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Aguardamos la hora decisiva, el momento preciso
en que los pueblos se hunden o se salvan

Emiliano Zapata

“Ante nosotros se plantea, en el mundo y en
México, un único dilema insoslayable y rotundo:
victoria o muerte. La victoria, para nuestro páis,
será un México libre, democrático, sano, donde
se pueda respirar, pensar, crear, estudiar,
amar. La muerte -así quedemos, para nuestra
desgracia, vivos- será la noche del alma, las
torturas sin fin, el candado en los labios, la
miseria del cuerpo y del espíritu.”
José Revueltas (1914-1976)
De Carta abierta a los estudiantes presos,7 de noviembre de 1968
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¿Cómo combatir la ideología dominante?

En este periodo de crisis el descenso
relativo de luchas visibles en las calles
del mundo y de México, se contrasta
con aquellos pueblos que a pesar de la
pandemia de enfermedades, violencias y
empobrecimiento, continúan luchando,
con formas de compartir local, nacional
e internacionalmente y con un espíritu de
solidaridad, colaboración y de compromiso
de luchar en el mismo sentido contra el
capitalismo, el patriarcado, el racismo, la
depredación de la tierra y las guerras neo
colonizadoras del imperialismo.
Son pocos los centros que ejercen poder
comunitario y popular, que cuentan
con asambleas además de servicios y
proyectos propios. Son quizás menos quienes se
resisten y rebelan a la guerra contra los pueblos
y sus formas de violentar y someter al poder de
transnacionales, financieros y sus Estados.
En casi todos esos lugares enfrentamos una
ofensiva en el campo cultural e ideológico
que intenta y muchas veces logra controlar los
conflictos y vencer las resistencias activas, incluso
a los proyectos rebeldes y revolucionarios son a
los primeros que la ideología dominante desprecia,
etiqueta, intenta aislar y borrar su voz.
La pandemia y la necesidad del capital de crear
formas de acumulacón intensiva que eliminen
o despojen a los pueblos en lucha, hace que
utilicen un lenguaje y una actitud en los medios,
la educación, los discursos y decretos políticos,
la publicidad y espectáculos que embrutecen
para que perdamos la decisión de luchar, y la de
prepararnos para acciones con las que podamos
acumular fuerza, ganar la iniciativa y avanzar por
un camino de construcción del poder del pueblo.
Sus formas principales son utilizar símbolos que
sirvan para excluirnos y despreciarnos.
Por ejemplo en la pandemia, los grandes capitales

Oscar Ochoa

Mayo

han fallecido o se contagian. La ayuda para
compras de medicamentos o alimentos,
nos vuelve repartidores solidarios. Las
medicinas tradicionales que aprendemos
de nuestros mayores o de los pueblos
originarios que ponen la salud y la
educación en manos del pueblo.
Las campañas de terror psicológico
y simbólico. El pánico el shock que se
creó por la pandemia sobre si existía
o no el COVID, que si mataban en los
hospitales, que si las vacunas no sirven
de protección o inventar supuestos males.
Creció la incertidumbre, pero nos urgimos
a la búsqueda en lo alternativo o en la
experiencia de lo que sabemos entre
nosotros.
Como era de esperar, en los medios de manipulación
se da amplia cobertura a la nota roja, difundiendo
la violencia social que ellos animan y planean,
para que desconfiemos de nuestrosvecinos y
hasta de compañeras de trabajo y estudio. Se usa
para aterrorizar, o para seguir a los partidos y
empresarios ya sean liberales y conservadores,
y luego ellos nos criminalizan si actuamos por
nuestra cuenta.
La alarma aleja, separa, por el contrario nuestra
alerta anima a juntarnos para fortalecernos.
El terror cala si quedamos sin empleo e ingresos,
da miedo no tener qué comer o cómo curarnos.
Pero el miedo nos ciega a ver, que hay maestros
democráticos y muchos trabajadores y comunidades
que se dan apoyo colectivo, con ahorro solidario y,
a la vez exigen que se atienda nuestros problemas
con suficiencia.
El mayor error en estos días de elecciones en
muchos países y en México, es que confiemos que
uno u otro partido haga por nosotros lo que solo
nosotros podemos hacer organizados: luchar por
una vida digna y libre sin capitalismo ni opresión.

1 de mayo de 2021, AC 10 y 11 CNTE

elevan los precios de medicamentos y de
servicios de reparto y comunicación, con ello
agigantaron sus ganancias. Mientras mantienen
servicios sociales desmantelados y limitados
a lo urgente. Provocan el agravamiento de
enfermedades y muertes por causas diferentes
al COVID 19 y no valoran a los trabajadores
que tienen un contacto masivo y constante con
la población. La ultraderecha y la derecha en
la Universidad Anahuac, la Panamericana, el
ITAM, etc. forman en la ideología de “selección
natural” que ven como estorbo a pobres y débiles
por causa de la explotación y el olvido.
En cambio, los pueblos y colectivos aprenden a
formarse en talleres, en jornadas de propaganda
directas o en línea para conocer denunciar y
para saber cual es la vida que queremos y cómo
podemos lograrla. Cada día hay más mujeres
y jóvenes, que saben usar medios electrónicos
y directos, con alta creatividad y audacia para
extender el contacto ameno y fraterno con la
gente para que desnudemos a los opresores.
Hay experiencias colectivas para darnos a la
ayuda mutua cuando nuestras familias y vecinos

La otra invasión o una montaña en altamar

Los medios poco o nada dicen de la visita
que la delegación zapatista hará al continente
europeo. Las razones pueden ser políticas,
ideológicas o comerciales, y esto representa
para los compas cierto alivio, porque hace
tiempo dijeron que pasar de moda era moda
y era mejor para ellos porque así trabajarían
con más dedicación en sus proyectos.
Esta visita tan utópica como esperanzadora
ofrece una serie de simbolismos que rebaten
la lógica de hace 500 años. Unos desde la
lógica cultural y otros desde la política.
Los primeros se refieren a la presencia de
la Montaña, nombre de la embarcación en
la que realizarán esta travesía los rebeldes, para
llegar a Europa. La montaña sobre el agua remite
al Altépetl, palabra nahua que significa aguacerro, y que en la cosmovisión mesoamericana
tiene muchos significados, siendo uno de ellos
el relacionado con la ciudad o el pueblo, un
asentamiento humano. El ejemplo más reciente y
cercano con las culturas mayas contemporáneas es
el cenote recién descubierto debajo de la pirámide
de Chichen Itza, lo que indica una constante en este
tipo de edificaciones, independiente de la lengua y
la cultura, donde la pirámide representa al cerro y
los cenotes, cuevas naturales o artificiales el agua.
El agua subterránea y el cerro como contenedor
de ésta, se transforman en esta travesía, para ser
el cerro el que es contenido, soportado por el agua
del Océano Atlántico. Otro aspecto simbólico es la
fecha de su partida, el 3 de mayo. Esta fecha entre
los pueblos mesoamericanos marca en el calendario

agrícola-ritual el inicio de las lluvias y con ello
uno de los ceremoniales más importantes en el
culto a los cerros.
Igual de importante en términos simbólicos,
pero incidiendo en lo político y lo histórico es
el propósito de esta delegación de soñadores
insurrectos de reunirse con otros pueblos
ancestrales originarios, víctimas del despojo
territorial ante megaproyectos que impulsa el
mal gobierno de sus países y las trasnacionales;
con colectivos que trabajan por una sociedad
más justa y humana. Esto es un reencuentro
con los condenados de la tierra, los pobres de
siempre. Un encuentro abajo y a la izquierda
como resultado de una invasión de los pobres
sublevados contra el capital que hace más de 500
años extendió sus dominios al nuevo continente
que ahora estos pobladores rebautizan como

Abya Anahuac.Es una invasión de
liberación promovida por los que fueron
invadidos, contraria a la que hace más de
5 siglos auspició un poder imperial; es
una invasión pensada, hablada, trabajada
con manos humildes y dignas en torno
a un sueño colectivo: el de acabar con
el capitalismo que hace medio milenio
inició con el dominio europeo. Es una
invasión que usará la misma ruta de los
invasores europeos para desandar esa
lógica de saqueo y muerte.
El mestizaje que hace 500 años inició
con el contacto de algunos náufragos
españoles con pueblos mayas, derivando
en la adopción de Gonzalo Guerrero, el cual
defendió hasta su último aliento estas tierras de la
invasión de sus antiguos connacionales. Ahora es
un mestizaje no sólo de sangre, sino de culturas,
imaginarios, voces, sueños, aspiraciones, rebeldías,
horizontes. Este demencial proyecto es la antítesis
de lo que antes se nombró el descubrimiento de
un continente, y ahora es el redescubrimiento de
una humanidad. Una humanidad que se moviliza
para acabar con el capitalismo que es contra natura
y amenaza seriamente toda vida en el planeta. El
mestizaje que ahora se advierte es uno promovido
por los que antes fueron invadidos y despojados,
los de abajo, los de izquierda, los inconformes y
organizados en un rincón del territorio que ahora
llaman México para encontrarse con otros con los
que comparten una historia similar y por lo mismo
aspiran a un futuro convergente, uno donde el buen
vivir no sea a costa de la vida misma
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El proceso electoral en México es un engaño
La experiencia nos demuestra que todas las
elecciones en este país están controladas por
el Estado y este juega un papel estratégico en
este sistema capitalista: le toca mantener “la
paz social”, mantener las cosas como están y
desarticular cualquier movimiento social que
aparezca. Los movimientos por pequeño que
sean pueden crecer, mientras no lo mediaticen
con promesas de solución a sus problemas. Las
condiciones para que resurja el movimiento
popular están dadas: la enorme pobreza y
desigualdad, así como la injusticia e impunidad.
En las elecciones, el Estado, (con su poder
ejecutivo y sus aparatos electorales y judiciales)
no es ningún árbitro como piensan todavía
muchas capas de la población, está al servicio de
la clase dominante, la que tiene el poder.
En México tenemos un sistema de partidos
propios de una democracia burguesa, que sólo
simula y quiere hacernos creer que el pueblo
ejerce el poder por medio de sus representantes
electos en las votaciones. ¿Es acaso cierto esto?
Claro que no, los candidatos que aspiran a un
puesto de elección popular no son elegidos
por nosotros en este sistema, los candidatos
compran sus puestos, primero a sus partidos y
buscan apoyo de los dueños del dinero, incluso
del narco negocio, todo tienen un precio. Según
sus recursos económicos compran la candidatura
y las alianzas que tienen con la burguesía
para entrar a la contienda que está totalmente
controlada por el Estado (Vean datos de todos los
partidos haciendo eso en todo el país).
Este sistema capitalista habla de libertad de
compra y venta, hacen creer que todos podemos
comprar el poder o siquiera la subsistencia, pero
no es cierto, no hay libertad porque cuando nos
rebelamos en contra de lo establecido, del despojo,
la injusticia, la explotación, inmediatamente nos
reprimen con su aparato de coerción.
La imposición de la ideología dominante a través
de las instituciones del Estado como la educación,
los medios de comunicación, la religión y hasta
la cultura, disfraza la explotación de la clase
trabajadora, al grado que muchos trabajadores
no se sienten proletarios o asalariados, cuando lo
único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo,
no somos dueños de los medios de producción.
En nuestro país el PRI gobernó por más de 70 años,
siendo una dictadura de partido, no se permitía
ninguna participación popular, Los grandes
movimientos de trabajadores y estudiantes

