Llamado del Colectivo en
Defensa de la Universidad
Veracruzana
Como universitarios críticos no podemos, no debemos y no
queremos, observar pasivamente desde nuestros salones de
clase, laboratorios, cubículos, oficinas y áreas de trabajo
la forma en que nuestra universidad es golpeada, amenazada y
destruida. No vamos a quedarnos cruzados de brazos. No vamos
a permitir que se destruyan más de 70 años de formar
profesionistas, de crear y difundir arte y cultura, de hacer
investigación científica y humanista al más alto nivel, de
aportar al desarrollo de nuestro estado.
El estrangulamiento financiero de la UV lejos está de ser un
problema exclusivo de los universitarios. La afectación es
para todos los veracruzanos:
1. Para la construcción de una sociedad más equitativa,
más justa y democrática. La educación superior es un
pilar para la edificación de sociedades más autónomas,
fuertes y felices. Hoy, la educación superior pública
en Veracruz está amenazada.
2. Para los padres y madres de familia quienes deberán
pagar más por los servicios universitarios de sus
hijos.
3. También para los estudiantes de bachillerato (y grados
inferiores) quienes verán disminuida la matrícula
universitaria y por ende su posibilidad de cursar una
carrera se verá aún más limitada. Con ello, sus
trayectorias académicas y de vida se verán truncadas.
4. Para los prestadores de servicios: arrendadores de

vivienda (cuartos para pupil@s, departamentos, casas),
transportistas
urbanos,
taxistas,
pequeños
comerciantes, hoteles, restaurantes, inclusive líneas
áreas. La UV mueve mucho dinero por los desplazamientos
de sus ochenta mil estudiantes, pero también por los
cientos de congresos, foros, coloquios y reuniones
académicas, científicas y artísticas que organizamos
año con año en todo el estado.
5. Para profesionistas independientes que tienen en los
trabajadores universitarios una importante fuente de
ingresos. Nuestros ingresos como trabajadores
universitarios inyectan dinamismo a la economía
veracruzana.
6. Para la industria de la construcción, al cancelarse
proyectos de ampliación del patrimonio universitario:
aulas, edificios, oficinas, laboratorios, etc.
7. En pocas palabras, si la Universidad Veracruzana
decrece, el impacto social, cultural y económico será
muy severo en todo el estado.

Como Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana
levantamos las siguientes demandas:
1. Que el gobierno pague de manera inmediata la deuda por
$2,076.8 millones de pesos.
2. Resarcir los $249.8 millones de pesos del presupuesto
2016 de la UV.
3. Autonomía financiera para la UV a través de la reforma
a los artículos 10º, 26º y 49º de la Constitución de
Veracruz con el propósito de:
• Establecer constitucionalmente la educación superior
obligatoria y gratuita.
• Asignar 5% del presupuesto estatal a la Universidad

Veracruzana y
• Que los montos aprobados para tal fin no sean nunca
inferiores a los del año anterior en términos reales
(progresividad presupuestal).
4. Reforma al Código Financiero del estado de Veracruz:
• Al artículo 154º, 178º y demás normativa relacionado
con el presupuesto anual de egresos para que la UV
reciba los recursos federales de manera directa y sin
intermediación del gobierno estatal con el fin de
evitar que existan retrasos en su entrega.
• Y para que el gobierno estatal cubra el costo
financiero que represente el retraso en la entrega de
los recursos estatales a la UV, a la tasa de interés
interbancaria vigente durante el período de tiempo que
haya tardado dicha entrega.
HACEMOS UN LLAMADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA
SOCIEDAD EN GENERAL A SUMARSE AL COLECTIVO EN DEFENSA DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y A PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL 26 DE
FEBRERO.
Nuestra marcha es convocada por académicos, estudiantes,
egresados, empleados administrativos y jubilados de la
Universidad Veracruzana. No es tiempo de mezquindades ni de
pueriles rencillas. Es momento de estar unidos, de ser
inteligentes y generosos con nuestra Universidad: la UV. La
universidad de todos los veracruzanos.
¡La UV se defiende!
¡TODOS SOMOS UV!
Atentamente
COLECTIVO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Xalapa, Veracruz a 22 de febrero de 2016

La depreciación
mexicano

del

peso

Corresponsalía del Dr. Pascal
“vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren
arrebatar vuestra Patria”
Gral. Ignacio Zaragoza
El alza de la tasa de interés anunciada hace unos meses por
la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), y ejecutada
en fecha reciente, ha generado que las monedas de los países
periféricos, también nombradas economías en transición, se
hayan depreciado respecto al dólar.
La depreciación es consecuencia de que esta alza hace más
atractivos los instrumentos financieros emitidos por y en los
Estados Unidos de América (EUA), estimulando que el capital
dinerario abandone el territorio de los países periféricos
para colocarse en EUA.
La d e p r eciación se in tenta contener a través d e l a
intervención de los bancos centrales de los países afectados.
El “éxito” de dicha intervención está en función de dos
factores; por un lado las reservas acumuladas; el otro, por
la exposición de las transacciones productivas y comerciales
del país en relación al mercado mundial. Esto explica que la
variación porcentual en la depreciación de las monedas de los
países periféricos difiera. En unos países la depreciación ha
sido mayor que en otros, pero en general la depreciación
ocurrió respecto al nivel del tipo de cambio que prevalecía

antes del alza de la tasa de interés ejecutada por la FED en
fecha reciente.
Lo relevante –para nosotros– es que la depreciación del peso
mexicano representa la prolongación del deterioro del poder
adquisitivo de la población; en particular, de aquellos
hogares constituidos por la clase trabajadora.
Algunos sectores, asociados al
poder político mexicano, han
intentado argumentar sobre
algunos supuestos beneficios de
la depreciación del peso
mexicano; que si las remesas
que llegan mes con mes rendirán
más y fortalecerán el mercado
interno; que con la devaluación
crecerán las exporaciones, al
reducirse los precios de las
mercancías mexicanas en el
mercado internacional. El colmo
de esta nefasta comunicación
política, ha sido el diálogo
entre un par de “estrellas” de
un programa matutino de la
televisión nacional, quienes
siguiendo con pericia las
líneas
del
teleprompter,
afirmaron ante el público que
no hay motivos para preocuparse por la depreciación del peso
frente al dólar; fuera de cámara, al menos uno de los dos ha
afirmado lo contrario, dejando en claro que sólo cumplía con
su trabajo de mercachifle.
Es importante realizar un análisis de cuáles son los efectos

concretos de la depreciación del peso en la vida económica
del pueblo trabajador.
Sobre las remesas, podemos afirmar que -si bien “rinden más”
ante un peso depreciado- son un paliativo a las enormes
carencias económicas de buena parte de la población. Las
remesas, como tal, no tienen el alcance para contrarrestar,
desde los bolsillos de las familias que las reciben, una
estructura económica dispuesta para expoliar a la clase
trabajadora. A lo más, permiten la subsistencia o, en el
mejor de los casos, una muy limitada movilidad social.
Ahora bien, sobre las exportaciones; si exportáramos
mercancías sin comprar bienes intermedios del exterior, los
capitalistas localizados en el territorio mexicano (no
decimos capitalistas mexicanos, pues el capitalista no tiene
más patria que el dinero) estarían “saltando” de la emoción,
ya que las mercancías que les compran los del resto del mundo
resultan ser más baratas cuando la moneda se deprecia. Pero
esto no es del todo así.
La actual depreciación ocurre en una economía mundial en
crisis. Una de las consecuencias de dicha crisis es que la
demanda mundial se encuentra deprimida. Por ende, las
exportaciones estimuladas por una depreciación, no podrían
ser propulsoras de las economías que exportan sin importar,
ya que no hay un aumento real en la demanda.
Lo cierto es que un amplio margen de la producción de
mercancías hechas en México requiere de la importación de
mercancías (insumos, maquinaria, herramienta). Esto explica
–en parte– que la relación comercial de México registre un
déficit comercial: el valor de las importaciones es superior
al valor de las exportaciones. Cuando los capitalistas en
territorio nacional producen mercancías, ya sea para

