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Las manos de la Protesta (Detalle), Oswaldo Guayasamín

AL PUEBLO NADIE LO CALLA

TIENE MUCHO MÁS DE 400 VOCES
En el principio
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios
hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.
Blas de Otero

FUERA IMPERIALISMO DEL MUNDO
VIVA EL PUEBLO DE VENEZUELA
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La memoria de la lucha nos reclama

Comenzamos recordando el asesinato, con mucho
dolor, de un gran luchador por la justicia social
e igualdad, por el beneficio de salud, vivienda,
educación para todos, Genaro Vázquez Rojas,
quien el 2 de febrero de 1972, fue asesinado en
el hospital civil de Morelia, Michoacán, por el
ejército mexicano fundador de la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR).
Genaro Vázquez luchó por mejorar la vida de los
obreros y campesinos sin embargo sus protestas
fueron violentadas con matanzas y represión.
La crisis que ha vivido el país con la dominación
de la oligarquía financiera en las últimas décadas,
apoyado por el sistema de partidos de dominación,
que mantiene en la ceguera al pueblo, y que se ha

abocado ser destructor de la naturaleza, de la
vida, ahora intenta un recambio aceptado por el
poder capitalista. Este toma como instrumento
al partido Morena, utilizando el discurso contra
la mafia corrupta que vive del Estado, con
el objetivo de conducir la gran desconfianza
popular hacia el Estado, a los políticos y en los
partidos y dejar intocada la explotación y los
despojos de los grandes empresarios locales
y transnacionales, en particular los grupos
financieros.
Hoy reviven las justas exigencias de campesinos,
obreros y del pueblo en general para resolver
sus problemas ancestrales e inmediatos, para
acabar con la injusticia, el hambre y la miseria
crecientes, propiciadas por los grandes ricos
capitalistas y el imperialismo, dominante en
nuestro país. Los trabajadores de maquilas
en Matamoros, segmentos de trabajadores
de las industrias energéticas, los maestros
de Michoacán, las trabajadoras de salud, los
empleados de instituciones de cultura y en
universidades (particularmente sus pobresores)
son movimientos que insurgen por salarios,
democracia sindical, mejores condiciones
laborales, fin al tercerismo, pensiones dignas sin
afores y muchas más.
El diagnóstico con el que desde el gobierno se
quiere apaciguar la voracidad del neoliberalismo,
pero manteniendo sus ganancias, es un
instrumento de manipulación, solo intenta restarle
fuerza a las transas, y aparentar una modernidad
que sea beneficio “para todos”.
Pero las y los trabajadores del campo y la
ciudad no son lo mismo que los de arriba, sus

contradicciones son irreversibles y poco a poco se
verán como irreconciliables.
Esta renovación del poder en el Estado tiene el
objetivo de mantener un discurso que no dé cabida
a la lucha de clases. Quiere llevar -eso sí- a otros
modos de gobernar y administrar lo que el sistema
capitalista requiere para mantenerse vivo.
Dicho proceso de cambio en las formas de
gobernar, maneja como meta mejorar con los
programas sociales asistenciales que alivien la
precaria situación del pueblo. Sin embargo, esto
fomentará la dependencia y un paternalismo que
solo beneficiara al poder capitalista, pues un
pueblo dependiente, sumiso, solo buscara extender
la mano para que le caigan las migajas del poder
oligárquico.
Es necesario que el pueblo tome las riendas de
su destino, que enfrente su lucha de manera
independiente, autogestiva, organizándose desde
abajo y en comunidad, creando poder popular,
pensando, decidiendo y actuando con autonomía.
El pueblo cambia, aprende, el capitalismo no podrá
conquistar su esencia de pueblo trabajador que
tiene una identidad propia, que crece a través de
las generaciones, que es historia y se hace historia
y que anhela un futuro por la liberación de todos
los pueblos que forman el pueblo mexicano.
Las relaciones sociales de dominación existentes
no cambian solo con las elecciones de gobiernos,
por cambios de funcionarios, ni por las decisiones
de un presidente. Una verdadera transformación en
favor de la clase de los oprimidos tendrá que ser
obra del pueblo explotado, oprimido y excluido.
Solo queda la convicción de que somos pueblo
rebelde y en resistencia activa.

Hidalgo: entre la pobreza y la promesa
La tragedia sucedida en Tlahuelilpan, Hidalgo el
pasado 18 de enero, nos demuestra que se siguen
decidiendo acciones desde un escritorio frente
la realidad nacional. Ante las miles de tomas
clandestinas el gobierno decidió primero cerrar
el flujo de combustible y después asegurarlas con
torpes incursiones militares y policiacas en las
zonas afectadas.
El estado de Hidalgo cumple 150 años de su
fundación con la mitad de su población en la
pobreza, y la extracción
ilegal de gasolina en la
entidad ha representado
por muchos años una de
las fuentes de ingreso para
la población rural. Pero lo
más increíble es que siguen
operando estas redes, en las
cuales los más débiles caen
mientras que los grandes
consorcios y personalidades
de la política señalados por esta práctica ilegal
siguen libres, gozando de total impunidad.
Las terribles imágenes de la gente envuelta en
llamas alejándose de la explosión sintetizan muy
bien lo que ha sucedido durante el mes y medio
del nuevo gobierno, los 30 años de neoliberalismo,
los 80 de priísmo y 150 de capitalismo real en este
país. La pobreza mezclada con la sensación de
oportunidad para ganarse unos pesos por algunos
litros de gasolina devino en tragedia, ya fuera
premeditada o accidental, mostrando el verdadero
rostro del “progreso” o “desarrollo” capitalista para
los pobres: la muerte.
Desde la llegada de la minería (hace más de 100
años) hasta la construcción de presas (como
la de Zimapán) o cementeras en el estado, el
beneficio para los pobres ha sido nulo frente a la

destrucción de su estilo de vida, el despojo de sus
territorios, o el saqueo de los bienes naturales y
culturales que se apuntalan con promesas vacías
de caciques locales
y políticos enviados
desde el centro. No
debemos olvidar que
el estado de Hidalgo
sigue siendo bastión
priista, y sigue teniendo

muy altos índices
de violencia y de
pobreza.
Pero también
debemos recordar
que los ejemplos
de lucha refrescan
como lluvia sobre el desértico Valle del Mezquital
como los estudiantes de la Normal Rural El Mexe,
quienes impulsaron una lucha frontal contra el
proyecto de desaparición de las normales rurales
en todo el país. La desaparición de esta escuela
a manos de Osorio Chong en 2008, no debe sino
señalarnos el calibre de estos compañeros en la
lucha contra el corazón del sistema político; otro
ejemplo es la defensa del territorio que realizan
los pueblos hñahñu (otomíes) en la región

huasteca del estado contra el paso del gasoducto
Tuxpan-Tula, los cuales se han hermanado con
comunidades de Puebla y Veracruz para impedir
el paso de este
“proyecto de
m u e r t e ” . Ta l
señalamiento
se basa en la
destrucción
de los cerros
sagrados, en el
aniquilamiento
de kilómetros de
biodiversidad,
en la muerte
de miles de
especies y de la pérdida del
patrimonio biocultural que
construye la identidad de los
pueblos afectados, además
de la pérdida de soberanía
que representan estos
megaproyectos. Además,
las luchas de sus pueblos
originarios y la economía
social en el Mezquital, pero
no solo.
Así, los pueblos ancestrales,
los campesinos, mineros y las organizaciones
que en el estado impulsan la autogestión y
la autonomía ofrecen un camino distinto al
desarrollismo capitalista que una y otra vez
muestran su rostro genocida y ecocida. Es tiempo
de cambiar la comodidad asesina que ofrece el
capital y su gobierno por el esfuerzo y dedicación
que proponen estos proyectos: el buen vivir.
Oscar Ochoa
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La lucha obrera en Matamoros hace historia

La huelga de trabajadoras y trabajadores de
las maquilas en Matamoros, Tamaulipas en la
frontera con Estados Unidos es histórica. Un
primer balance indica que estalló la huelga en 44
empresas maquiladoras; cerca de 70 mil obrerxs
exigen el aumento salarial al doble del mínimo y
bonos contractuales que les niegan las empresas,
la mayoría rebasó al líder charro cetemista Juan
Villafuerte Morales, y la ola crece a otras ramas.
El movimiento matamorense no proviene de la
estructura de mando de los sindicatos charros: la
presión de los trabajadores obligó a su dirigente
cetemista charro a caminar según las exigencias
masivas, la asesora Susana Prieto y activistas de
izquierda no electoral, han animado y fortalecido
el movimiento obrero.
Más allá del número está la estrategia del
movimiento: parar x el 100% decretado para
salarios mínimos en la zona fronteriza, marchar
coordinados, mantenerse en alerta en los
piquetes ante maniobras charras, de empresarios
y gobiernos y lograr solidaridad a los miles de
huelguistas, midiendo el pulso ante patrones y
gobiernos hasta mostrar su rostro verdadero.
Los patrones, miembros de asociaciones que
vinculan cerca de 40 mil maquiladoras, locales
y extranjeras temen perder sus ganancias
extraordinarias obtenidas del trabajo esclavo y
chantajearon 16 de ellas, que estarían por irse del

país o cerrar por las pérdidas de contratos como
proveedores de partes automotrices, electrónicas,
químicas, etc,. establecidas en la frontera y que
sirven -con la sobreexplotación obrera con jornadas
de 48 horas semanales- a la cadena transnacional
de empresas como Crishler, Ford, General Motors
y grandes compañías estadounidenses, canadienses
y algunas ensambladoras situadas en México. Pero
ninguna cerró ni se ha ido. Eso sí, presionan a los
gobiernos estatal y federal a facilitar el fin de las
huelgas, bajo formas de negociación manipuladas
que les sean favorables.
Los gobiernos estatal, pero principalmente el
federal llegaron a “mediar” y “conciliar” con
fórmulas que pasaron de explicar que el aumento al
salario mínimo en la zona fronteriza era “sólo para
los trabajadores contratados con esos ingresos”,
no para los que se pagan por arriba de los mismos
(aunque las empresas mientan sobre los que
realmente pagan), que los bonos que niegan a sus
trabajadores no cabían darse si recibían estímulos
fiscales como la reducción del Impuesto Sobre la
Renta y el IVA.
Al ver que eso no convencía a las bases trabajadoras,
tramaron entre patrones, líder charro y Secretaría
del Trabajo de abrir negociaciones por sólo
un aumento de 20% salarial. Lograron así que
manipulados por el líder cetemista del Sindicato
de Jornaleros y Obreros Industriales de la
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Industria Maquiladora, robándose 80% de lo
que correspondía, casi 20 empresas negociaran
por separado esos aumentos.Lo peor es que han
mantenido la presión declarando inexistentes las
huelgas como hacia el regimen del PRIAN. A
ello se suma la vergonzante llamada del senador
Monreal de Morena para que se rindieran.
No obstante estas fuerzas adversas y la breve
experiencia de lucha de parte de los huelguistas,
la solidaridad nacional e internacional, la asesoría,
y la organización desde abajo con asambleas
y piquetes activos hacia la población que los
respalda, mantiene las luchas entre quienes
negociaron como entre los que siguen en paro.
Un comunicado obrero muestra que la educación
de la clase obrera se da en la acción colectiva: “Hoy
han usado las leyes a favor de los empresarios,
lo mínimo que podemos hacer es resistir... y toca
valorar qué estamos dispuestos a hacer... La huelga
la hicimos nosotros, como hacemos la riqueza
y levantamos este país, por eso está en nuestras
manos decir hasta dónde llegamos, requerimos un
paso de dignidad pero sobre todo de conciencia,
ya hemos entre todos hecho triunfar las demandas
en 20 maquilas, tenemos que hacerlas triunfar en
todas, que de nuestra parte no quede, compañer@s,
si el gobierno estatal y federal quieren hacerse
responsables de ahogar con represión este
movimiento, primero que lo intenten y después
que se muestre a México y el mundo qué tipo de
gobierno y de cambio hay en este país.”

