
AYOTZINAPA:
SEGUIR ADELANTE, 
HACER JUSTICIA 
HASTA LA VICTORIA

EDITORIAL

Todavía hay muchas dudas sobre lo 
ocurrido la noche del 26 de septiembre 
del 2014, sobre todo en torno a quie-
nes fueron los responsables directos de 
la desaparición forzada de los normalis-
tas de Ayotzinapa, y sobre los detalles 
de la misma. Pero la principal duda, la 
que aqueja día y noche a los padres y 
familiares de aquellos 43 estudiantes 
es ¿dónde están?, ¿qué ha pasado con 
ellos desde ese día hasta hoy? La posi-
bilidad de la muerte es tan escalofrian-
te como la posibilidad de que sigan en 
manos de plagiarios del Estado, quienes 
seguramente no estarían respetando sus 
derechos humanos.

Es igualmente difícil establecer un 
balance sobre el movimiento que de-
sató una ola de movilizaciones en todo 
el país y que llamó la atención de mi-
llones de personas por todo el mundo, 
desatando acciones de solidaridad en 
muchos países. Algunos pensaron que 
la consecuencia mínima era que Enrique 
Peña Nieto tendría que ser destituido o 
cuando menos renunciar a la presiden-
cia. De nuestra parte pensamos que esa 
exigencia debe hacerse vigente, porque 
un hecho como éste no puede ser tolera-
do y el pueblo tendrá que hacer justicia. 
Sin embargo, también es bien sabido 
que muchos movimientos no logran sus 
objetivos, pues resulta muy complicado 
mantener un nivel alto de movilización, 
sobre todo cuando su forma organizativa 
es tan grande como ambigua, y cuando 
hizo falta la presencia constante de con-
tingentes de trabajadores bien organiza-
dos que lograran golpear al capital en 
la producción y al Estado en sus puntos 
más fuertes. El movimiento logró dar a 
conocer al mundo el tipo de gobierno 
que hay en México, un gobierno asesi-
no, altamente corrupto y que practica las 
formas más crueles de represión.

Las certezas que tenemos son, por 
un lado, que a pesar de que el Estado 
mexicano es ilegítimo ante los ojos de la 
mayoría del pueblo trabajador, también 
tiene una cierta fortaleza como apara-
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to represivo y como organización por 
excelencia de la clase capitalista, que 
le ha permitido mantenerse a pesar de 
tanto descontento. Otra certeza es que, 
en México, existen grandes grupos de 
personas que fueron capaces de realizar 
acciones importantes y fuertes a partir 
de una demanda política, lo cual nos ha-
bla de cierto desarrollo de la conciencia 
colectiva.

El gobierno de Peña Nieto, así como 
el aparato de Estado en su conjunto, 
quienes ordenaron la desaparición y 
quienes la avalaron con sus acciones 
y omisiones, así como el resto de los 
partidos electoreros (PRI, PAN, PRD, 
MORENA, PVEM, PANAL, etc.), las Cá-
maras empresariales e instituciones de 
Estado en general, pueden por ahora 
pensar que estos métodos represivos 
son viables, pues a pesar de realizar-
los, un gobierno puede mantenerse en 
el poder. Sin embargo, esa certeza suya 
puede resultar errónea, pues el apren-
dizaje de aquellas jornadas de lucha 
aún está en posición de ser un posible 
antecedente para una oleada mayor de 
acciones de lucha popular que estén por 
venir.

Aun así, es importante decir que tam-
poco es sensato caer en triunfalismos 
que den por hecho que hemos ganado 
la batalla. Pues si bien es posible ha-
cer que el Estado se arrepienta de haber 
tomado esa decisión, y es posible que 
sea un antecedente histórico de su caí-
da o de una próxima revolución, esto no 
se da por sí solo y es necesario traba-
jar en ello para poderle hacer justicia no 
sólo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
sino a todos los asesinados políticos, los 
presos políticos y los desaparecidos. No 
queda más que seguir adelante y hacer 
que se dé el paso del descontento a la 
victoria, aprendiendo de nuestras fallas 
y subsanado los errores de las movili-
zaciones del 2014. Pero sobre todo, no 
debemos olvidar que siguen faltando los 
43. No debemos dejar de exigir su pre-
sentación con vida.  
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Hace ya dos años que lo aconteci-
do en Iguala, Guerrero, mostró de la 
manera más descarnada el carácter 
esencialmente violento y represivo 
del Estado capitalista. En México y el 
mundo miles de personas buscaban, 
de primera instancia, alguna manera 
de expresar la vorágine de emociones 
e indignación que estaban viviendo al 
enterarse del asesinato de varios jóve-
nes normalistas de Ayotzinapa y de la 
desaparición de 43 estudiantes más.

Entre el asombro, la incredulidad 
y el miedo, fueron abriéndose paso 
el coraje y la necesidad de movilizar-
se, la necesidad de “juntarse con 
los suyos”, de enfrentar colectiva y 
organizadamente esa y otras tantas 
ignominias que se habían ido acumu-
lando a lo largo de nuestra historia. La 
claridad que poco a poco fue alcan-
zando el movimiento que exigía “Justi-
cia para Ayotzinapa”, permitió ubicar al 
responsable de tanto dolor: el Estado.

Ayotzinapa condensó años de 
abusos y violencia sistemática en 
contra de diversos sectores de nues-
tro país, mismos que se lanzaron a las 
calles a exigir castigo a los asesinos y 
la presentación con vida de los estu-
diantes desparecidos. Sin embargo, la 
realidad evidenciada demandó no sólo 
el acompañamiento, sino también tra-
ducir el descontento en acciones más 
acertadas, que de manera efectiva 
abonaran a una organización perma-
nente para lo que se alcanzaba a ver, 
sería una lucha larga. Varios meses 
fue posible mantener el movimiento, 
pero la efervescencia de la moviliza-
ción fue menguando.

Cuando desde el PCdeM se dice: 
“lo que pasó en Iguala volverá a su-
ceder, hasta que no acabemos con 
el régimen burgués” es más que una 
consigna, lo que se pretende es llamar 
la atención sobre la insuficiencia de la 
movilización coyuntural y la reactiva-
ción de la misma sólo mediante una 
nueva tragedia o un nuevo agravio. 
Por eso, los comunistas luchamos por 

construir el Partido del proletariado, 
una tarea que exige esfuerzos diarios, 
cotidianos, desde cada uno de nues-
tros centros de trabajo y espacios de 
intervención, por ello sabemos que si 
no construimos organización perma-
nente, no tendremos la capacidad de 
detener los siguientes golpes, y peor 
aún, se seguirán dando palos de cie-
go al momento de querer enfrentar al 
Estado.

Para nosotros, como lo dice nues-
tra campaña permanente “Justicia para 
Ayotzinapa signica…”, la exigencia de 
presentación con vida de los 43 com-
pañeros normalistas, no se reduce a 
una coyuntura, Ayotzinapa es una 
cuestión de principios, tal y como lo 
son las demandas y aspiraciones de 
nuestra clase, que en su conjunto se-
ñalan, cada día, el futuro que debemos 
construir, sin descanso, desde nues-
tras batallas diarias.

La orientación y práctica comunis-
ta seguirán estando presentes para: 
seguir construyendo más estructura 
en el sector estudiantil; recuperar la 
combatividad del movimiento obrero 
que impulse a las bases a rebasar a 
las dirigencias charras y neocharras de 
sus  sindicatos; acompañar y potenciar 
la organización barrial y comunitaria 
en defensa de sus legítimos derechos; 
movilizar a los trabajadores para exigir 
y mantener conquistas históricas como 
salario digno, seguridad social y jubi-
laciones, entre otros y, por supuesto, 
alcanzar la verdad y justicia para 
Ayotzinapa, así como la presentación 
con vida de nuestros 43 compañeros.

Pues una enseñanza más que dio 
Ayotzinapa es que el Estado puede co-
meter crímenes atroces y quedar impune 
con el apoyo de diversas instituciones, 
incluyendo a las encargadas de impar-
tir justicia. Sólo un movimiento popular 
organizado y clasista puede detener tal 
barbarie; pero no sólo, Ayotzinapa nos 
confirma, además, la necesidad derrocar 
al Estado burgués, para que algo así no 
vuelva a suceder.

DAR EL PASO DEL DESCONTENTO A LA ORGANIZACIÓN
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LA AUTONOMÍA EN MICHOACÁNCELEBRA PUEBLO MIXE FORMACIÓN 
DE LÍDERES COMUNITARIOS

Xe n i A  He r n Á n d e z El 15 de abril se celebró en el municipio 
de Cherán, Michoacán, el quinto aniver-
sario del levantamiento de este pueblo 
por la defensa de sus territorios y sus 
recursos, así como la seguridad comuni-
taria que dio paso a construir un proceso 
autonómico.