abastecer el mercado nacional, o para exportar a otros
países, requieren comprar mercancías, sobre todo proveniente
de EUA, las cuales se adquieren tomando como referencia al
dólar.
La depreciación significa que ahora el dólar vale aún más
respecto al peso mexicano, por lo que los costos para
producir las mercancías se incrementan en la medida que para
producirlas en México se requiere de importar otras
mercancías que se compran con dólares.
Dicho incremento del costo de producción, resultado de la
depreciación -y a pesar de la intervención del banco central
mexicano- obligará a los capitalistas localizados en
territorio nacional a defender sus márgenes de ganancia;
aquellos que no lo hagan así, o que no lo logren, saldrán del
mercado.
Esta defensa de los márgenes de ganancia por parte de los
capitalistas, toma la forma de un ajuste ante el incremento
de los costos de producción, y dicho ajuste consiste en
traspasar este incremento, ya sea a los precios finales de
las mercancías, o conteniendo el venidero incremento de los
salarios nominales, esto es, negando un salario más alto a
los trabajadores del campo y la ciudad. En ambos casos, el
resultado afecta de manera negativa el poder adquisitivo de
los hogares mexicanos, ya que el costo de la vida se
incrementa con la depreciación.
El sector productivo localizado en México que importa
mercancías, pero que no está expuesto a la competencia
internacional, por ejemplo, ese sector de capitalistas cuya
mercancía es un servicio, tiene la posibilidad de traspasar
todo el incremento del costo de la producción hacia el precio
final. Por ello es posible -y muy probable- que en fechas

próximas se observe un alza de las tarifas de dichos
servicios (luz, telefonía, internet).
Si los productores de estos servicios no optan por el
incremento de las tarifas, aun así, buscarán reducir el
incremento del costo de producción, a través de proseguir
flexibilizando el funcionamiento del mercado de trabajo, como
hasta ahora lo han venido haciendo. Y la mentada
flexibilización laboral no es otra cosa que la ruptura de los
viejos convenios laborales, protectores de ciertos derechos y
beneficios para el trabajador, en favor de modalidades de
contratación que benefician exclusivamente a los patrones
capitalistas.
Si el sector productivo localizado en México importa
mercancías, y además está expuesto a la competencia
internacional, es decir, en los casos en los que esa misma
mercancía es también ofrecida en territorio nacional por
capitalistas del resto del mundo, debido a los tratados
comerciales que el gobierno mexicano ha firmado, los
capitalistas optarán por traspasar el incremento del costo de
la producción conteniendo los salarios, ya que si optaran por
traspasar el incremento del costo al precio de los bienes
finales, perderían mercado frente a sus competidores que se
encuentran en otras partes del mundo. Y ante esta
posibilidad, nuevamente, el poder adquisitivo de los
trabajadores, se ve afectado.
Aquellos productores que ni con estas medidas de ajuste
logren alcanzar los márgenes de ganancia previos, debido a
que el aumento del costo de producción -a causa de la
depreciación- sea superior a la posibilidad de la reducción
del costo laboral, se irán a la quiebra, con el consecuente
correlato del desempleo. Y en este mismo sentido, también hay
que considerar que, si la deuda de las empresas está en

dólares, la depreciación actual eleva el monto que deben que
pagar, provocando la contracción de su gasto, lo que afectará
la demanda de trabajadores – manteniendo o acrecentando los
niveles de desempleo.
Estas distintas posibiles respuestas del capitalista
localizado en territorio nacional ante la depreciación del
peso, brotan por la estructura heterogénea de la producción
de mercancías en México. Hay ramas expuestas a la competencia
mundial y otras aún no expuestas; muchas -no todas- dependen
de la importación de insumos para la producción; otras tantas
funcionan con un elevado grado de endeudamiento. No obstante,
el resultado es que el traspaso, ya sea vía precio final o
vía contención salarial o con la combinación de ambas medidas
de ajuste, recaerá en el poder adquisitivo de los mexicanos.
A estos factores se debe agregar que el ingreso gubernamental
se verá afectado, ya que ahora es más atractivo, para el gran
capital, adquirir bonos emitidos por el gobierno de EUA, que
mantener el capital en moneda mexicana; es más redituable,
pues, invertir en la moneda norteamericana que en la
nacional.
Esto conduce a una reducción del gasto gubernamental en los
subsecuentes años; aunado a ello, dicho gasto ha sido ya
gravemente afectado por el actual precio mundial del
petróleo, ahora a niveles bajísimos -incluso por debajo de su
costo de producción. El impacto de la depreciación en las
finanzas públicas contribuirá a que persista, y se amplíe, el
incumplimiento de las funciones sociales –educación, salud,
vivienda– por parte del gobierno, precarizando aún más la
economía familiar de la clase trabajadora.
Desde un enfoque más amplio, esto se traduce en que el
paisaje mexicano siga empobreciéndose, generando “ninis”,

desempleados, empleados precarios, clínicas sin medicamentos,
jornadas de trabajo extensas, inundación de mercancías
provenientes de China, aumento del costo de los servicios
privados y públicos, quiebra de empresas, migración y,
imposible omitirlo, crecimiento del “trabajo” en la empresa
del narcotráfico, con su inevitable correlato de violencia.
La historia económica de los países de América Latina revela
que la depreciación de la moneda nacional siempre deriva en
la combinación de inflación y contracción de la producción.
Dicho comportamiento ha sido asumido, por parte de la clase
política mexicana, como una ley inquebrantable; esa misma
clase política ha ido entregando los instrumentos
fundamentales de control de la economía, como la banca
central -supuestamente autónoma-, a los dictámenes del
capitalismo contemporáneo, complicando aún más la ruptura de
los eslabones que encadenan en la pobreza a trabajadores, del
campo y la ciudad, en nuestro páis.
De la clase política mexicana no vendrá la alternativa que
contribuya a mejorar el bienestar de la población, no les
interesa suprimir el ciclo inherente del funcionamiento del
capitalismo. Incluso los sectores de la clase política que
intentan diferenciarse del carácter mafioso y criminal que
impera en el Estado mexicano, se han rendido ya a las leyes
económicas del capitalismo en su configuración actual: las
dejan hacer y las dejan pasar. Lo consideran imposible de
alterar. Y no es falso afirmar que, en esas leyes económicas,
lo que cobra cuerpo es la guerra hasta el infinito contra los
pueblos del mundo, y contra el pueblo mexicano. ¡Acabemos de
raíz con la guerra!
*Ilustraciones, corresponsalía de Insólito.

Paz laboral
Corresponsalía* del Padre Guerrero.
Amigos, ¿realmente en Nuevo León existe paz laboral?.
Pregunto lo anterior porque cuando me acerco a las fábricas y
converso con diversos trabajadores, me señalan muchas
condiciones no dignas, bajos salarios, incomprensión cuando
piden necesarios permisos, falta de respeto a sus días de
asueto y de vacaciones, exposición a altas temperaturas o a
fríos extremos, exposición a enfermedades por el manejo de
desechos tóxicos, ausencia de las necesarias medidas de
seguridad.
Muchas veces los sindicatos están subordinados a los dueños
de las grandes o pequeñas empresas, e igualmente son muy
normales las complicidades entre las empresas y la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje.
De tal manera que los obreros y empleados viven expuestos a
una vulnerabilidad injusta. Por eso, cuando intentan
organizarse para exigir sus derechos, fácilmente son
reprimidos, despedidos y puestos en “la lista” de
conflictivos.
Por todo esto es fácil comprender que es falsa la presumida
“paz laboral”, porque los trabajadores están sometidos por
este sistema neoliberal.
Y si desde los años noventa no se presentan huelgas, no es
porque los obreros y empleados estén muy conformes con sus
condiciones laborales.

Mas bien no hay huelgas, porque los obreros están sometidos,
amenazados y atrapados por un sistema que los pone en el
dilema de trabajar recibiendo salarios de miseria o morirse
de hambre.
Los despidos injustificados van en aumento, la represión a la
protesta es la amenaza constante, los trabajos precarios son
la única oferta, el subempleo van a la alta, y la perdida de
los derechos laborales es presentada como “privilegio”.
Por eso, considero que juntos debemos atender este grave
problema que está afectando a las familias de miles de
obreros en la ciudad y en el país.
Nuestro silencio será cómplice de estas injusticias y nuestra
indiferencia favorecerá el triunfo del capital sobre los
derechos laborales de los mas humildes, si ahora nosotros no
nos comprometemos como sociedad civil, para detener la
acumulación capitalista.
No es posible que sigamos viendo como” normal y natural la
acumulación privada de capital por una élite y la venta de la
fuerza de trabajo por la inmensa mayoría”.