¡RECHAZO TOTAL AL NEOLIBERALISMO CON BIENESTAR SOCIAL!
En las circunstancias de la más profunda y
prolongada crisis del sistema imperialista
capitalista, de la devastadora y voraz competencia
entre los capitalistas por las ganancias y el poder,
que les está llevando a la tercer guerra mundial.
Cuando el proletariado internacional y los
pueblos del mundo resisten y luchan contra los
estragos del neoliberalismo y de la contienda entre
imperialistas por el nuevo reparto del mundo,
pero tales luchas se desarrollan aún en los marcos
del sistema, por lo que, aunque no lo quieran
terminan reformándolo y refuncionándolo.
En esa dinámica, los imperialistas estadounidenses
defienden su condición de única súper potencia,
el mundo unipolar que ellos controlan y dominan,
y buscan imponer su objetivo de extender
su imperio por todo el planeta por lo menos
durante los próximos cien años, mientras que sus
rivales imperialistas ya no los reconocen como
superpotencia y exigen un mundo multipolar o,
cuando menos, tripolar.
Para fortalecer su posición, los imperialistas
estadounidenses están imponiendo el fascismo en
el mundo y en el propio Estados Unidos, lo cual
oficializan con la imposición de Donald Trump
como presidente. Sobre esa base los imperialistas
yanquis fortalecen su hegemonía en el continente
americano: empezó con el golpe de Estado
militar en Honduras, siguió con el golpe judicial
en Guatemala, luego el golpe parlamentario en
Brasil, pasando por la negociación de la salida
de los Castro del Poder y avanzar en establecer
la democracia occidental, o como sea que
digan los yanquis, a cambio de aflojar un poco
el cerco económico. Impuso a un fascista en
Ecuador, etc., y en México, aprovechando el
hartazgo de la gente por los cerca de 40 años
de neoliberalismo que ha sido impuesto con la
guerra y la represión hundiéndola en la pobreza,

la miseria y el hambre, reduciéndole y hasta
negándole sus derechos y libertades por medio de
despojarla de sus bienes y sus recursos naturales.
El capital imperialista depreda el medio ambiente
aumentando el calentamiento global, e intensifica
y agudiza la súper explotación de los trabajadores
y la opresión de todo el pueblo, expulsando a los
indígenas y campesinos hacia las ciudades y el
extranjero, aumentando el desempleo y los bajos
salarios, etc.. Y para evitar que el pueblo se levante
en rebelión y hasta en revolución, e impulsados
por la necesidad de conservar a México como su
plaza fuerte en la disputa con sus rivales globales,
tiene que asegurar la continuación de la aplicación
del neoliberalismo pero atendiendo algunas
necesidades y demandas del pueblo como medio
de contener su descontento y desviar su lucha hacia
el reformismo.
Por eso AMLO no solo ha incorporado a elementos
neoliberales como Romo, Esteban Moctezuma,
y otros, mantiene muchos de los megaproyectos
neoliberales, como la minería a cielo abierto, y
cumple tareas que le encomiendan los yanquis:
balcanizar al país con la creación de la zona libre
en la frontera norte, la zona económica especial
en el sur sureste con la construcción del ferrocarril
transistmico, el tren maya, la reforestación, etc.,
la recepción de migrantes dizque por humanidad,
etc.. Además al promover su política de perdón y
olvido en aras de su república amorosa abandona
la demanda popular de justicia con castigo a los
responsables de todos los crímenes contra el
pueblo; y con la creación de la guardia nacional
está abandonando la demanda de no militarizar al
país; etc.
Con todo lo anterior se muestra claramente que el
gobierno de AMLO es cabeza de turno del estado
burgués terrateniente, instrumento cada vez más
dócil y servil de los imperialistas estadounidenses,

porque aplica el neoliberalismo con bienestar
social.
Por eso el movimiento popular debe defender y
desarrollar su independencia de clase y nacional
en oposición a los que pretenden entregarse sin
más o apoyar al gobierno críticamente o apoyar
“sin darle un cheque en blanco”, etc.
Llamamos al pueblo a fortalecer y desarrollar la
lucha por la revolución de liberación nacional
democrática popular para acabar con la dominación
y el saqueo imperialista, liquidar los restos del
feudalismo o semifeudalismo y establecer las
bases para avanzar a la revolución socialista. Es
necesario promover la unidad y coordinación del
pueblo en un gran frente de lucha por la revolución
de liberación nacional.
Condenamos a los imperialistas estadounidenses
y a sus títeres los gobiernos de Colombia, Brasil,
Ecuador, Perú y los demás del grupo Lima por
sus preparativos para invadir militarmente a
Venezuela, destituir y hasta, quizá asesinar a
Nicolás Maduro y aumentar el saqueo de sus
recursos naturales y demás riquezas.
Cumplamos con el internacionalismo proletario
fortaleciendo y desarrollando la lucha contra los
imperialistas estadounidenses aquí en el país.
¡ABAJO EL NEOLIBERALISMO CON
BIENESTAR SOCIAL!
¡PARAR LA GUERRA Y EL FASCISMO
CONTRA EL PUEBLO!
¡LUCHAR POR LA LIBERACIÓN NACIONAL
DEMOCRÁTICA POPULAR!
¡NO A LA INVASIÓN IMPERIALISTA A
VENEZUELA!
UNIDOS, ORGANIZADOS Y LUCHANDO
¡VENCEREMOS!”
UPVA “28 DE OCTUBRE”
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¡EL SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA DE MÉXICO (STUHM)
EN PIE DE LUCHA!

¡NI UN PASO ATRÁS EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!
¡ALTO A LA REPRESIÓN DE LA EMPRESA HONDA Y DE LA PGR!
A LA CLASE TRABAJADORA MEXICANA E INTERNACIONAL.
Nuevo intento de intimidación por parte de Honda de México:
El pasado 16 de enero de 2019, a las 4 de la tarde, fue detenido en su domicilio nuestro compañero José Luis Solorio Alcalá por elementos de la
Procuraduría General de la República PGR, acusándolo de haber falseado una declaración en su demanda laboral. Solorio fue trasladado a la PGR
para ser fotografiado e inmediatamente se le trasladó al penal de Puente Grande, Jalisco. Los hechos nos indican que fue una nueva maniobra
entre la empresa y el gobierno, pues no existió previa cita y fueron violadas todas las etapas procesales. Además, las autoridades –incluida la
Comisión de Derechos Humanos- se negaban a dar información sobre su paradero.
Nosotros no claudicaremos, seguiremos exigiendo mejores condiciones de vida:
¿Qué pretende la empresa actuando así? Es claro que quieren no sólo hacer que el STUHM claudique, sino atemorizar a cualquier trabajador
que se atreva a exigir mejoras o a demandarlos por algún despido injustificado o por violentar sus derechos laborales. La empresa violenta la
Ley y lo saben, pues la Ley Federal del Trabajo y los Convenios Internacionales protegen nuestro derecho a la libre sindicalización (Convenio
087 de la Organización Internacional del Trabajo), a un salario suficiente para cubrir las necesidades de nuestras familias (Convenio 095 de
la OIT), a un trato digno.
¿Qué sigue?
El STUHM reafirma su convicción de luchar por un Sindicato verdaderamente representativo de los Trabajadores de Honda. Continuamos
exigiendo que se nos brinde un espacio dentro de la empresa para poder atender las problemáticas que enfrentan nuestros agremiados y
seguiremos denunciando las arbitrariedades de la empresa. Invitamos a todos los trabajadores a comunicarnos las irregularidades o abusos
que enfrentan, a tomar en sus manos también esta lucha por mejores condiciones de vida.
¡EL STUHM LO HACEMOS Y LO FORTALECEMOS JUNTOS! ¡UNIÓN, FUERZA Y VALOR POR UN TRABAJO DIGNO!
Guadalajara, Jal., 26 de Enero de 2019.