Actualmente es cada vez más ex-
tendida la demanda de los pueblos in-
dígenas por ejercer el derecho a la li-
bre determinación y el autogobierno al 
margen de los partidos de la burguesía. 
Sólo en Michoacán, varios pueblos 
de la Meseta Purépecha, emprenden 
su lucha para que el reconocimiento de 
su derecho a la autodeterminación avan-
ce hacia la conquista de su autonomía.

El pasado 22 de julio, el Instituto 
Electoral De Michoacán (IEM), aprobó 
el proyecto de la Comisión Electoral para 
la Atención de Pueblos Indígenas. Este 
le otorga a la comunidad de Pichátaro el 
derecho a la libre determinación, autono-
mía y autogobierno en cumplimiento con 
la sentencia emitida el 4 de julio por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). A pesar de este 
reconocimiento jurídico, las autoridades 
municipales y estatales de Michoacán 
han obstaculizado la entrega de los re-
cursos económicos para que la comuni-
dad de Pichátaro ejerza su presupuesto 
de forma directa. Ya sea sugiriendo que 
las autoridades comunales harán mal uso 
de los recursos o buscando malabares 
legales que cuestionen tanto la consulta 
que avaló el IEM, como la representativi-
dad de las autoridades comunales para 
que gestionen su presupuesto.

La comunidad de Pichátaro en res-
puesta ha iniciado un proceso que podría 
desencadenar un juicio político contra las 
autoridades, ya que se está “restringien-
do la autonomía financiera de la comuni-
dad”, mostrando con esto las limitaciones 
de la autonomía que pueden alcanzarse 
en el marco del Estado burgués. 

Es por esto que, lograr el ejercicio 
pleno de la autonomía no puede redu-
cirse a un mero derecho cultural como 

interpretan funcionarios y burócratas. En 
el capitalismo los autogobiernos que han 
construido espacios de poder popular, in-
dependientes del Estado y sus agentes 
(como los son las instituciones y los par-
tidos), han demostrado que esa vía de 
organización es muy efectiva para amor-
tiguar los golpes que día a día sufren 
como parte de la clase explotada. Pero 
también es cierto que sin una transforma-
ción radical de las relaciones económicas 
y, por tanto, del Estado-nación burgués, 
las comunidades como parte del pueblo 
trabajador, seguirán a la saga de la de-
predación del mercado.

Existen casos de otras comunidades 
a lo largo de la República que tienen un 
ejercicio de autogobierno apegado a sus 
usos y costumbres, pero siguen siendo 
económicamente dependientes del go-
bierno municipal y de los procedimientos 
de elección convencional. Se trata de una 
afirmación folclórica y no política del de-
recho a la autonomía.

Es por esta razón que los pueblos que 
buscan ejercer su derecho a la libre auto-
determinación deben saber que no basta 
la ratificación de las instituciones, pues 
éstas apenas ofrecen un reconocimiento 
cultural acotado. Es por la misma natura-
leza del Estado burgués que se utilizan 
diversos medios legales para entorpecer 
las posibilidades de las que disponen los 
pueblos para que desarrollen una mayor 
independencia política y económica de 
las instancias estatales.

En este sentido la lucha por la auto-
nomía de los pueblos indígenas, más que 
una reivindicación, es un punto clave para 
los explotados en la lucha de clases.  
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Luego de cuatro años, la primera ge-
neración de La Universidad Comunal 
Intercultural del Cempoaltépetl (UNI-
CEM), se gradúo el pasado 11 de 
agosto. Los 22 jóvenes que egresan 
de la licenciatura en Desarrollo y Co-
municación Comunal han concluido su 
formación.

La UNICEM es la primera Universi-
dad Autónoma ubicada en el municipio 
de Tlahuitoltepec Mixe, en el estado 
de Oaxaca. Es la única institución en 
la región que forma profesionistas con 
una perspectiva comunal y recupera la 
filosofía del pueblo mixe.

La historia de la UNICEM comien-
za en el año 2007, cuando un grupo 
de jóvenes ayuujk decidieron sistema-
tizar las prácticas educativas que el 
pueblo mixe ha desarrollado a lo largo 
de su larga lucha y resistencia contra 
el modelo de dominación, que históri-
camente ha tratado de desaparecer la 
cultura y forma de vida de los pueblos 
indígenas.

La sistematización de las experien-
cias tuvo como resultado la revalora-
ción de los conocimientos y prácticas 
que posee el pueblo mixe y en general 
los pueblos indígenas. A partir de en-
tonces, varios municipios de la región 
tomaron la decisión, en asambleas co-
munitarias, de formar líderes que recu-
perarán la “comunalidad” (lo contrario 
a la individualidad) como filosofía del 
pueblo, y de esta forma enseñar a las 
jóvenes a pensar en el bien de la co-
munidad.

Por su parte, las instituciones oa-
xaqueñas con su indiferencia y con 
argumentos burocráticos, ignoraron 
la demanda de una educación acorde 
con las necesidades del pueblo mixe, 
a pesar de que en la región no existen 
universidades públicas que permitan 
a los jóvenes continuar con sus estu-
dios. El estado mexicano, en los he-
chos, negó el derecho a la educación 

que se supone todas las personas 
tenemos, así como el derecho de los 
pueblos indígenas a decidir sobre su 
propia educación.

La indiferencia del gobierno no fue 
un obstáculo para el pueblo mixe, que 
de forma autónoma, decidió con sus 
propios recursos abrir la Universidad. 
Para ello creó un consejo de asesores 
de la comunidad que orientó la crea-
ción de los planes y programas de es-
tudio de las dos carreras que oferta la 
UNICEM.

Las autoridades convocaron a los 
profesionistas de la región para que 
dieran servicio o tequio, que es como 
se le conoce en estas comunidades al 
trabajo no remunerado con fines co-
lectivos. Aunque al llamado sólo asis-
tieron unas cuantas personas que se 
comprometieron a facilitar sus apren-
dizajes y compartir su experiencia, en 
octubre del 2012 la Universidad abrió 
sus puertas. Los facilitadores dieron a 
conocer el proceso en la región y a 
través de círculos solidarios lograron 
sumar más colaboradores, y perso-
nas que querían participar, logrando 
así complementar la formación de los 
jóvenes con una mirada crítica e inter-
cultural.

La apuesta del pueblo mixe por la 
formación de estos líderes comuni-
tarios fue grande. Aquí recuperamos 
algunas palabras del discurso del re-
presentante de la generación: “Esta 
nueva propuesta de educación es útil, 
vital y urgente […] hay que animarse 
a luchar.”

Como comunistas pensamos que 
la invitación es pertinente, pues sólo 
una estrategia revolucionaria masifica-
rá este tipo de experiencias de forma-
ción. Sin duda este esfuerzo abona en 
el camino de la autodeterminación de 
los pueblos indígenas, y es importante 
conocer y reproducir estas experien-
cias.  

En algunas regiones de nuestro País y 
de manera más concreta, en la región 
michoacana, se ha planteado el derecho 
a la autodeterminación de las comunida-
des indígenas, una demanda que mere-
ce todo nuestro respeto como marxistas 
y que merece, también, ser estudiado y 
analizado detalladamente. En este espa-
cio, esbozaremos algunas cuestiones que 
se olvidan al plantear esta alternativa. 

En Michoacán existen cuando me-
nos 4 grupos indígenas albergados en 
comunidades: P’urhépecha, Otomíe, 
Mazahua y Náhuatl. De manera que, el 
problema de la autodeterminación resul-
ta ser también un problema de identi-
dad; pero la identidad para nosotros los 
marxistas no únicamente tiene que ver 
con cuestiones lingüísticas, culturales, 
psicológicas, o con el color de piel,  sino 
que la identidad está fuertemente ligada  
al papel que jugamos en la producción.

Algunos compañeros, parten del su-
puesto de que una  comunidad  indígena 
es lo suficientemente capaz de auto-
satisfacer sus necesidades materiales, 
mediante la participación de sus habi-
tantes en una forma de producción no 
tan capitalista, por así decirlo, y que esta 
forma de producción se realiza dentro de 
los límites de su región, desencadena-
do con ello relaciones sociales no tan 
violentas como las que desencadena el 
capitalismo.

Para contrastar dicho supuesto, que 
no en pocas  ocasiones nada tiene que 
ver con la realidad, nos preguntamos lo 

REFLEXIONES SOBRE LA AUTONOMÍA INDÍGENA
le o p o l d o Mó n i c o

siguiente: ¿Qué es lo que ha pasado con 
los habitantes de nuestras comunidades 
indígenas? ¿Acaso no somos los comu-
neros de los pueblos indígenas, los que 
tenemos que salir a las distintas regiones 
agrícolas del estado de Michoacán a tra-
bajar? Participando así en la producción 
agrícola del estado, en cultivos como los 
de: aguacate, arándano, frambuesa, fre-
sa, papa, zarzamora y otros más. Encar-
nando con ello la categoría de trabajador 
asalariado y todo lo que ello significa en 
Michoacán concretamente.