Soy el Padre Guerrero y esta es mi humilde opinión.

*Para enviar una corresponsalía o participar en la
construcción de esta red popular informativa, escribe a
corresponsalias@casadetodasytodos.org

Acá puedes hallar más información.
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Corresponsalía del Colectivo paz, pan y tierra, Bakea ogia
eta lurra taldea.
(continuación…)

Acto II – Tintín en el país del oro negro.
Si hubiera que buscar una imagen emblemática que resumiera
esta guerra de despojo, lo más parecido sería una nube de
buitres que aterrizan y se pelean por la carroña envuelta en
pesado alquitrán. El despojo que queda es la osamenta de los
estados nación del Próximo Oriente, después de que los
aviones de las grandes potencias hayan lanzado miles de
bombas para repartirse el oro negro, el auténtico botín.
Desde que estalló la guerra en Ucrania y Siria – que marcará
un punto de inflexión con la entrada de Rusia en el conflicto
bélico regional, desplazando en parte el monopolio bélico de
EEUU y sus aliados- el mapa de Europa quedó rodeado por
zonas inestables y en guerra, desde el próximo Oriente hasta
el norte de África. La Primavera árabe parece que no fue tal,
vistos los resultados: países con Estados muy debilitados,
desarticulados territorialmente y sumidos en la violencia, El

ISIS controlando parte de Libia, la parte petrolera por
supuesto, o atentando en Túnez contra intereses turísticos,
golpe de estado militar en Egipto, Boko Haram interviniendo
con extrema crueldad en el SAHEL…
En Siria,
no
obstante,
el
intento
de
“Revoluci
ón
naranja”
se fue al
traste.
Así que
la
llamada
“oposición” al régimen de Bashar al Asad fue en una segunda
etapa financiada y armada por las monarquías árabes que tanto
deben en su origen y actuar antidemocrático a la Gran
Bretaña: Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes. Especial
protagonismo dentro de la oposición armada entrenada en
campos de Jordania y otros países, cobran el Estado Islámico
y el Frente Al Nusra de Al Qaeda. Estados Unidos y su aliado
el Estado sionista, a través de la CIA y el MOSAD manejan los
hilos de estos grupos insurgentes directa o indirectamente
desde hace décadas en la región, financiándolos, armándolos y
entrenándolos. El gran negocio de la droga suministrada a los
combatientes tampoco les es ajeno desde hace décadas. En
Afganistán fue el opio hoy es el captagón, millones de
pastillas viajando libremente por las fronteras de Turquía o
Arabia Saudita.

La otra guerra, la económica, la de los precios del petróleo
que están en caída libre, parece tener su origen en la
maniobra de los monarcas árabes para eliminar el incómodo
rival del petróleo no convencional, mayoritariamente
estadounidense, que mediante la técnica del fracking pretende
inundar los mercados internacionales.
Cuando termine esta guerra, probablemente no será posible
volver a las fronteras actuales de países que surgieron del
proceso de descolonización. Mientras los kurdos se aprestan a
conseguir un estado propio, al menos con la práctica de su
autonomía, Turquía sueña con revivir el poderío del imperio
turco en la región, y necesita el control de las regiones
petroleras del norte de Irak y Siria. El Estado Islámico hace
eficientemente ese trabajo para el capo Erdogan, mediante
caravanas kilométricas de camiones cisterna que transportan
el preciado líquido a Turquía.
Pero surgen muchas preguntas. Turquía ha favorecido el paso
del petróleo robado y muy barato hacia…. ¿dónde? ¿quién
compra ese petróleo fantasma? Países europeos, Israel y
empresas estadounidenses… ¿qué bancos blanquean el dinero
negro del petróleo y de la droga? Se echa en falta el
periodismo de investigación independiente.
Mientras unos ganan otros pierden. Desde Turquía se ha
dirigido hacia Europa la inmensa ola de refugiados que huyen
de la guerra y del fanatismo. Este país ha permitido el paso
en sentido contrario de yihadistas europeos hacia las zonas
de conflicto, y ha aprovechado la confusión y ocasión para
atacar a los kurdos o establecer tropas en el norte de
Irak. Este miembro de la OTAN es cómplice directo del EI, y
por tanto de los atentados de París. No creemos que la OTAN
sea ajena a esta realidad, ni siquiera Francia.

También el régimen teocrático de Arabia Saudita, que en la
geopolítica regional sueña con la gran Arabia de húmedos
espejismos petroleros estorbados por los chiitas iraníes,
apoya al ISIS material y espiritualmente, ya que la clerigaya
fanatizada del califato ha sido formada en mezquitas de la
facción salafista. Últimamente Arabia lidera una gran
coalición de 35 países musulmanes contra el ISIS, con la
intención de descartar sospechas sobre su actuar, pero la
duda sigue siendo a quien bombardeará realmente, después de
destruir Yemen.
Los resultados de la actuación militar del Imperio en toda la
región han sido terribles, pues no ha contemplado en ningún
momento la reconstrucción de los países devastados mediante
la enclenque ayuda al desarrollo o el apoyo a la
consolidación de Estados mínimamente democráticos. Al
contrario, una vez arrasada la zona, comienza el despojo
mediante contratos con empresas de los países que se reparten
las ganancias. A cada guerra de nueva generación, las grandes
empresas de armamento, las de reconstrucción, las de
seguridad, suben sus beneficios en la bolsa a niveles
estratosféricos.
Por supuesto que Europa no ha sido ajena a la generación de
tal inestabilidad: ha participado del expolio de recursos
estratégicos que lucran a grandes multinacionales energéticas
y de venta de armamento fundamentalmente. No obstante, la
Unión Europea no ha actuado con una política común, ni ha
habido una intervención unitaria a través de la OTAN. Lo
que ha primado ha sido la carrera por la carroña. Mientras
Alemania se ha dedicado a saquear la periferia europea
mediterránea vía mecanismo de la deuda externa, Francia, que
mantiene su política neocolonial en África por el control de
recursos mineros y fuentes de energía, interviene con sus
tropas especiales en Mali, República Centroafricana, Chad,

Niger, Costa de Marfil, Libia… y en Líbano y Siria, antiguos
protectorados.
Acto III – Definición de Mafia
¿Pero qué tipo de guerra es la del Estado Islámico y cuál es
su proyecto?
Definición de mafia: organización clandestina de criminales
que intenta conseguir el monopolio de sus actividades
delictivas en una zona.
El Estado Islámico nació en el norte de Irak como escisión de
Al Qaeda, precisamente en una región que Estados Unidos marcó
como zona de exclusión aérea en la guerra del Golfo, rica en
petróleo y bajo su control. Ahora el Califato controla
extensas zonas en el norte de Irak y este de Siria con campos
petrolíferos que explota, vendiendo el crudo a “sus enemigos
infieles”.
El interés geoestratégico de Siria es grande para todos los
contendientes, es la vía más rápida para sacar el petróleo
por mar, ya que tiene costa en el Mediterráneo, al igual que
el Líbano, también desestabilizado. Increíblemente Israel no
sufre ataques de importancia por parte de un Califato que
reivindica el lejano Al Ándalus y sin embargo parece
olvidarse de lo cerca que tiene Jerusalén, ciudad sagrada
para el Islam. El dirigente del Estado Islámico, el califa
Abu Bakr al Bagdadi al Quraishi al Husaini, ha enmendado hace
poco semejante error, amenazando a Israel con un ataque que,
dice, partirá de Palestina. Sorprende así mismo la facilidad
con que el ISIS utiliza las redes cibernéticas sin ser
localizados por el Gran Hermano que todo lo monitoriza.