fueron brutalmente reprimidos, encarcelaron y
desaparecieron a muchos luchadores sociales.
Sin embargo había muchas luchas y fueron estos
movimientos los que presionaron para que el
gobierno hiciera una reforma política; así dieron
participación de otros partidos en la contienda, con
muchas limitaciones y siempre bajo el control y
las reglas del juego del Estado.
Pero este aparente avance fue sólo una válvula de
escape ante el enorme descontento social, incluso
sirvió para dividir a muchas organizaciones que
creyeron en las elecciones para avanzar en la lucha.
Sin embargo, lejos de avanzar, en muchos lugares
estas organizaciones populares desaparecieron y a
los luchadores que no creímos este engaño nos ha
costado mucho esfuerzo volver a articular la lucha
social independiente, pues cada que hay proceso
electoral se dividen nuestras fuerzas, incluso los
pueblos. Los partidos nos dividen y al final los
candidatos electos son los que nos golpean al
legislar o mandar en contra del pueblo.
La llegada de AMLO a la presidencia fue un
cambio de gobierno que aprovechó el descontento
general, pero no cambió el poder ni siquiera el
régimen, El Estado es un aparato de dominación,
y así el nuevo gobierno, sólo realiza algunas
reformas, pero gobierna para la burguesía. Basta
ver la imposición de la Guardia Nacional o los

megaproyectos militarizados, Por lo tanto las
elecciones en este sistema capitalista no resuelven
los problemas fundamentales de los trabajadores.
Es necesario construir una Democracia Sindical y
Política del pueblo, que garantice la participación
libre de la clase trabajadora en las decisiones.
La democracia real es una forma de gobierno que
rige las relaciones de una sociedad y actúa con la
voluntad de la mayoría, se espera con ella que haya
una igualdad real de toda la sociedad.
En la actualidad en el Estado y en las organizaciones
sindicales cooptadas por el poder, siguen con sus
instancias verticales, los de arriba deciden, roban
y traicionan a los de abajo. Usurpan el poder.
Las elecciones de este año nos demuestran
que sólo son reacomodo en los negocios, por
eso la rebatinga, los candidatos que aparecen
postulados por los partidos que son financiados
con nuestros impuestos, compran sus candidaturas
para mantener esos negocios, o apoderarse del
presupuesto local y federal. Vía la corrupción,
cuando terminan su periodo en el cargo ya poseen
riquezas escandalosas.
Además se reeligen. Son las mismas personas que
contienden por un puesto porque pertenecen a un
grupo de poder, y brincan de un puesto a otro y de
un partido a otro así parezca el opuesto. Toda su
vida viven del erario público, envejecen, se van
pero dejan su lugar a su parentela, hijos y hasta
nietos, y esto no se acaba hasta que los de abajo
decidamos expulsar a estas camarillas enquistadas
en el poder. Ellos son nuestros verdugos, son los
que gobiernan y dictan leyes en nuestra contra.
A los dirigentes sindicales, de organizaciones
sociales y de movimientos logran cooptarlos, así
debilitan a las bases de las organizaciones, pues
algunos por ingenuidad se ilusionan creyendo
que de esa forma se puede avanzar en la lucha.
También hay otros con intereses personales
que se aprovechan siempre que hay elecciones.
Conocemos muchas historias de dirigentes que
se corrompieron y que ahora sirven a su amo y
algunos hasta se vuelven patrones o gobernantes.
Quedan muy escasos dirigentes que han pretendido
en esos espacios levantar la voz por los de abajo,
sin embargo poco o nada logran, no tienen fuerza,
sus voces son acalladas y no pasa sus iniciativas.
Los trabajadores debemos seguir construyendo
organizaciones desde la base, independientes del
Estado y de los partidos, porque lo que no hagamos
nosotros nadie lo hará.
(Trabajadoras de base en lucha)

Sinfonía circular para países pobres, en seis movimientos sucesivos”
Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes
y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos,
torturadores, inquisidores, carceleros y soplones.
Para alimentar y armar a esas legiones, los países pobres
necesitan préstamos de los países ricos.
Para pagar los intereses de esos préstamos, los países pobres
necesitan más préstamos.
Para pagar los intereses de los préstamos sumados a
los préstamos, los países pobres necesitan aumentar las
exportaciones.
Para aumentar las exportaciones, productos malditos, precios
condenados a caída perpetua, los países pobres necesitan bajar
los costos de producción.
Para bajar los costos de producción, los países pobres
necesitan brazos obreros cada vez más obedientes y baratos.
Para que sean los brazos obreros cada vez más obedientes
y baratos, los países pobres necesitan legiones de verdugos,
torturadores, inquisidores...
Eduardo Galeano
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Reflexiones del Movimiento 15 de agosto sobre el problema de las UMA

El movimiento de TRABAJADORES ACTIVOS
JUBILADOS Y PENSIONADOS 15 DE
AGOSTO DE PUEBLA A.C. desde 2017 empezó
a dar forma a la idea de la necesidad de una
reforma al desastroso sistema de pensiones que nos
dejaron las reformas neoliberales de IMSS 1995
e ISSSTE 2007. La Suprema Corte también jugó
su papel, como ahora, con una jurisprudencia en
2010 que negaba a los trabajadores pensionados
bajo el IMSS recuperar la cuota de cesantía
acumulada en su cuenta individual. Años antes
de la jurisprudencia, el gobierno permitió que las
AFORE continuaran jineteando ese dinero; de
2000 en adelante, en ocasiones, se recuperaba ese
ahorro, pero mediante demandas,
Sin embargo, a partir de 2014, en una entrevista
(de reclamo) con funcionarios de la CONSAR de
alto nivel, nos dijeron que no pagarían más ese
dinero; y así se les permitió a las administradoras
seguir manejando esa subcuenta, según nos
dijeron: “porque ya lo iban a entregar al IMSS”.
A pesar de las movilizaciones a nadie en el país
le pagaron el ahorro de cesantía.
Nosotras, les hemos seguido los pasos a las
AFORE desde el año 1995 y, hemos visto el
enriquecimiento descomunal e ilegítimo que han
tenido a expensas de las cuotas para pensiones; en
2015 tenían ya más de 3 billones y medio en su poder
y ahora, según el último informe de la CONSAR,

tiene 4 BILLONES 800 000
MILLONES DE PESOS.
Esto nos hizo ver la necesidad
urgente de que esos fondos
vuelvan a las manos de sus
dueños: los trabajadores,
y que las Instituciones
de salud IMSS e ISSSTE
sean las responsables de su
ADMINISTRACIÓN, para
fortalecerlas (actualmente
sólo son pasadoras de las
cuotas) y así cumplan las
funciones pensionarias para
las que fueron creadas.
Los banqueros y demás financieros deben
devolver lo robado.
Por ello nos dimos a la tarea de elaborar
una iniciativa ciudadana que titulamos
MOVIMIENTO NACIONAL PENSIONES
DIGNAS SIN AFORE. que permita revertir el
despojo de los fondos pensionarios.
En 2017 dimos a conocer públicamente nuestro
propósito y con el paso de los meses vimos como
otros grupos de trabajadores fueron elaborando
sus iniciativas también, y sólo 2 pedían, igual que
nosotros, abrogar la ley de AFORES. Salieron
otras iniciativas pero sólo piden ajustes a las cifras
de cuotas y pensiones, dejando vivo el corazón del
sistema de despojo que son las AFORE.
En 2016 se elabora y aprueba la ley dela UMA
pero es en los últimos 3 años que empieza a
hacerse visible el problema del ilegal pago en
UMAs, a los jubilados y pensionados del ISSSTE
lo que los obliga a difundir, a organizarse y a
movilizarse para su defensa. Incluso existe en
las cámaras legislativas un proyecto de ley para
desaparecer a las UMA como base para el pago
de pensiones y retomar el salario mínimo como
unidad para dicho pago.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?
• Niega el pago de sus obligaciones pensionarias
en salarios mínimos argumentando que no hay
dinero

Los trabajadores de la industria automotriz,
generalmente considerados como una capa
beneficiada por altos salarios y mejores
condiciones de trabajo, también han sido afectados
por la crisis simultánea, económica y sanitaria,
particularmente en los países, como México,
donde las direcciones sindicales son espurias,
corporativizadas por la política gubernamental y
empresarial que les dictan el rumbo y ritmo de su
comportamiento.
Durante 2020 y hasta la fecha, se distinguen tres
problemas comunes de los y las trabajadoras
productores de vehículos o partes para ellos: una
reducción del salario, recortes de personal y una
riesgosa condición laboral que ha permitido el
contagio y sus secuelas.
En México según los datos recogidos en la
ponencia en línea del investigador Huberto Juárez
de la Universidad Autónoma de Puebla: “Impacto
de la pandemia en la industria del automóvil,
escenarios internacional, nacional y regional” a los
obreros de esta rama industrial se les ha llegado
a reducir el salario desde 40 hasta 55 por ciento
de su salario o se han enfrentado al desempleo y
lo principalmente de la CTM, que aceptaron tan
desventajosas condiciones en las negociaciones.
En México esta rama automotriz entró hasta junio

en el esquema de “empresas esenciales” y vivió en
abril y mayo de 2020 un paro total. Huberto Juárez
demuestra que no por ello se redujo, sino por el
contrario, se repuso el ritmo y hasta el volumen de
producción, a pesar de la falta de partes esenciales
que dependen de China (chips o semiconductores),
o por dificultades con las proveedoras, donde los
líderes aceptan la precarización y mayor rotación
de los trabajadores.
Esta productividad laboral, se ha logrado a costa
de mayor desgaste y riesgo físico y emocional.
Los salarios no devengados no se reponen,
se ha trabajado con menos personal efectivo,
por el retiro programado de trabajadores con
morbilidades que agudizan los riesgos en caso
de contagio por Covid 19. Se describe que las
medidas de seguridad, dentro y fuera de las plantas
son dejadas a las condiciones individuales de las
y los trabajadores, lo que además eleva el estrés
laboral.
Aun en casos donde mejora la negociación como
Volkswagen, los trabajadores activos y jubilados
están en abierta desigualdad: los segundos, como
pensionados, no aparecen en el estatuto sindical, y
siendo los trabajadores de mayor edad no cuentan
con la protección efectiva en casos de salud. A
ello se suma la pérdida de poder adquisitivo y de
prestaciones para los trabajadores en activo. La
pérdida de memoria histórica de sus luchas, y
una falta de propuestas cotidianas para su defensa
laboral son resultado de la rutinaria actividad
que solo se agita en los periodos de elecciones
sindicales y en algunas revisiones salariales y
contractuales. Ni se diga en coyunturas como la