Educación: Sobre las incongruencias pasadas y presentes
Profr. Enrique Ávila Carrillo, orgullosamente
normalista.
En una de las múltiples ocasiones que el encargado
de administrar a la Nación, para los intereses de
la OCDE y Televisa, se trasladó a visitar los
Estados Unidos, fue acremente criticado por la
prensa de ese país neoliberal, pues al referirse a
Enrique Peña Nieto y su comitiva, los principales
medios escritos coincidieron en que el gobierno
de México, “no entendía, que no entendía”.
Esta es la realidad que golpeó a la sciedad
mexicana en el sexenio pasado: primero se
nos dijo, que la energía eléctrica y la gasolina,
bajarían de precio en un tiempo perentorio,
falaz aseveración; se aseguró que el campo de la
nación tan “atrasado” en sus formas de cultivo y
propiedad de la tierra, entraría en una verdadera
revolución de bienestar, al aplicarse la reforma
agraria, la realidad es agresiva, el campo como
productor autosuficiente fue un rotundo fracaso,
los agricultores deshabitaron pueblos enteros y
algunas de las comunidades agrarias, subsisten,
sobre todo con el producto del trabajo de los
mexicanos que emigraron al vecino país; se nos
repitió que con las reformas neoliberales, los
empleos bien pagados y suficientes, serían el
común denominador, otra vez los priistas nos
mentían; que las prerrogativas de los partidos
políticos serían utilizadas adecuadamente, pero
las cúpulas de los partidos se volvieron fábricas
de millonarios, como se probó con Alejandra
Barrales presidenta nacional del PRD; se vociferó,
que la reforma educativa transformaría a la
nación; que la corrupción priista existente, iba a
ser cambiada por el gobierno priista, con nuevos
funcionarios priistas y dirigida por priistas, pero
la “cueva de Ali Babá priista”, se apoderó de
las finanzas del país y las reformas, como la
educativa, se convirtieron en un ataque a los
derechos laborales.
Durante el sexenio peñista fue que los consorcios
internacionales pudieron entrar y salir con sus
capitales según las fluctuaciones del mercado,
sin interesarles la seguridad en el empleo y las
prestaciones de los trabajadores
mexicanos, dejando en la indefensión
a compatriotas que por necesidad
venden su fuerza de trabajo en esas
maquiladoras pequeñas, medianas
o enormes, como las armadoras de
automóviles.
La reforma educativa, que no fue más
que una crisis laboral-administrativa-

punitiva, en la que los priistas dieron a conocer
casi al final del sexenio, un “modelo educativo”
aberrante, pues durante 5 años, se dedicaron a
imponer su reforma laboral, con los asesinatos
de maestros y habitantes de las poblaciones
solidarias, así como el encarcelamiento de decenas
de docentes.
Los priistas aplicaron una política represiva que
cesó o dejó sin sueldo a miles de profesores y sus
familias; ridiculizaron a los educadores como no
idóneos para ejercer la función magisterial; y al
final mostraron el “mamotreto” presuntamente
educativo, que fue el pretexto para voltear el
país al revés en el sexenio de Peña Nieto. Mayor
incoherencia, no es posible.
El colmo del despojo fue el proyecto conocido
como “Certificado de Infraestructura Educativa
Nacional”, que de manera engañosa se presentó
como escuelas al CIEN, tal instrumentó favoreció
a las constructoras y financieras inmobiliarias
consentidas del grupo en el poder, al proponerles
un negocio fabuloso que consistía en: una comisión
de la CIEN, se presenta ante el director y la
sociedad de padres de familia y les plantea que
tienen la intención de mejorar su escuela, poner
baños, bebederos, pizarrones, ventanas, techos,
paredes, salas de computo, luz eléctrica y las mil
y una carencias de las escuelas públicas; que no
eran como las que visitaba el patán Nuño Mayer
y que estaban pintadas y habitadas por niños
contentos y recién desayunados. Me refiero a las
comunidades rurales o de barrios marginales, y
también las escuelas de las ciudades, sobre todo
las que cuentan con terrenos amplios, que son un
atractivo especial para estas compañías.
Plantearon que los integrantes de la comunidad
escolar, no pagarían nada de inmediato, que
todo sería costeado por estas buenas personas,
cuyo interés es “que la educación sea de
calidad”. Solicitan que se firme un contrato,
donde se comprometen a pagar los costos en un
tiempo perentorio y, si existen escrituras, estas
“únicamente” quedarían de aval. Si no existen las
escrituras se firmaría por parte del Director y la

sociedad de padres de familia, un “inofensivo”
documento ante notario, en el sentido de que si
en un lapso acordado, no se ha cubierto la deuda,
este terreno o la escuela pasará a manos de los
inversionistas, que verán la forma de que la deuda
sea cubierta. Aun así sostuvieron los priistas, que
la educación no se estaba privatizando. Este es
el salvajismo del capital aplicado a los procesos
educativos de nuestro país.
De repente, llegó la “cuarta transformación”;
y se mencionó a todos los que preguntaban, la
reforma educativa será abrogada. Esta resolución
se espera con anhelo de justicia, que las cosas en
la educación básica, inicien un cambio sustantivo;
sin embargo, los funcionarios señalados como los
principales culpables de la crisis educativa que
se enfrentó en el sexenio pasado, ahí siguen, y
“porca miseria”, los burócratas que iniciaron la
escalada neoliberal contra los trabajadores de la
enseñanza, también ahí siguen, y acuden a seguir
conculcando los derechos de los profesores.
En el sexenio de triste memoria que encabezó
Carlos Salinas de Gortari, sus funcionarios
estrella en la SEP fueron: Esteban Moctezuma
Barragán (Oficial Mayor y luego subsecretario de
Coordinación y Planeación) y el subsecretario de
Educación Elemental Gilberto Guevara Niebla,
quienes como partidarios de aplicar las normas
del mercado a la educación básica, dejaron
convertida en una olla de contradicciones al
sistema educativo que encabezaba el mediocre
Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón, Peña;
se insistió en introducir las mercadotécnia a la
educación básica. mientras los maestros disidentes
fueron asesinados, torturados, golpeados,
encapsulados, encarcelados, cesados, con el fin
de aplicar las reformas que la OCDE impulsa.
No obstante, el 1 de diciembre de 2018, grande
fue la sorpresa de que al frente de la SEP,
se encuentra el salinista confeso, Esteban
Moctezuma Barragán y que en la subsecretaría de
Educación Elemental está otro salinista confeso
Gilberto Guevara Niebla, de triste memoria, por
su talante impositivo en la aplicación de los planes
del INEE-OCDE, en las escuelas mexicanas. Y
el colmo del cinismo: el 10 de enero de 2019, se
publica que José Ángel Gurría principal
burócrata-funcionario de la OCDE,
mencionó que “quiere colaborar de
manera muy cercana” en la construcción
de la próxima reforma educativa.
Las nuevas autoridades gubernamentales
de la “Cuarta Transformación” ¡No
entienden, que no entienden!, o se
hacen que la virgen les habla.
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El tigre y el ganso

Óscar García González/Rebelión
La guerra es la continuación
de la política por otros medios
Clausewitz
La guerra contra el robo de gasolina, se ha
convertido para la Cuarta Transformación en la
madre de todas las batallas, según lo dicho por el
propio presidente y sus intelectuales. Dicha guerra
adquiere sentido estratégico cuando se advierte
que su uso tiene por objetivo legitimar ante la
opinión pública y sus votantes la aprobación legal
de la creación de la Guardia Nacional, asunto de
trámite en el Congreso de la Unión donde incluso
el PRI ha votado en favor de la iniciativa. Pretende
ignorarse que la gendarmería francesa es ahora la
encargada de reprimir a los chalecos amarillos o
que las policías militares hacen lo mismo en contra
de los disidentes mapuches en Chile y Argentina.
Desmemoria o amnesia selectiva.
Nada nuevo bajo el sol, en los estados nación
de todo el mundo (México no tendría que ser la
excepción), expresidentes de todos los signos
han empleado tácticas similares para ganar las
mentes y los corazones de masas, electores u
opinión pública en temas controvertidos como
el que en una democracia, la seguridad pública
deba militarizarse, o la urgente creación de un
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poder transexenal, que no podrá ser modificado
en las urnas.
Si Carlos Salinas se legitimó encarcelando al líder
del sindicato petrolero (PEMEX) y jubilando
al de la educación (SNTE), Felipe Calderón lo
hizo iniciando la guerra contra el narcotráfico,
cuyos efectos aún padecemos. Vicente Fox, por
su parte, ofreció firmar la paz con el EZLN en 15
minutos, permitiéndoles recorrer buena parte del
país y dejándolos argumentar en la máxima tribuna
del país (aunque la contrareforma posterior no
recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés,
firmados entre el gobierno y los zapatistas).
Sin embargo, AMLO no tendría la necesidad
de legitimarse después de haber obtenido la
votación más numerosa de la historia, a menos
que su legitimación estuviera relacionada con una
decisión controvertida de la que posteriormente
pueda justificarse, o hasta deslindarse de sus
consecuencias como podría ser la militarización
del país.
La guerra del huachicol, lo mismo que la guerra
contra el narcotráfico está perdida de antemano,
porque ambas se iniciaron para justificar razones
políticas de estado y no para resolver los problemas
que discursivamente las causaron. Ambas atacan
la distribución y autores materiales (generalmente
pobres y con escasa instrucción); mientras dejan
intactos al poder financiero, político y de cuello
blanco de los autores intelectuales, quienes no
sólo no son molestados, sino
a los que incluso se les ofrece
impunidad e inmunidad con
leyes de amnistía y punto final.
Ambas guerras necesitaron
primero de la construcción
del “enemigo interno”. Arriba
perdón y olvido, “abrazos y no
balazos”; abajo la aplicación
estricta de la ley y el estado de
derecho, así como la condena
de la opinión pública.
La reciente tragedia en
Tlahuelilpan, Hidalgo,
donde una toma clandestina
de gasolina hizo explosión
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quemando, lo mismo a curiosos que, a familias
que ilegalmente aprovechaban la “oportunidad”
de obtener combustible gratis, bajo la mirada
de efectivos militares que durante horas
permanecieron a la expectativa, demuestra que
el accidente, premeditadamente o no, está siendo
aprovechado por algunos líderes de opinión para
justificar la necesidad de una Guardia Nacional
capacitada para evitar ese tipo de desastres
humanos y terminar con la corrupción.
Al final de su campaña electoral el presidente
advirtió a quienes hoy votan con él en la
Cámara de Diputados ¡no despertar al tigre!
refiriéndose al pueblo, porque él no podría
amarrarlo, amagando con una revolución si
se cometía otro fraude, como aquellos con los
que sus otrora enemigos habían realizado para
impedirle su acceder al poder. Como hábil
domador el presidente no sólo ha cooptado
a sus antiguos adversarios con puestos en su
gabinete, ha logrado también domar al tigre, ese
ejército de reserva que furioso y con mensajes
de odio, se apresta a justificar en las “benditas
redes sociales”, lo que considera son decisiones
en favor de la Cuarta Transformación. Un tigre
similar al que se ha rugido en contra de la
candidatura indígena de Marichuy, las caravanas
migrantes de hondureños, los neozapatistas,
y que ahora afila dientes y garras contra los
huachicoleros. Esos villanos y enemigos de la
patria del momento.
El ganso por su parte quiere, no sólo escribir, sino
reescribir la historia. Su plumaje blanco, como
él mismo, es impecable. Sabe volar, caminar
sobre la tierra, nadar y si es necesario sumergirse
al lago de Texcoco. Un discurso conciliador
como el de Madero, a quién pretende emular.
Un hombre de buenas intenciones con aciertos
iniciales en política exterior o sus pretensiones
de soberanía alimentaria y energética, pero
acechado por militares que parecen chantajearlo
con aplicarle el mismo trato que al apóstol de
la democracia o a Salvador Allende. La nación
camina al filo de la navaja entre la voluntad del
ganso y los rugidos del tigre.