El Estado Islámico impone en las zonas que controla una
rudimentaria administración, pero realmente no se comporta
como un Estado, sino como un poder mafioso que extorsiona,
mata, tortura, viola para aterrorizar a una población pobre a
la que además cobra impuestos. Este totalitarismo repugnante,
xenófobo, que predica odio y que no respeta al diferente, que
siembra el miedo, que coacciona y controla a la población,
utiliza la Yihad y el disfraz religioso, aberrante, como
propaganda de un califato que destruye los estados nación y
sus identidades nacionales. Los crímenes de lesa humanidad
son filmados y utilizados como propaganda que busca generar
terror e islamofobia. Hay jóvenes musulmanes europeos que
habitan en periferias urbanas, víctimas generación tras
generación de la falta de integración y de la marginación en
países capitalistas occidentales, que han visto en el Estado
Islámico la promesa de un nuevo paraíso más digno, y han
engrosado las filas de esta maquinaria de muerte.
Finalmente el último gran actor de esta guerra a las puertas
de Europa es Rusia, que crece en prestigio y simpatías por la

determinación y contundencia de sus ataques, y porque su
objetivo es ayudar al presidente de Siria, que representa
ahora mismo al viejo estado nacional garante del orden frente
a la barbarie. Digamos que siendo un gobierno autoritario se
ha convertido en el menos malo, no peor en todo caso que los
mafiosos monarcas petroleros. Después del atentado al avión
ruso, nadie va a cuestionar su intervención en Siria,
mientras que la diplomacia de Obama pierde terreno. Putin,
hasta hace bien poco despreciado por su intervención directa
en Ucrania, ordena lanzar bombas con la inscripción “por
París, por los nuestros”.
Los servicios de inteligencia rusos administran cuando
conviene información embarazosa para las potencias
occidentales, que a duras penas puede ser silenciada:
helicópteros estadounidenses cubriendo la retirada de
columnas yihadistas, camiones cisterna en filas kilométricas
dirigiéndose a Turquía cargados de petróleo, la familia de
Erdogán involucrada en el lucrativo negocio, tropas turcas
ocupando el norte de Irak, EEUU evacuando a dirigentes del EI
ante el avance del ejército irakí… La tensión entre Rusia y
Turquía acrecienta la inestabilidad regional, una chispa que
hará estallar el polvorín oriental pero que Rusia no
abandonará, porque este enorme país tiene intereses
geoestratégicos en Europa, Asia Central y el Pacífico, y eso
preocupa a EEUU.
A diferencia del periodo de la Guerra Fría, en que los
actores principales no se involucraban directamente en los
conflictos, salvo excepciones como Vietnam o Afganistán,
hemos pasado a una etapa en la que no bastan las guerras
asimétricas ni las operaciones de cuerpos especiales contra
el terrorismo. El complicado puzzle del Próximo Oriente
obliga a actuar a todos sobre el terreno y fuera de él, los
que centran su interés en la región y los que tiene bases

militares por todo el mundo.
La tragedia ni siquiera llega a su fin al bajarse el telón de
esta tragedia. Sin embargo no tenemos duda de que la
humanidad se impondrá frente a la barbarie de la guerra y la
violencia de las mafias. De nosotros depende salir de la
realidad deformante de los espejos del callejón del Gato.
Fotografías del
autorización.
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Corresponsalía del Colectivo paz, pan y tierra, Bakea ogia
eta lurra taldea.
La ciudad el Amor y de la Luz ha sido atacada. Los yihadistas
franceses llevaron a cabo un ataque coordinado sobre
población civil en la gran metrópoli europea, asesinando a
130 personas, en su mayoría jóvenes que se divertían en salas
de conciertos, bares y restaurantes. Una de las explosiones,
cercana al estadio de fútbol donde se enfrentaban Francia –
Alemania, generó la reacción internacional del mundo
deportivo que amplificó el rechazo a la matanza.
Los atentados de París han convulsionado a Occidente,
horrorizado ante la vulnerabilidad de un entorno
supuestamente seguro. Aquí duelen los muertos según estén a

un lado o a otro de la línea que separa la pobreza mundial de
la minúscula isla privilegiada en que se ha convertido
Europa. Porque por citar sólo un caso, ¿alguien recuerda en
qué país africano fueron asesinadas en abril, 147 personas,
la mayoría jóvenes estudiantes de la Universidad de Garissa,
por el grupo yihadista somalí Al Shabab vinculado a Al Kaeda?
A pesar de las muchas tragedias, el cuerno sagrado de la
abundancia sigue derramando espejismos de riqueza “bien
distribuida” en Europa, hasta tal punto, que ni siquiera el
miedo ha hecho mella en las fiestas consumistas por
excelencia en este fin de año verdaderamente nefasto.
Pervertido el sentido original de la Navidad cristiana,
olvidamos fácilmente a nuestros semejantes, un millón de
seres humanos- 25% niños- que esperan un futuro mejor a las
puertas de Europa, detrás de muros y alambradas levantados
tan rápidamente que se han adelantado incluso a la llegada
del invierno, como regalo de bienvenida.
Los olvidados, ya no son noticia, sólo un estorbo en fechas
tan señaladas, un problema sin resolver. La Unión Europea ha
ofrecido en el colmo de la hipocresía burguesa 3000 millones
de euros al mafioso presidente turco para que se haga cargo
de su incómodo problema. Tampoco son noticia ya las más de
4000 personas ahogadas en aguas del Mediterráneo oriental
sólo en este año, y las que siguen muriendo, entre ellos el
niño Aylan, y centenares de pequeños inocentes como él. En un
día como hoy, ocupa las portadas de los periódicos una gran
noticia: la palabra refugiado ha sido elegida palabra del año
2015 por la Fundación del Español Urgente promovida por la
Agencia EFE y el BBVA, en dura competencia con otras 12, como
trolear, zasca, clictivismo o despatarre.
El limosneo televisivo coopta las mentes con concursos y
tómbolas navideñas. El mejor marketing publicitario de las

grandes empresas “solidarias” es la visión complaciente de la
desgracia ajena que contribuyen a crear, cuando el altar de
las ofrendas se aleja de un humilde pesebre o de una pobre
patera, y el oro, el incienso y la mirra se entregan al único
dios material en el que cree el mundo incivilizado, el
Beneficio, que llamaríamos codicia si hubiera algo de ética
en el mercado globalizado. Pero no se aflija usted por este
apocalipsis cotidiano, “ponga 10 euros en una cuenta de
cualquier ONG y el mundo cambiará, no pierda la esperanza”
El esperpento de Europa reflejado en los espejos cóncavos y
convexos del Callejón del Gato que inmortalizara Valle
Inclán, se convierte en la mueca grotesca que intenta ocultar
una tragedia diaria y a la vez universal, una tragedia que
aquí desarrollamos en tres actos.
Acto I – El miedo,
instrumento
de
dominación

La consternación y el shock por los atentados, el “Je suis
Paris”, dio paso a la expresión de un miedo colectivo de
rápido contagio, bien aprovechado como instrumento de
dominación social por los gestores políticos del capital
globalizado, el gobierno francés en este caso, que utilizando
símbolos como la Marsellesa y el lema Liberté, egalité,

fraternité, consiguió debilitar el espíritu crítico de una
sociedad fuertemente conmocionada. Navegando Francia a la
deriva entre el chovinismo y la xenofobia, Hollande se
presentó entre ujieres uniformados con plumaje dieciochesco
ante la Asamblea Nacional, y extendiendo el brazo, puso el
pulgar boca abajo: Alea iacta est, y con este gesto imperial,
declaró la guerra al Estado Islámico entre aplausos del
gallinero político.
La guerra incluye, en la práctica, el estado de excepción
permanente: controles policiales, espionaje, registros,
prohibiciones, limitación de la libertad de expresión y
reunión en suelo nacional, control de fronteras europeas,
bombardeos en Siria, mantenimiento de la actuación
neocolonial de la legión Extranjera en varios países
africanos donde las fuerzas especiales de paracaidistas
actúan violentamente desde hace décadas, y gobierne quien
gobierne.
Echando más leña al fuego, el ambicioso delfín Manuel Valls
advirtió del peligro de armas químicas y bacteriológicas en
futuros ataques. El temido enemigo a batir tiene un gran
número de franceses en sus filas, que han golpeado a Francia
precisamente en su corazón. Las medidas que se están tomando,
azuzadas por los medios de propaganda mediante imágenes
patrióticas “espontáneas” de unidad entre las instituciones y
la población, recortan libertades con el beneplácito de los
ciudadanos. Lo que todo francés tiene en la cabeza es “hay
que defender nuestro modo de vida”. Este lema ya lo utilizó
Bush en Estados Unidos después del atentado a las torres
gemelas y al Pentágono. Los medios de comunicación europeos
se encargan de poner altavoz a la consigna “Es la guerra de
la civilización contra la barbarie”.
Pero la escenificación del poderío galo no ha bastado, y

