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CHERÁN,

LA DEFENSA DE LA COMUNIDAD
MEDIANTE LA RESISTENCIA POPULAR Comité de Base Urbano-popular

El pasado 14 de abril, la comunidad indígena purhépecha
de Cherán celebró el primer aniversario de su alzamiento
y de su camino hacia la autonomía. Cherán es un pueblo
indígena ubicado al Noreste de la meseta Purépecha, en
el estado de Michoacán (México). Nada será igual en ahí
después de la rebelión indígena que arrebató al crimen
organizado las tierras y los bosques que habían sido
saqueados mediante la fuerza por talamontes, el destrozo
de más de 15 mil hectáreas y el riesgo de perder el
manantial que abastece de agua a la comunidad, colmó
la paciencia de las y los comuneros, los cuales, el 15 de
abril de 2011, con un grupo inicialmente compuesto por
mujeres a la cabeza y después por los más de 20 mil
pobladores se enfrentaron y vencieron el miedo, se
levantaron y tomaron el control de su comunidad y su
territorio. Armados con palos, piedras, machetes,
azadones, palas, pero sobre todo de dignidad, enfrentaron
a quienes desde hace tres años habían devastando sus
bosques y su territorio, bajo el cobijo del crimen
organizado y la omisión de los gobernantes, quienes no
han hecho nada por detenerlos.
Las y los comuneros de Cherán no solo se hicieron de la
seguridad del pueblo sino además se hicieron del poder
político generando una nueva forma de hacer política,
una democracia real y popular, donde la organización
barrial juega un papel fundamental en la nueva forma
de toma de decisiones. Las y los comuneros decidieron
inicialmente no participar en el proceso para elegir al
nuevo gobernador, alcalde y diputado celebrado en
noviembre pasado. En cambio, decidieron, designar a
sus autoridades con base en sus usos y costumbres
(apoyados en legislaciones internacionales, como el
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones
Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas).
Fue así que todas las personas mayores de 18 años se
reunieron en la plaza el domingo 22 de Enero para
elegir al Concejo Mayor (figura que sustituye al presidente
municipal), integrado por representantes de cada uno
de los barrios. No se colocaron urnas, los simpatizantes
de cada comunera o comunero propuestos para integrar
al concejo se formaron frente a ellos, y fueron electos
quienes reunieron más personas en la fila. Finalmente,
la comunidad logró que las instituciones reconocieran su
forma de gobernarse y el Concejo Mayor tomó posesión
el pasado 5 de febrero.
Cherán se ha convertido en un referente para los
movimientos sociales en el país a través del trabajo de
jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. Han reforestado
sus bosques y piensan ya en un vivero propio porque la
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ayuda del gobierno no ha llegado como se requiere,
mantienen la vigilancia de su territorio a través de
barricadas, fogatas y de la ronda tradicional que está a
cargo de la seguridad de la comunidad.
Fue precisamente por cuidar sus bosques que el pasado
miércoles 18 de abril, 20 comuneros de Cherán se
dirigían a realizar trabajos de limpia que en esta época
de sequía se requieren en la zona arbolada para la
prevención de incendios y la protección del área
reforestada con represas de restauración, fue al llegar
al lugar conocido como “El Puerto”, y siendo
aproximadamente las 10:30 de la mañana que los
comuneros escucharon dos motosierras ladera abajo,
talado árboles dando aviso a la Ronda. A ese lugar
acudieron los elementos de la Ronda para verificar el
derribe de árboles, fue en ese momento, que de la
parte de arriba los trabajadores fueron atacados a
balazos por criminales del Rancho Casimiro Leco y
Tanaco, asesinando a Santiago Ceja Alonzo y David
Campos Macias y dejando heridos a Salvador Olivares
Sixtos y Santiago Charicata Servin.