•Hacen una reforma al artículo 123 constitucional
para legalizar el pago de pensiones en UMA.
•Los legisladores dejan abandonada la iniciativa
de ley que pide la desaparición de las UMA
•Por si quedara alguna rendija que permita la
defensa legal, la Suprema Corte, otro instrumento
del Estado, elabora (no sabemos por petición de
quién) una jurisprudencia que ordena que las
pensiones y jubilaciones se paguen en UMAs.
Para mayor claridad nosotros agregamos que
con estos atracos a los trabajadores del ISSSTE
el gobierno pone de manifiesto su política
económica de continuar llevando a las pensiones
de todos los trabajadores del país a la baja, pues
en Septiembre de 2020 enviaron un proyecto
para reformar la ley del IMSS elaborado por el
Consejo Coordinador Empresarial y desde luego
por la Secretaría de Hacienda donde está Carlos
Noriega Curtis (expresidente de AMAFORE)
la cual ya fue aprobada y en ella se legaliza que
tanto las aportaciones como las pensiones sean
pagadas en UMAs.
La Organización “15 de Agosto” apoya
incondicionalmente la lucha de todos los
compañeros organizados porque las UMAs
desaparezcan.
El pago en UMAs es ya un problema nacional
que nos afecta a todos los trabajadores activos
y pensionados. No podemos ver pasivamente
cómo van disminuyendo las cuantías de las
pensiones; y ello nos convoca a que afrontemos
organizadamente la revisión de los sistemas
pensionarios con una solución integral, pero
para ello nuestra premisa es que las AFOREs
desaparezcan abrogando la ley del SAR.
Pensamos que el contenido de nuestra Iniciativa
Ciudadana que pide la desaparición de las AFORE
está vigente. Les hacemos una invitación a
conocerla y compartirla
PENSIONES DIGNAS SIN AFORES

La precarización de los trabajadores de automotrices

del 2021, donde los trabajadores nuevamente son
conducidos a la enajenada actividad electoral o
más bien electorera de sus comités sindicales.
Volviendo a la ponencia de Huberto Juárez él
indica que “En contraste, en el extranjero las
organizaciones sindicales como UAW e IG Metal,
en Estados Unidos y Europa, han negociado
políticas que dan prioridad a la salud y evitan
la reducción drástica de los salarios de sus
agremiados”.
Mucho falta por hacer para recuperar la
formación y la resistencia de las y los trabajadores
automotrices, En pocas empresas de autopartes,
de tipo maquilador surgió a principios de 2020
el descontento organizado en paros y mítines
y, aunque sigue viva su voluntad de luchar,
sus asesores y los activistas solidarios también
acabaron llevando al carril de las candidaturas
político electorales a buena parte de esos
movimientos. La formación político sindical
y la organización de las bases más allá de sus
dirigencias charras son necesarias para defender la
vida y contrarrestar la precaria condición y medio
ambiente laboral. Si creyeron estaban como sus
empresas en la punta de los privilegios, ss hora
de asumirse como trabajadores empobrecidos
por el capitalismo, los gobiernos y los dirigentes
sumisos al interés de las empresas,
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La transexenal Reforma Educativa
y la precarización del Magisterio mexicano

La Reforma Educativa aprobada por el Congreso
de la Unión del régimen autodenominado de
la Cuarta Transformación (4T), no es más que
la reforma neoliberal priista de Peña Nieto
“maquillada” con el color del partido en el poder.
Si bien se reconoce que en la actual ley omitieron
el aspecto punitivo de las evaluaciones, en su
operatividad se llaman evaluaciones de ingreso, de
promoción (horizontal o vertical) o diagnósticas
que cumplen con creces los objetivos de la
anterior Reforma Estructural Neoliberal que nos
mantuvo en lucha por 6 años. Dicha operatividad
la aplica la Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Misma que cuenta con presupuesto y autonomía
propia para emitir disposiciones, criterios o
reglamentos que norman toda movilidad de los
trabajadores del magisterio. La USICAMM,
según su artículo 8 es un instrumento del Estado
y por lo tanto es autónomo y en el ámbito de su
competencia “emitirá las disposiciones bajo los
cuales se desarrollan los procesos”… de ingreso,
promoción y reconocimiento según la Fracción
IV del artículo 14 de su propia ley. Además de lo
anterior, nos excluyeron como trabajadores del
Apartado “B” del artículo 123 y nos clasifican
como “servidores públicos” en un transitorio
del actual artículo tercero constitucional. Por lo
que desaparece la intervención sindical en todo
proceso y es el Estado (MORENA) quien toma
la rectoría de la educación tal y como pretendía
la reforma de Peña Nieto. Con dicha rectoría, la
Secretaria de Educación en Chiapas eterniza la
corrupción y el tráfico de influencias.
Después del encuadre anterior, los “Trabajadores de
la Educación” estamos sujetos a la “meritocracia”
y a la defensa individual y no colectiva de nuestros
derechos y conquistas laborales. Mismas que
se encuentran en riesgo con la pretensión de
la Federalización de la nómina educativa, el
individualismo, las posiciones partidistas dentro
de los sindicatos, a la hegemonía de los Secretarios
Generales de las Secciones Consolidadas que
dirigen a la CNTE y a la dispersión de las bases
por la pandemia o la falta de claridad política.
En la vía de los hechos, la figura y actuar de las
Comités Ejecutivos Seccionales (democráticos),
que era activa y ejecutiva se pretende convertir,
gracias a las leyes de la 4T, en representaciones sin

injerencia en el control y organización de nuestro
trabajo. Convirtiendo al representante sindical en
una figura pasiva, sin autoridad en las decisiones
laborales ni en la defensa colectiva de nuestros
derechos y carente de todo reconocimiento por la
autoridad. Al representante sindical no se le trata
como trabajador activo y tiene que solicitar un
permiso sin goce de sueldo mientras tenga algún
cargo sindical reconocido por la “toma de nota”.
Al perder la organización, el control de nuestr0
trabajo y la defensa sindical quedamos en la
indefensión y es el estado quien tiene la “rectoría”
de la educación publica.
La movilidad de los trabajadores queda al criterio
del patrón-estado, que impone la constancia de no
tener notas desfavorables para poder participar en
la cadena de cambios, y no se otorgarán órdenes de
comisión definitivas por cambios o promociones.
Toda promoción o ascenso queda sujeto a la
“suficiencia presupuestaria”. En esta época de
austeridad republicana para el magisterio, en
Chiapas no hay un solo ascenso.
Por cadena de cambios, se pierde el ajuste salarial
de zona económica 1 si la nueva zona escolar se
ubica en algún municipio considerado en zona
económica 2. Si estas en zona económica 2 y
te ubicas a la zona económica 1 no hay ajuste
salarial, en ambos casos se reduce el salario.
No existen plazas de nueva creación, se reponen
algunas (por deceso o jubilación) que son
autorizadas. Los docentes recién egresados

A 10 años de lucha y organización social en Cherán

Heriberto Paredes Coronel

Lo que viene para la comunidad
Tras una década de diversos acontecimientos
que sería difícil sintetizar, me quedo con las
sensaciones de los primeros días en que todo
era nuevo y estaba por hacerse, pero también
pienso en que cada ciclo de gobierno comunal
está basado en este principio de reinvención, de
reconstrucción de algún aspecto que la Asamblea
General determina como prioridad. En Cherán se
construyó un proceso que sentó las bases de un
camino para la autonomía en México, pero sobre
todo se fortaleció la determinación y la libertad

que cada pueblo originario tiene para elegir la
forma de gobierno y organización interna que le
parezca pertinente.
Cherán construyó su propio camino, así como
años atrás lo habían hecho las comunidades
zapatistas, tal y como se ha hecho en Oaxaca o en
Guerrero, en donde otros modos y otros caminos
de la política han surgido o se han confirmado,
a veces bajo la influencia de las experiencias
más sonadas, pero a veces bajo el signo propio.
Esta comunidad michoacana puso en entredicho
que la política existe únicamente dentro del
cause tradicional del Estado mexicano, bajos sus
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ocupan los interinatos con contratos por tiempo
fijo. No adquieren derechos y en los periodos no
se consideran las vacaciones ni el receso laboral.
Se abarata la mano de obra intelectual y crece el
“ejército laboral de reserva “.
Para compañeros de secundarias generales es más
feroz la precarización laboral. Pierden horas base
por cambios de zona, no hay aumentos. se cambian
con las mismas horas si la casualidad lo permite
y USICAMM se adjudica las horas sobrantes que
oferta como interinatos por tiempo fijo.
Al no cubrirse las plazas vacantes y las de nueva
creación no se cotiza al Instituto de Seguridad
Social (ISSTECH) por lo que se ponen en riesgo
el fondo solidario de pensiones y jubilaciones que
ya se pagan en UMAS.
Para aspirar al examen de ingreso al servicio
docente se exige título, haber cubierto algún
interinato y tener constancia del curso de Nueva
Escuela Mexicana (NEM).
Se pierden derechos laborales como la antigüedad
en la zona escolar ya que la USICAMM no
reconoce los cambios internos de zona que se
realizaban cada año y la que promueve es de centro
escolar a centro escolar cada dos años.
Con el criterio anterior se desconocen a las
comisiones mixtas de cambios, la figura sindical
pasa a ser solo de observador como lo han sido
en las secciones charras.
Por último, el magisterio es el sector que ha tenido
los aumentos salariales más bajos en los últimos
años, siendo el 2020 con el régimen de la 4t que
apenas alcanzó un 3.6 por ciento de aumento total.
Como magisterio democrático en lucha y desde
el referente independiente que es la ASAMBLEA
ESTATAL DEMOCRATICA DE LA SECCION
40 (AED 40) DEL CNTE-SNTE llamamos a las
bases magisteriales a alzar la voz por:
ABROGACION DE LA REFORMA
EDUCATIVA TRANSEXENAL.
AUMENTO SALARIAL SIGNIFICATIVO.
RECHAZO A LAS DISPOSICIONES DE LA
USICAMM.
CADENA DE CAMBIOS TRADICIONALES.
N U E VO S E S TAT U TO S C R E A D O S Y
CONSENSADOS POR LAS BASES.
P O R U N A C N T E C L A S I S TA Y
DEMOCRATICA.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS Y
DE CONCIENCIA.
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRATICA
SECC.40, CHIAPAS /MAYO COMBATIVO
términos y condiciones, y exhibió que quienes han
apoyado y protegido criminales son los partidos
políticos que pretenden gobernar.
En este primer semestre de 2021, por cuarta
ocasión, Cherán está activando sus mecanismos
para elegir al nuevo Consejo Mayor, órgano de
gobierno surgido tras el levantamiento, compuesto
por 12 personas, 3 de cada uno de los 4 barrios
que forman la comunidad. De manera simultánea,
Michoacán y otros estados en el país convergen en
la carrera partidista para presidentes municipales
y gobernadores, para la renovación del aparato
legislativo, sin que importe mucho establecer un
mecanismo de participación política popular.
Tal vez valga la pena resaltar que mientras en
otras regiones de México las posibilidades de
que los jóvenes elijan la profesión o la actividad
laboral que mejor les plazca son muy reducidas,
casi inexistentes, en cambio en esta comunidad
p’urhépecha, aunque sea incipientemente, existe
la posibilidad de ser artista, arquitecto, doctor,
historiadora, promotora cultural. En Cherán la
gente puede salir a la calle con tranquilidad, las
casas no tienen enormes chapas para cerrar las
puertas, las niñas y niños juegan y de alguna
manera, la vida es mucho mejor.
*Fragmento final del repostaje del mismo título
en Pie de Página
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La huelga en la trasnacional Sabritas en el
2002, planta Vallejo en la Ciudad de México,
es una experiencia de lucha que se plasma en
este testimonio de un obrero desde la línea
de producción, desde la primera línea. El
Zenzontle comparte una fracción que nos
muestra la importancia de la propaganda en
todo movimiento.
SURGE ESPONTÁNEAMENTE LA
LUCHA*
Cada vez que sufríamos alguna injusticia, ya
fuera una imposición o el despojo de alguno de
nuestros derechos, la inconformidad hacía sentir
la fábrica como una olla de presión a punto de
reventar, los muros de los baños eran un punto
de expresión, la circulación de la propaganda era
otro y, por lo general, se expresaba en todas las
conversaciones. Sin embargo, al paso de unos
días todo volvía a la normalidad, y la injusticia
sufrida pasaba a ser un eslabón más de la larga
cadena que ya arrastrábamos. Nosotros como
organización, aunque veíamos esa situación aún
no habíamos planeado el momento de convocar
a la lucha directa contra los patrones pues
considerábamos que aún no era el momento de
tal convocatoria, y que por el momento solamente
debíamos continuar fortaleciéndonos.
Aunque la base trabajadora no piensa lo mismo
y cuando esas injusticias colman su paciencia,
sin pensarlo mucho estalla en rebeldía. Lo
mismo sucedió aquí, cayó la gota que derramó
el vaso y estalló la lucha. ¿Qué influyó en ese
estallamiento? En primer lugar, influyó el hecho
de que las injusticias se seguían repitiendo
vez tras vez y, en segundo lugar, influyó la
propaganda, pues ya eran varios años de incitar
y mostrar a los trabajadores que el poder estaba
en la unión y que una vez unidos nada ni nadie
nos detendría.
En un primer momento el estallamiento
espontáneo nos agarró por sorpresa a pesar
de que con nuestra propia propaganda lo
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Aquella huelga en Sabritas
Por Severiano