¿Acaso no hemos sido nosotros los 
comuneros indígenas los que también 
formamos parte de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), violentada hoy por el Estado 
mexicano? ¿Acaso no somos nosotros 
los hijos de los pequeños comerciantes, 
artesanos, campesinos, jornaleros agrí-
colas y demás categorías oprimidas que 
existen en las comunidades indígenas,  
los que estudiamos  en  las escuelas 
Normales del estado y en otras univer-
sidades? Involucrándonos así con una 
sociedad más amplia y no únicamente 
como miembros de una comunidad indí-
gena, si no también como trabajadores, 
campesinos, estudiantes y demás cate-
gorías.

Si bien es cierto, que la lucha por la 
autonomía de las comunidades indíge-
nas nos daría y nos ha dado un respi-
ro  político, también debemos reconocer 
que nuestras comunidades no necesa-
riamente subsisten de sus propios re-

cursos naturales, por el contrario, para 
satisfacer nuestras necesidades mate-
riales,  en ocasiones, nos tenemos que 
involucrar con otras ramas de la produc-
ción que integran un proceso producti-
vo más amplio.  Por lo tanto, nuestras 
comunidades indígenas no son entes 
aislados y sociedades estáticas ajenas 
al capitalismo.

Como comunistas, pensamos que si 
se quiere reflexionar sobre las comuni-
dades indígenas, también es necesario 
pensar en su carácter proletario y  en 
que los indígenas se encuentran labo-

rando en varias ramas de la producción 
capitalista .

La lucha por la autonomía de las co-
munidades indígenas es una a la que no 
nos podemos negar, como trabajadores 
indígenas o no, tenemos el deber histórico 
de emancipar al trabajo y a la humanidad, 
por eso pensamos que entre nosotros los 
trabajadores no debe de haber razón al-
guna para sembrar diferencias raciales, 
culturales o lingüísticas, la libertad del ser 
humano exige la solidaridad de los tra-
bajadores indígenas con el resto de los 
trabajadores.  
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En diversas escuelas, ya sean de pre-
pa, de licenciatura, incluso secundarias 
o posgrado los estudiantes concluyen 
en sus discusiones políticas, que hace 
falta una mejor organización estudiantil; 
lo que significaría, dicen, fundar un or-
ganismo permanente y bien coordinado 
de todos los estudiantes de México, que 
supere la organización coyuntural que 
sólo genera “llamaradas de petate”.

Hace dos años, el crimen de Ayotzi-
napa generó un amplio descontento so-
cial que inundó las calles con protestas; 
una gran cantidad de esa gente eran es-
tudiantes que, tras un incendio general 
de las conciencias y una efervescencia 
en las escuelas, decidieron pararlas, 
casi en su totalidad, para el 20 de no-
viembre de 2014. Sin embargo, meses 
después, la participación estudiantil des-
cendió hasta casi desaparecer.

Movimientos anteriores como el CGH 
o el #YoSoy132 sufrieron la misma 
suerte. Por ello es que varios grupos de 

estudiantes organizados en asambleas, 
colectivos o comités coinciden en el 
diagnóstico, pero no han atinado a re-
solver la tarea que implica. Si bien, la 
Coordinadora Nacional Estudiantil repre-
senta un intento por construir esa orga-
nización permanente, ésta no ha logrado 
reunir a otros estudiantes más allá de 
las organizaciones que la impulsan, en 
parte porque su estructura no se adapta 
a la realidad estudiantil.

En meses pasados, tras la masacre 
de Nochixtlán, se vio el mismo proce-
so: Se organiza un grupo grande de 
estudiantes que poco a poco dismi-
nuye, en este caso se llamó Asam-
blea de Universitarios con la CNTE. 
Sin embargo, este proceso acumuló 
las experiencias pasadas y con un 
diagnóstico claro entre algunos de 
sus participantes, ya no esperó gran-
des números para impulsar protestas, 
como la “toma de la SEP”, para apo-
yar el cierre de escuelas de educación 

básica y los brigadeos en el transpor-
te público.

Es importante resaltar, también, que 
la organización de esta asamblea logró 
avanzar formando comisiones perma-
nentes: “Brigadas”, “Educación”, “Cultu-
ra”.

El pasado 15 de septiembre, vivimos 
un nuevo llamado a la espontaneidad y 
el voluntarismo con una movilización que 
convocó a tumbar a Peña Nieto, pero de 
igual manera, vimos el fracaso de esta 
llamarada que ni a petate llegó.

La construcción de una organización 
permanente de estudiantes en México, 
que esté a la altura de las circunstan-
cias históricas, y que para ello tenga 
las características necesarias: nacional, 
democrática, plural, combativa, gremial-
clasista, permanente, independiente, in-
cluyente y representativa; no se realizará 
mediante una convocatoria, se realizará 
manteniendo la organización estudiantil 
viva, trabajando en las demandas de los 
estudiantes en particular y de los traba-
jadores en general. 

Al llevar a la práctica esas caracte-
rísticas, la generalidad de los estudiantes 
abrazará a dicha organización como suya 
y la impulsará, defendiéndola de oportu-
nismos y de cooptaciones por igual.

El camino es largo sí, pero si no 
emprendemos ya la marcha, llegare-
mos todavía más tarde. La historia nos 
llama sin duda. Al nivel que se guste es 
necesario atender a su llamado. Ya hay 
compañeros que están asumiendo esas 
tareas de manera honesta, la invitación 
es a reforzar esos trabajos, a ampliarlos 
y así obtener más y mejor organización 
para los estudiantes.  

El estudio de la historia es, sin duda al-
guna, una de las mejores herramientas 
con las que contamos para comprender 
la realidad y, a partir de un análisis cien-
tífico, reflexivo y crítico, darnos a la tarea 
de cambiar la realidad existente: ese es 
siempre nuestro objetivo principal. 

Es necesario recordar y mantener vi-
gente la consigna “2 de Octubre no se 
olvida”; preservarla para las futuras ge-
neraciones ante el olvido y la indiferencia 
que el sistema impone de manera perma-
nente. Olvidar es algo que no podemos 
permitirnos. Porque ha sido siempre una 
verdad evidente que “si olvidas, ellos ga-
nan”. Olvidar es perecer ante el devenir 
de la rueda de la historia.

La masacre del 2 de octubre de 1968 
en la plaza de la Tres Culturas de Tlate-
lolco es uno de los episodios más crudos 
e inverosímiles de la historia moderna de 
México. Pero como crimen de Estado, no 
es un hecho aislado, ni mucho menos 
podemos esperar que los crímenes de 
Estado tiendan a disminuir con el paso 
de los años. El actuar del Estado es, en 
la mayoría de los casos, siempre prede-
cible, implacable, no escatima en mostrar 
su fuerza, sin importar que su enemigo 
sea numeroso o reducido, armado o in-
defenso.

La forma en que se maquinó la repre-
sión en Tlatelolco es digna de los más ti-
ránicos y dictatoriales regímenes, como el 
nazi o el chileno bajo la dictadura de Pino-
chet, ya que diferentes corporaciones de 
seguridad actuaron de manera coordina-
da para llevar a cabo la masacre: Ejército 
mexicano, policía regular, Batallón Olim-
pia, servicios médicos. Todos ellos fueron 
cómplices de la persecución y aprehen-
sión de heridos y lesionados. Asimismo, 
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los  medios de comunicación al servicio 
del Estado burgués fueron responsables 
de ocultar la magnitud de la represión, di-
fundiendo notas donde sólo informaban 
que el 2 de octubre de 1968 había sido 
“un día soleado”. También crearon confu-
sión respecto a cuál de las corporaciones 
de seguridad había comenzado el tiroteo 
en la plaza. Incluso llegaron a justificar el 
actuar de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, 
autores intelectuales de la matanza: “se 
hizo lo necesario para mantener el orden 
y la paz social”, señalaron los medios.

El hecho de que México fuera en esos 
momentos la sede de los Juegos Olím-
picos, fue el pretexto perfecto para que 
los aparatos ideológicos del Estado trata-
ran de minimizar, ante la opinión pública, 
la masacre de Tlatelolco. Por supuesto, 
también se encargaron de dar a entender 
cuál es el poder del Estado, su forma de 
operar, y que está dispuesto a eliminar a 
sus enemigos.

Durante los años siguientes se dio 
otro acto de represión. El Jueves de Cor-
pus o el “Halconazo” del 10 de Junio de 
1971, en el que, igual que sucedió el 2 de 
octubre, un grupo de paramilitares (lla-
mados “Halcones”) perpetraron otro acto 

de violencia en contra del movimiento es-
tudiantil. Se pretendía que el sentimiento 
de miedo por protestar contra el gobierno, 
por conseguir una realidad mejor, men-
guara el panorama de las luchas sociales. 

Pero lo que muchos no tomaron en 
cuenta fue que el miedo también desper-
taría un sentimiento de rabia y rebeldía. 
Había sed de justicia, lo que provocó que 
la juventud realizara acciones más radi-
cales, como organizarse en movimientos 
y partidos que abogaban por derrocar el 
capitalismo, así como incorporarse a dis-
tintas guerrillas y movimientos armados 
en todo el país, buscando también des-
truir el Estado burgués.