El terrible crimen perpetuado por las bandas del crimen
organizado dedicadas a la tala ilegal demuestra que estas
siguen actuando en la total impunidad.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria condena
enérgicamente el asesinato de los dos comuneros y nos
unimos a las exigencias de la comunidad a los distintos
niveles de gobierno:
·Justicia a las autoridades estatales y federales por
los asesinatos de los comuneros y los hacemos
responsables de todas las posibles agresiones a la
comunidad. Y con ello sanción para los responsables
de los asesinatos, secuestros, desapariciones y
extorsiones cometidos en Cherán, Michoacán como
consecuencia de la legítima defensa de su territorio
y recursos naturales.
·Terminar con el acoso a la comunidad y el
desmantelamiento de los grupos paramilitares que
actúan con el crimen organizado y con “talamontes”
de diversas comunidades, que desde hace cuatro
años extorsionan, secuestran, desparecen y asesinan
a los comuneros de la región.
·Reconocimiento y respeto al gobierno autónomo de
la comunidad purépecha de Cherán, conformado por
el Consejo Mayor, y respeto a la ronda tradicional.
Finalmente, a un año de resistencia comunal, el
panorama de emergencia que viven las y los habitantes
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de la comunidad purépecha de Cherán, tanto por la
inseguridad en la zona como por la devastación de su
territorio, aunado a un ambiente de acoso constante
alimentado con secuestros y asesinatos, son el altísimo
costo que ha tenido que pagar la comunidad por decir
¡Ya basta!. Hablar hoy resistencia popular y defensa del
territorio es hablar inevitablemente de Cherán, así pues,
es deber de las y los trabajadores del campo y la ciudad

unirse al clamor y a las exigencias de justicia por los
asesinatos de nuestros hermanos comuneros, debemos
tener claro, que los responsables de todas las agresiones
presentes y futuras a la comunidad de Cherán son las
autoridades Federales y Estatales ya sea por omisión o
complicidad. ¡Viva la lucha del pueblo de Cherán!
¡Viva Cherán Keri!.

INTELECTUALES Y ORGANIZACIONES DEL MUNDO exigen justicia para cherán
Intelectuales, organizaciones, colectivos y centros de
derechos humanos nacionales e internacionales, así
como cientos de personas de la sociedad civil, exigen al
gobierno federal y estatal castigo a los culpables de los
asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones
cometidos en Cherán, Michoacán, “como consecuencia
de la legítima defensa de su territorio y recursos naturales”.
En una carta –firmada por intelectuales como Noam
Chomsky, Luis Villoro, Pablo González Casanova, Raúl
Zibechi, Javier Sicilia, Adolfo Gilly, John Holloway y
James Petras, entre otros– se demanda “el fin del acoso
a la comunidad y el desmantelamiento de los grupos
paramilitares que actúan con el crimen organizado y
con talamontes de diversas comunidades, que desde
hace cuatro años extorsionan, secuestran, desparecen y
asesinan a los comuneros de la región”.
El documento reclama también el reconocimiento y respeto
al gobierno autónomo de la comunidad purhépecha de
Cherán, conformado por el Concejo Mayor, y respeto
a la ronda tradicional.
Cientos de personas de la sociedad civil y organizaciones
nacionales e internacionales entre las que se encuentran
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD),
el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la
Confederación General del Trabajo (CGT) de España,
Red Global por la Paz en México de Tokio, la Escuela
Andina del Agua de Bolivia, Movimiento por Justicia del
Barrio de Nueva York y Acción por la Biodiversidad de
Argentina, coincidieron en la urgencia de “poner fin a
la tala clandestina y a la devastación de los bosques del
municipio purhépecha”.
A continuación reproducimos esta carta de apoyo a
Cherán:
México, 19 de abril de 2012
Ante los hechos ocurridos el 18 de abril de 2012 en el
paraje denominado El Puerto, de la comunidad de Cherán,
Michoacán, donde en una emboscada fueron asesinados
los comuneros Santiago Ceja Alonso y David Campos
Macías, mientras que Salvador Olivares Sixtos y Santiago
Charicata Servín resultaron heridos, exigimos al gobierno
federal y estatal:
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·Castigo a los culpables de los asesinatos, secuestros,
desapariciones y extorsiones cometidos en Cherán
como consecuencia de la legítima defensa de su
territorio y recursos naturales.
