tienen memoria y
están tan pasados de moda en tiempos en que la amnesia
es la norma, esos, precisamente esos han vuelto a ser la
pesadilla siempre temida del poder.
Me parece que los levanta un profundo instinto lúcido,
ciego ante los análisis objetivos, superinteligentes
y acobardados de quienes siempre han llamado a
entregar la plaza, negociar, pactar con “el principio
de realidad”. Los movilizados saben que nunca están
dadas las condiciones objetivas y subjetivas, que
nunca nos favorece la correlación de fuerzas, que el
poder, cuando se mira desde la perspectiva de rana,
siempre parece no tener talón de Aquiles, punto ciego,
ni debilidad alguna: hay quienes incluso inventan
teorías de la conspiración instantáneas y dicen que esta
masacre y las movilizaciones son para ocultar lo que
sí importa: el desastre financiero, como si el desastre
humanitario fuera algo menor, algo ajeno, coyuntural o
un “epifenómeno” de la vida del dios dinero.
Cuando los sandinistas no eran el grupo corrupto en
el poder que hoy son, sino un puñado de locos que
querían cambiar su país y tomaban el nombre del loco
que enfrentó al imperio solamente con un puñado de
hombres libres, la televisión de la dictadura nicaragüense
transmitió un incidente de la guerra contrainsurgente:
militares profesionales rodean un edificio en Managua,
le gritan a quienes resisten para que se rindan, una voz
les contesta: “¡Que se rinda tu madre!” y resiste, tras
una balacera sacan el cadáver de un joven, el loco que
resistió solo al ejército de Somoza. “Con esto les dará
mucho miedo”, piensan los estrategas del poder. Pero
los nicaragüenses en lugar de asustarse se indignan
y se llenan de admiración y coraje al ver que un solo
muchacho resistió dignamente. Las paredes de Managua
se comienzan a expresar con una consigna: “¡Que se
rinda tu madre!”
Es decir, el poder, en la seguridad cobarde de saberse
armado hasta los dientes, cree que siempre que masacra
siembra el terror, pero los pueblos tienen instinto, un fino
instinto que les dice a veces “es hora”, y cuando eso pasa,
los de arriba, soberbios y arrogantes, no cosechan tanto
miedo como rabia, dignidad, rebeldía. Los gritos por
justicia para Ayotzinapa vienen de ese pueblo y de ese
fino instinto que lo lleva defender la vida, a no claudicar.
Entonces, los lúcidos analistas que han venido cantando
la loa a la rendición, a la resignación, a domesticarse
y reducirse a las urnas pueden escuchar a las miles de
voces que les decimos, como en la Nicaragua rebelde
de los años setenta: “¡Que se rinda tu madre!”

Barbarie y vilezas: espectáculo de los poderosos

Ya con gobernador interino a quien nadie pela y a 34
días de la desaparición forzada de 43 normalistas de
Ayotzinapa, la industria del espectáculo antes llamada
medios de comunicación, produce una teleserie
de acción e intriga: los personajes que presenta
como los buenos (para nada) son Peña Nieto, los
secretarios de gobernación, defensa y hacienda, el
procurador general, el gobernador interino. Los malos
son el presidente municipal y su esposa en fuga, los
“guerreros unidos”, los policías-sicarios y mucho ojo:
los “ayotzinapos” como apodana los normalistas y los
maestros de la CETEG que queman edificios públicos,
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asaltan tiendas y plazas comerciales y bloquean a los
turistas el paso al paraíso. Los bufones son los jefes
de partidos y fracciones de legisladores, pegándose con
palos de cartón y pastelazos de excremento.
Tal trama -propia de” la dictadura perfecta” televiciosasuma capítulos de falsas pistas (fosas y más fosas,
tiraderos, basureros, declaraciones y trascendidos,
etcétera) donde jefes militares y policías juran que diran
“la verdad” en su momento. Todo para ganar tiempo,
es decir para alargar la serie con más capítulos que
enajenen y confundan a los espectadores , esperando
que se olviden de la solución a la exigencia de
presentación con vida y castigo a los culpables que
exigen, en la realidad, los padres y compañeros de los
normalistas desaparecidos, muertos y heridos.
No obstante, cuando el espectáculo marrullero perdía
audiencia, sus verdaderos productores exigieron salir
en las pantallas: la Casa Blanca, espías y directores del
narco negocio mundial, los empresarios dolidos por la
alteración del orden y un sinnúmero de politicastros,
plumíferos y opinantes a sueldo que piden “vuelva a
reinar la ley” antes de que se pase del Guerrero Bronco
al México Bronco.
Y muy mal se ve en estos capítulos recientes el que
aparezca un gobernador interino “de izquierda” que
saluda y pide a la federación que “coadyuve a la
tranquilidad en Guerrero” y se anote a ofrecerse como
mediador ante los operadores del crimen organizado,
sin decir que es el Estado contra los jóvenes, sus
familias y contra los que resistiendo sobreviven.
No tiene caso seguir la reseña del vil espectáculo con
que simulan los poderes de hecho y de derecho. Ya no
convencen al pueblo. Este hace su propia historia en
asambleas, tomas de ayuntamiento, cortes de caminos,
análisis de la información, difusión propia y “toma”
de medios comerciales y quienes en verdad ofrecen su

vida por la aparición de los desaparecidos y por detener
la guerra de exterminio de luchadores sociales, mujeres,
jóvenes e indígenas que estorban a los proyectos de
barbarie del capitalismo criminal contra la población.
El verso del poeta Enrique González Rojo que aparece
en la portada de este número: Y la barbarie misma era
cultura, referida al despotismo ancestral, sigue siendo
vigente: la cultura de la barbarie quiere que los muertos
y muertas por el terror de estado callen. Pero una cultura
diversa y popular hace como en los corridos o en las
novelas de Juan Rulfo que los muertos griten desde fosas,
cárceles y casas de tortura ¡VÍVOS LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!