La histórica lección del 2 de Octubre 
es válida también para otros crímenes de 
Estado: Aguas Blancas, Acteal, Atenco, 
Ayotzinapa, Nochixtlán. Por desgracia, es-
tos crímenes no van a dejar de reproducir-
se hasta que no acabemos con el Estado 
burgués. No podemos olvidar, ni podemos 
dejar de organizarnos. Luchar y seguir lu-
chando, a pesar de ser golpeados y perder 
algunas batallas, hasta llegar a la victoria. 
No se trata de ninguna fórmula, sino de 
nuestra realidad. Asumámosla.  

AVANZA LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL PERMANENTE

2 DE OCTUBRE : SIGUE LA 
LUCHA CONTRA EL OLVIDO

La ideología dominante es la ideo-
logía de la clase dominante, pero la 
batalla ideológica tiene lugar cada día, 
por eso, es indispensable estar en la 
primera línea de fuego. Si me quieres 
escribir, ya sabes mi paradero…
Inventaron una historia poco creí-
ble. “Los normalistas de Ayotzinapa 
habrían sido llevados a un basurero 
por un par de sicarios, asesinados y 
sus cuerpos cremados con la propia 
basura y leña del lugar”, dijo el pro-
curador de “justicia”.

La intención de inventar esa historia 
es desmoralizar al gran movimiento 
por la justicia para Ayotzinapa, que 
hace dos años inundó las calles con 
protestas. A pesar de la lucha per-
manente de los padres y las orga-
nizaciones políticas por esclarecer el 
caso y desenmascarar dicha farsa, la 
campaña del gobierno ha tenido re-
lativo éxito. En estos dos años, nos 
hemos encontrado con compañeros 
que desmoralizados nos preguntan 
honestamente: ¿Cómo pedir que los 
presenten vivos si seguramente es-
tán muertos?

Ante ello, es necesario recuperar 
la experiencia histórica. En México 
han existido cárceles clandestinas 
que nunca fueron reconocidas por el 
Estado, nuestra exigencia de presen-
tación con vida implica que esto sea 
reconocido y reparado también en 
sus etapas anteriores (Guerra Sucia). 
Esas mismas u otras cárceles pudie-
ron haber sido usadas para detener a 
los normalistas, por ello nuestra exi-
gencia de que se abran instalaciones 
judiciales y militares (cuarteles) que 
en el pasado se usaron como centros 
de detención ilegales.

Acorde al archivo del Comi-
té Eureka (en clasificación por el 
Centro Académico de la Memoria 
de Nuestra América -CAMENA), 4 
años, es el tiempo más largo que se 
tiene registrado de una persona en 
cárcel clandestina, específicamente 
en el campo militar No. 1.

Además, hay registros de des-
apariciones forzadas (presos con 
registro de vida) en Marruecos de 
15 años (cárcel de Tazmamart de 
Hasán II) y de hasta 6 años con 9 
meses en Argentina (Cecilia Viñas); 
así que los compañeros normalistas 
bien podrían estar todavía con vida.

Tampoco somos ingenuos. Bien 
sabemos que un destino probable 
es que las mismas fuerzas represi-
vas que se los llevaron, los hayan 
asesinado, como asesinaron ese 26 
de septiembre a Julio César Mon-
dragón Fontes, Daniel Solís Gallar-
do y Julio César Ramírez Nava. Sin 
embargo, esa declaración no nos 
toca a nosotros, y serían meras su-
posiciones. Nuestros compañeros 
fueron llevados por las fuerzas esta-
tales con vida. Nuestro deber es se-
guir exigiendo su presentación con 
vida y castigo a los culpables de ese 
feroz crimen que se repite cada día. 

Es por eso que al cumplirse dos 
años de la desaparición de los 43 y 
el asesinato de los tres compañeros, 
seguimos gritando ¡Vivos se los lle-
varon, vivos los queremos!

Para ello es indispensable estar en 
la primera línea del frente. Si me quie-
res escribir, ya sabes mi paradero.  

Primera Línea del Frente

A DOS AÑOS: VIVOS
LOS QUEREMOS

er n e s t o Ar M A d A
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PENSIONES EN MÉXICO: LAS AFORES
GANAN, LOS TRABAJADORES PIERDEN
Desde  1992 el gobierno mexicano 
inició la privatización del sistema de 
pensiones. El más reciente capítulo de 
esta historia fue la Reforma a la Ley del 
ISSSTE, del año 2015.
Antes de esto, el régimen prevaleciente 
era de reparto, también llamado “siste-
ma solidario”. Bajo este régimen, mu-
chos trabajadores obtenían una pensión 
equivalente del 75 al 100% del último 
salario percibido. Pero con el viraje pri-
vatizador, las cuentas de ahorro para el 
retiro fueron individualizadas y pasaron 
a ser administradas por empresas priva-
das llamadas Afore (Administradora de 
Fondos para el Retiro). 

Actualmente, la tasa de aportación 
mínima obligatoria para el fondo de re-
tiro establecida por la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), es el equivalente al 6.5% 
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del salario del trabajador. El patrón da 
el 5.150%; el Estado, 0.225%; y el tra-
bajador el 1. 125%. Debido a los bajos 
salarios (y  las comisiones que cobran 
las Afore), estos porcentajes, en término 
efectivos, resultan en una cantidad de 
dinero muy baja.

De tal manera que hoy, los trabajado-
res que cotizaron al IMSS al pensionarse 
sólo reciben el equivalente al 30% de 
su último salario. Para un trabajador que 
percibe el salario mínimo, su pensión 
sería de 657 pesos. En contraste, los 
ministros de la Suprema Corte y los ex 
presidentes, reciben una pensión anual 
de 4 millones 100 mil pesos, y de 2 mi-
llones 500 mil pesos, respectivamente; 
financiadas con los dineros públicos. 

Pero la CONSAR (el Estado) y las 
propias Afores sugieren a los trabajado-
res hacer un “esfuerzo extra” y ahorrar 

más dinero de su salario, para que lo 
destinen a su fondo de pensiones. En 
cambio, lo que no promueven es el au-
mento del aporte patronal a los fondos 
de pensiones, y mucho menos el au-
mento al salario. Por su lado, el Estado 
también se ha evadido de toda respon-
sabilidad patronal respecto de las pen-
siones de sus trabajadores (trabajadores 
de las paraestatales, por ejemplo). Las 
razones: el gobierno señala que el pago 
de los “pasivos laborales” (pensiones y 
jubilaciones) está desestabilizando las 
finanzas públicas del país.  

Las Afores son un gran negocio pri-
vado. De lo ahorrado por un trabajador 
le cobran, en promedio, el 21% en comi-
siones. Al final, estas comisiones mer-
man los ahorros entre un 18 y 28%. Y 
los “rendimientos” que ofrecen son mí-
nimos. En 2014 el rendimiento osciló 

entre el -2.37% y el 0.7%. En contras-
te, durante el primer trimestre del 2016 
las Afores reportaron ganancias por 73 
mil 604 millones de pesos. ¿Obtenidas 
cómo? Invirtiendo y poniendo en ries-
go el ahorro de los trabajadores. Desde 
2011, la CONSAR autorizó a las Afores 
invertir hasta el 20% del fondo de pen-
siones en activos de empresas privadas 
y Bolsas de valores en el extranjero, con 
lo que los ahorros pueden desaparecer 
por un eventual quiebre financiero, sin 
responsabilidad directa ni para las Afo-
res ni para el Estado. De esas ganancias 
las Afores no están obligadas a aportar 
un sólo centavo a las cuentas de los 
trabajadores. Actualmente, las Afores 
manejan una cantidad de dinero equi-
valente al 15% del PIB (más de 2 mil 
700 millones de pesos). Además, casi 
el 60% de los fondos de ahorro para el 
retiro están en manos de tres empresas: 
XXI Banorte, Banamex y SURA. 

Es así como las empresas privadas 
ganan, y los trabajadores, pierden. Todo 
esto sucede por supuesto con la anuen-
cia del Estado, que opera en beneficio 
de las empresas y privadas (bancos y 
Afores en este caso).

Pero debemos afrontar que esto tam-
bién fue posible gracias a las dirigencias 
sindicales charras (esos “lugartenientes 
de la burguesía”, como los llamaba Le-
nin), quienes a cambio de prebendas 
colaboraron con el Estado y los patrones 
para este fin, conteniendo el desconten-
to y la movilización de los trabajadores 
en contra de la privatización del sistema 
de pensiones. Es así que la tarea ur-
gente para todos los trabajadores y los 
sindicatos independientes y democráti-
cos, está en reorganizarnos en un frente 
común para luchar hasta derogar las re-
formas privatizadoras al régimen de pen-
siones.  