Enseñanzas del paro y bloqueo magisterial de vías férreas en Michoacán
Los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron
el 31 de enero de las vías férreas de Michoacán
que mantenían tomadas hace 17 días. Las vías
liberadas fueron las de Lázaro Cárdenas, seguido
de Pátzcuaro, La Piedad, Nueva Italia y, Maravatío.
Sin embargo retomaron algunas como las de
L.Cárdenasy Yurecuaro, donde las asambleas
regionales exigen una solución completa de los
gobiernos al pospuesto pago de salarios, bonos y
condiciones de trabajo educativo.
Los maestros mantienen plantones y piquetes en
oficinas del gobierno estatal, pues los resultados en
la mesa de negociación con autoridades federales
y estatales en la Ciudad de México son inciertos.
El secretario de educación Esteban Moctezuma, el
gobernador de Michoacán Silvano Aureoles tras
acusarse mutuamente del retraso en los pagos, y
de sus formas de administrar los recursos para
la educación, presionaron a la representación
sindical, a Víctor Manuel Zavala de la Sección18
de la CNTE, para que abandonaran el accionar
que obligó a gobernantes a responder tras años
y meses de peticiones, marchas, acciones en las
calles y finalmente de bloqueos y plantones.
Los profesores, de no alcanzarse acuerdos
favorables, reactivarán bloqueos en obediencia a
sus asambleas democráticas.
La liberación de las vías muestra la disposición
al diálogo, pero a la vez la reafirmación de la
fuerza de las bases magisteriales para imponer
a las empresas que usan las vías algo más que

descontento: reconocer que no son discursos los
que cambian la relación entre los movimientos
sociales y el Estado y que el gobierno en turno
tiene que elegir entre servir a empresas y a las
componendas entre los niveles de gobierno o
resolver demandas básicas de cumplimiento de
pagos salariales y bonos que acumularon deudas
sea por corrupción o por afán de crear una
confrontación entre maestros y nuevo gobierno
federal, cuando este se dice interesado en hacer ora
reforma educativa y derogar la reforma punitiva
que ha castigado a los trabajadores de la educación
en todo el país.

Las razones del paro indefinido

Ante la negativa de resolver las demandas de los
maestros y los engaños sistemáticos del gobierno
estatal encabezado por el represor, corrupto y
farsante Silvano Aureoles Conejo, el magisterio
democrático michoacano de la sección XVIII de la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE), decidió impulsar e intensificar
la jornada de lucha en las 22 regiones del estado,
con acciones políticas de masas que permitieran
obtener resultados favorables.
Pasaron tres años de espera que le permitían al
gobierno del estado reposicionarse a costa del
salario, el robo de bonos, la retención indebida y
anulación de préstamos, entre otros hechos.
Se dispusieron los maestros a realizar actividades
combativas y consecuentes como: la toma de
las vías férreas, toma de autopistas, toma de

radiodifusoras y denuncias políticas con volantes,
mítines, ruedas de prensa, plantones activos,
etc., contra las arbitrariedades cometidas por los
gobiernos en turno.
La toma de vías férreas, carreteras y casetas fue
la forma de lucha principal que escandalizó a
patrones, demostró la desvergüenza de Silvano
por sus robos y engaños, mientras paseaba por
Europa, y a forzar al gobierno federal a sentarse a
una mesa a responder a todas las demandas.
La respuesta mediática y gubernamental
Si bien la base magisterial ha contado con el
apoyo del pueblo en sus regiones, pues esta
enlazada por medio de brigadas con la población,
a la vez, los medios comerciales, públicos y los
que siguen la voz de los de arriba acusaron de
todo tipo de falsos privilegios y radicalismos a
los maestros y buscaron cuáles son los grupos
“radicales” a reprimir porque “obstruyen las
vías de comunicación federal”. Por momentos
sirvieron a uno u otro nivel de gobierno, acallando
la voz del magisterio.
La contundencia de las acciones de las bases
magisteriales ha abierto las puertas a una
negociación que no admite transas, ni padrinos
políticos.
Mientras sigan fortalecidas las asambleas,
los secretarios de la sección y sus delegados
obedecerán a la conciencia y fuerza acumulada
en la base y se logrará que la cúpula de poderes
obedezca a la razón, a la ley y a la fuerza del
magisterio organizado.
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El asesinato de Rosa Luxemburgo
(más voces) x Maciek Wisniewski

“Las masas aprenden a ejercer el poder
ejerciéndolo. No hay otra manera (...)
Su educación se realiza cuando pasan
a la acción”
El 15 de enero de 1919 –del cual acaba
de conmemorarse el centenario– [en
Berlín] en medio de la Revolución
Alemana, Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht –líderes espartaquistas–
quedan arrestados por órdenes de
Friedrich Ebert, el líder del partido
socialdemócrata, el SPD. Son llevados
al lujoso Hotel Eden, convertido en
cuartel general de una unidad élite
de los Freikorps (GSKD) –cuerpos
paramilitares protonazis, embriones
de la SA– comandada por el capitán
Waldemar Pabst (...). Después de
golpear y llevarse a Liebknecht
que acabaría fusilado en el parque
cercano de Tiergarten, los soldados
golpean a Rosa y la fuerzan hacia
la salida. El soldado Otto Runge le
pega violentamente con la culta
del fusil en el cráneo (...) en el
piso recibe otro golpe de Runge
y sangrando de nariz y boca es
arrastrada al carro (...) A las alturas
de Nürnberger Straße, a unos 40
metros de la entrada al hotel [el
teniente Hermann Souchon] le
dispara un tiro a quemarropa. Rosa
Luxemburgo muere instantáneamente
(...)” (Klaus Gietinger, The murder of
Rosa Luxemburg, Verso 2019, p. 15).
* Luxemburgo que ya estaba en muy
mal estado, fue golpeada por Runge
de la misma manera [que Liebknecht],
llevada inconsciente y asesinada. Su
cuerpo fue atado con piedras y arrojado
al canal [Landwehrkanal] para volver
a aparecer sólo meses después. Esta
operación [de deshacerse del cuerpo]
estuvo a cargo del teniente [Kurt] Vogel
(Pierre Broué, The german revolution
1917-1923, Brill 2015, p. 257).
* “Cuando los Freikorps vinieron a
arrestarla, Rosa estaba leyendo el
Fausto de Goethe: ‘Pensaba que [sólo]
la iban a encarcelar [otra vez], no tenía
idea de la que la iban a asesinar y metió
unos libros en el bolso, para llevárselos
consigo...’”.
* “Luxemburgo y Liebknecht eran la
Con esa dureza
siempre enseñando dulzura
lengua firme y clara
por que la batalla es cruda
tacita de café
empieza el debate
declamando poesía
incita al combate
reclamando justicia
siempre pa´lante
siempre pa´lante
biblioteca abarrotada
es un libro con madera
es un arte su existencia
de palabra verdadera
maestro, guía, amigo
mi corazón esta contigo
fuerte es mi paso
es tu enseñanza
camino segura
inclinaré la balanza
igual que tú…
igual que tú…

amenaza al capitalismo y por eso fueron
asesinados. No porque eran la ‘amenaza
a la democracia’ (sic) o algo... –añade
Gietinger en otro lado– y no es por eso
que los mandara a asesinar el capitán
Pabst. Lo hizo –siguiendo las órdenes
del gobierno socialdemócrata (vide: el
pacto ‘Ebert-Groener’)– porque ellos
amenazaban al sistema al que él servía,
el del imperialismo pruso-germano, de
la guerra, de la dominación mundial y
uno que la dirigencia de la SPD apoyaba
con fervor desde 1914”.
* [Rosa] era y acabó siendo una judía
polaca en un país que no le agradaba

nada [Alemania] y en un partido [SPD]
que pronto llegó a odiar (Hannah Arendt,
Rosa Luxemburg, 1870-1919, en: Men
in dark times, 1968, p. 44).
* “El 31 de octubre de 1918, Ebert –
ungido ante el colapso del viejo orden,
en una jugada astuta de las élites, en
canciller– les decía a los representantes
del gobierno imperial: ‘Me da pavor
imaginarme el momento en que las masas
bajo la influencia de los ‘independientes’
–los espartaquistas/comunistas–
demanden la implementación de nuestro
[propio] programa (¡sic!) –el Programa
de Erfurt (1891)– y/o la república”.
* “‘Las masas –dice Rosa en el Congreso
de fundación del KPD, en diciembre
de 1918– aprenden a ejercer el poder
ejerciéndolo. No hay otra manera (...)
Su educación se realiza cuando pasan
a la acción [zur Tat greifen]’. Rosa
Luxemburgo se refiere aquí –recuerda