finalmente el espejo deformante muestra tal cual es el rostro
de los farsantes: en las elecciones regionales el partido
socialdemócrata de Hollande, ordenó la retirada de algunas de
sus candidaturas “socialistas” y llamó a votar con urgencia
nacional a la Derecha de Sarkozy para parar el avance de la
extrema derecha de Le Pen.
Entre espejos convexos y cóncavos, las ratas corren por la
penumbra de un callejón sin salida, y la Izquierda francesa
se metamorfosea en derecha en nombre de la patria, como en un
cuento de Kafka, convertida en un enorme escarabajo moribundo
que entre estertores aplasta a la clase obrera que le dio el
ser. Malos tiempos para la libertad… y para la lírica, como
cantaba el grupo gallego Golpes Bajos.
(Continúa…)

Juez de Distrito en Oaxaca
ordena
la
suspensión
definitiva de parque eólico
en Juchitán, Oaxaca.
16 de diciembre de 2015
El pasado viernes once de diciembre, el Juez Séptimo de
Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó la suspensión
definitiva en el amparo presentado por 1166 miembros del
pueblo indígena binnizá del istmo de Tehuantepec. Esta
suspensión es un logro importante para los pueblos indígenas

del país en la lucha por la conservación del territorio:
ratifica que han existido violaciones a los derechos de
nuestros pueblos, por parte de diversas autoridades, entre
ellas la SENER y SEMARNAT.
Los tratados internacionales ratificados por México, el
artículo 2 constitucional, la reforma energética establecen
que la consulta a los pueblos indígenas en el caso de
proyectos de desarrollo en su territorio, debe ser de
carácter previo, libre e informado (convenio 169 de la OIT),
en el caso de la consulta en Juchitán con respecto al parque
de Eólica del Sur, el Estado mexicano no actuó de ninguna
manera de buena fe, pues otorgó permisos y autorizaciones
previas a la realización de la consulta, además de que es el
primer ejercicio de consulta después de 24 parques eólicos ya
instalados en la región. La consulta no fue libre porque no
pudimos expresar nuestra opinión y posición durante consulta,
pues fuimos hostigados y perseguidos, por nuestros mismos
paisanos, que ya tenían pactos realizados con las empresas y
con el gobierno municipal. La consulta no fue informada
porque careció de información relativa a los impactos ni de
uno, ni del conjunto de parques eólicos, sobre nuestro
paisaje, los ciclos biológicos de nuestros suelos y nuestras
formas de vida. El mismo James Anaya, ex relator de las
naciones unidad en materia de pueblos indígenas, resaltó que
el gobierno mexicano tenía serias deficiencias en cuanto a la
aplicación de la consulta.
Denunciamos que, desde el primer momento en que se interpuso
este amparo hemos sufrido amenazas y hostigamiento, estamos
siendo vigilados y perseguidos, al punto de no poder estar
con tranquilidad en nuestros domicilios y oficinas, en este
contexto, la radio comunitaria Radio Totopo fue intervenida,
para impedir que continuará difundiendo información necesaria
para el fortalecimiento de la resistencia.

Pedimos a los gobiernos federal, estatal y municipal, que
respete este amparo y cese en el respaldo a las empresas
privadas de ocupar nuestro territorio. Así mismo, exigimos un
alto a la criminalización de quienes nos encontramos
defendiendo nuestro mar, nuestro viento y nuestro territorio
en el istmo de Tehuantepec.
Atentamente.
Pueblo indígena binnizá.
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad – UCCS
Centro de Derechos Humanos Tepeyac
Fundar Centro de Análisis e Investigación

Elecciones parlamentarias en
Catalunya,
un
SI
a
la
autodeterminación.
El 27 de septiembre de 2015 se celebraron en Catalunya unas
elecciones parlamentarias que, desde las más diversas fuentes
–salvo las oficialistas del Estado Español-, han sido
vinculadas directamente con la consolidación de un proceso
independentista respecto del Estado Español. En el marco del
recorrido de presentaciones de nuestro cuaderno de trabajo,
Dignificar la historia I, la Casa de Todas y Todos realizó un
seguimiento de este proceso, que aquí presentamos.
Catalunya, cuya capital es Barcelona, es una de las 17
Comunidades Autónomas que conforman el Estado Español, con

poco más de 7 millones de habitantes, de los cuales,
aproximadamente 3 millones y medio habitan en su área
metropolitana; una Autonomía con una economía fuerte y
dinámica, una cultura propia reforzada desde la última década
del siglo veinte mediante la recuperación de su idioma, el
catalán, en los espacios de educación pública.
Hay en Catalunya, particularmente desde
los últimos años, un creciente
descontento de la población respecto a
la relación que esta Comunidad Autónoma
mantiene con el Estado Español. Es
opinión común entre la población la
afirmación de que aquí se da más al
Estado Español de lo que se recibe, algo
económicamente acertado. Otro factor
generalizado también es el descontento
respecto a las políticas estatales
provenientes de Madrid, que han afectado
el poder adquisitivo y la disposición de fuentes de empleo,
aunando a ello los numerosos escándalos de corrupción –y la
financiación fraudulenta- del Partido Popular, derechista
conglomerado heredero directo del Franquismo, que gobierna
España desde hace ya más de diez años. A estos motivos de
descontento, se suma la negativa del gobierno central español
a la realización de un plebiscito vinculante sobre una
posible independencia, el 9 de noviembre de 2014.
Como respuesta directa a esa negativa, se convocó a esta
elección plebiscitaria, para sondear los ánimos
independentistas desde la formulación política de una
elección parlamentaria autonómica, algo que el gobierno
central no pudiera impedir. El planteamiento fue adelantar
una elección parlamentaria, con la consecuente conformación
de un nuevo gobierno, teniendo como base la cuestión de la

independencia catalana.
Como

resultado

de

estas

elecciones

parlamentarias,

la

situación política en Catalunya es, por decir lo menos,
compleja. Las elecciones no fueron una consulta popular
directa sobre la independencia, al modo de lo ocurrido en
Escocia este mismo año, un plebiscito donde el electorado
simplemente dijera un si o un no a la cuestión; por el
mecanismo a través del cual se ha sondeado el ánimo
independentista entre el pueblo catalán, la cuestión de la
independencia se cruzó, necesariamente, con cuestiones de
carácter social, con las políticas de cada grupo político; se
ha mezclado, pues, la cuestión de la independencia con la
perspectiva sobre gasto social, corrupción, la relación con
el euro y la unión europea, el anticapitalismo, etc.
Han habido dos fuerzas, antagónicas
políticamente, que se hallaron juntas en
la cuestión independentista: por un lado,
la coalición Junts Pel Si, que aglutina a
la derecha nacionalista de Convergencia
Democrática Catalana (CDC), a un partido
de
centro
izquierda,
Esquerra
Republicana, y a dos organizaciones
nacionalistas con años de trabajo en
torno a la cultura y la sociedad
catalana: la Asamblea Nacional Catalana y
Ómnium cultural. CDC es el grupo político
que, en buena medida, ha gobernado la Comunidad Autónoma de
Catalunya desde hace más de veinte años. Al frente de esta
agrupación, y de la coalición Junts Pel Si, se encuentra
Artur Mas, quien ha aprovechado el proceso político
independentista como mecanismo para mantener su posición,
luego de sonados escándalos de corrupción, descontento
popular sobre su mandato, en buena medida responsable de la