·El fin del acoso a la comunidad y el desmantelamiento
de los grupos paramilitares que actúan con el crimen
organizado y con talamontes de diversas comunidades,
que desde hace cuatro años extorsionan, secuestran,
desparecen y asesinan a los comuneros de la región.
·El fin de la tala clandestina y la devastación de los
bosques de Cherán. Reconocimiento y respeto al
gobierno autónomo de la comunidad purhépecha de
Cherán, conformado por el Concejo Mayor, y respeto
a la ronda tradicional.

LA DEFENSA DE LA LOMA DE SANTA
MARÍA UNComité
DEBERdeCIUDADANO.
Base Urbano-popular
En el inconsciente social moreliano La Loma de Santa
María se ha convertido en sinónimo de resistencia, los
argumentos de los cientos de ciudadanos que hemos
mantenido la lucha por más de cinco años, han sido
respaldados por reconocidos miembros de la comunidad
científica estatal y nacional.
Se han sustentado sólidamente que la obra presenta un
riesgo geológico por estudiosos del tema como Víctor
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Hugo Garduño de la Universidad Michoacana, quien ha
manifestado que la zona por donde se piensa construir
la vialidad tiene taludes inestables (los taludes inestables,
son grandes cantidades de tierra y piedras que con gran
facilidad pueden derrumbarse), y se encuentra la falla
geológica de “la Paloma”, lo anterior está suficientemente
especificado en el "Atlas de Riesgo de Morelia", difundido
en la página de internet del Ayuntamiento, el cual,
muestra que en el punto donde termina la calle Baltazar
Echave existe un inmenso talud inestable, justo en lugar
donde la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
(SCT), tiene proyectado construir un túnel. Los
investigadores han concluido que de producirse un
derrumbe de dichos taludes, estos podrían desplazarse
en una distancia considerable, en la zona de Ocolusen
superaría los 500 metros (sepultando colonias como:
Ejidal Ocolusen, La Floresta, Periodistas, Fray Antonio de
San Miguel y Jardines del Rincón); donde viven
aproximadamente 13,904 personas (INEGI CENSO 2010).
En cuanto a las afectaciones ambientales que provocará
la pretendida vialidad, nuestro movimiento ha
argumentado en los distintos foros, que la loma de Santa
María es el último pulmón de Morelia, y que cualquier
obra en la zona terminaría repercutiendo en la micro
cuenca del Río Chiquito, la cual, recarga los mantos
acuíferos de la Ciudad, los cuales proporcionan el 40%
del agua que consumimos. La loma además, sustenta la
vida de especies de flora y fauna, incluyendo a los
habitantes de Morelia. Apoyar este proyecto vial significaría:
1) Destruir los medios naturales que dan vida al valle de
Morelia; 2) Contribuir al calentamiento global; 3) Destruir
la biodiversidad; 4) En la medida que no se reabastecen
los mantos acuíferos, provocar hundimiento de terreno
en diferentes zonas de la Ciudad, como lo vimos esta
semana.
Aunado a esto, el costo económico de la vialidad es muy
alto, ya que supera los mil millones de pesos para tan
solo 4 kilómetros 463 metros de calle (ya que claramente
no nos encontramos ante el proyecto de un libramiento)
la cual, solo conectará a un centro comercial y al
fraccionamiento Altozano en el que habitan 800 personas.
Muy alejado de los centros poblacionales como Santa
María, Jesús del Monte y San José de las Torres que se
encuentran a 3 Km, 2.5 km y 7.8 km del punto de acceso
a la vialidad.
Nuestro movimiento no se opone al desarrollo, al
contrario buscamos que nuestra ciudad crezca y cada
vez sea mejor, por eso no nos hemos cansado de
proponer que lo que requerimos es una Morelia Segura,
Sustentable y para tod@s. Una Morelia donde sus
gobernantes no solo nos volteen a ver cuando nos
oponemos a algo, si no que nos incorporemos a la
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planeación y a la visión de futuro.