Rap a Omar Castro*
Eres mi Che, mi Camilo
mi ojo de canario
mi Olga Benario
eres un verso, el mas
necio
la rosa mas roja
tu vida sin precio
Como Fidel es otro Castro
seres cambiando la historia
a su paso
dignidad y fuerza ese es
tu rastro
das luz, riegas destellos
un sabio astro
Compa, compay, compañero
de México pero
también del mundo entero
no hace falta decirte que

te admiro, que te quiero
Pareciera predicción
fue en noviembre tu llegada
poesía y revolución
siempre has sido un alma
armada
E re s m i c h e , m i
Camilo
mi ojo de canario
mi Olga Benario
eres un verso,...
con el estruendo de tu voz
aprendimos a hablar
con tu palabra sincera
mi puño aprendido a volar
es tu ejemplo compañero
el que vamos a recordar
es tu vida alma mía
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Michael Löwy– a una famosa cita de
Goethe: ‘Am Anfang war die Tat!’ [¡Al
comienzo no era el Verbo, sino la
Acción!] (...) Unos días más tarde, sería
asesinada por los Freikorps movilizados
por el gobierno socialdemócrata bajo
la batuta del ministro Gustav Noske
y en contra del levantamiento obrero
[masivo] en Berlín”.
* “El liderazgo ha fallado. Aun así el
liderazgo puede y debe ser recreado por
las masas y desde las masas. Las masas
son el elemento decisivo –subrayaba
Rosa en su último artículo escrito
poco después de la sofocación de la
insurrección berlinesa y el día anterior
a su propio arresto–, una roca sobre la
que se construirá la victoria final de la
revolución. Las masas estuvieron a
la altura; ellas han convertido esta
‘derrota’ en una de las derrotas
históricas que serán el orgullo y la
fuerza del socialismo internacional”
(Rosa Luxemburgo, “ Die Ordnung
herrscht in Berlin”, en: Die Rote
Fahne, No. 14, 14/1/1919).
* “‘¡El orden reina en Berlín!’ –
escribía Rosa en una alusión a las
cínicas y ‘clásicas’ palabras: “ L’ordre
règne à Varsovie!”, pronunciadas
por un canciller francés tras
la sangrienta sofocación de la
insurrección nacional polaca por las
tropas tsaristas en 1831– ¡Estúpidos
secuaces! Su ‘orden’ está construido
sobre la arena. Mañana la revolución se
levantará vibrante y anunciará con su
fanfarria, para el terror de ustedes: ‘¡Yo
fui, yo soy, y yo seré!” ( Ibídem).
* “Frente al capitán Pabst, en cuya
oficina estaba sentada, Rosa se puso
a arreglar el dobladillo de su vestido
que se rompió durante el traslado y –
convencida aún de que pronto la iban
a trasladar a la prisión de Moabit– leyó
tranquilamente unas páginas de Goethe
y su Fausto (...)” (Gietinger, “ The
murder...”, p. 14).
* “Con su asesinato –escribió
famosamente Isaac Deutscher, otro
destacado marxista polaco-judío, el
biógrafo de Trotsky– la Alemania de los
Hohenzollern festejó su último triunfo y
la Alemania nazi su primero”.
Texto en: https://www.lahaine.org/
aC2J
la que siempre voy a honrar
Trabaja cerebro trabaja, trabaja
cerebro tu lengua se afila tu lengua
navaja,
mi mar de conciencia Omar de la
razas, organizas la rabia,
el pueblo se acuerda, el pueblo te
abraza.
Eres mi Che, mi Camilo
mi ojo de canario
mi Olga Benario...
Enaltezco tu paso en este mundo,
honro tú existencia y no me queda
más que dar las gracias por
encontrarnos en el camino.

Deny Valo

* Omar Castro Rojas, militante
popular poblano y maestro de
jóvenes amantes de la libertad. A un
año de su fallecimiento.
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Se han abierto los portones del mal
y los mandaderos de la muerte
andan de noche y de día
haciendo matazones...

Las cumbres están llenas de Coxguaj:
“flor amarilla de los sepulcros”
y la tarde amarilla
igual que la flor de muerto
muere detrás de la loma.

LA FLOR AMARILLA DE LOS SEPULCROS.
Humberto Ak’abal

(Poeta maya k’ iche 1952-2019)
Aúllan coyotes y rompen la noche:
pelean con el viento.
“Es mala seña...”
Antes los tecolotes
cantaban de vez en cuando,
ahora cantan a cada rato.
“Es mal agüero...”

Un viento de muerte baja de la cumbre,
helado, muerde como chucho con rabia...
y las flores se agachan, tienen miedo
y antes del mediodía se marchitan.

Si pudiéramos regresar a aquellos tiempos
cuando la tierra cantaba con los hombres.
Hoy los vástagos son cortados de tajo,
los gritos de los chiquitos
a nadie conmueven, a nadie importan:
el cielo abre su boca y traga
el grito que ahoga la muerte.

¿Por qué somos perseguidos los indios?
¿Qué te hemos hecho, Guatemala?
¿Por qué ese odio, esa sed de sangre...?

Nosotros no le debemos nada a la muerte.

¿A dónde ir, por qué huir?
Si aquí se asentaron nuestros antepasados,
aquí nacieron nuestros abuelos,
aquí nacieron nuestros padres,
aquí nacímos y aquí nacerán nuestros hijos;
esta tierra es nuestra.
¿Por qué buscar refugio en otra parte?
¿Por qué hemos de ser peregrinos?
Pajaritos de los barrancos:
Güis-güil, Tuc-tuc, Chaper-pantuj,
vengan a llorar conmigo,
mi tristeza es grande
y la herida duele.
Nuestro cacaxte lleno de sufrimientos,
nos escondemos para que no se burlen
de nuestro llanto,
ahogamos nuestro lloro en los ríos.

¿Acaso es delito ser indio?
Desde hace 500 años viene esta persecución.
Matan indios bajo cualquier pretexto:
han borrado pueblos y aldeas enteras.
Señor de los cielos,
Señor de la tierra:
¿En dónde estás cuando pasan estas cosas,
por qué consentís a los asesinos...?
Somos pobres pero trabajadores,

nuestro pecado es ser honrados.
Vivimos en la miseria y en la tristeza
y aún así, resistiendo desde nuestra cultura.
¿De dónde vino esta maldición?
¿De dónde salió este remolino
con garras de animal grande,
con ojos que parecen barrancos sin fondo,
que apaga vidas
para mantener la oscuridad del terror...?
Los animales de los montes se pelean
pero no se matan entre sí.
¡Que estallen los volcanes!
¡Que arrojen fuego!
¡Que tiemble, que se raje la tierra
y se trague todo, todo, todo..!

Aquí nadie quiere paz,
aquí hay hambre de muerte,
los hombres están ciegos,
las leyes están sordas,
los caminos están torcidos...
La noche no da muestras de acabar,
la muerte anda borracha hartándose
de sangre,
las sombras del crimen
extienden sus alas y tapan la luz,
murciélagos danzan entre llamas de odio:
¡fuego negro!

¿Jawchí coj be wi? chi xe coj´iwi ri q´a mam,
chi xe co´jiwí ri q´a tat,
chi xoj alaxicwí...
La justicia no habla en lengua de indios,
la justicia no desciende a los pobres,
la justicia no usa caites,
la justicia no camina descalza
por caminos de tierra...

Gritos aquí, gritos allá,
gritos por todos lados,
la prepotencia se impone: pela los dientes;
y nosotros aldeanos y puebleros
tragándonos
la saliva amarga de nuestra impotencia,
sin poder defendernos más que con
nuestros humildes pechos desnudos.
Caminamos por calles,
caminos y callejones, con
miedo:
¿quién va adelante, quién
viene atrás,
qué fue ese ruido..?
cualquier sombra provoca
sobresalto,
e l a l e te o d e u n
zopilote asusta,
nos hace temblar el
alma.

¡Sol!
volvete humo, tizná el cielo,
quemá la tierra,
estamos de duelo,
mi gente,
mi sangre,
mi pueblo...

El horizonte gris es triste.
Aquí se ha perdido la vergüenza,
fuego arde en los caminos,
pobreza, hambre y soledad
se arrastran sobre el polvo.
Los patojitos mastican miserias
y tragan sustos, corren sin saber hacia
dónde:
¡qué doloroso es ser huérfano!

En este país de analfabetas
no podemos presumir de ateos:
¿pero, entonces, en qué “dios”
creen esos que no respetan la vida humana?

Somos muchos,
nuestra presencia no se puede negar,
callados pero no mudos:
las chirimías,
los tambores,
las marimbitas rurales,
las cofradías, los bailes de enmascarados
en las fiestas de nuestros pueblos, existencia?
¿No son la muestra de nuestro amor
por la tranquilidad y la paz..?
En este país nos ven
sólo para fines egoístas:
los políticos se paran sobre nosotros,
los terratenientes nos explotan,
las religiones nos confunden,
y las oficinas de turismo nos exhiben...
Todo esto me desgarra el corazón.
Hermano,
tomémonos este vaso de agua clara,
cantemos aquel cantito del sanate,
démonos un abrazo, olvidá tu tristeza
apenas te puedo mirar entre mis
lágrimas
buscá hoy tu contento
porque mañana...
¡quién
sabe..!
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La desaparición forzada tiene un carácter estructural (2)
Por Alberto Guillermo López Limón

La desaparición forzada es el resultado de la
forma en cómo se construye el poder político en
un país determinado. Es una respuesta de una
sociedad basada en la división y lucha de clases
sociales, donde una parte impone a la otra sus
designios por la fuerza. Eso significa que dentro
del capitalismo nunca podremos construir una
sociedad igualitaria, justa, libre de explotación
y opresión. Lo que es el ideal democrático
desarrollado, amplio, o de participación popular.
Un gobierno puede responder ampliando o
cerrando los espacios de participación ciudadana;
incluso en determinadas fases, utiliza las dos
formas sobre diferentes grupos sociales. No es
una acción única sino depende de la correlación
de fuerzas en la sociedad, es decir, de la historia
del país, de sus resistencias y sus formas
de organización (favorables a los campos
constituidos de esas experiencias).
Veamos más de cerca: explotación es el proceso
y el resultado de explotar. Este verbo, procedente
del francés “exploiter” (que puede traducirse
como “sacar provecho”), refiere a apropiarse de
las ganancias o beneficios de un sector industrial
o de una actividad comercial, y al abuso de las
cualidades de un individuo o de un contexto. La
explotación refiere a todas aquellas actividades
interrelacionadas que posibilitan obtener recursos
de una cierta fuente. Dentro del contexto
sociopolítico, la explotación está asociada a las
inequidades entre clases sociales y al reparto
desigual de los ingresos. La noción refiere a la
relación que establecen los sectores dominantes

El presidente francés, Emmanuel Macron,
ordenó a Nicolás Maduro de no reprimir a la
oposición PERO SE OLVIDÓ de las 3.300
detenciones, de los 2.000 heridos y de los 12
muertos vinculados a la represión de los chalecos
amarillos.
El presidente del gobierno español, Pedro
Sánchez, da ocho días a Nicolás Maduro para
convocar elecciones PERO OLVIDÓ que está en
su puesto solo por una mención de censura y no
por elecciones libres.
El presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, acusa a Nicolás Maduro de no ser legítimo
por haber sido electo con tan solo 30,45% de los
electores inscritos PERO OLVIDÓ que solamente
27,20% de los electores estadounidenses votaron
por él.
El presidente colombiano, Ivan Duque, vocifera
contra la “narco-dictadura venezolana” PERO
OLVIDÓ que 65% de la cocaína en el mundo está

con las clases más débiles. Así puede hablarse
de explotación laboral, que implica una serie de
abusos que se cometen contra los trabajadores
según las relaciones sociales de producción
dominantes. Pero, esas definiciones dejan de lado
un hecho: ¿Quiénes producen la riqueza material
de una sociedad?
Aunque la situación parece demasiado compleja,
la explotación capitalista está asentada en el
modo en que se produce la riqueza material y
cómo se distribuye dentro de la sociedad. La
producción se realiza socialmente, pero se apropia
en forma privada. Unos cuantos son los dueños
de los medios e instrumentos de producción que
generan la riqueza social. Por eso el capital es
una relación social. Los trabajadores, reponen el
precio de su fuerza de trabajo y crean plusvalor
en una jornada, produciendo las mercancías en
la sociedad capitalista. Pero las mercancías que
producen no son propiedad de quienes las crean,
los trabajadores, sino de los dueños de los medios
de producción (maquinaria, materias primas,
instalaciones). Por ello las clases no se enfrentan
en condiciones de igualdad, sino de profunda
desigualdad. Unos solo recuperan, el precio, el
de su fuerza de trabajo como salarios, mientras
que los capitalistas recuperan su inversión más
enormes ganancias.
El capitalismo se encuentra asentado en la
explotación del trabajo asalariado. Pero en
la forma en que se nos presenta, lo aparente
predomina a nuestra vista y solo con análisis
profundos podemos avanzar más allá de lo
sensorial para adentramos al espacio
científico, para entender lo que en
realidad acontece.
Esta es la explicación económica de lo
que ocurre en el capitalismo. El Estado
y los gobiernos nos lo explican desde
el terreno político, cultural o moral, o
en un entretejido de propuestas más o
menos complejas. El único problema
en su explicación es que no llegan a las
raíces o esencia de la explicación. Usan
lo secundario para ocultar lo primario.