BREVES DEL MUNDO SINDICAL
ELIGEN NUEVO COMITÉ EJECUTIVO 
EN EL SITUAM
15 de septiembre. Luego de 2 días de 
votaciones se dio a conocer al nuevo Co-
mité Ejecutivo (2016-2018) del Sindica-
to Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. El 
reto que tiene por delante el nuevo Co-
mité no será nada fácil, considerando el 
fuerte malestar de los trabajadores ha-
cia la situación que actualmente vive el 
SITUAM; con fuertes reclamos hacia los 
malos tratos y gestiones de anteriores 
dirigencias y corrientes sindicales; ante 
el mal manejo de los recursos financie-
ros, así como ante la incapacidad de sus 
representantes para defender, frente a la 
patronal, sus derechos y salarios. Para 
cambiar tal situación, los trabajadores 
confiaron en De Base a Base, una plani-
lla que durante la campaña electoral es-
tuvo llamando a recuperar su sindicato 
“como un arma de lucha, [para conver-
tirlo] en el eje de un movimiento sindical 
independiente, democrático, clasista y 
de base”.

LOS GOLPES AL SUTIEMS NO SE DE-
TIENEN 
13 de septiembre. Desde el 8 de agos-
to, a 4 profesores interinos afiliados al 
SUTIEMS se les negó la continuidad de 
su contrato sin ninguna justificación le-

gal o académica. La patronal arguyó que 
los trabajadores están en una “lista ne-
gra” por haber demandado al IEMS por 
mejoras laborales. En diversos medios 
se ha denunciado que esta medida vio-
la la Ley Federal de Trabajo y el propio 
Contrato Colectivo, toda vez que su ma-
teria de trabajo subsiste y hay necesi-
dad de profesores en diversos planteles. 
Sin embargo, ni el Director General del 
IEMS (Ulises Lara López), ni Miguel Án-
gel Mancera, titular del Gobierno de la 
Ciudad de México, han dado respuesta 
favorable a su demanda de recontrata-
ción. El SUTIEMS ha convocado a otros 
sindicatos a solidarizarse ante esta gra-
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ve situación que enfrentan.

PROTESTAN SINDICATOS DE LA SE-
CRETARÍA DE CULTURA 
12 de septiembre. Trabajadores de los 
diferentes sindicatos de la Secretaría de 
Cultura (SC) realizaron un mitin afuera 
de las oficinas del Secretario de Cultu-
ra, Rafael Tovar y de Teresa, con el ob-
jetivo de detener la firma y publicación 
del Reglamento Interior de la Secretaría, 
exigiendo además ser consultados antes 
de la firma de dicho reglamento.
En un desplegado firmado por los 8 sin-
dicatos, demandan: respeto a la auto-
nomía y labores sustantivas de las ins-

tituciones que integran la SC, mantener 
el vínculo de éstas con sus escuelas 
de educación superior y artística, pre-
supuestos suficientes que no se vean 
mermados para sustentar la nueva es-
tructura de la SC, así como el respeto a 
los derechos laborales adquiridos. Ante 
la respuesta obtenida, de que el Re-
glamento es algo que sólo compete al 
Ejecutivo y sus asesores, los sindicatos 
planean nuevas protestas.

LOGRAN DESTITUCIÓN DEL RECTOR 
DE LA UIIM
7 de septiembre. Luego de varios días 
de protestas y movilizaciones, sindica-
tos, trabajadores no agremiados, estu-
diantes y comuneros lograron la desti-
tución de Raymundo Ocampo Ontiveros. 
La comunidad universitaria de la UIIM 
(Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán) previamente había denun-
ciado que Ontiveros, además de haber 
cobrado sin trabajar varios meses, no 
cubría el perfil académico para ocupar el 
cargo de Rector.
Ante este logro, el SITUIIM (Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán), puso énfasis en la par-
ticipación en unidad de todos los sec-
tores afectados que se involucraron en 
la lucha.  
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NECESARIO DEFENDER EL
SISTEMA DE SALUD PÚBLICA

¿Se han puesto a pensar qué per-
deríamos si privatizan el sistema de 
salud? En otras palabras, ¿si el IMSS y 
el ISSSTE comenzaran a cobrar por sus 
servicios? Lo primero que dirán las au-
toridades, como hacen siempre que se 
quiere privatizar algún sector, es que se 
va a dar un servicio de mejor “calidad”, 
que se va a hacer más “eficiente”, que 
va a “generar más empleo”, que por fin 
“vamos a ser competitivos en ese rubro”. 
Lo cierto es que el Estado abandona-
ría la función de financiar ese sector y 
el gasto recaería en el trabajador, de 
manera que es la clase trabajadora la 
que tendría que pagar para mantener su 
salud y su vida, mientras sigue siendo 
explotada. De no tener los recursos su-
ficientes, simplemente pondría en riesgo 
su vida.

Es caro enfermarse y nadie quiere 
verse en una situación así. Parte del es-
trés laboral proviene de la preocupación 
de mantenerse sano para no ser despe-
dido, para no faltar y para mantener el 
trabajo. Sin embargo, las enfermedades 
existen y nadie está exento. La salud 
pública y gratuita es una victoria de la 
lucha de los trabajadores, que como to-
das  nuestras luchas, ha costado sudor y 
sangre. Si esa conquista nos es arreba-
tada, los trabajadores perderíamos algo 
fundamental para la reproducción de la 
existencia: la salud. De no poder preser-
var nuestra salud, simplemente seremos 
desechados del trabajo y remplazados 
por otros.

Ahora bien, ¿cuánto costaría enfer-
marse si la salud pública estuviera pri-
vatizada? La consulta, alrededor de 500 
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pesos; más las medicinas: 400 pesos 
aproximadamente, y eso hablando de 
una enfermedad leve. Pero si se trata-
ra de enfermedades crónicas, podemos 
calcular estudios de laboratorio desde 
los 3 mil 500 hasta los 6 mil pesos; me-
dicinas que pueden ir de los 800 a los 
mil 500 pesos; operaciones que pueden 
rebasar los 50 mil pesos. Si además 
agregamos la rehabilitación, transfusión 
de sangre o quimioterapias y otros pro-
cedimientos, el costo sería impagable 
para la mayor parte de los trabajadores. 
Tendríamos que suponer además que 
en la localidad donde vive el trabaja-

dor y su familia, existen esos servicios 
médicos; de no ser así, se tendría que 
agregar el costo del transporte. Si con-
sideramos que en nuestro país muchos 
salarios oscilan entre los 4 mil  y 6 mil 
pesos mensuales, las cuentas simple-
mente no nos dan, y los trabajadores no 
podríamos pagar por nuestra salud.

La privatización del sector salud 
afecta directamente a los derechoha-
bientes, pero los trabajadores del sector, 
como médicos, enfermeras, camilleros, 
etc., también se verían afectados, pues 
su trabajo estaría en juego, ya que la 
privatización supondrá otro esquema la-

El 9 de septiembre se dieron cita tra-
bajadores de diferentes instancias para 
asistir a la inauguración del curso “Con-
tra la Precariedad laboral: Herramien-
tas Jurídicas y de Organización para la 
Defensa de los Derechos Laborales”, 
el cual busca fortalecer los procesos 
de toma de conciencia, organización 
y defensa de derechos laborales de 
trabajadores en precariedad laboral a 
partir del conocimiento de instrumentos 
jurídicos y estrategias organizativas.

En el evento se contó con el salu-
do, vía telefónica, del compañero Fidel 
Sánchez, del Sindicato Independiente 
Nacional Democrático de Jornaleros 
Agrícolas, quien comentó lo siguien-
te: “la importancia de este gran even-
to es siempre estar protegidos por un 
sindicato democrático, que defienda 
los derechos de cada trabajador y tra-
bajadora. La importancia de estar 
organizados, porque a partir de un 
sindicato hacemos valer todos nues-
tros derechos; como seres humanos y 
como trabajadores, hacemos valer los 
convenios internacionales que se han 
firmado por la Organización Internacio-
nal del Trabajo, los derechos estable-
cidos en nuestras leyes, la Ley Federal 
del Trabajo, Ley del Seguro Social”.

El propio Fidel Sánchez señaló más 
adelante: “Juntos podemos avanzar en 
la transformación que requiere nuestro 

país, sobre todo los trabajadores, que 
somos quienes generamos la economía 
del país”.

También acudió a la inauguración del 
curso Carlos Resendis Camilo, Secreta-
rio General (TyP-INAH, Sección CDMX, 
SNDTSC), quien expresó: “Los traba-
jadores no tenemos otro camino más 
que la organización y la solidaridad; que 
este curso nos obligue a inventar nuevas 
formas de organización, nos obligue a 
reconocernos solidarios, y cuenten con 
este sindicato, con nuestra Sección Ciu-
dad de México y con este Comité Ejecu-
tivo que estará con ustedes”. 