Por lo anterior hemos venido proponiendo lo siguiente:
1) Cancelar definitivamente el proyecto denominado
"Segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo
ramal camelinas, municipio de Morelia, en el estado de
Michoacán de Ocampo".
2) Construir las vialidades necesarias, siempre y cuando
estas no pongan en riesgo la vida de terceros ni tengan
una afectación al medio ambiente.
3) Establecer un programa de reforestación y protección
ambiental, así como, restaurar el estatus de Área Natural
Protegida a la Loma de Santa María, al menos en las
condiciones establecidas en el decreto del 19 de agosto
de 1993.
.
4) Crear un servicio de transporte público eficiente,
ecológico, popular y de bajo costo, para reducir el tráfico
y la contaminación ambiental.
A pesar de las decenas de argumentos técnicos y científicos
vertidos en la consulta pública, el 10 de abril de 2012
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales
(SEMARNAT) emitió la comunicación SGPA/DGIA/DG/2701
en cual determina que la "Segunda etapa del libramiento
sur de Morelia, tramo ramal camelinas" (vialidad que
comunica al Centro Comercial Plaza Morelia con el
estacionamiento del Centro Comercial Altozano)
"... es ambientalmente viable, por lo tanto ha resuelto
AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA.", es decir
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte está
obligada a cumplir una serie de términos y condiciones
para obtener la autorización plena de la SEMARNAT en
materia ambiental. El documento también establece que
la resolución podrá ser impugnada mediante el recurso
de revisión con apego a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley
federal de Procedimiento Administrativo. Dado que el
documento omite la evidencia científica y técnica respecto
a los riesgos geológicos y ambientales, consideramos
viable impugnarla.
Adicionalmente la SCT, está obligada
a tramitar las autorizaciones, licencias
y permisos de las autoridades locales,
y obtener la autorización para cambiar el uso de suelo.
Aún queda camino por recorrer
para defender la Loma y construir una Morelia
o
am
Yo
sustentable para
la
tod@s.
Más información:
http://salvemoslaloma.blogspot.mx
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DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

UNA HERENCIA DE LUCHA PARA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POR LA REFORMA UNIVERSITARIA.
Muchas son las herencias que las luchas de los pueblos
nos han dejado. Para empezar podríamos hacer la lista
de los derechos sociales como salud, y vivienda, también
podríamos intentar enumerar los derechos políticos,
como la libre organización, o la libre manifestación.
Debemos reconocer que la deuda que tenemos los
estudiantes con el pueblo que lucho y lucha es grande.
Sin duda, hoy es necesario que estos derechos, que se
encuentra amenazados y violentados por las cúpulas en
el poder que ven en nuestros derechos un estorbo para
sus lucrativos negocios o para los negocios de sus
amigos, sean defendidos mas que nunca.
Por nuestra condición de estudiantes universitarios existe
un derecho histórico que nos toca reivindicar a los hijos
del pueblo, uno por el que no podemos olvidar luchar;
es el derecho a la educación pública. Este es sin duda
uno de los mas grandes logros del pueblo, sin embargo
en la actualidad el 40% de los jóvenes y jovencitas en
edad de estudiar no pueden hacerlo debido a que
murallas invisibles pero firmes se empeñan en bloquear
cada ves mas el paso a los hijos e hijas de los y las
trabajadores y trabajadoras. Las políticas implementadas
en nuestro país a partir del Neoliberalismo y con su
Programa de Modernización Educativa, son tendientes a
cerrar matricula en pro de la tan famosa, y tan falsa,
idea de que la calidad educativa disminuye en la medida
que incrementa la masificación de la educación, idea que
perjudica justamente a los sectores mas pobres de la
población y por lo tanto a los que menos oportunidades
tienen.
Hoy es entonces hora de recuperar las herencias que
nos ha dejado el movimiento estudiantil que incasable
a gritado en diferentes tiempos, en diferentes países,
sus demandas por construir una educación para todos,
construir normales y universidades listas para formar a
los hombres y mujeres que forjen esa sociedad mas justa,
que atiendan clara y decididamente a los interés de la
clase trabajadora.