habíamos incitado -como se había hecho en
otros momentos-, la diferencia fue que ahora
ese llamamiento lo tomaron como bandera un
gran número de trabajadores que en cuestión
de horas acordaron desconocer los acuerdos
celebrados entre la empresa y los charros. ¿Había
un plan?, ¿había otro grupo aparte de nosotros,
y ese grupo fue el que condujo el estallamiento?
Dado que la lucha nos tomó por sorpresa, no
tuvimos tiempo de discutir cual sería nuestra
participación y cada compañero de la red actuó
como consideró correcto desde su punto de vista.
Algunos empezaron a destacar en las asambleas,
en la organización por departamentos, otros fueron
más cautelosos y participaban impulsando desde la
base y distribuyendo propaganda, sin descubrirse.
Una vez que discutimos, acordamos dos cosas:
la primera, que nadie más saliera al descubierto,
y la segunda, que aseguráramos la continuación
de la propaganda por medio del fortalecimiento
de la red. Recordábamos una idea expuesta en
El Manual del Castor sostiene que “...para poder
triunfar en nuestras luchas y
éstas nos permitan avanzar en
nuestra liberación definitiva,
las luchas de los trabajadores
deben ser masivas y las
organizaciones desde las
más amplias hasta las más
secretas”.
En estos momentos la
propaganda llegaba sin
ningún problema, cualquier
trabajador -a excepción de
los perros de oreja- que
encontrara volantes los
distribuía y se veían circular
por todas partes, aunque
no fueran muchos volantes

El deporte en México
El deporte en México sigue timado, la misma
situación que con el PRIANRD, las estructura
deportivas prácticamente, están intocables. Los
mismos presidentes de Federaciones, presidentes
de Institutos Estatales, Directivos de la
Confederación Deportiva Mexicana, del Comité
Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional
de Cultura Física del Deporte CONADE,
continúan secuestrados por los prianredistas, es
decir, la corrupción tan campante como siempre;
sin la presencia de un ambiente, progresista
y qué decir particularmente del Instituto del
Deporte de la Ciudad de México, que también
desgraciadamente esta igual.
Centramos la atención en los deportivos
de las alcaldías, que ahora por la pandemia
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están prácticamente cerrados,
pero se han ido rehabilitando,
abriendo sus actividades a
los clubes dirigidos por los
equipos deportivos privados, quien sabe qué
razón les permitía estar utilizando instalaciones y
entrenar y competir los fines de semanas usando
las instalaciones públicas.
No es sorpresa que allí también sigan los
mismos prianredistas, liderando la raquítica
práctica deportiva. Todo lo cobran, todo significa
desembolsar dinero en el uso de gimnasios y
campos deportivos y el negocio es lo que prima,
cuotas que no son nada despreciables y que están
muy fuera del alcance de la población pobre o
proletaria de este pueblo dolido.
La corrupción brilla y brilla todavía. Y hay tantos
intereses de por medio, por ejemplo, cuotas,
vestimentas, materiales deportivos, y por supuesto
los elefantes blancos, como la rehabilitación de
edificios de entrenamiento, tanto al aire libre
como cerrados, todo eso se maneja con partidas
presupuestales que no están transparentadas y
es lo que más se hace sexenio tras sexenio bajo
la máxima de los corruptos “has obra porque te
sobra”.
La práctica deportiva es una necesidad, y aunque
la gente cada vez es más consciente, de que es
necesario practicar actividad física para la salud o
algún deporte se ve en la penosa realidad de que
si quiere practicar tiene que pagar, pagar y pagar.
Al final, este estado de cosas desalienta la
posibilidad de practicar actividad física o algún
deporte.
En relación al funcionamiento de los deportivos,
por ejemplo en la Ciudad Deportiva, hay un montón
de ligas de futbol y de otros deportes; las que más

pasaban de mano en mano e incluso se leían
y discutían abiertamente, es decir, ya nadie se
escondía para leer la propaganda.
En toda la fábrica el ambiente que se respiraba
era distinto, era como si de pronto hubiéramos
conquistado la libertad de discutir nuestros
problemas y de organizarnos. No se veían líderes,
simplemente estaba el acuerdo de rechazar los
acuerdos de patrones y charros, y cuando era
necesaria una asamblea, se corría la voz y el 80%
asistía. Los acuerdos eran acatados por todos, había
júbilo y confianza, se sentía la fuerza de la unión
obrera en lucha franca contra el opresor.
Aprovechamos este ambiente de unión para marcar
los objetivos principales de la lucha: ¡Libertad y
democracia sindical!, ¡Asamblea General para
elección de nuevos delegados!, ¡Respeto a todos
nuestros derechos! Este ambiente duró poco más
de un mes.
*Fragmento de La lucha obrera en Sabritas.
Apuntes de una huelga, Augusto Severiano,
capítulo 7, Editorial El Zenzontle, México, 2021.

se practican, son el futbol, el béisbol, basquetbol y
volibol. En todos estos hay ligas particulares nada
transparentes en cuanto a su manejo administrativo,
por ejemplo, en el futbol las ligas son filiales de
los equipos de futbol profesional comercial, como
las Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, Rayados
por nombrar a los de mayor afición.
Antes de la pandemia en el Deportivo de Portales
de la alcaldía panista de Benito Juárez, se pagaba
para su uso, mil y pico por un plan donde se podía
hacer uso de todas las instalaciones deportivas,
pero restringido a ciertos horarios y a dos horas
de natación a la semana con monitores volátiles.
El compadrazgo ayuda para que sean contratados
en las Alcaldías por outsoursing, por tanto no
tienen ninguna prestación ni nada de derechos
laborales más que recibir un bajo salario, pero no
les queda de otra. Tienen que aventarse jornadas de
8 horas. Lo que hace que sea volátil la población
de entrenadores. Entran y salen y van cambiando
de profesores como se les da la gana, lo que evita
la continuidad en el aprendizaje deportivo lo que
impide que sean alcanzadas las metas y objetivos
a lograr por los niños y jóvenes
La gente busca otras alternativas pero mientras
no las encuentra ahí siguen, no les queda de
otra. Cobran por todo en los lugares públicos
para practicar deporte, la gente debería ir, si
acaso, a pagar unas cuotas simbólicas por el
mantenimiento, aunque eso también se tiene en las
partidas presupuestales. Las Alcaldías controlan el
deporte y lo controlan mañosamente porque todas
les meten su color, su distintivo partidario, como
en el deportivo de Portales administrado por el
PAN, todas las instalaciones son de colores azul
y blanco, pitufas.
Abril de 2021
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Mujeres guerreras y Autodefensa

Azize Asla

El Estado Islámico (ISIS) fue fundado como
organización armada en 2004 en Irak y en ese
momento declaró su alianza con Al Qaeda.
Como Al Qaeda, ISIS pronto se convirtió en un
centro de atracción para los yihadistas salafistas
y los islamistas extremistas de la región y de
todo el mundo. Otro punto en común a estas dos
organizaciones y aceptadas por la sociedad, es
que tienen discursos políticos antiimperialistas
y antimodernistas. En 2014, ISIS atacó Mosul,
una ciudad iraquí, proclamó el califato y se
autodeterminó como Estado Islámico de Irak y Siria.
Como califato, declaró la autoridad absoluta sobre
todo el mundo musulmán y comenzó las guerras y
los actos de violencia extrema en diferentes países
de Medio Oriente en busca de la yihad.
La yihad significa luchar por Dios y el islam y
todo es legítimo en esta guerra, especialmente
contra los que no son musulmanes o los que no son
musulmanes suníes. Según el mito de la yihad, si
un hombre (las mujeres no pueden participar en
esta guerra) muere en la lucha, entra directamente
en el paraíso donde Dios le da 72 hurí, 72 mujeres
vírgenes que cada vez se convierten de nuevo
vírgenes, mientras en este mundo son botín de
guerra. Convertir a las mujeres en esclavas sexuales
en este mundo o en el otro, es la gran fantasía de
los hombres que encontramos en todas las guerras
de dominación llevadas a cabo por los varones.
ISIS, tras atacar Mosul y arrebatarle armas y tanques
al ejército iraquí, atacó Shingal, el asentamiento
de los ezidíes kurdos que no son musulmanes y
tienen una religión y una fe complejas, según la
definición de mi madre, son los que adoran al Sol.
Los musulmanes los reconocen como «kafir», es
decir, los que no aceptaron el islam y que negaron
la orden de Dios. ISIS en Shingal masacró a miles
de hombres, capturó a miles de mujeres y las
transportó a Raqqa como concubinas para venderlas
y comprarlas. La asamblea de ezidîes afirma que
30 mil mujeres fueron desaparecidas.
Para ISIS, atacar a los ezidíes era muy estratégico
para su propaganda y sabían que nadie iba a
protegerlos porque en la historia anterior habían
sido masacrados 72 veces por diferentes fuerzas.
Así, los peshmerga (ejército kurdo iraquí) los
dejaron masacrar y huyeron.
Sin embargo, ocurrió algo que cambió la historia.
Las combatientes del PKK bajaron de las montañas
para rescatar a los ezidíes. El hecho de que la mayoría
de las combatientes kurdas fueran mujeres destacó

como un fenómeno extraordinario en Medio
Oriente, donde las estructuras patriarcales
tienen un pacto de larga duración con sistemas
autoritarios como los Estados-nación y las
religiones institucionalizadas. Saber que las
mujeres kurdas están organizadas como un
ejército guerrillero femenino autónomo desde
los años 90, fue algo que cambió el escenario
que el ISIS quería montar. Al asombro por la
aparición de mujeres guerrilleras en Shingal, le
siguieron 136 días de extraordinaria resistencia
de las YPJ (Unidades de Defensa de las
Mujeres) en Kobanê.
La entrada/presencia de las mujeres kurdas en
la escena de la guerra como «guerreras», trae
reflexiones importantes:
La primera, dejó muy claro que la autodefensa
de las mujeres es esencial contra el feminicidio,
la violencia, la cultura y el pacto patriarcal.
El surgimiento, creación y la revolución de
las mujeres en Rojava dejó otra reflexión:
que la organización propia cambia las luchas
revolucionarias. Cuando miramos la historia
de las luchas armadas/revolucionarias, siempre
encontramos la historia de los hombres.
Cuántas de nosotras sabemos que las mujeres
participaron en las brigadas de la Comuna de
París y en la revolución cubana. Las mujeres
participaron en estas luchas armadas, pero
no desempeñaron un papel en la toma de
decisiones tácticas y políticas. Porque los
hombres no querían compartir estos cargos con
sus compañeras porque eran luchas jerárquicas,
sexistas y patriarcales. Como parece que las
mujeres sostienen la vida de forma natural,
cuando participan en las luchas armadas
muchas veces las confinan en el campo de la
logística, siendo su tarea central para sostener
la lucha. Y cuando tienen órdenes de ir a la
batalla, han sido vistas por sus compañeros
como el grupo débil que hay que proteger.
La historia del movimiento de mujeres en
Kurdistán refleja también eso.
Las guerrilleas kurdas con la organización
propia, quitaron el monopolio de “hacer guerra”
de manos de los varones y autonomizándose
como el ejército guerrillero femenino lograron
decidir cómo y hacia qué horizonte llevar la
lucha. Cambiaron las relaciones de género en
los espacios de lucha. Por lo tanto, el primer
eje de la lucha kurda es el anti-patriarcal.