Un gobierno particular usa el mecanismo de la
desaparición forzada en menor o mayor medida
en tanto se oculta que es un instrumento usado por
quienes nos gobiernan para acumular y centralizar
sus capitales, para hacer más eficiente su forma
de explotación y dominación. La vía inhumana de
construir sociedad es seguida por los gobiernos
antidemocráticos y antipopulares. Mientras más
se acerquen a las formas de organización de las
expresiones fascistas, más la desaparición forzada
será usada como instrumento de contención y
destrucción de las diversas formas organizativas
de los trabajadores. Es una salida de fuerza,
violadora de derechos humanos, fortalecedora del
capital nacional y transnacional.
Mientras un gobierno se base en la búsqueda
de salidas democráticas para sus múltiples
contradicciones, de participación popular y
social amplia, de conocimiento de su realidad
y construcción de sus deseos, su expresión será
más popular y democrática, más humana, moral
y colectiva, menos se verá tentado a las salidas
violatorias a los derechos humanos que hemos
padecido.
(Febrero de 2019)

Propaganda contra Venezuela

Por Romain Migus - periodista francés residente en Venezuela
siendo fabricada en Colombia, bajo los auspicios
complacientes de las autoridades de este país.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
está preocupado por los derechos humanos en
Venezuela PERO OLVIDÓ su declaración donde
califica como organizaciones terroristas a los
movimientos sociales que se oponen a su política.
El presidente argentino, Mauricio Macri, culpa
a Nicolás Maduro de corrupto PERO OLVIDÓ
que solo su nombre, y no el de su homólogo
venezolano, aparece en la lista escandalosa de
los Panamá papers.
Portugal deplora la crisis venezolana que
empujó, según la ONU, al 7,2% de los venezolanos
a migrar PERO OLVIDÓ que 21% de los
portugueses tuvo que abandonar a su país para
vivir en el extranjero, según las mismas fuentes.
El presidente peruano, Martin Vizcarra,
habla de dictadura en Venezuela PERO
OLVIDÓ que fue nombrado presidente sin
ningún voto popular, sino para reemplazar
al precedente presidente destituido por
corrupción.
En Reino Unido, los dirigentes denuncian
amenazas a la libertad de expresión
en Venezuela PERO OLVIDARON
que contribuyen a mantener recluido al
periodista Julian Assange en reclusión, sin
ningún motivo jurídico.

Bélgica se preocupa de la situación económica
en Venezuela PERO OLVIDÓ que, en Bruselas,
la empresa Euroclear retiene 1.250 mil millones
de dólares pertenecientes al Estado venezolano,
afectando seriamente la disponibilidad financiera
del país.
En boca de los propagandistas, Venezuela se
convirtió en esta “escuela del mundo al revés”,
descrita por Eduardo Galeano. Las falsas
acusaciones, repetidas hasta la saciedad por
columnas del ejército mediático, buscan legitimar
en la opinión pública internacional cualquier acto
guerrerista contra la República Bolivariana de
Venezuela.
Ya las bombas mediáticas empezaron a caer.
Politika, diario electrónico chileno: diarioelect.
politika@gmail.com
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La vida cotidiana en una Venezuela sitiada

Fragmento de conversación de Cira Pascual
Marquina con Jessica Dos Santos (periodistas
venezolanas del chavismo militante y crítico).
En esta entrevista con la joven cronista caraqueña,
hablamos sobre la práctica política de recoger
momentos de la cotidianidad en la crisis actual,
(CPM): Como Chavista, tú te posicionas, como
muchas personas, en una esfera de apoyo crítico al
gobierno. Este apoyo es sólido ante las amenazas
del imperialismo, pero va acompañado de una

disposición a plantear la crítica necesaria a un
gobierno que, desde mi perspectiva, se viene
desarticulando del pueblo. Ayúdame a que se
comprenda esta relación de tensión dura, de vivir
en dos frentes de batalla, uno inquebrantable
contra el imperialismo y la oposición, y otro más
fluido que reclama al gobierno a que se aboque a
resolver las necesidades del pueblo.
(JDS): Mira, cuando yo era adolescente me leí
varias veces todos los diarios del Che Guevara.
En uno de ellos decía que aquellos que durante
una batalla se quedaban en el medio terminaban
recibiendo balas de los dos bandos, por lo cual
uno siempre debía posicionarse en algún extremo.
Yo, durante mucho tiempo, intenté internalizar
eso como una verdad irrefutable. Y hoy todavía
lo hago. Pero finalmente comprendí que el bando,
nuestro bando, debe ser la gente, las mayorías, el
pueblo, los que padecen lo mismo que tú. Si los
extremos no están en sintonía y uno termina en
el medio, pues habrá que asumirlo y hacerle las

alertas necesarias para cambiarlo.
Eso es a lo interno. Ahora, cuando se trata de
la batalla contra la injerencia extranjera no hay
nada que pensar: nuestro terruño está y debe estar
primero. Por amor, pero también por conocimiento
histórico. No existe ni una sola nación que haya
quedado mejor después de la intervención
de Norteamérica, la OTAN, y afines. Eso
presupone además que nosotros no tenemos la
capacidad de resolver nuestros problemas y yo
creo firmemente que sí podemos.
Texto completo en: https://www.lahaine.org/bQ5s

EL GOBIERNO COLOMBIANO INSISTE EN REGIONALIZAR EL CONFLICTO
Y FOMENTAR LA INJERENCIA EXTRANJERA EN NUESTRA AMÉRICA

Desde su campaña, el actual Presidente de Colombia
buscó finalizar el Proceso de Paz en Colombia
con el cuestionamiento, desconocimiento e
incumplimiento de los acuerdos firmados con
la insurgencia de las FARC. Del mismo modo
se negó sistemáticamente a avanzar en la Mesa
de Negociaciones con la insurgencia del ELN,
ignorando desde el inicio de su Gobierno la
agenda acordada por las partes.
Los Gobiernos de Brasil, Cuba, Chile, Ecuador,
Noruega y Venezuela abrieron sus puertas y se
dispusieron a acompañar al pueblo colombiano en
el camino hacia la paz. Cuba, particularmente, en
un gesto de solidaridad y compromiso con la paz,
se convirtió en la sede de la Mesa de Negociación
entre el ELN y el Gobierno, asumiendo con
seriedad y responsabilidad todos los compromisos
y definiciones de las partes.
Ante la crisis que hoy atraviesa la negociación y la
suspensión de la Mesa de Diálogo anunciada por
el Gobierno de Iván Duque, el Alto Comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos, exigió que se
desconozca el protocolo firmado por las partes
y los países garantes que determina los pasos
a seguir y las obligaciones mutuas en caso de
ruptura de la negociación. Sumado a ello, el
Canciller de Colombia solicitó formalmente a
Cuba la extradición de los 16 delegados de Paz

de la guerrilla del ELN que se
encuentran en la Isla, en un acto
irrespetuoso con lo pactado entre
las partes, los países garantes y el
Derecho Internacional Humanitario.
Que el Gobierno colombiano le pida
a Cuba desconocer los protocolos
establecidos en la negociación, es un
irrespeto al Derecho Internacional y
al Estado de Derecho y constituye
una postura peligrosa que genera
zozobra en toda la región y cierra
la posibilidad de futuros escenarios
de paz.
No olvidemos que el Gobierno colombiano
definió, primero, adelantar las negociaciones en
medio de la confrontación pese a la insistencia de
la Insurgencia del ELN y sobre todo de la sociedad
colombiana en acordar un cese bilateral, cese que
el Gobierno convirtió en un imposible; y segundo,
ignorar el asesinato sistemático de líderes sociales,
y promover la judicialización de la protesta social,
que ha tenido un incremento en el marco de sus
medidas antidemocráticas.
Hoy, el Gobierno de Iván Duque utiliza el rechazo
que generan actos de guerra como los sucedidos

en días pasados y cuya autoría fue reconocida por el
ELN, aprovechando esta desafortunada coyuntura
de agudización del conflicto en Colombia, para
incrementar las tensiones internacionales contra
Venezuela y las amenazas de intervención militar.
La estrategia de la derecha nacional y regional,
es extender el conflicto a la región, desprestigiar
a Cuba y a Venezuela y seguir impulsando una
campaña para la injerencia y desestabilización, en

medio de un reagrupamiento de las relaciones entre
los países de América Latina.
Como organizaciones sociales que comprendemos
como la paz de Colombia se refleja en la paz
del continente, exigimos que se garantice el
cumplimiento de los protocolos establecidos por
las partes, los cuales son un compromiso adquirido
por el “Estado”, del mismo modo se respete la
soberanía de Cuba y Venezuela.
Saludamos al Gobierno de Cuba por enfrentar
esta situación con dignidad y altura, y elevamos
nuestra voz de solidaridad y respaldo a los
Gobiernos y a los pueblos de Cuba y Venezuela,
incansables luchadores por la paz. Del mismo
modo expresamos nuestra solidaridad con las
víctimas del conflicto colombiano, los líderes
sociales amenazados y asesinados, sus familias,
comunidades y organizaciones, clamando por la
necesaria y verdadera disposición del Gobierno de
Colombia para buscar la paz en el país y la región.