instrumentalización de muchas políticas de recorte
presupuestal, de carácter neoliberal, que han afectado
severamente la calidad de vida en esta Comunidad Autónoma,
particularmente entre la clase trabajadora, que ha visto la
entrega de espacios públicos al gran capital, la especulación
inmobiliaria y el turismo.
Esta coalición ha logrado, a pesar de todo ello, mantener a
la derecha nacionalista como principal fuerza en el
parlamento, al conseguir 62 escaños; es importante dejar en
consideración que la cuestión independentista ha logrado
inyectar de fuerza a la derecha catalana; fue en torno a ello
que llegaron a aliarse con Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), partido de centro izquierda que en las elecciones de
2012 consiguió, por cuenta propia, 21 escaños.
Junts Pel Si esperaba conseguir por sí misma una victoria
indiscutible mediante la mayoría absoluta; no lo ha logrado,
po r m á s que sea prim era fuerza del parlamento. L a s
izquierdas, por su parte, no perdonarán a ERC la coalición
con el derechismo de las CDC en estas elecciones.
La otra fuerza independentista
de consideración son las CUP,
Candidaturas de Unidad Popular,
quienes han desarrollado un
trabajo por demás interesante
en los últimos años, llevando
adelante firmes principios de
anticapitalismo, independencia
y feminismo, y una práctica política rupturista con el
régimen político actual; las CUP han logrado obtener 10
escaños de tres que tenían, en un celebrado crecimiento. Las
CUP, más allá de encontrarse lado a lado con la derecha
nacionalista, han afirmado que ello de ningún modo debe

interpretarse como una claudicación a sus principios
políticos. La búsqueda de la independencia es una necesidad
política de cualquier fuerza social que aspire, en el
contexto del Estado Español, a llevar adelante políticas
sociales que contravengan el caudal neoliberal del
capitalismo actual; desde su perspectiva, además, la
independencia va más allá del Estado Español, buscando una
simultánea separación de la Unión Europea, la cual ha
demostrado su inclinación por privilegiar los intereses del
capital por encima de los pueblos que le conglomeran. En
concreto, las CUP se han negado ya a aceptar la presidencia
de Artur Mas, representante de la derecha catalana; y gracias
a la dimensión política que el respaldo popular le ha
otorgado, las CUP se han situado en una posición privilegiada
de negociación, pues sin sus votos, no se puede conformar un
nuevo gobierno independentista.
Más allá de estos dos consorcios definidamente
independentistas, se encuentra Catalunya Si Que Es Pot – la
filial catalana de Podemos, el grupo político surgido en
buena medida de las manifestaciones del 15M, cuando las
plazas cívicas de importantes ciudades del Estado Español
fueron tomadas por movilizaciones civiles donde se
cuestionaron, entre muchas otras cosas, las políticas
públicas de corte neoliberal, adelantadas tanto por el
Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero
Español, y en general, el estancado bipartidismo imperante en
la vida pública española hasta entonces. Podemos, como fuerza
política, ha roto este esquema de participación, logrando la
elección de sus candidatos en la gubernatura de varias de las
ciudades más importantes del Estado Español, y beneficiando
el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que se van
configurando un tanto al margen de esos dos principales
partidos. Sin embargo, más allá de estos logros, Podemos ha

tenido dificultades para consolidar un consenso entre las
fuerzas políticas de izquierdas en el Estado Español, y el
caso de sus resultados en la elección catalana son una buena
representación de ello. Su máximo dirigente, Pablo Iglesias,
declaró que los resultados fueron un fracaso para Podemos:
sólo obtuvieron 11 escaños, y al parecer la expectativa era
mucho mayor. Quizá, en el centro de todo ello, está su
indefinición respecto al asunto independentista: lejos de
fortalecer una posición a favor o en contra de la
independencia catalana, Podemos ha hecho énfasis en su
respaldo a la libertad de decidir; pareciera que con esta
respuesta a la cuestión independentista, antes que aglutinar
fuerzas entre la población catalana, Podemos se ha situado
inmediatamente en los márgenes del debate. Esto, muy
probablemente, es un cálculo político con miras a la elección
general a celebrarse el mes de diciembre; desde ese calculo,
una posición que favoreciera abiertamente la posición
independentista de catalana, muy probablemente perjudicaría
sus posibilidades en la próxima elección.
Más allá de estos cálculos, es interesante
hacer un agregado de los votantes de Podemos,
con las de las CUP y CDC; podríamos afirmar,
desde ese punto, que en las elecciones
celebradas este 27 de septiembre ha habido al
menos una definición clara, la de la libertad
por decidir, que debiera alentar la
celebración de un plebiscito vinculante: la
suma de votos para estas tres fuerzas suma un
56.68% de la votación general, esto es 2
323,842 votos de un total de 4, 115 807; lo
cual representa 83 escaños de un total de
135. Esto abre un claro hacia la continuidad de la política
independentista, y es el mensaje más claro que las urnas han

dado.
Por otro lado, en la palestra contraria, ha sucedido un
interesante cambio entre las fuerzas de la derecha y el
liberalismo español en estas elecciones. Por un lado, un
franco desplome del Partido Popular, que ha obtenido 11
escaños, apenas uno más que la izquierda radical de las CUP,
y 8 menos que en las elecciones de 2012. Las elecciones han
significado, para el PP, la peor de las derrotas, y el
denuesto popular a una estrategia basada en la manipulación y
la amenaza. Los medios de comunicación oficialistas llegaron
tan lejos como afirmar que el pueblo catalán era “imbécil” al
apoyar la celebración de las presentes elecciones, y más aún,
al afirmar que las iniciativas independentistas eran
“nazistas” – esto, viniendo de los herederos políticos y
mediáticos de las fuerzas fascistas de Francisco Franco.
Y sin embargo, no todo son buenas noticias; a la par que el
PP se ha derrumbado electoralmente, ha surgido en estas
elecciones un partido que, desde una posición disfrazada de
política ciudadana, identificada con sectores de clase media,
profesionista, distanciada de los movimientos populares
callejeros pero interesada en el cambio político y el fin de
la corrupción, tiene su razón de ser en la banca y los sitios
propios del más fresco neoliberalismo. Su nombre es
Ciutadans, Ciudadanos para el resto del Estado Español, y son
la respuesta joven ante el envejecimiento de la demanda
electoral del PP. Celebrado por los profesionales del
despojo, adherentes al más puro liberalismo, Ciutadans ha
logrado forjar un discurso que pone énfasis en uno de los
aspectos más negativos de la burocracia estatal: la
corrupción; más allá de esto, velada tras los rostros
juveniles y sonrientes de sus exitosos candidatos, está la
continuidad de las políticas neoliberales de recorte a gastos
públicos, privatizaciones, despojo y represión al descontento

público. Se han llamado a sí mismos la fuerza que ha salvado
la unidad de España. José María Aznar ha advertido la
posibilidad de que Ciudadanos se coma por completo al PP en
las próximas elecciones generales. La posición de este
partido, en manifiesta oposición a la independencia catalana,
ha logrado 25 escaños, y en buena medida ha logrado traer
hacia su franquicia a los votantes que se han distanciado de
la agresiva e insultante estrategia del PP; con este
resultado, Ciutadans se ha colocado como segunda fuerza en la
Generalitat, nombre oficial del parlamento catalán.
En este balance, la última posición de consideración es la
que ha logrado mantener el PSOE, ubicado luego de las
votaciones en tercera fuerza; han dicho un claro NO a la
postura independentista, sin incurrir en la misma estrategia
confrontativa del PP. Hace mucho tiempo ya que dejaron de ser
una referencia del Socialismo o de los intereses de la clase
obrera en el Estado Español, y sin embargo mantienen una
incidencia de votantes, muy probablemente entre aquellas y
aquellos que temen un escenario político de enfrentamiento
generalizado con el gobierno central. Apostaron por ser
bandera de una gris continuidad, y aterrizaron en firme.
Mas allá del complejo balance
entre
independentistas
y
unionistas, derechas centros e
izquierdas, cabe decir que en
las calles catalanas, en el día
de las elecciones y en las
fechas
previas,
no
se
respiraron aires de confrontación entre facciones; no ha
habido una posición que derrote sin consideraciones a la
opuesta, ni ha habido manifestaciones de confrontación
pública en las plazas; con esto en consideración, cabe
resaltar que las elecciones parlamentarias del 27 de

septiembre tuvieron una afluencia del 76.7% de los votantes
registrados, muy por encima del promedio en las últimas
elecciones, que rondan en el 60%.
Estos factores, en su conjunto, son muestra clara de que el
tema de la independencia catalana comienza una nueva fase, en
la cual está de manifiesto que la mayoría del pueblo demanda
para sí la posibilidad de decidir, abiertamente y sin
reservas, la relación que la Comunidad Autónoma de Catalunya
deba mantener con el resto del Estado Español. Si bien la
definición de la independencia aún no se ha logrado, el paso
a favor de la autodeterminación se ha logrado, y el escenario
pinta para que no haya marcha atrás.
Y el resto de las nacionalidades en lucha por su
independencia del Estado Español, sin duda, han tomado nota.