Como dijo una combatiente de Kobanê: «Antes de
la revolución solo hacíamos trabajos domésticos y
las armas sólo eran para varones. Pero las mujeres
también somos capaces para luchar y ejercer la
violencia, pero sabemos que no debemos ejercerla
como los hombres, es nuestro deber defender a
las mujeres y a la sociedad contra la mentalidad
que quiere esclavizar a las mujeres. Por ello , no
vemos al ISIS sólo como una pandilla, ISIS es una
mentalidad» (Elîf Kobanê, YPJ)
La tercera reflexión es el cambio sobre el significado
de la autodefensa. Según el movimiento de
mujeres del Kurdistán, la autodefensa no se refiere
únicamente a las armas, a la cuestión militar. La
autodefensa significa la creación de mecanismos
sociales y políticos.
La autodefensa se establece en primer lugar
como una comprensión, como un pensamiento.
La propuesta de Jineolojî (ciencia de la mujervida) también puede leerse como un esfuerzo
por crear la filosofía de la autodefensa. Las
comunas, asambleas, cooperativas, casas de mujeres
(MalaJIN), unidades de defensa (YPJ y Asayish),
la aldea de mujeres (Jinwar), son espacios de la
autodefensa creados por el Congreso de Mujeres
(Kongra-star). La organización de mujeres en los
sectores como educación, salud, economía, justicia,
cultura, arte, estética, etcétera, significa llevar la
autodefensa hacia todos los ámbitos de vida y así
crear la autonomía de mujeres que garantiza una
autodefensa permanente para las mujeres en la vida
social y política.
Extracto del artículo publicado en
Desinformémonos, abril 2021.

Donde sólo se habla del amor
A los hombres, a las mujeres
que aguardan vivir sin soledad,
al espeso camaleón callado como el agua,
al aire arisco (es el aire un pájaro atrapado),
a los que duermen mientras sostengo mi vigilia,
a la mujer sentada en la plaza vendiendo su silencio.
En fin, diciendo ciertas cosas reales
en una lengua unánime, amorosa;
a los niños que sueñan en las frutas
y a los que cantan canciones sin palabras en las noches
compartiendo la muerte con la muerte,
los invito a la vida
como un muchacho que ofrece una manzana,
me doy fuego
para que pasen bien estos días de invierno.
Porque una mujer se acuesta a mi lado
y amo al mundo
JUAN BAÑUELOS
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Expropiación frente a la nacionalización, soberanía
y democracia burguesa
Como parte del discurso político-ideológico
del anarquismo, el concepto de expropiación
con fines comunales choca con otros conceptos
—gelatinosos— como el de nacionalización,
soberanía e inversión, que son defendidos por la
clase política a través del “Estado de derecho” para
beneficio de la clase burguesa y el gran capital.
Asimismo, los grupos de poder, por medio de
sus mandaderos: la clase política, hacen suya la
expropiación a conveniencia con leyes ad hoc para
legitimar el robo de tierras y recursos comunales,
e incentivar la acumulación de capital. Así, la
expropiación pone en cuestión el concepto de
propiedad (comunal y privada).
En la vida política y económica de los pueblos,
el término de propiedad es polémico por la serie
de intereses que confluyen ahí. En general, para
el sistema capitalista, la propiedad es privada, así
sea para personas físicas o morales (empresas).
Ésta es defendida comúnmente por los políticos
en campañas electorales para alcanzar un puesto
de elección popular. Por ejemplo, en los países
pobres del sur, es usual escuchar a esos políticos
decir que respetarán las inversiones (extranjeras)
y a las empresas establecidas legalmente en el
país correspondiente. De esta manera, cuando
alcanzan el poder político, ellos generalmente
cumplen al gran capital y evitan nacionalizar o
expulsar a empresas extranjeras de su país. En los

Martha Harnecker

a) Reducir la acción política a lo institucional
36. El trabajo de la militancia se delega
progresivamente en las personas que detentan
cargos públicos y administrativos. La política
se transforma en una acción exclusivamente
administrativa o institucional. El esfuerzo
prioritario deja de ser la acción colectiva para
convertirse en la acción parlamentaria o en la
presencia mediática .
b) Dejar que la derecha fije el calendario de las
luchas de la izquierda
37. La izquierda que respeta las instancias
democráticas suele estar a la defensiva. Al limitar el
trabajo político, salvo escasas excepciones, al uso
de la institucionalidad vigente casi exclusivamente,
es decir, al adaptarse a las reglas del juego del
enemigo, casi nunca lo toma por sorpresa. Se cae
en el absurdo de que el calendario de las luchas
de la izquierda lo fija la derecha.
c) Ir a elecciones en el marco heredado sin
denunciarlo
38. ¿Cuántas veces no hemos escuchado quejas
de la izquierda contra las condiciones adversas en
las que tuvo que dar la contienda electoral, luego
de constatar que no ha logrado en las urnas los
resultados electorales esperados? Sin embargo,
esa misma izquierda muy pocas veces denuncia
en su campaña electoral las reglas del juego
que se le imponen y plantea como parte de esa
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últimos años, las excepciones en América Latina
han sido Venezuela, primero con Hugo Chávez y
después con Nicolás Maduro, y, en parte, Bolivia,
con Evo Morales.
Con decisiones de este tipo, el sistema capitalista
es cruel con quienes se saltan las reglas y atropellan
los intereses económicos empresariales. Entonces,
dicho sistema aplica un sinfín de artimañas para
eliminar a los “infieles” del capitalismo, tales
como el bloqueo económico internacional, la
presencia militar naval de advertencia (haciéndola
pasar como ejercicios navales con países amigos),
el desabasto interno de productos de primera
necesidad, las noticias falsas (fake news), el
paramilitarismo y la violencia interna en barrios
y comunidades rurales. En ésas estamos con la
Venezuela actual que busca crear otro camino,
en el que podemos no estar de acuerdo, pero al
final ese país pretende mostrar otra alternativa
contraria a la impuesta por el imperialismo yanqui
en América Latina.
Por si fuera poco, en los tiempos que corren,
los términos de nacionalización y expropiación
de la propiedad privada no están en el ejercicio
del poder políticamente correcto de las distintas
coordenadas geográficas donde los Estados nación
—de origen burgués— son ejercidos por gobiernos
en turno. El caso “extremo” de la expropiación
está vetado hoy en día;
lo que importa para
la clase política es la
inversión, sin importar
de dónde venga.
Recordemos que,
cuando Evo Morales
hacía campaña para
llegar al poder político
en Bolivia, al final
del primer quinquenio
del siglo XXI, Felipe
Quispe (el Cóndor de
los Andes) recordaba
y denunciaba que Evo
hablaba primero de

expropiación; pero, cuando ejerció su primer
mandato de gobierno, sólo defendió la postura de
la nacionalización. Entonces, ¿en qué quedamos?
No obstante, las ideas anarquistas han insistido
sobre este asunto de la expropiación a lo largo
de la historia; por ejemplo, Kropotkin creía
que el bienestar de la población sólo se podría
lograr mediante la propiedad común de las
tierras vírgenes, las casas, los campos labrados,
los instrumentos de producción, las vías de
comunicación, entre otros; por lo tanto, él estaba
a favor de la expropiación para beneficio de
la comunidad. Por su parte, Bakunin tenía la
convicción de que la estrechez e ineptitud para
legislar a favor de la comunidad eran rasgos
comunes de la clase política. De ahí su expresión
contundente y mordaz: “Un Parlamento burgués
nunca podrá hacer más que legislar la esclavitud
del pueblo”.
En este contexto, el poder de la clase burguesa
es evidente gracias a la soberanía (popular)
delegada por el marco legislativo en la clase
política, que mediante la gestión o toma de
decisiones esta clase traiciona el “voto” popular
para cumplir su papel de garante de aquel poder.
En el artículo 41 de la Constitución política de
México, queda establecido que la soberanía
popular se ejercerá por medio de los poderes de
la Unión (dícese Cámara de Diputados…). Así,
para el anarquismo, la soberanía popular es una
quimera asociada al Estado burgués y sus órganos
de gobierno. E igualmente la partidocracia
mexicana, al incrustar sus cuadros en cargos de
elección popular, refrenda también ese poder de
clase. Dentro de la visión burguesa, y marxista
(electoral), de la democracia representativa, ¿Qué
pasa con el pueblo de México? Pues vota y vota.
¿Y por qué vota? El pueblo vota para refrendar y
legitimar consciente e inconscientemente el poder
de la clase burguesa. De esta manera, en México
la clase político-empresarial se ha impuesto hasta
ahora para implantar iniciativas y “reformas”
económicas para que todo siga igual en beneficio
de unos cuantos

Errores políticos de la izquierda que crean desencanto*
campaña una propuesta de reforma electoral. Por
el contrario, suele ocurrir que en búsqueda de los
votos ¾ en lugar de hacer una campaña educativa,
pedagógica, que sirva para que el pueblo crezca
en organización y conciencia ¾ utilice las mismas
técnicas para vender sus candidatos que las que
usan las clases dominantes.
39. Y esto determina que, en caso de un fracaso
electoral, además de la frustración, el desgaste
y el endeudamiento productos de la campaña,
el esfuerzo electoral no se traduzca en un
crecimiento político de quienes fueron receptores
y actores, dejando la amarga sensación de que todo
ha sido en vano. Muy distinta sería la situación si
la campaña se pensase fundamentalmente desde
el ángulo pedagógico, usando el espacio electoral
para fortalecer la conciencia y la organización
popular. Entonces, aunque los resultados en las
urnas no fuesen los mejores, el tiempo y los
esfuerzos invertidos en la campaña no serían algo
perdido.
40. Con razón algunos sostienen que el culto a
la institución ha sido el caballo de Troya que el
sistema dominante logró introducir en la misma
fortaleza de la izquierda transformado logrando
minarla por dentro.
41. La acción militante tiende entonces a reducirse
a la fecha electoral, pegadas de carteles y algún
que otro acto público.

d) Someterse a reglas institucionales que fomentan
el personalismo y afectan la unidad
42. Por otra parte, las propias reglas del juego
electoral impuestas por las clases dominantes
dificultan la unidad de la izquierda y fomentan el
personalismo. Obligan en algunos países a trabajar
por el propio partido en lugar de hacerlo por un
frente más amplio.
43. La izquierda tiene que ser consciente de
este problema y debe elaborar reglas internas
que desactiven los efectos de este tipo de reglas
institucionales.
e) Depender en cuanto al financiamiento de la
organización política casi exclusivamente de los
cargos institucionales
44. Por desgracia, el financiamiento de los
partidos proviene cada vez más de la participación
de sus cuadros en las instituciones Izquierda del
estado: parlamento, gobiernos locales, tribunales
de control electoral, etcétera; con todo lo que ello
entraña de dependencia y de presiones.
*Apartado del artículos de Marta Harnecker:
Prácticas de la izquierda que contribuyen al
desencanto. Lo publicamos como parte de un
proceso autocrítico necesario y vigente ante el
comportamiento político electoral o de gobiernos
que se dicen de izquierda. El texto completo al que
corresponde el formato utilizado por la autora
puede hallarse en www.rebelión.org.