Congreso de los Pueblos de Colombia
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Éxodo migrante: Estalla la violencia xenófoba en Tecún Umán
Comunicado Urgente 27 de enero de 2019
La situación en la frontera del río Suchiate
En la mañana del domingo 27, el equipo
de monitoreo hemos encontrado en relativa
tranquilidad tanto en Ciudad Hidalgo y las
instalaciones del Puente Internacional, como
en la propia población de Tecún Umán, en el
lado guatemalteco. Las personas desplazadas
se encontraban a la espera y soportando el
calor pacientemente desde la entrada al Puente,
hacia la plaza de Tecún Umán y en la Casa del
Migrante, donde nos dieron noticias de que se
había convocado una protesta hacia la tarde.
La protesta la encabeza un grupo autodenominado
“Ayutlecos Unidos” que desde las redes
sociales ha convocado a la población “para
sacar esta gente de nuestro municipio”,
llamándoles “escorias” y empleando lemas
como “#NoMasHondureñosEnAyutla”,
“#FueraHondureños de Ayutla” una ayutlas
ana y limpiadeescorias.
Efectivamente, alrededor de las tres de la tarde
llegaron manifestantes con piedras y palos a
decir que “sacarían a los hondureños a la buena o
a la mala”. El grupo, aunque no muy numeroso,
ha lanzado piedras e incluso ha detonado armas
de fuego, aunque no reportamos ninguna víctima
herida de bala. Las personas desplazadas se han
visto obligadas a huir hacia la frontera y cruzar
el Puente Internacional. La autoridad mexicana

ha dejado pasar a todas las personas, y los agentes
han instalado rápidamente vallas para bloquear el
paso del grupo agresor.
Alrededor de dos mil personas también se han
refugiado de la violencia desatada en albergue
municipal de Tecún Umán, generando una situación
insostenible y de permanente riesgo.
Aproximadamente a las cinco de la tarde, el
grupo de agresores ha comenzado a disolverse,
momento en que grupos de personas rezagadas
han aprovechado para cruzarse también a México
y sentirse en menor riesgo.
Los hechos han sido perpetrados bajo la
permisividad de las autoridades guatemaltecas, que
no hicieron absolutamente nada para defender a las
personas agredidas, fueran migrantes, periodistas
o defensoras de derechos humanos. El alcalde
ha manifestado en la misma plaza que “ya se les
había dicho que se salieran del parque y se fueran
al albergue, que ellos se lo buscaron”.
Las instalaciones del INM en el puente están
rebasadas. El INM únicamente deja salir a quienes
ya tienen visa humanitaria, quienes ya se están
desplazando hacia Tapachula. Se identifica
presencia de Policía Federal, Policía Municipal
y Marina en el puente y en la ribera del Suchiate.
Desde el Colectivo de organizaciones firmantes:
Mostramos nuestra indignación y absoluta
reprobación ante actos de violencia inspirados
en la xenofobia como los de hoy, que reflejan la
debilidad de nuestro
tejido social y falta
de respeto mutuo a la
vida.
Hacemos un llamado
a la solidaridad,
la inclusión y al
reconocimiento de
las vulnerabilidades
en las que llegan los
miles de personas que
se encuentran hoy en
el Puente Internacional
del Suchiate solicitando
su ingreso a México;
personas que huyen
legítimamente de la

violencia extrema y la profunda pobreza que viven
en sus países.
Exigimos a la autoridad guatemalteca que
garantice la seguridad y protección de las personas
que han quedado en Tecún Umán en alto riesgo,
y prevenga nuevos actos de violencia.
Requerimos a la autoridad mexicana, responsable
del embudo que está obligando a las personas a
aglomerarse durante días en la frontera, a que haga
efectivo su nuevo discurso de derechos humanos,
abra de una vez las puertas a las personas
desplazadas de manera forzosa, y deje de ponerlas
en riesgo, permitiendo su registro en otros puntos
menos peligrosos.
Demandamos a los medios de comunicación
que, en el ejercicio de su libertad de expresión,
informen de manera responsable, oportuna
y con respeto a la dignidad de tal forma que
fomentemos entre nosotros la solidaridad y la no
discriminación.
Firmamos:
Colectivo de Observación y Monitoreo de
Derechos Humanos en el Sureste Mexicano más
12 organizaciones de México y diversos países.
Tomado de radiozapatista.org

La Crisis del Capitalismo Global y el Futuro de Centroamérica*
William I. Robinson

El capitalismo global enfrenta actualmente una
profunda crisis estructural de la polarización
social y la sobreacumulación. Dados los niveles
sin precedente de desigualdad mundial, el
mercado global no puede absorber la creciente
producción de la economía global, la cual
está enfrentando límites de su expansión.
La continua expansión en años recientes ha
sido alimentada en el consumo basado en el
endeudamiento, la frenética especulación en
el casino global que ha inflado una burbuja
tras otra, y la militarización impulsada por los
estados en tanto el mundo entra a una economía
global de guerra.
En estos momentos la economía global está
al borde de una nueva recesión. Además, el

sistema enfrenta una crisis política de la hegemonía
y una escalada de tensiones internacionales. En el
cuadro más amplio, esta crisis constituye el telón de
fondo de la segunda implosión de Centroamérica.
La crisis ha resultado en una fuerte polarización
mundial entre una izquierda y fuerzas populares
insurgentes, por un lado, y por el otro lado, la ultraderecha en cuyos bordes hay tendencias abiertamente
fascistas. Se desarrolla en Centroamérica una nueva
ronda de protesta popular de masas, en tanto que los
regímenes locales pierden legitimidad, se vuelven
más corruptos y represivos, y amenazan a romper
con el orden constitucional, tal como ya ha sucedido
en Honduras y Nicaragua y podría suceder en
Guatemala. Como respuesta, los gobiernos de la
región han recurrido a falaces leyes anti-terroristas
para contener la protesta social.
Los proyectos de la ultra-derecha y del fascismo
del siglo XXI está resurgiendo en Europa, Estados
Unidos, Brasil, Israel, las Filipinas, Turquía, y en
otros países. En todos estos casos, las comunidades
más vulnerables han sido identificadas como chivos
expiatorios para la crisis, sobre todo los refugiados
y los inmigrantes. Se trata de una estrategia para
canalizar hacia estos grupos identificados la
profunda inquietud y ansiedad social provocados
por la creciente inseguridad socioeconómica. Esto

nos ayuda a entender la respuesta fanáticamente
racista y hasta fascista del gobierno de Trump
hacia los refugiados centroamericanos.
Ni el fascismo ni implosión son inevitables. Todo
dependerá de la capacidad de las fuerzas populares
en Centro- y Norteamérica de movilizarse para
preservar el estado de derecho y empujar hacia
adelante la agenda de la justicia social que pudiera
paliar los efectos de la crisis. De lo contrario,
una recesión económica podría tumbar el castillo
centroamericano de naipes.
*Conclusión del ensayo: La segunda implosión
de Centroamerica. Rebelión. William I. Robinson
es profesor de Sociología en la Universidad de
California en Santa Barbara.
Puede leerse completo en rebelón.org
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En defensa de las normales, los estudiantes de Chiapas y Oaxaca, se coordinan
La ofensiva contra los normalistas de las 17
normales rurales que se sostienen a pesar de las
décadas de agresión gubernamental y empresarial
en su contra que inició en 1968, clausurando
varias de ellas, hoy une más normalistas rurales y
urbanas con la constante acción de la Federación
de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México FECSM, entre los que destaca la lucha
en busca de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos desde septiembre de 2014, en
defensa de la educación normalista pública.
En enero pasado, estudiantes de las normales
de Chiapas y Oaxaca en lucha junto con
una representación FECSM, acudieron
dar conferencias de prensa, a participar en
movilizaciones y en brigadas de información a
la ciudad de México y al centro del país. Este es
un resumen de su situación y resistencias.
Chiapas
Los muchachos de la Escuela Normal Indígena
Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto
Canek” señalan que llevan más de 4 meses
reclamando una respuesta del gobierno estatal
a las demandas de reanudación inmediata de
los cursos dentro de la institución para cumplir
con el Programa de la malla curricular impuesta
desde 2012, ya que no se les ha dejado recibir
clases formales desde septiembre de 2018. Rutilio
Escandón el reciente gobernador de Chiapas ni
se presenta ni da respuesta para solucionar este
problema. Han tenido que movilizarse para hacerse
escuchar, lo que les ha valido que se les acuse
de vandalismo, se les amenace y persiga. Están
dispuestos al dialogo, porque la continuación de
los estudios es no solo una necesidad personal o
de mejora a sus familias, sino se reconocen como
“despertadores de conciencia entre los pueblos y
comunidades”. Exigen además el mejoramiento
de infraestructura en las instalaciones.
Por su parte, los estudiantes de la Normal Rural
Indígena de San Cristóbal Las Casas, Chiapas,
“Manuel Larráinzar”, hijos de indígenas, de
campesinos y obreros, relatan: “El pasado3 de
septiembre de 2018, ante la imposición
de la malla curricular decidieron plantarse
un día en protesta. No hubo respuesta de
las autoridades, nos tacharon de vándalos
y los maestros ya no fueron a dar clases”
dijo un representante.
“El 27 de septiembre acudimos a una
manifestación pacífica en Tuxtla y el
Gobernador Manuel Velasco ordenó
reprimirla, volvimos a San Cristóbal
y nos avisaron que nos esperaba la
gendarmería. Decidimos irnos por Nachig
en el municipio de Zinacantán, ahí nos
bajaron de los autobuses y nos obligaron
a caminar hasta San Cristóbal. Desde
entonces no nos dejan entrar a la escuela
las autoridades”.
El gobierno pretexta para que no reabran
la escuela, que unos maestros de la Normal