No fueron
asesinados

ahogados

sino

El día miércoles 23 de septiembre se ha realizado en el
barrio de Lavapiés, Madrid, una asamblea pública, para
resolver puntos de acción en la crisis migrante que se vive
en Europa. Esta asamblea, la cuarta desde que se han iniciado
las movilizaciones civiles de apoyo a las familias sirias
desplazadas por la guerra, tuvo una concurrencia de al menos
100 personas.
Divididos en comisiones, los asistentes se han sentado en
círculos (fuera de los cuales se celebra un encuentro
futbolero de la infancia local) en varios puntos de la plaza

Agustín Lara, nombre que los vecinos del barrio han dado al
espacio, debido a la estatua del veracruzano que se encuentra
en los márgenes de la misma – “se ha armado un lio con los
vecinos cuando quisieron quitarla” – según han comentado. A
sus espaldas, los restos de una iglesia que fue incendiada
por los republicanos durante la guerra civil, y que por
décadas permaneció en ruinas hasta que, hace aproximadamente
diez años, fue rehabilitado como biblioteca pública.
El barrio de Lavapiés, ubicado en el centro de Madrid, tiene
tradición popular, y es quizá el de mayor número de población
migrante entre los espacios centrales de la ciudad; cabe
decir que Lavapiés no es el único lugar de la ciudad en que
se están llevando a cabo movilizaciones sociales para
enfrentar el tema, pero la convocatoria en este espacio ha
sorprendido a propios y extraños.
Las asambleas han servido hasta ahora para
dar alojamiento a los desplazados sirios
que, en su mayoría, llegan por Melilla; tan
sólo la semana pasada las dinámicas que se
desprenden de esta asamblea dieron acogida
a más de ciento cincuenta personas. El
interés de la mayoría de los sirios que
pasan por Madrid no es quedarse en España,
sino llegar a Alemania, el país de la Unión
Europea que tiene el sistema de integración
migratoria más robusto, además de contar
con una economía local que garantiza, en la
mayoría de los casos, empleo. Cabe decir que, a la luz de la
actual crisis migratoria, el gobierno alemán ha declarado que
no atenderá el convenio de Dublín, el cual obliga a los
refugiados a quedarse en el país de la Unión Europea al cual
lleguen; de ahí que miles y miles de refugiados estén
cruzando territorio europeo para llegar a una de las

economías más sólidas del entorno: en Alemania hay trabajo,
en España no.
As í , l a asamblea resu elve las formas de provee r d e
alojamiento a las familias, por dos o tres días, proporcionar
alimentación y algo de recursos para que puedan continuar su
viaje. Además, la asamblea ha dispuesto una comisión de
diálogo institucional, para llevar la presión social tanto al
ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos –partido
cercano a muchas de las movilizaciones sociales que se han
dado en las calles y ciudades del estado español en los
últimos años, particularmente el 15M; pero también al
Ministerio del Interior, bajo la titularidad del derechista
Partido Popular.
Según han comentado, lo que está sucediendo es algo que sale
de lo ordinario, por la sostenida participación en las
asambleas – por más que haya cierto decaimiento en número;
también – y este factor es mucho más relevante- por que la
dinámica de dar acogida en hogares madrileños a refugiados
sirios, está sirviendo para que muchos prejuicios sociales
sean derruidos por las acciones solidarias de asistir a un
pueblo hermano, por más que venga de otra región y que, en su
mayoría, profese otra religión. Las familias refugiadas han
dejado una profunda impresión, con los relatos de guerra y
devastación que traen consigo. La red de solidaridad que ha
salido a la luz en el presente contexto es un punto más de lo
que pareciera un nuevo tejido social que va colmando, cada
vez, nuevos espacios.
Seguiremos reportando.

Presentación del cuaderno de
trabajo
Dignificar
la
historia I en Toulousse,
Francia
La primer presentación del Cuaderno de trabajo “Dignificar la
historia I: las Fuerzas de Liberación Nacional y la guerra
fría en México (1969-1974) se realizó con éxito, frente a un
pequeño grupo de mexicanos emigrados, así como franceses y
alemanes, en el restaurante de comida mexicana Las Sandías,
muy reconocido en la ciudad de Toulousse, al sur de Francia,
este domingo 20 de septiembre de 2015.
La
ciudad
francesa
de
Toulousse, conocida como la
ciudad
rosa
por
sus
características construcciones
de ladrillo rojo, es un
importante centro urbano de ese
país. Cuenta con más de un
millón de habitantes en su área
urbana, con una fuerte presencia juvenil, debido a las
múltiples universidades que tienen lugar en ella. Es, además,
una ciudad que está fuertemente asociada a la industria
aeroespacial, debido a la presencia de la empresa AirBus, y a
la escuela de ingeniería aeronáutica de Francia, ambas
emplazadas en ella.
En un ambiente relajado, se realizó la plática que duró cerca

de dos horas, en la cual se abordaron aspectos de la historia
de las Fuerzas de Liberación Nacional que son expuestos en el
cuaderno de trabajo, los trabajos actuales de la Casa de
Todas y Todos, enfocados en la recuperación de la digna
historia de nuestra organización madre, así como los trabajos
que se han ido desarrollando desde que publicamos Nuestra
Propuesta.
Las preguntas que surgieron estuvieron muy enfocadas a la
realidad actual de nuestro dolido país; desde el extranjero,
las noticias que fluyen por los medios de comunicación dan
cuenta de algunos de los dolores que nos aquejan,
particularmente Ayotzinapa, que ha impulsado la protesta
política desde diversas formas como proyecciones de
documentales, pláticas, y otras actividades, a varios de los
asistentes.
En ese contexto fue explicado el
contenido de Nuestra Propuesta, como un
llamado a tender vínculos entre quienes
pensamos que la situación en México es,
en más de un sentido, intolerable: ya
sea desde la perspectiva de la abierta
guerra contra el pueblo que se ha
expandido por todo el territorio
nacional, las corruptas reformas
estructurales que se han realizado a la
constitución en los últimos años, o la
franca y cínica criminalidad desde la
cual el Estado en su conjunto opera en nuestro país.
En medio de todas las reflexiones quedó, para futura
consulta, el cuaderno de trabajo, como registro de un camino
organizativo de nuestro pueblo en lucha, del cual sin duda
mucho podemos aprender para los retos de la actualidad.

Seguiremos reportando.