El curso es una iniciativa del Comité 
Inter-Sindical (espacio de organización 
de trabajadores de diferentes sectores) 
que incluirá la participación de especia-
listas como el Lic. Arturo Alcalde Justiniani, 
Patricia Juan Pineda y Silvia Ramos 
Luna, entre muchos otros. Algunos de 
los temas abordados serán: ¿Qué es el 
outsourcing?, “Convenios internaciona-
les en materia laboral” y “Experiencia 
organizativa de los trabajadores”.

El curso se impartirá los viernes de  
septiembre y octubre, en un horario 
de 6 a 8 pm, en la calle Puebla No. 
95, colonia Roma Norte, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de 
México, y no tiene costo alguno. Para 
más información pueden escribir a: 
comiteobrero2012@yahoo.com.mx    

INAUGURAN CURSO “CONTRA
LA PRECARIEDAD LABORAL”

es t H e r GA l l A r d o

COLABORACIÓN EXTERNA 

boral en detrimento de las actuales con-
diciones de trabajo.

Por esta razón, tanto derechohabien-
tes como trabajadores del sector salud, 
debemos emprender la lucha para defen-
der el sistema de salud pública y gratuita. 
No podemos permitir que la salud se con-
vierta en una mercancía, ni que nosotros 
los trabajadores seamos desechados o 
muertos a causa de enfermedades que 
se generan por el trabajo que realizamos 
a diario. Somos nosotros los que gene-
ramos la riqueza, debemos estar sanos, 
no para servirle al patrón, sino para qui-
tarle lo que es nuestro.  

mailto:comiteobrero2012@yahoo.com.mx
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CONFIRMADA EJECUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL MASIVA 
EN TANHUATO

Ad r i Á n GA l i n d o

Amenaza un ecocidio poco divulgado 
al norte de la Ciudad de México, la 
organización popular es la única que 
puede detenerlo. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes otorgó 
la construcción del Viaducto La Raza-
Indios Verdes-Santa Clara a la em-
presa Pinfra, el cual medirá 9.7 km y 
se calcula que tendrá un costo de casi 
5 mil millones de pesos. Se trata de 
un segundo piso de cuota, como los 
que se han venido construyendo en 
los últimos 15 años en esta urbe, los 
cuales benefician exclusivamente a la 
única clase que puede darse el lujo 
de pagar las cuotas de transporte que 
exige la iniciativa privada.

El gobierno de la Ciudad de Mé-
xico secundado por la Delegación 
Gustavo A. Madero, han presentado 
el proyecto con un rostro ecológica-
mente amigable, argumentando que 
servirá para evitar el tránsito que 
se acumula en la zona conurbada. 
Sin embargo, olvidan mencionar que 
como parte complementaria del corre-
dor vial se ampliará el paradero de 
Indios Verdes hacia el metro Potre-
ro, con lo cual se tendría que llevar a 
cabo la tala de 5,963 árboles que se 
encuentran en el único pulmón verde 
del norte de la Ciudad. Esta amplia-
ción funcionará como estacionamien-
to para el Mexibus y otras rutas del 
Servicio Colectivo de Transporte que 
funcionan en el Estado de México. 

La empresa Pinfra es dirigida por 
David Peñaloza Alanís, uno de los 
más jóvenes multimillonarios mexica-
nos. Hijo de David Peñaloza Sandoval 
y heredero de su imperio constructor, 
el grupo que dirige actualmente, ha 
sido el consorcio más beneficiado en 
cuanto a licitaciones realizadas por 
los gobiernos panistas y priistas.

Con 17 ejes carreteros de su pro-
piedad a lo largo del país -de los cua-
les 5 son algunos de los más caros 
caminos federales- ha logrado man-
tenerse como la segunda empresa 
mexicana más importante en materia 
de construcción. Se ha visto favore-
cida ampliamente en todos los pro-
yectos viales que ha emprendido el 
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gobierno poblano de Moreno Valle 
desde 2012 y es una de las candi-
datas para construir las pistas 2 y 3 
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México.

En pocos años logró subir sus ac-
ciones en un 85.5%, la empresa vale 
hoy 5 mil millones de pesos. Los ac-
cionistas de estos grupos de la gran 
burguesía mexicana no tienen de qué 
preocuparse, ya que el gobierno fe-
deral les ha dado una concesión con 
vigencia de 30 años, es decir, que 
mínimamente podrán seguir cobrando 
cuotas de $3.31 por kilómetro o más 
si la crisis lo exige. Esta es la misma 
burguesía que en Oaxaca reclama a 
gritos la garantía constitucional del li-
bre tránsito.

Por si fuera poco, Pinfra será la 
primera empresa en llevar a cabo pro-
yectos asfálticos ya no solo con Fibra 
Inmobiliaria, sino con la llamada Fibra 
E, lo que en contubernio con la Co-
misión Federal de Electricidad repre-
senta un incalculable negocio integral 
más allá de la construcción. Con esto 
se comprende la urgencia de las an-
teriores gerencias azules en desapa-
recer a la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro junto con su sindicato.

Aun así, conscientes de la brutal 
fuerza con la que cuentan los intere-
ses de la burguesía detrás de Pinfra, 
del gobierno de la Ciudad de Méxi-
co y de la Delegación perredista, los 
vecinos organizados de las colonias 
aledañas al metro Potrero han esta-
blecido un frente que dará batalla por 
distintos medios. Ellos han pedido la 
intervención de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente y de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordena-
miento Territorial. Igualmente prepa-
ran un recurso ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. También 
insistirán en que se realice un plebis-
cito como el que se logró para el co-
rredor Chapultepec, donde se impidió 
uno más de los negocios de Miguel 
Ángel Mancera. Nosotros sabemos 
que únicamente la organización po-
pular podrá contener la sed de ganan-
cias de los poderosos.  

Recientemente la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) confir-
mó lo que muchos ya habían señalado: 
que lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 
en el Rancho del Sol en Tanhuato, Mi-
choacán, fue una ejecución extrajudicial 
masiva. La CNDH informó que de los 
42 asesinados, 22 fueron ejecutados de 
forma extrajudicial (13 estaban de es-
paldas; 5 fueron asesinados por dispa-
ros realizados por el helicóptero artillado 
presente en el operativo; 3 fueron eje-
cutados cuando ya estaban sometidos y 
uno más fue quemado aún con vida), 
uno presentaba lesiones parecidas a un 
atropellamiento y 4 murieron por “uso 
excesivo de la fuerza”. Las otras 15 víc-
timas no pudieron ser confirmadas debi-
do a que elementos policiacos mintieron 
en sus declaraciones, manipularon las 
evidencias y el lugar de los hechos, mo-
vieron los cadáveres de su posición ori-
ginal, manipularon elementos balísticos, 
sembraron armas y cartuchos, además 
de torturar a civiles. Algunas eviden-
cias demuestran que alrededor de 20 de 
las víctimas se encontraban dormidas a 
la hora del asalto.

En su momento, la Policía Federal 
informó que el operativo en el rancho 
se dio bajo el pretexto de combatir a un 
grupo de narcotraficantes, presuntamen-
te miembros del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, cuando en verdad ejecutó a 
42 hombres (en su mayoría adolescen-
tes y adultos jóvenes originarios de Ja-
lisco). La explicación oficial fue simple: 
se trató de un “enfrentamiento” en donde 
los policías respondieron una agresión 
armada que provenía del rancho.

Este episodio es una prueba más de 
la sistematicidad con la que han actua-
do los dos últimos gobiernos (Calderón 
y Peña Nieto) en el marco de la “guerra 
contra el narcotráfico”, es decir, graves y 
repetidas violaciones masivas a los de-
rechos humanos. Es una evidencia más 
de cómo las fuerzas de seguridad, tanto 
policíacas como militares, operan coti-
dianamente mediante la tortura, asesi-
nato y desaparición forzada. Al respecto 
podemos simplemente citar los episo-
dios de Tlatlaya, en el Estado de México 
en julio de 2014; Ayotzinapa, en el esta-
do de Guerrero en septiembre de 2014 y 
Apatzingán, en el estado de Michoacán 
en enero de 2015. Estas masacres de 
la historia reciente de México son epi-
sodios indignantes en donde las fuerzas 
de seguridad agredieron masivamente 
civiles. Todos estas masacres cubiertas 
por el manto de impunidad que los ca-
racteriza: investigaciones truncas, nega-
ción de los hechos, no hay responsables 
dentro de las instituciones federales o de 
seguridad, no hay reparación del daño, 
no hay justicia…

Esta masacre es una prueba más de 
cómo los dos últimos gobiernos fundan 
su “soberanía” en el derecho de matar y 
aterrorizar a la población, con el objetivo 
de disciplinarla en el marco que impone 
el capitalismo para reproducirse. El ver-
dadero objetivo de esta guerra contra la 
población es imponer los intereses de 
la clase capitalista por encima de la vida 
del resto de la población. No olvidemos 
que el ejército y las fuerzas de seguridad 
ejecutan las tareas de la clase que las 
comanda.  

di e G o MA r t í n e z
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LA VERDADERA ...
En efecto, el contexto de pobreza del 
gigante europeo es escalofriante, y en-
tre las consecuencias de la misma, se 
deriva la lumpenización de grandes ca-
pas de la juventud. Esto reflejado tanto 
en el espectro electoral nacionalista, 
como en la violencia y el número de 
adictos, los cuales se expande de ma-
nera cotidiana en los suburbios de Ber-
lín o Múnich.