Mayo

2021

El Zenzontle

9

el narcogobierno colombiano
Colombia: ha caído la reforma de Duke y el paro sigue Mientras,
renovaría su flota de aeronaves militares

En las ciudades y el campo de Colombia decenas
de miles de personas se manifestaron el miércoles
28 de abril al domingo 2 de mayo contra el
proyecto de reforma tributaria promovido por
el narcogobierno ultraderechista de Iván Duque,
en medio de una grave crisis económica, social
y financiera y del más alto pico de muertes por
covid-19..
Centrales obreras, movimientos sociales,
profesores, estudiantes, organizaciones civiles,
indígenas, afrodescendientes, de pymes, y
otros sectores populares rechazan el proyecto
trinbutario y el desalud, porque castigan a la
mayoría en Colombia en plena crisis desatada
por la pandemia.
Duque logró unificar a un conglomerado de
organizaciones que organizaron el paro nacional
en rechazo a que el narcogobierno financie la
crisis del covid-19 tocando los ingresos de la
clase media y los amplios sectores populares, y
en reclamo a la eliminación de los beneficios a
las grandes empresas. Es una crítica al modelo
neoliberal, del cual Colombia es uno de sus
grandes exponentes en Latinoamérica.
“El gobierno no quería escuchar a los ciudadanos,
ni a los partidos políticos y a la academia sobre
esa petición tan sentida de retirar la reforma que
va a poner a aguantar hambre a más millones de

colombianos”, dijo Francisco Maltés, presidente
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
y resaltó que la reforma tributaria no toca a las
grandes empresas.
“Mantiene privilegios para las multinacionales
por casi 40 billones de pesos colombianos
anuales. Le hemos dicho al gobierno que elimine
esos privilegios y tendrían dinero suficiente para
resolver la crisis y mucho más”, sostuvo Maltés,
y añadió que las marchas –“masivas, vigorosas y
pacíficas”- del paro nacional continuarán. [Aún
así, la represión asesinó a 22 manifestantes y
provocó decenas de heridos y detenidos, pero el
pueblo tomó las calles masivamente].
En las ciudades en donde sea posible, donde no
hay confinamiento, se llevó a cabo la jornada
del primero de mayo, Día del Trabajador. Sin
detenerse ante las fuerzas represivas, cuidándose,
incluso logrando que pidieran hacer una tregua
con pañuelos blancos las fuerzas policiaco
militares en Cartagena y Cundinamarca la protesta
siguió más allá de las redes sociales.
Crisis económico-social
La política neoliberal, sumada a la pandemia,
agravó la crisis de economía colombiana. El
Producto Interno Bruto del país se hundió un
6,8% en 2020 y el desempleo alcanzó el 18,1%
en febrero, en un país donde la informalidad
cobija a la mitad de la población.
La pobreza se ubicó según
consultoras locales dicen que
está cerca del 50 por ciento del
país.
En Colombia el mayor empleo
es informal y no lo favorecen
estas políticas. El narcogobierno
lanzó en abril del año pasado el
Ingreso Solidario que perciben
unas tres millones de familias
vulnerables. La suma que
recibirán hasta junio de este año
equivale a 43 dólares mensuales
[menos de 10 dólares al mes por
persona].

con la compra de 24 aviones de guerra
por cuatro mil millones de dólares. Colombia es el
segundo país de la región, después de Brasil, con
el mayor gasto militar.
El ultraderechista presidente Iván Duque, con una
popularidad del 30 por ciento, pretende recaudar
unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031
con la reforma tributaria, que grava los servicios
básicos en zonas de clase media baja, los funerales
y crea un impuesto sobre la renta a las personas que
ganen más de 656 dólares mensuales, mientras el
salario mínimo es de 248 dólares.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió
un decreto en vísperas del Paro Nacional: ordenó
aplazar las protestas hasta que en Colombia haya
inmunidad rebaño contra el Covid-19. En Bogotá
decenas de miles de manifestantes protegidos con
mascarillas avanzaron desde distintos puntos hacia
el centro de la ciudad. Al ritmo de tambores y bajo
consignas como “a parar para avanzar, viva el paro
nacional”, las marchas transcurrieron con algunos
bloqueos en las vías y dura represión policial.
Cali es donde se presentaron más represión y más
disturbios. Los indígenas Misak derribaron la
estatua de Sebastián de Belalcázar, conquistador
español que fundó la capital del Valle del Cauca,
a quien consideran uno de los responsables del
genocidio indígena.
A la par los presos políticos mantienen protestas
en la cárcel de Tramacaúa y en la de Palo Gordo
después de una huelga de hambre contra la tortura,
los asesinatos y por la libertad
Se revivió la ola de inconformismo social
congelada desde inicios del 2020 por efectos
de la pandemia. La inconformidad popular es
generalizada, el rechazo a la ley fiscal y a la de
la salud, y la continuidad de las protestas, triunfó
sobre la negativa del narcogobierno a retirar la
propuesta. Ahora queda la caída del gobierno de
Duque y del matarife siniestro Alvaro Uribe. El
paro nacional es un ejemplo para el mundo de la
rebeldía del pueblo colombiano. La rebelión es un
derecho de los pueblos.
Con base en nota de Camilo Rengifo Marín

CONSTRUIR CON LOS HOMBRES MILLONES DE COLUMNAS
DONDE SE PUEDA ASENTAR UNA SOCIEDAD SOCIALISTA*
Raúl Sendic dirigente y fundador del MLN toda una generación de jóvenes que llega tarde lo quitado a los especuladores, para un aumento
Tupamaros de Uruguay (a 32 años de su al mercado de trabajo; una salida colectiva, de general del salario que traiga el consiguiente
conjunto, para la clase obrera y para los que el ensanchamiento del mercado interno.
muerte)
Mientras tanto tenemos que continuar y
profundizar nuestra lucha en los barrios, en los
sindicatos y en el campo, para buscar salidas
a los problemas inmediatos, que son muy
elementales, pero que no pueden espera, porque
esos problemas son de alimento, son de salud, de
vivienda, de trabajo. Hoy ya hemos colaborado en
muchas policlínicas, ollas populares, cooperativas
de vivienda, cooperativas rurales, pequeñas
industrias cooperativas, sindicatos, movimientos
sociales como el Movimiento por la Tierra y
los frentes contra la pobreza - uno de los cuales
inaugura un comedor infantil en Bella Unión en
estos días. El trabajo en todos estos frentes nos une
al pueblo, y lo consideramos prioritario.
Compañeros, en este año 1987, hemos
conmemorado en todo el mundo el 20º aniversario
de la muerte del Che Guevara y hemos tratado
de rescatar lo más permanente de su mensaje. En
el mundo de los ‘80 en donde el gran enemigo
se llama capitalismo pero que incluye muchas
secuelas, desmoralización, droga, alcoholismo,
etc., tenemos que hacer un esfuerzo gigante para
rescatar al hombre, impedir que la juventud caiga
en todo esto por falta de horizonte, impedir que
las otras generaciones hagan lo mismo.
Ya hemos desarrollado este tema en otros lados.
Debemos buscar salidas colectivas para los
marginados, entre los cuales parece estar casi

sistema lanza a la economía informal: vendedores - Que las industrias y comercios endeudados con
callejeros y demás. Rememorar aquella etapa la banca pasen a los trabajadores.
gloriosa del pueblo uruguayo en los últimos años - Que se haga un gran frente que se comprometa
de la dictadura. Había mucha solidaridad en con esas soluciones.
aquella época, compañeros, que ahora no se da. - Que dentro del mismo nos unamos las fuerzas
Pronto iniciaremos un nuevo año, y sería bueno afines para darle un impulso a esta salida y a otras
que nos comprometiéramos a dar un salto en el más profundas.
sentido humano y solidario. Un avance hacia Por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza,
ese hombre nuevo del Che, siendo más austeros, y con el compromiso de siempre, ¡habrá patria
más generosos, más solidarios. Volver a la para todos!, compañeros.
unión del pueblo por abajo y profundizar esa *Conclusión del Discurso de Raúl ‘Bebe’ Sendic
conciencia solidaria y socialista que permitió salir el 19 de diciembre de 1987 en el estadio Franzini
colectivamente de la dictadura y de la miseria Compilado por La Haine
que nos trajo. Construir en
los hombres millones de
columnas donde se asiente
una sociedad socialista.
Para terminar, compañeros,
nuestros frentes de lucha
están ahí:
- Distribución de la tierra y
mejoras para el trabajador
rural.
- Terminar con la banca
privada en manos de
extranjeros.
- Terminar con la sangría del
pago de la deuda externa.
El Zanzontle, 1 de mayo de 2021
- Volcar esos recursos y
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HOSTIGAMIENTO Y DETENCIONES A DIRIGENTES MAPUCHES
EN MANIFESTACIONES CONTRA EL TERRORISMO LATIFUNDISTA

La policía en la ciudad de Lautaro hostiga este
30 de abril con cerco policial al Werken Mijael
Carbone Queipul , y a dirigentes mapuche
que venían de Lonquimay y Tirua . Al mismo
tiempo en el territorio de Curacautín detienen
a los comuneros Leonardo Cheuquepan y
otros, que se encontraban viajando a apoyar al
Logko Alberto Curamil. Estas acciones se dan
diversos puntos del territorio en persecución a
los dirigentes mapuche que se encontraban en
camino a apoyar al Logko Alberto Curamil quien
ayer fue baleado y herido por parte de policía
militar en el contexto de las manifestaciones
realizadas en la ruta 5 en apoyo a la Lamgen
Helena Paine perteneciente a la Comunidad
Koyam Montrey cuya casa fue quemada por
grupos latifundistas.
El logko Alberto Curamil, fue herido el día de
28 por carabineros cuando se desplazaba junto
a su hijo y sobrino a apoyar las manifestaciones

que comuneros de
Lautaro realizaban en
apoyo a la lamgen Helena
Paine perteneciente a
la Comunidad Koyam
Montrey cuya vivienda
habría sido quemada por
grupos mandando por el
APRA. El logko Alberto
Curamil se encuentra
internado en el hospital
con perdigones en varias
partes de su cuerpo,
siendo más dañado en
su brazo. Su hijo Moises
Curamil (menor de edad)
fue liberado a la media noche de ayer jueves 29
de abril, y su sobrino Eduardo Curamil continúa
detenido a la espera de formalización de cargos por
desorden público.
/Comuneros del Lof Pancho Curamil detenidos en
medio de fuertes enfrentamientos con la policía
en la ruta 5, en apoyo a la lamgen Helena Paine
perteneciente a la Comunidad Koyam Montre cuya
casa había sido quemada el día de ayer. Comuneros
denuncian que APRA sería el responsable del
incendio de la casa de la dirigente Helena Paine
perteneciente a la Comunidad Koyam Montre de
la comuna de Perquenko. En la madrugada de hoy
jueves 29 de abril un grupo de personas a rostro
cubierto cometió un ataque contra la vivienda que
la lamgen se encontraba construyendo en este lugar.
Entre los detenidos se encuentran los comuneros
del Lof Radalko: Logko Alberto Curamil Millanao,
Moises Curamil, y Eduardo Curamil.
Ataque policial en el lof Cacauche comuna de