¿Por qué los
movilizan?

maestros

se

Corresponsalía de Sofía, maestra normalista del Estado de
Oaxaca.
Desde hace ya varios meses, el tema de la Reforma Educativa
ha dado mucho de qué hablar y ha generado oposiciones
principalmente acerca de los agentes que se encuentran en las
escuelas, los docentes. La mal llamada “Reforma Educativa”
como la denomina la CNTE (Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación) ha sido tema de múltiples
debates. El gobierno sostiene que se ha realizado dicha
reforma con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los
niños. Sin embargo, la reforma se centra en la evaluación del
trabajo de los docentes y no propone una reestructuración de
las estrategias de aprendizaje, de los contenidos, ni
metodologías de enseñanza.
Por lo anterior, es pertinente realizar la siguiente
pregunta: Si durante varios años los docentes han asistido a
cursos de actualización, han sido evaluados con programas
como “carrera magisterial”, y la educación en México sigue
siendo de mala calidad, como el Estado afirma, ¿no sería más
prudente cambiar lo que se enseña y el sentido de para qué se
enseña?
En la actualidad, los planes y programas de estudio se

centran en el trabajo del profesor como administrador de
estímulos, respuestas y reforzamientos; dichos conceptos son
propios del paradigma conductista. Es decir, el trabajo del
profesor es aplicar en la escuela una serie de
consideraciones con la finalidad de que los alumnos se formen
siguiendo la orientación marcada por la “Reforma educativa”.
La educación que se obtiene, entonces, es instrumental,
pragmática, bancaria. Este tipo de educación, en realidad,
responde a los acuerdos internacionales que nuestro país está
obligado a aceptar por haber obtenido préstamos de distintos
organismos internacionales.
Por ello, a pesar de que los planes se transforman, siempre
tendrán el mismo objetivo si provienen del Estado: reproducir
la ideología de la clase dominante, atender a las necesidades
del sistema capitalista, formar sujetos aptos para trabajar
en empresas transnacionales y megraproyectos, pero ganando
“sueldos de hambre”. Además, bajo la idea de formar sujetos
“universales” se contribuye a la pérdida de su identidad,
costumbres, lenguas y tradiciones, cayendo en la enajenación,
despreciando su cultura y viviendo para trabajar y obtener
más dinero, debido a que, finalmente, hoy en día para la
mayoría de las personas el valor humano es equiparable al
valor de sus propiedades. Es válido, entonces, realizar la
pregunta: ¿Por qué si los planes y programas se han reformado
en múltiples ocasiones, y los docentes reciben cursos para
mejorar su trabajo, la educación no ha servido para
transformar las condiciones de desigualdad, inseguridad,
pobreza y miseria que hoy en día vivimos?
Ante la “reestructuración” de planes que hace el Estado para
seguir formando sujetos con las características antes
mencionadas, hace tiempo, la Sección 22, sindicato de
trabajadores de la educación del estado de Oaxaca, a través
del CEDES 22 (Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la

Sección 22) se ha encargado de realizar investigaciones en el
plano educativo para generar una propuesta de trabajo y con
ella atender las problemáticas sociales que aquejan a la
entidad, que bien podrían ser retomadas por otras
organizaciones de docentes que buscan mejorar su realidad, en
otros Estados. Esta propuesta educativa es el Plan para la
Transformación de la Educación de Oaxaca. Con ella se
pretende la formación de personas críticas del sistema que
los mantiene oprimidos, retomando su entorno, realidad
social, ideas, tradiciones, saberes comunitarios, creencias,
es decir, involucrando a los distintos actores, ya no solo de
la escuela, sino de la comunidad.
La propuesta se ha implementado en distintas escuelas del
estado de Oaxaca, en proyectos que han sido producto de la
detección de los problemas socioculturales presentes en cada
comunidad. Sin embargo, ha existido una resistencia, sobre
todo por parte de las instancias de gobierno, para permitir
el desarrollo de los proyectos en las ciudades y comunidades,
puesto que el hecho de que la población perciba las
condiciones de desigualdad en las que vive y trate de
aminorarlas, afecta a su clase, esa clase privilegiada por su
condición de explotadora.
El PTEO, contrario a lo que ha difundido el gobierno, también
propone la evaluación a los docentes, la cual acompaña en
todo momento al proyecto que se ha decidido implementar. En
él se pugna por que el docente tenga una formación que posea
saberes pedagógicos, multidisciplinarios e investigativos.
Por lo tanto, la evaluación que se propone en el PTEO es
reflexiva, incluyente, formadora e integral.
Es por todo lo anterior que cuando la Sección 22 presentó el
PTEO como propuesta educativa, ésta fue rechazada por el
gobierno federal, debido a que contraviene las condiciones de

educación de la clase explotada. Y fue a partir de que dicho
sindicato dedicó esfuerzos para promover su plan ante la
sociedad en general, y que éste empezaba a ser aceptado, que
el gobierno inició una campaña de desprestigio contra los
maestros, bombardeando a la población de falacias a favor de
la Reforma Educativa que más que educativa es laboral porque
condiciona a través de pruebas estandarizadas la permanecía
de los profesores en sus trabajos. Aunado a ello, esta
Reforma busca tener el control de lo que se enseña en las
escuelas por medio del envío de evidencias de trabajos de los
niños, condicionando al maestro para que sólo enseñe lo que
aparece en los planes y programas, sin atender la diversidad
cultural que presenta nuestro Estado.
En fechas recientes, como parte del desprestigio al
magisterio de Oaxaca, fuerzas represivas federales y
estatales tomaron las instalaciones del Instituto de Estatal
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), argumentando que se
encontraba en manos de la Sección 22; sin embargo, esta
acción debe entenderse como una manera de obligar a los
trabajadores a aceptar la Reforma Educativa, negando con ello
la posibilidad de una transformación social que parta de una
propuesta diseñada por los mismos docentes en respuesta a la
problemática social.
En la radio, la televisión y prensa escrita, el gobierno ha
realizado campañas donde sólo se menciona al pueblo las
“ventajas” de la reforma educativa, pero no las afectaciones
que sufrirán todos los trabajadores de la educación en el
país. Incluso, han enviado mensajes a los teléfonos celulares
del pueblo oaxaqueño anunciando el inicio del ciclo escolar
el 24 de Agosto. Asimismo, se han adjudicado logros
sindicales como la entrega de uniformes y útiles escolares a
los educandos. Ante ello, los docentes de Oaxaca, valiéndose
del apoyo de los padres de familia, han decidido iniciar

antes el ciclo escolar y han reprogramado sus jornadas de
lucha, dispuestos a defender su trabajo y la educación
pública.
No es una mentira que el Estado, por todos los medios ha
tratado de terminar con los sindicatos del país,
principalmente con el de los trabajadores de la educación del
Estado de Oaxaca. La lucha de la sección 22 se inició por las
inconformidades que había por parte de maestros en relación a
sus pagos (había maestros que se encontraban trabajando sin
recibir ningún pago durante dos años), a causa de que el pago
se encontraba centralizado y para obtener alguna información
sobre el mismo tenían que ir hasta la ciudad de México
invirtiendo tiempo y dinero. Además, el SNTE (Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación) no hacía nada por
atender las demandas de su gremio, por lo que surgió una
Comisión Ejecutiva en 1980 que redactó un pliego petitorio
con el que se logró arrancar al gobierno el pago de bonos
establecidos únicamente en zonas petroleras, ese logro no
sólo fue aplicable en el Estado de Oaxaca sino en la
totalidad de los Estados del país, además de ello, se logró
un aumento en el sueldo de los docentes.
Hasta hace unos meses, el pago nuevamente fue centralizado,
no obstante, dentro de las demandas del pliego petitorio de
la sección 22 no aparece un punto que exija el aumento de los
salarios de los profesores, lo cual muestra que la lucha se
está realizando por la defensa de la educación pública que
realmente permita un cambio en la forma de vida de las
personas.
Las movilizaciones de los maestros han sido tanto en las
aulas, enseñando a apreciar lo que poseen y han heredado,
como fuera de ellas, a través de la realización de marchas,
mítines, programas socioculturales, congresos educativos en

los que se promueva su plan educativo. Todo ello a pesar de
que han sido víctimas de represiones por parte del gobierno,
el cual ha generado miedo entre las bases y cometido
asesinatos y desapariciones, como las ocurridas en el 2006,
cuando el pueblo se unió al magisterio y desestabilizaron el
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, quien en un acto desesperado
ordenó el desalojo de los maestros de las calles de la
capital del Estado; o como el desalojo perpetrado por la
policía federal ordenado por el actual presidente de la
República el 13 de Septiembre del 2013 para celebrar el grito
de independencia en el Zócalo, el cual, desde esa fecha a la
actualidad, se encuentra resguardado para que nadie se pueda
manifestar en él.
Cada vez son menos las oportunidades que los docentes tienen
para manifestarse, ya que con la Reforma se imposibilita al
docente a ausentarse por más de tres días consecutivos de su
centro de trabajo. En contraposición, cada vez ocurren más
frecuentemente las represiones en contra de las personas que
se manifiestan. La causa de lucha es justa, sin embargo las
representaciones, se han encargado de tergiversarla. No es
una lucha únicamente de los maestros de Oaxaca, ésta debería
ser de todo el país por la defensa del derecho universal de
educación.

Fotografía: Corresponsalía de Chubakai.