Apoyar la huelga en la UAM
Con un buen sentido del periodo político social
que se vive en México y las instituciones de
educación superior, las y los trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana instalaron
sus banderas de huelga el 1 de febrero. El ejemplo
del paro de maestros michoacanos y de otros
estados del país, y el ejemplar movimiento obrero
de Matamoros, Tamaulipas muestran la oportuna
decisión de exigir los derechos laborales de los
trabajadores haciendo uso de la huelga como
arma de lucha y educación para nuevas batallas.
La disparidad de sueldos entre los altos
funcionarios universitarios y el salario de los
profesores y ayudantes en gigantesco: mientras

habían malversado recursos, y lo aprovechan
reprimiendo las protestas. Como a la Normal
Jacinto Canek, les niega el diálogo. Siguen
estudiando en instalaciones que les prestan
siendo atendidos por maestros solidarios. Exigen
el retorno inmediato de los 350 alumnos de la
normal Larráinzar y llaman a las autoridades de
los tres niveles de gobierno a dar atención integral
a la educación normal con material, maestros
y presupuesto suficientes. Se deslindan de llos
maestros que hicieron mal uso de los recursos de
la escuela.
La Normal Rural Mactumatzá de larga
trayectoria magisterial y estudiantil en la lucha en
defensa de la educación normal sigue exigiendo
se les devuelva el sistema de internado que les
fue arrebatado por anteriores administraciones
para evitar, según el gobierno que fuera sede de
organización de luchas estudiantiles, magisteriales
y populares. Lo necesitan por ser hijos de
campesinos de comunidades pobres, que requieren
alimentación y lugar para dormir, dada la lejanía
y el costo por trasladarse a la normal.
Narran que el 22 de enero reciente se les reprimió
luego de movilizarse con maestros, trabajadores
de salud y desplazados de comunidades indígenas,
particularmente los del Ejido Puebla, Chenalhó, y
por lo menos otras 6 comunidades desplazadas en
Chiapas por caciques, paramilitares y el gobierno.
Su exigencia va más allá del sistema de internado,
quieren el respeto a su organización estudiantil
(son miembros la FECSM). “Salimos y saldremos
a las calles pensando en nosotros, pero también en
las generaciones posteriores” dijo un miembro de
la directiva estudiantil.
Oaxaca
A la conferencia acudieron de sus normales
estudiantesy egresados oaxaqueños en resistencia,
ellos expusieron situaciones parecidas a las de
Chiapas y de otros lugares de México. Por eso
decidieron construir la Coordinadora Estudiantil
Normalista a nivel nacional, que en Oaxaca
incluye a estudiantes y egresados de 11 normales.

También en Oaxaca como en todo el país, la
imposición de la malla curricular por el gobierno
federal anterior, ha generado resistencias porque
no contempla las necesidades de la educación
normalista, ni de las comunidades rurales;
introduce materias globalizadoras al servicio
del capital como el inglés, la computación,
mientras que reduce las horas para práctica con
las comunidades, pretendiendo formar docentes
para ser simples herramientas de las empresas.
Además luchan contra la negativa de los gobiernos
de contratar a las y los egresados de las normales.
Ahora suman 500 sin contratación. Estos egresados
lucharon y luchan contra la evaluación punitiva
que no reconoce lo que ya estudiaron y practicaron
durante su formación. Junto a la CNTE buscaron
participar en las mesas de negociación, por la
contratación con estabilidad laboral. El pasado
21de enero marcharon en la ciudad de Oaxaca
llevando su pliego al gobernador y en la ciudad
de México, el 24, han entregado el pliego federal.
Precisan que a los normalistas de una sola
generación les han impuesto cambios de mallas
curriculares que implican una confusa mezcla de
modelos educativos.
Finalmente, se sumó la exposición de la
representante de la FECSM, señalando que las
problemáticas son muy comunes y la diversidad
solo proviene del comportamiento de las
direcciones de las escuelas y los gobernadores
respectivos. Pero ya sea cerrando casas de
estudiantes, quitando internados, reduciendo
presupuestos de materiales e imponiendo el idioma
global, todo se incluye en esta apariencia de paz.
Pero la compañera dice que bien se sabe que “en
tiempos de paz, se prepara la guerra”. Por lo que
están alertas a organizar y fortalecer su resistencia.
Por ejemplo, está la reapertura de la Normal del
Mexe, Hidalgo, otra con gran historial de lucha,
pero no se les resuelve que cuente con internado.
Las grandes luchas de normalistas en todo el país
surgen de problemas de apariencia local: agua
contaminada en la Normal de El
Quinto, Sonora, el cierre de matrícula
para muchas alumnas en Panotla,
Tlaxcala, el jineteo del dinero de
las becas por parte de los gobiernos
estatales y el caso de que aún no hay
verdad ni justicia y mucho menos
presentación de los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa y los compañeros
asesinados y lesionados hace 52
meses.
La exposición terminó indicando
que en Chiapas y otros estados los
normalistas estudiantes y egresados se
propusieron llevar útiles escolares y
dar clases a los niños de comunidades
desplazadas y los gobernantes no se
los quieren permitir.

el rector recibe 129, 476 pesos mensuales más
muchas prestaciones, al ayudante de profesor se
le paga 3, 695 pesos mensuales y se le exigen
arduas tareas. La desvergonzada defensa de esos
sobresueldos por rectores, directivos y altos
funcionarios de esa universidad en diciembre,
genero múltiples protestas y exigencias de la base
trabajadora.
Por ello los motivos de la huelga son el reclamo
por 20 % de aumento salarial, contra los privilegios
de los altos mandos de la burocracia universitaria,
contra la precariedad laboral y contra violaciones
al contrato colectivo de trabajo.
Como les ha dicho a los compañeros de la UAM en
un mensaje solidario la recién formada y en lucha

Asamblea de pofesores de la UNAM, quienes
también exigen mejores condiciones de trabajo
y de vida: “cuando no nos podemos hacer oír con
el diálogo y la negociación, el único recurso que
nos queda es la huelga y la movilización”.
Otras luchas de sectores de educación superior y
cultura del país como las de Bachilleres, UNAM,
ENAH, INBA, Politécnico y más están en puerta
o ya movilizan sus fuerzas. Es hora de coordinar
las luchas, de superar el encapsulamiento al que
somete el capital, la política laboral del Estado,
el gremialismo y el charrismo en los sindicatos.
La comunicación y solidaridad activa y mutua
pueden despertar un movimiento que ya hace
falta.

Mujer indígena, líder y rebelde:

El legado de La Comandanta Ramona a 13 años de su muerte
“Queremos un México que nos tome en
cuenta como seres humanos, que nos respete y
reconozca nuestra dignidad. Por eso queremos
unir nuestra pequeña voz de zapatistas a la voz
grande de todos los que luchan por un México
nuevo”, dijo Ramona, la primera mujer comandanta
del EZLN, en su discurso del 12 de octubre de
1996 en el Zócalo capitalino. El 6 de enero se
cumplieron 13 años
de su muerte.

en la última noche de 1993, junto con Susana
y otros hombres indígenas formaban parte del
Comité Clandestino Revolucionario IndígenaComandancia General del EZLN.
Ramona aparece a lado de Subcomandante
Insurgente Marcos (hoy Galeano) cuando junto
con 19 delegados zapatistas participó en las
Jornadas por la Paz y la Reconciliación en febrero

Por Andrés
Domínguez

La Comandanta
Insurgente Ramona,
indígena tsotsil
nacida en San
Andrés Larrainzar,
fue la primera mujer
comandanta del
Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional
que se da a conocer
públicamente, según
lo señala Márgara
Millán en su libro:
Des-Ordenando
el Género/¿DesCentrando la
Nación?
El
Zapatismo de las
mujeres indígenas y
sus consecuencias.
La Comandante
Ramona, impulsó
el trabajo de la Ley
Revolucionaria de las Mujeres y fue un icono de
lucha por la igualdad de las mujeres.
La dirigente bajó acompañada de cientos de
mujeres a la ciudad de San Cristóbal de las Casas

de 1994 en San Cristóbal de las Casas, documentó
Millán:
“Su figura pequeñita, resaltada por el pasamontañas
que la hace “otra”, contrasta con las decenas

de mujeres indígenas que se intercalan con
extranjeros y mexicanos para formar los
cinturones de paz (…) Esta figura se convierte
casi de inmediato en artesanía hecha por las
mujeres chamulas inundando el mercado de
San Cristóbal”.
La comandanta Ramona llevaría en su morral
el día de las Jornadas, la bandera nacional que
recuperó en la toma de la ciudad colonia el
primero de enero de 1994.
“Nosotras ya estábamos muertas, no contábamos
para nada” mencionaba Ramona frente a
sus símiles del EZLN, autoridades estatales,
nacionales e internacionales.
En octubre de 1996, Ramona traspasó el
cerco militar que se mantenía en la zona de
conflicto, para viajar a la Ciudad de México
como representante del EZLN. Sin embargo,
también fue por motivos de salud.
Se sabe que Ramona se encontraba ya muy
enferma, por lo que, le fue trasplantado un
riñón que le ayudaría a seguir en pie de lucha.
“Ramona ríe cuando no sabe que se está
muriendo. Cuando lo sabe, sigue riendo.
Antes no existía para nadie, ahora existe, es
mujer, es indígena y es rebelde. Ahora vive
Ramona, una mujer de esa raza que tiene
que morirse para vivir” dice un comunicado
de Enlace Zapatista.
Después de su intervención, la Comandanta
asiste como la principal oradora en la
conmemoración del 8 de marzo de 1997,
Día Internacional de la Mujer, en Ciudad
Universitaria de la UNAM.
El 6 de enero de 2019 se cumplieron 13 años
de su fallecimiento. Sus restos descansan en su
comunidad de origen en San Andrés Larrainzar,
Chiapas.
Latinoamerica exhuberante. 26 enero, 2019.

“LA LUCHA CONTRA
EL IMPERIALISMO
ES UNA FRASE VACÍA
Y FALSA
SI NO VA LIGADADA
INSISOLUBLEMENTE
A LA LUCHA CONTRA
EL OPORTUNISMO”
Vladimir Ilich Lenin
(1870-1924)

Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.

Hoy como hace quince años
El Zenzontle dice:

Invitamos a reproducir los materiales

“Alzamos el vuelo cuando la lucha de los pueblos contra el imperio del
capital transnacional y financiero llena el mundo de hechos que merecen
análisis, comentarios y sobre todo participación comprometida. El
imperialismo como enemigo número uno de la humanidad es, sin duda,
uno de los blancos centrales de nuestro cantar en común”.
Editorial número uno de El Zenzontle, febrero de 2004

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.181, Febrero de 2019.

Hoy reafirmamos: Es hora de animar el internacionalismo de los pueblos
ejerciendo el derecho a la rebelión y a la construcción desde abajo de
una paz con vida digna.
¡Alto al intervencionismo imperialista y a su guerra contra los pueblos!
¡Rechazo al intento de golpe norteamericano -colombiano y de las
derechas contra el pueblo de Venezuela!