Nueva Imperial deja un joven Mapuche de 18
años herido con trauma ocular
Una semana antes el día sábado 24 de abril, tras
el ataque Fuerzas Especiales de Carabineros,
un joven de 18 años de edad fue atacado por
el impacto de perdigones de acero, quedando
gravemente herido, con un trauma ocular y el
impacto de perdigones en su cabeza. El joven
junto a integrantes de su comunidad y familia
fueron fuertemente reprimidos por el personal
policial perteneciente a la comisaría de Nueva
Imperial, quedando más personas heridas y
detenidos.
Este hecho es grave, dado que el joven Mapuche
además del ataque que lo deja con daños
irreparables es tratado de forma discriminatoria
por funcionarios de la salud en el Hospital
regional de Temuco. Los motivos para este actuar
su origen Mapuche, tratado como delincuente,
siendo que el joven llega en calidad de víctima
y no en calidad de detenido, y aun así en ambos
casos el derecho a la salud y a la atención médica
oportuna debe ser respetado.
Por otro lado quienes acompañaron al joven
fueron perseguidos y hostigados por Carabineros,
no bastando con haber atacado a los integrantes
de la comunidad con bombas lacrimógenas y
disparos al cuerpo, sino también amendentrando
a la familia y pu lamngen.
El contexto en el que este hecho se realiza, es
con la finalidad de desalojar al lof cacauche del
territorio que se encuentra en recuperación y
defensa del río, el cual ha sido saqueado a través
de la extracción de áridos y la contaminación de
las aguas, que afectan a todos los territorios que
colindan con el rio cautín.

Los tiempos de barbarie exigen osadía*
Sabrina Fernandes entrevista a Michael el transporte público gratuito. Es en estas luchas
que se desarrolla la conciencia anticapitalista,
Löwy
Cuando se declaró la pandemia de
coronavirus, se habló en los grandes medios
sobre una «nueva normalidad», en la que
las personas se sentirían más conectadas y
revisarían sus posturas frente a la muerte y al
sufrimiento. Pero el sistema parece adaptarse.
¿Es posible que un gran acontecimiento
global catalice un cambio civilizatorio, sin
una campaña ecosocialista?
No puedo prever si habrá o no acontecimientos
catalizadores en el futuro. Pero no podemos
esperar a una catástrofe o epidemia para luchar por
un cambio civilizatorio. Necesitamos comenzar
a popularizar el programa ecosocialista. Es muy
importante difundir conferencias, panfletos,
libros y multiplicar las iniciativas en las redes
sociales para explicar nuestra propuesta, la
imposibilidad de un «capitalismo verde»
y la necesidad de una transición ecológica
revolucionaria. No es casualidad que el interés
por el ecosocialismo crezca en Brasil y en todo
el mundo. Acaba de fundarse una Red Global
Ecosocialista (Global Ecosocialist Network)
que propone vínculos entre los ecosocialistas
del Norte y del Sur globales.
Mientras, el principal punto de partida son
las luchas socioecológicas concretas que se
enfrentan con la lógica del sistema: las luchas
de las comunidades indígenas en el Amazonas y
en otras regiones del país contra la devastación
de nuestras selvas y nuestros ríos que ocasionan
la megaminería, el agronegocio, la expansión de
la ganadería y la soja; la lucha del MST contra
los pesticidas y por una reforma agraria que
favorezca la agricultura orgánica, y la lucha
de la juventud de las grandes ciudades por

como también la comprensión de la necesidad de
la autorganización desde abajo y la conciencia de
que solo con el combate colectivo se consiguen las
exigencias de los oprimidos y de los explotados.
La tarea de los ecosocialistas es participar de estas
luchas, apoyarlas, ayudarlas, organizarlas e integrar
en ellas la propuesta ecosocialista.
¿Qué medidas inmediatas serían útiles para unir
las demandas generales y desafiar ese orden que
vuelve a imponerse?
Las clases dominantes, apenas la pandemia se
los permita, intentarán retomar la normalidad de
los negocios, volver a lo mismo, al paraíso de los
explotadores, donde una decena de multimillonarios
posee el la riqueza de la mitad de la humanidad.
Elaborar un programa de reivindicaciones es una
tarea colectiva. Pero un programa de este tipo,
en Brasil, debería incluir, entre otros objetivos,
una profunda reforma fiscal que termina con los
escandalosos privilegios de una ínfima minoría de
oligarcas; una reforma agraria radical, con criterios
ecológicos, que favorezca la agricultura campesina
y orgánica contra el agronegocio ecocida; la
defensa del Amazonas y de los pueblos que ahí
viven contra la saña destructora de las mineras y
de los terratenientes, y la reducción de la jornada
laboral, sin disminución del salario, como solución
al dramático crecimiento del desempleo.
¿Es posible mantener «el pesimismo de la razón
y el optimismo de la voluntad»? ¿Qué habría
que decirle a alguien que se siente desanimado
políticamente en este momento?
Las derrotas, como las victorias, forman parte de
la historia del socialismo y de las luchas sociales.
El pesimismo de la razón nos advierte sobre la
gravedad de la situación, el peligro creciente de la

catástrofe ecológica y el gran poder de nuestros
adversarios, los neofascistas y los neoliberales
(¡o los dos al mismo tiempo!). Pero también hay
señales de esperanza: el socialismo nunca tuvo
tantos partidarios y simpatizantes en EEUU y
en Inglaterra como hoy. La movilización de la
juventud contra el cambio climático logró el apoyo
de millones de personas en todo el mundo.
Hay multiples ejemplos, incluso en Brasil.
Obviamente, no hay ninguna garantía de que el
ecosocialismo vencerá, ni de que la humanidad
logrará escapar a la catástrofe. Esta es, como dirían
Lucien Goldmann, mi maestro, y Daniel Bensaïd,
mi compañero, una apuesta en la cual se nos va
la vida, en términos individuales y colectivos. Si
los revolucionarios solo se movilizaran cuando
están seguros de la victoria, nunca habría habido
una revolución. Entonces, se trata del optimismo
de la voluntad: como decía Brecht, quien lucha,
puede perder; quien no lucha, ya perdió.
*Extracto de la conclusión de la entrevista Los
tiempos de barbarie exigen osadía
jacobinlat.com. Traducción: Valentín Huarte
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LA GUERRA PSICOLÓGICA EN MOVIMIENTO
Pedro Castillo Salgado*

Tal como predijo el licenciado Arizpe, los rumores
de libertad empezaron a llegar a Lecumberri. Era
increíble la cantidad de ilusos que se enganchaban
en estas trampas. Los resultados coincidían
exactamente con lo que Arizpe describía.
Periódicamente llegaban rumores sobre “la salida
de los presos políticos”: Que sería en la Navidad
del 68, después que en el 21de marz o del 69,
posteriormente que en el 10 de mayo del 69, o
bien durante el 1º de septiembre del 69. En todos
los casos, la inmensa mayoría se tragó el anzuelo
de la táctica represiva. El ansia de libertad es tal
que te crispa los nervios y te encapsula la mente

en un estado de dolorosa angustia. Los sentidos
se imponen sobre las fuerzas que ponderan
el raciocinio. Cuando les explicaba a algunos
compañeros que tales rumores eran mentiras y
que formaban parte de una táctica de represión
psicológica, su mirada irradiaba odio y varios
me decían: “Lo que pasa es que tú no quieres que
salgamos”.
Periódicamente, Píndaro Arióstegui Miranda,
Secretario General del Instituto Nacional de la
Juventud del PRI, visitaba a las cabezas de lo que
denominamos el “pre-grupo”. Así
lo clasificábamos porque según nuestro criterio
“ni a grupo llegaban”. Las cabezas del pre-grupo
eran Gilberto Guevara Niebla
y Raúl Álvarez Garín (tiempo
atrás miembro de la Dirección
Nacional de la Juventud
Comunista de México).
Guevara se deslindó para
sumarse al oficialismo y Raúl
se retiró al perder el liderazgo
de la Juventud Comunista.
Desde que Gilberto Guevara
Niebla militaba dentro de
la Juventud Comunista fue
cooptado por Gastón García
Cantú (en aquel entonces
funcionario en la Rectoría de
la UNAM) convirtiéndose en
su operador. En el seno de la

11
Dirección de la Juventud Comunista, Guevara
Niebla trataba de introducir los planteamientos
de su jefe, hasta que fue descubierto y tuvo
que salirse. García Cantú logró crearse una
imagen de crítico del gobierno, lo cual le dio
un gran prestigio y enorme credibilidad. En
investigaciones que realizamos durante los
años 70 descubrimos que era una pieza clave
para el sistema cuando necesitaba desprestigiar
a organismos o movimientos de verdadera
oposición. Con esa credibilidad ganada, García
Cantú, en sus columnas del periódico Excélsior,
calumniaba a los que señalaba el gobierno. La
última actuación que le conocí fue durante el
movimiento estudiantil contra la privatización
encubierta de la UNAM, cuyo proceso se iniciaría
con cobros al alumnado, violando el precepto
del Artículo 3º Constitucional, fracción IV, que
a la letra dice: “Toda la educación que el Estado
imparta será gratuita”.
Gastón García Cantú atacaba rabiosamente al
Consejo Estudiantil Universitario calificándolo
de intolerante, con lo que volteaba las cosas
aparentando que la cerrazón no estaba en quienes
violentaban la ley sino en aquellos que no
permitían que se consumara la arbitrariedad. Para
este tipo de ideólogos sistémicos como García
Cantú, quienes se niegan a ser víctimas del crimen
institucional eran los violentos y los intolerantes.
*Apartado del libro“Lecumberri en el 68”, de
Pedro Castillo Salgado. Coedición: Vozabisal, El
ala de la iguana y Casa de los Pueblos México.
2018.