Esta información constituye apenas 
un tímido contraste frente a los logros 
alcanzados en el socialismo durante la 

existencia de la República Democrática 
Alemana. Allí la salud, la vivienda, el 
salario y la educación estaban garanti-
zados universalmente.

En lugar de sojuzgar a los pueblos 
vecinos y lejanos, la principal tarea era 
el internacionalismo proletario, en el 
que brigadas de voluntarios alemanes 
de todas las edades realizaban labores 
humanitarias a lo largo del globo. Baste 
darse cuenta del presente para apurar-
se a construir la emancipación total del 
mañana.  

ciudad
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Como cada cuatro años, la justa olímpica 
evidenció parte del momento que atravie-
sa el mundo política y económicamente. 
Si observamos con atención el medallero, 
nos daremos cuenta que las naciones que 
ostentaron los primeros sitios se relacionan 
directamente con las que integran organis-
mos como el G-7 o los que encabezan los 
bloques regionales económicos dominan-
tes (Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, 
Francia, Rusia y China). 

Los amantes del deporte observarán 
que la mayoría de las pruebas hacen uso 
de cualidades materiales y espirituales en 
las que una de las características a desafiar 
son el tiempo y la magnitud (el espacio),  
por ejemplo en el atletismo, el nado, depor-
tes por puntos, por precisión, resistencia, 
etcétera. La media socialmente necesaria 
para ser competitivo en esos deportes, re-
quiere precisamente de un gran esfuerzo 
social y no sólo individual. Es falso decir 
que por falta de esfuerzo individual de los 
atletas es que no se presentan los resulta-
dos esperados, como nos lo quieren vender 
los medios de comunicación y los directivos 
del deporte, esto sólo sería cargar toda la 
responsabilidad a los deportistas. Si 
el nadador Michael Phelps ha conseguido 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS: UN TERMÓMETRO DEL CAPITALISMO
oM A r MA r t í n e z

el doble de preseas de oro de lo que Méxi-
co ha alcanzado en la historia de su partici-
pación en juegos olímpicos, se debe a que 
el llamado “Tiburón  de Baltimore” es toda 
una industria y una marca en la que un gran 
complejo de científicos —trabajadores de la 
ciencia— respaldan los resultados (medici-

na del deporte, entrenadores, físicos, inge-
nieros, nutriólogos, masajistas, entre otros). 

El problema es el de siempre: marcas 
deportivas, empresas de bebidas y alimen-
tos, medios de comunicación y la burocracia 

política se apropian de toda esa magnitud 
social que pertenece a los trabajadores del 
deporte, y de toda la gran fuerza social que 
está detrás de ellos. Incluyendo por su-
puesto, el dinero del pueblo trabajador que 
es quien financia las becas o el pago 
de los atletas.

Para el capitalismo mexicano, este 
tipo de eventos no es ajeno, y su resulta-
do más inmediato ha sido la precarización 
del trabajador del deporte: “Parches” en los 
uniformes deportivos, falta de equipo medi-

co, carencia de instalaciones y nulo presu-
puesto para hospedaje, “boteo” para pagar 
su propio transporte, etc., son sólo algunos 
de los efectos que provoca la precarización 
del trabajo en este sector.

A lo anterior falta agregar: constantes 
recortes y faltas de apoyo; designación 
de tecnócratas y nepotismo en puestos 
directivos de este sector; desvío de recur-
sos hacia campañas electoreras o cuentas 
personales; explotación de los deportistas, 
quienes son tratados como mercancías por 
la burguesía del deporte; exaltación de una 
ideología extranjerizante que promueve la 
compra y venta de jugadores y atletas ex-
ternos; agréguese a todo lo anterior, la falta 
de un gremio sindical que aglutine la defen-
sa de los intereses de los trabajadores del 
deporte en este país. 

Sin embargo, a través de “spots” tele-
visivos, al igual que como lo hacen con la 
Reforma Educativa, el gobierno mexicano 
trata de justificar a toda costa el fracaso 
deportivo y el educativo; ya sólo falta que 
también la Comisión Nacional del Depor-
te (CONADE) pida aplicar “el estado de 
derecho” (léase, represión) sobre los tra-
bajadores del deporte, tal como lo exige la 
COPARMEX, con los maestros.  

El  pasado  15 de agosto se inauguró 
la muestra fotográfica Murales por 
Ayotzinapa con la presencia de una 
comisión de padres de familia de los 
43 estudiantes desaparecidos de la 
Normal de Ayotzinapa en septiembre 
de 2014. La exposición tuvo lugar en 
la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH) en la Ciudad 
de México y da cuenta del proceso 
de pinta de murales en diversas 
regiones de la ciudad, como parte de 
la campaña Justicia Para Ayotzinapa  
Significa... convocada por el PCdeM. 
El colectivo de artistas María Pistolas y 
el Comité Inter-sindical tomaron parte 
central en esta campaña organizando 
pintas de murales en diversos lugares 
del oriente de la ciudad de México, así 

como en la Escuela Normal de Tenería 
y en la ENAH.

Además de la comisión de padres 
de familia, también participó el Colectivo 
María Pistolas e integrantes de la 
Brigada Cultural Subversiva. Por su 
parte, la comisión de padres brindó 
información actualizada sobre el 
caso. Resaltaron que a dos años de la 
desaparición forzada de los estudiantes, 
han tenido que mantener una lucha 
intensa y permanente en contra de las 
autoridades estatales de procuración de 
justicia, que no sólo han obstaculizado 
el avance de las investigaciones, si no 
que han manipulado la información y 
tergiversado las evidencias. El señor 
Melitón Ortega, padre de uno de los 
estudiantes desaparecidos resaltó que el 

primer informe del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI) 
desmontó la supuesta verdad histórica 
difundida por la Procuraduría General de 
la República (PGR), dejando clara la 
manipulación que la Procuraduría hizo 
de la evidencia y mostrando que los 
estudiantes nunca fueron llevados al 
basurero de Cocula, Guerrero. 

El señor Melitón señaló también que 
el segundo informe del grupo de expertos 
abre nuevas líneas de investigación para 
el caso, que señalan la participación en 
la agresión de la policía federal, estatal 
y del Ejército Mexicano mediante 27 
batallón de Iguala; líneas que hasta 
hoy, no han sido retomadas por las 
investigaciones oficiales. Resaltó también 
la creación del Grupo del Mecanismo 

Especial Para el Caso Ayotzinapa, 
un equipo de trabajo aprobado a 
través de la Comisión  Interamericana 
de Derechos Humanos, conforme 
los lineamientos presentados por los 
familiares de los desaparecidos y 
que permite una participación más 
directa en la investigación, así como 
acceso a la evidencia retenida por la 
PGR  y a entrevistar a los detenidos; 
los padres llamaron a  respaldar este 
grupo, y finalizaron su participación 
en la inauguración recalcando: “La 
lucha de los padres es una lucha 
del pueblo por la defensa de la 
educación, por la defensa de la tierra, 
por el empleo, por toda la injusticia 
que vive este país, […] la lucha por 
el caso Ayotzinapa no ha terminado 
a pesar de que ya no se informe en 
las noticias […] aquí estamos en pie 
de lucha y aquí seguiremos hasta 
encontrar las verdad”.

Por su par te,  in tegrantes del 
Colectivo María Pistolas hicieron saber 
en su participación que su arte está 
para respaldar la lucha de los padres, 
que a través de ella compartían su 
dolor y lo dejaban plasmado en arte 
gráfico. El compañero Zamer resaltó 
que como artistas están abiertos a la 
crítica para que puedan ser coherentes 
y estar en pie de lucha. Otra integrante 
del colectivo recordó que la tarea del 
artista es crear memoria y no lucrar. 
Finalmente, el compañero de la 
brigada cultural subversiva declaró que 
la brigada se conformó para apoyar las 
luchas populares y que refrendaban ese 
compromiso.

Después de la inauguración se realizó 
el recorrido por la exposición, donde se 
explicó a la comisión de padres y al público 
asistente la historia de las fotografías. 
Durante el recorrido la comisión de padres 
se mostró emocionada al reconocer 
momentos de la lucha por la búsqueda 
de los 43. El señor Emiliano Navarrete, 
padre de uno de los desaparecidos, dijo 
sonriente: “Qué bueno que esto está en 
una calle, para que no nos olviden, ni a 
nosotros, ni a nuestros hijos”.  