¡¡Ahí están esos son, los que roban la Nación

!!apuntando con coraje con el dedo índice de la
mano derecha, como si fuera el dedo flamígero,
pasando por el costado poniente de la Plaza de estatal priista ordenara que un contingente de 30
los Laureles y su enorme fuente circulada por a 50 genízaros granaderos, con escudos, caretas,
escalinatas en forma de círculos concéntricos y macanas y perros amaestrados, pusieran una
al lado izquierdo-oriente la majestuosa Catedral barrera en la banqueta de Avenida Juárez, entre
Metropolitana de Guadalajara y sus famosas las calles de Colón y Galeana y entre las columnas
Torres de Alcatraces al revés, como dice la letra del “desfile oficial” y la marcha independiente,
pensando que nos podríamos meter entre los
del alegre son jalisciense.
El contingente causaba expectación, irritación, obreros domesticados; hubo gritos de repudio,
admiración, sorpresa y también respeto entre mentadas de madre, aventones y conatos de
los numerosos “explotados felices” que ya enfrentamientos que no pasaron a mayores.
habían participado desde las 8 de la mañana en Vuelta la calma, se montó el equipo de sonido
el “desfile oficial” controlado por las dirigencias en la parte trasera de una camioneta pick-up que
corporativas y corruptas de la CTM-FTJ, CROC- sirvió de tribuna y que estaba estacionada en el
FROC, CROM, COR, FTSE, acostumbrados a costado oriente de la calle Colón. Empezaron
“darle las gracias al gobierno-charros-patrón-el las encendidas intervenciones de los oradores de
mismo cabrón”, por tenerlos en las más precarias varias organizaciones de trabajadores, repudiando
condiciones laborales, económicas y sociales; la presencia de los “guardianes del orden”, de
les decíamos que se unieran al contingente los agentes judiciales, policías y chivatones,
entregándoles los volantes, sin dejar de corear que andaban como “chuchos” por la plaza
las consignas que gritábamos con fuerza, coraje, tomando fotos a quienes nos atrevimos a tomar
la palabra para cuestionar las nefastas políticas
convicción y dignidad de clase.
Así llegamos a la Plaza de Armas acompañados gubernamentales en materia salarial, laboral
de periodistas, reporteros y fotógrafos de la y económica, quejándonos del férreo control
prensa escrita y emisarios del gobierno estatal. “charro” que tienen sobre los trabajadores.
Subimos las escalinatas para colocarnos arriba A pesar de todo y contra todo, logramos cerrar
del Kiosco de la Plaza de Armas, teniendo al el Mitin de la Marcha Independiente cantando a
frente el edificio del Palacio de Gobierno con su coro y con el puño izquierdo en alto, el Himno de
reloj, campana y sus balcones, para organizar el La Internacional:
turno de los oradores. Alguien propuso que nos ¡“Arriba los pobres del mundo, de pie los
desplazáramos a la Plaza de las Sombrillas, porque esclavos sin pan, con la justicia proletaria: Viva
el “desfile charro” pasaba por la Av. Juárez, en la Internacional”! La letra original de este himno
donde marchaban de oriente a poniente decenas de fue escrita por el francés Eugéne Pottier en
miles de obreros y obreras totalmente controlados. 1871 y Pierre Degeyter la musicalizó en 1888,
Sabíamos que los “líderes charros” pasaban adoptándose como Himno oficial de la Segunda
lista y si alguien no asistía a “desfilar”, lo Internacional.
sancionaban con tres días
de castigo, que consistía
en que no fueran a trabajar
y les descontaban tres días
de su salario, chingándose
la lana los pinches líderes
espurios. Por eso es que los
domesticados obreros iban
“a huevo a desfilar”.
Pareció una buena
alternativa para trasladarnos
y nos fuimos para allá. Esto
El Zanzontle, 1 de mayo de 2021
motivó que el gobierno

Pero también nos salió el espíritu patriota y para
dar una buena imagen de nuestra mexicanidad
nopalera, entonamos el glorioso Himno Nacional
Mexicano, haciendo la “V” de la Victoria con los
dedos índice y medio de la mano izquierda:
¡Mexicanos al Grito de Guerra, el acero aprestad
el bridón y retiemble en su centro la tierra, al
sonoro rugir del cañón! Reivindicando a los
autores de la Letra como Francisco González
Bocanegra y la Música de Jaime Nunó. De esa
manera se concluyó el cierre de nuestra honrosa y
proletaria Marcha-Mitin Independiente, ondeando
la Bandera tricolor con su Águila al Centro
devorando a una Serpiente.
Al día siguiente, los periódicos El Informador,
El Occidental, El Diario y El Jalisciense, dieron
cuenta con fotografías y reseñas de nuestra
Marcha-Mitin Independiente que ya cumplirá
35 años de realizarse de manera ininterrumpida:
1986-2021, y la lucha sindical democrática sigue,
a pesar de todo, porque:
“La emancipación de los Trabajadores, será obra
de los propios Trabajadores” como lo señalaban
Carlos Marx y Federico Engels en “El Manifiesto
Comunista” de 1848, y agregaban que:
“A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo
efímero”.
“El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito
inmediato, sino la unión cada vez más extensa de
los obreros”.
Fragmento del relato: PRIMER 1º DE MAYO
INDEPENDIENTE QUE SE ORGANIZÓ EN
1986, EN GUANATOS, (Guadalajara) CAPITAL
DE “EL GALLINERO DE LA REPÚBLICA”.

Carlos Sandoval.

El carácter dual de la actual crisis del capitalismo mundial*
El curso actual de la
crisis económica mundial
combinada con la agudización
de la crisis sanitaria por el
Covid-19 posee aspectos
económicos, sociales y
políticos que deben analizarse
para constatar las formas en
cómo los gobiernos y el gran
capital, han pactado la vía
para enfrentar los conflictos
que inhiben la acumulación
de capital a nivel mundial.
El carácter de la actual
pandemia por el Covid-19
tiene s ign ificaciones y
dimensiones diferentes con
respecto a las pandemias antes
vividas por la humanidad.
Ello se explica primero, por
la interconexión mundial,
regional, y local instaurada
a partir de la década de los
años ochenta como requisito
para la movilidad del capital a
partir de la fragmentación de
los procesos productivos hacia nuevos mercados; y
segundo, por la gran velocidad con la que se operan
los mercados mundializados e interconectados en
la distribución, la circulación y el consumo de todo
tipo de mercancía incluida la fuerza de trabajo.
Esto se traduce durante la pandemia por Covid-19
en un altísimo ritmo de propagación del virus
a escala mundial, ningún país pudo cerrar sus
fronteras para evitar la propagación pues ha cerlo
atentaría contra los procesos de acumulación del
capital. No basta con ubicar la problemática como
parte de la fase neoliberal, pese a que en esta se
desmontaron y destruyeron las instituciones del
Estado benefactor, es un problema de fondo, que
ha descubierto al sistema capitalista y sus lógicas
de reproducción que desnuda el discurso pro vida
pues antepone la ganancia sobre la vida.
La tendencia en el crecimiento de la economía
mundial, mismo que se ha distinguido en las
últimas seis décadas por un descenso en los ritmos
de acumulación de capital a escala mundial, con
tasas de crecimiento real del Producto Interno
Bruto (PIB), registradas por debajo del 5% anual.
Presentamos a través de la tasa real de crecimiento
anual del PIB de 1961 al 2020, el periodo que
abarca tanto la fase del Estado Benefactor como
la del actual Estado neoliberal.
Desde 1976 con el agotamiento del llamado
modelo de sustitución de importaciones se
sostienen ritmos de crecimiento en la acumulación
de capital inferiores al 5% anual, y es durante la
fase neoliberal donde se ha promediado un ritmo
en las tasas reales de crecimiento de 2,64%. Se
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observa en esta fase una mayor presencia de crisis
económicas con un mayor nivel de devastación
para la economía mundial; las fechas clave de
dichas crisis económicas son 1982, 1987, 1994,
2000, 2008 y la que se gesta actualmente.
Ver Gráfica 1.
Hacia finales del 2019 se produce no sólo el
inicio de lo que el 11 de marzo del 2020 sería
declarado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como pandemia por el Covid-19,
sino que también sería el punto de inflexión para
un deteriorado proceso de acumulación de capital
como consecuencia de la dominación del capital
financiero sobre el capital industrial a través del
proceso de financiarización.
La emergencia sanitaria ha representado el
elemento que disloca el conjunto de la economía
mundial profundizando los daños económicos y
sociales para la clase trabajadora.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó
en abril del 2020 en su informe de perspectivas
de la economía mundial un pronóstico sobre
el crecimiento del PIB mundial para ese año,
estimando una cifra de -3.0%; que ya representaba
una contracción más severa que la que observada
durante la crisis financiera mundial del 2008.
El FMI estimaba regionalmente las tasas reales de
crecimiento del PIB para el 2020, en el rubro de
las economías imperialistas, como la Zona Euro
al pronosticar un PIB de -7.50%,; en las mismas
economías imperialistas, se ubica Canadá con
-6.20, Estados Unidos con -5,90%.
En contraparte el mismo FMI estimó para las
economías de la periferia que se encuentran
integradas por las economías de Asia, con el
caso de India con 1.90% y de China con 1.20%
y, también en Europa con Rusia con -5.50%.
De las economías en la región de América
Latina y el Caribe, el FMI proyectó una tasa de
crecimiento real del PIB de -5.20%, destacando
dos países que se verían con más afectaciones
económicas, por un lado, México con -8.5% y,
por el otro Brasil con -5.30%.
Se aprecia para México que, durante los últimos
38 años de la fase neoliberal, el proceso de
acumulación capitalista tuvo una tasa real de
crecimiento del PIB del 2% .
Para la región latinoamericana, la CEPAL estimó
al inicio de la pandemia por el Covid-19 un
crecimiento para la región del 1,3%, después de
los estragos de la emergencia sanitaria rectificó
el dato, estimando que el PIB caería un 1,8%,
CEPAL partía de la evaluación del comercio
mundial que se reducirá espacialmente.
No era una situación nueva, ya se avizoraban
deterioros en el intercambio comercial a escala

mundial desde 2019, pues el comercio mundial de
bienes había caído en 0,4%, debido a las barreras
comerciales aplicadas a inicios de 2018. Para 2020
la contracción del comercio mundial se profundizó
cuando avanzó la pandemia por Covid-19,
ocasionando que muchas empresas regresarán al
sistema nearshoring, conocido como el proceso
de externalización de la actividad laboral de una
empresa por medio de la subcontratación con
empresas de un país relativamente cercano. Dicho
sistema relocaliza el capital a partir de las cadenas
de suministro y de la manufactura, por ello la
confianza en los proveedores mundiales se afectó
drásticamente.
En este proceso dual por la ralentización de
la economía y la pandemia por el Covid-19,
los grandes capitales aprovecharon esta
oportunidad extraordinaria para ensayar en
los mercados de trabajo mecanismos que les
permitan aumentar sus ganancias; primero,
a través del Estado con la implementación
de métodos de represión y de control de la
población trabajadora; y segundo, al configurar
los ritmos futuros para definir las magnitudes
de la explotación de la fuerza de trabajo, lo que
es un traslado de los costos de la crisis a las clases
trabajadoras, al implementar mecanismos que
permitan a los grandes capitales contrarrestar
la caída tendencial de la acumulación capitalista
mundial, como el teletrabajo, y que se están
expresando con una mayor precariedad laboral
con el objetivo de disminuir los costos de la
fuerza de trabajo. Esto trae para los trabajadores
formales menores salarios nominales ante el
incremento del desempleo, inestabilidad en las
formas contratación, disminución en los niveles
de consumo de los bienes salarios de la clase
trabajadora, suspensión de derechos laborales
como el pago de las horas extras, el reparto de
utilidades, el aguinaldo, etc., elementos vitales
como la protección frente a la pandemia por
Covid-19 de la clase trabajadora a nivel mundial.
Millones de trabajadores han tenido que lidiar
en sus centros de trabajo con la posibilidad de
contagiarse y/o fallecer, un claro ejemplo lo viven
los trabajadores del sector salud, quienes durante
un año han laborado en sus centros de trabajo para
atender pacientes Covid-19 y que han denunciado
las deplorables condiciones laborales..
*Extracto del apartado 1 del Reporte 134. En
total precarización laboral los trabajadores de
la salud enfrentan la pandemia por el Covid-19
en México.
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