INAUGURAN MUESTRA
FOTOGRÁFICA POR AYOTZINAPA
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LA VERDADERA CARA DEL CAPITALISMO ALEMÁN

internacional

Caballos pencos y dos vagones de di-
nero. Dejemos los fuegos de artificio 
y el divertimento electoral a un lado, 
las elecciones presidenciales estadou-
nidenses han sido históricamente ca-
rreras de un solo caballo y así como 
Calígula nombró senador y gobernador 
de Bitinia (actual Turquía) a su caballo 
Incitatus, los dueños del dinero pue-
den imponer sin mayor sobresalto a su 
bestia favorita en la oficina de la Ave-
nida Pennsylvania 1600 en Washing-
ton. Hasta el momento la campaña de 
la señora Clinton reporta un gasto de 
trescientos treinta y ocho millones 
de dólares, dispone en efectivo de no-
venta y siete millones de dólares y sin 
duda superará los mil ciento veintitrés 
millones de dólares gastados por Oba-
ma en el 2012. Desde que el banquero 
y ex gobernador de Florida “Jeb” Bush 
decidió abandonar la interna del partido 
Republicano, la señora Hillary Clinton 
aseguró la presidencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y salvo que 
un acontecimiento extraordinario y poco 
probable suceda, es inevitable que rin-
da protesta el 20 de Enero del 2017.

Capitalistas y desvergonzados del 
mundo, Uníos! Banqueros derrochan-
do fondos para el retiro, monarcas, 
religiosos y tiranuelos malversando el 
tributo de sus súbditos y fieles, sin-
dicalistas dilapidando cuotas de sus 
agremiados, empresarios despilfa-
rrando la plusvalía robada, en fin toda 
la politiquería y el oportunismo unidos 
bajo la fórmula presidencial Clinton-
Kaine, así se forja la democracia en el 
mundo libre.

De la señora Hillary Clinton prác-
ticamente todo su prontuario es pú-
blico: desde sus corruptelas en los 
ochentas, sus negocios fabulosos con 
Wall Street, sus relaciones con Israel 
y Arabia Saudita, su desprecio abso-
luto por la clase trabajadora, su apo-
yo a los más sanguinarios terroristas, 
hasta su participación directa en los 
genocidios de Yugoslavia, Colombia, 
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CIRCO SIN PAN:
LAS ELECCIONES EN EU

Es bastante difundida la idea de que, 
posteriormente a la caída del Muro de 
Berlín, la nueva nación alemana ha co-
nocido por primera vez en su historia 
moderna una época de paz, seguridad 
y en general un bienestar social sin pre-

de l A  r e d A c c i ó n

cedentes; pero ¿es esa la realidad que 
vive el pueblo alemán?

Con la intensificación de casi 30 
años de un modelo capitalista integra-
do en las dos alianzas imperialistas de 
Occidente; la OTAN y la Unión Europea 

han sido herramientas fundamentales en 
las que el gobierno de Alemania se ha 
posicionado como uno de los grandes 
patrones de aquel continente. Esto por 
medio de las políticas de castigo que 
fomentan la dependencia internacional, 
en las que ha sido conocida la canciller 
Angela Merkel, sin embargo, las cifras 
de la supuesta armonía germana la con-
tradicen.

Según datos del propio Ministerio 
del Interior alemán, entre 2015 y 2016, 
han aumentado los crímenes políticos 
un 19%, donde se señala una partici-
pación cada vez más activa de jóvenes 
neo nazis. Estos ataques son en con-
tra, tanto de grupos étnicos vulnerables 
provenientes del extranjero, así como 
atentados perpetrados hacia sectores 
de izquierda (solamente en el mes de 
junio del corriente, se registraron más 
de 6500 crímenes cometidos por ban-
das de extrema derecha). Mientras que, 
los robos habitacionales se han dispara-
do un 10%. Aunque estos incrementos 
delictivos son considerables, no significa 
que en los años pasados las estadísticas 
sociales fueran más alentadoras; esto 
quiere decir que para 1999, tan solo 10 
años después de la desaparición de la 

República Democrática Alemana -ab-
sorbida por la agresiva Alemania Fede-
ral- había un millón de niños en condi-
ción de miseria en las calles.

Un informe de la Federación de Aso-
ciaciones de Alemania arroja que, si 
bien la renta media actual es de 892 
euros mensuales, el 15.5% de la pobla-
ción carece de un techo, es decir 12.5 
millones de habitantes. El ensancha-
miento de la pobreza alemana ha ido 
avanzando rápidamente, ya que la Ofi-
cina Federal Estadística de ese país in-
formaba escandalizada que a finales de 
2013 había 3.1 millones de pobres, lo 
que representaba para ese entonces un 
incremento del 25% respecto al 2008. 
Es importante aclarar que en ninguna de 
estas cantidades se contempla el índice 
de marginación que sufren los inmigran-
tes de distintas zonas del Mediterráneo 
y el sur de África, expatriados todos de 
una serie de conflictos producto parale-
lamente de la acción imperialista de Ale-
mania y sus aliados. Quizá es por eso 
que se han multiplicado en toda Europa 
las púas en las esquinas de las calles 
que evitan el descanso de los indigentes 
que el capitalismo escupe.

Siria, Irak, Libia, Haití, Ruanda, Líba-
no, Afganistán, Palestina y México. 
Por sus frutos los conoceréis, ¿acaso 
se recogen uvas de los espinos e hi-
gos de los abrojos? (Mateo: 15-20).

El señor Tim Kaine se describe a 
sí mismo como un católico tradicional, 
sin embargo en los corrillos políticos 
es conocido como el demócrata que a 
Wall Street le gusta; como gobernador 
de Virginia apoyó leyes antisindica-
les y prácticamente lo privatizó todo; 
como senador fue un furioso cabilde-
ro a favor de la desregulación de la 
banca y los tratados de libre comercio; 
pregona la democracia y el respeto 
a los derechos humanos en Cuba y 
tiene mucho éxito electoral entre los 
hípsters y millennials. Habla poqui-
to español y según su propia versión 
en su juventud fue misionero católi-
co en Honduras; volvió a ese país en 
el 2015 convertido en un importante 
senador miembro del comité de los 
servicios armados (comité que se en-
carga de aprobar fondos a las fuerzas 
armadas), lógicamente del golpe con-
tra Zelaya y los asesinatos a ecologistas 
no dijo ni una palabra. La democracia 
burguesa con sus partidos, sus can-
didatos y sus elecciones no podría 
funcionar sin el monstruoso aparato 
de dominación ideológica al que per-
manentemente estamos expuestos, 
las clases dominantes logran inocu-
larnos sus valores, sus instituciones, 
su moral y sus leyes a través de me-
canismos complejos; sin embargo, los 
procesos electorales en general y las 
elecciones estadounidenses en parti-
cular, son un ejemplo más que obvio 
y claro del circo burdo que desde el 
poder se organiza (y que con dinero 
de los trabajadores se financia) para 
hacernos creer que sus representan-
tes son legítimos y populares.  

La fórmula Clinton-Kaine llegará a 
la casa Blanca con tanta credibilidad 
y legitimidad como la que tuvo en su 
momento la formula Obama-Biden. 

Así que al igual que sus anteceso-
res tendrán crédito e impunidad de 
sobra, no hay que olvidar jamás que 
Obama invadió más países que Bush 
y Reagan juntos, y sin embargo, los 
liberales, los progresistas y los so-
cialdemócratas estadounidenses no 
le organizaron ni siquiera una mínima 
manifestación de protesta, es más, 
lo justificaron mundialmente, lo cele-
braron como a un estadista y hasta le 
consiguieron con el parlamento sueco 
el premio nobel de la paz.

Buffet Latinoamericano. La agen-
da para América Latina está marcada 
desde hace tiempo, la futura adminis-
tración Clinton-Kaine solo seleccionará 
el platillo de un menú ya establecido 
que incluye en su carta:

Entradas
*Golpes de estado blandos como 

los perpetrados contra Rousseff, Ze-
laya o Lugo. 

*Golpes de estado duros como los 

COLABORACIÓN EXTERNA 

abortados por Chávez y Correa. 
Platos fuertes
*Cascadas de dólares para finan-

ciar ONG ‘S  como en Bolivia y Cuba.  
*Logística y apoyo a gentuza como 

Macrí, Peña Nieto o Kuczynski.
*Prestigio para mascotas como 

José Mujica y Tabaré Vázquez.
Platos Exóticos
*Represión como en Haití. 
*Narcotráfico y Pandillas.

Postres y Bebidas
*Invasión a Venezuela. 
*Sangrita y Pobreza.
A los trabajadores conscientes nos 

corresponde una tarea inmensa, hay 
que estar atentos y no caer en los em-
belecos de la burguesía y sus elec-
ciones que nos confunden y distraen, 
analizar y estudiar permanentemente, 
pues nada hay más terco que los he-
chos que hilvanan la historia y cimien-
tan los procesos presentes y futuros… 
y no confiarnos, como decía nuestro 
Che, ni así tantito del imperialismo.  
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Granaderos atacan a comunistas, 1° mayo 2014 en Hamburgo, Alemania.