Es por esto que nosotros, al igual que todos en el
movimiento estudiantil latinoamericano, tenemos que
recordad el referente de los estudiantes de la universidad
de Córdoba Argentina en 1918, que luchan por reformar
las viejas estructuras de la sociedad y de la universidad
argentina, Hoy nosotros(as) debemos ser capaces de
luchar por transformar también las viejas y oxidadas
estructuras de la universidad y de la sociedad en nuestro
país pues estas estructuras burocráticas son incapaces de
responder a las demandas básicas del pueblo trabajador
de educación, salud, vivienda y trabajo dignos. Muchas
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Comité de Base Deodoro Roca

son la reflexiones que el movimiento reformista nos ha
dejado pero en particular me gustaría resaltar los
aprendizajes que nos heredaron sobre dos demandas
que hoy cobran actualidad para el movimiento estudiantil;
autonomía y democracia.
En Argentina los estudiantes lucharon decididamente
para desterrar los dogmas religiosos de las prácticas
formativas de la universidad, por lo cual demandaban
la autonomía de las instituciones educativas para lograr
la libertad de cátedra y la libertad de crítica donde la
búsqueda de la verdad científica y la formación de
hombres críticos fueran funciones de la universidad. Otra
demanda muy importante fue la que dieron por lograr
la democracia porque entendían que no se puede formar
a hombres críticos cuando durante todo su proceso de
aprendizaje no se le reconocen las capacidades
necesarias para participar y emitir se juicio, por lo que
reclamaban el cogobierno de profesores con estudiantes
para lograr la erradicación de la tiranía de las
instituciones universitarias, al respecto proclamaban
“ La federación universitaria de Córdoba se alza para
luchar contra este régimen y entiende que en ello le va
la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático
y sostiene que el demos universitarios, la soberanía, el
derecho a darse el gobierno propio radica principalmente
en los estudiantes…. La autoridad, en un hogar de
estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y
amando: enseñando” 1
En la década de los 20 y fundados en las ideas justicieras
del Manifiesto Liminar de Córdoba, la lucha estudiantil
se extiende rápidamente a diversos países de Latinoamérica
como Perú, Cuba y Chile. “Por eso queremos arrancar
de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro
concepto de autoridad que en estas casa de estudio es
un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger
criminalmente la falsa dignidad y la competencia” 2 .
gritaban las demandas.
De esta manera el movimiento estudiantil reclamaba
para si el derecho de hacer sonar su vos en la universidad,
luchando por la construcción de instituciones democráticas
que reconociera en el estudiantado su derecho a
participar en el gobierno universitario. Un caso
emblemático fue Cuba donde esta demanda sonaba
fuerte, pues sumado a la gran popularidad en que se
encontraba el movimiento comunista, el movimiento
estudiantil cubano logro que a los 20 años, Julio Antonio
Mella, fundador del primer partido comunista de cuba,
asumiera el rol de rector de la Universidad de la Habana.
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Sin embargo el movimiento de reforma universitaria no
se limitaba a luchar por una transformación de la
universidad sino que planteaba una lucha por transformar
a la sociedad misma porque se tenia claridad en cuanto
a que es imposible que la transformación de la
universidad se de sin una transformación de las
estructuras sociales, pero buscando siempre orientar a la
universidad hacia las necesidades del pueblo trabajador.
Esto lo exponía julio Antonio Mella cuando decía que
“Luchamos por una universidad más vinculada con las
necesidades de los oprimidos…Sabemos que no lo vamos
a conseguir inmediatamente…Pero en la simple lucha por
la obtención de ese ideal de la universidad del porvenir
vamos a obtener un doble triunfo: agitar conciencias
jóvenes ganado reductos en el frente educacional contra
los enemigos del pueblo trabajador, y, probar, ante todos
los revolucionarios sinceros, que la emancipación
definitiva de la cultura y de sus instituciones no podrá
hacerse sino conjuntamente con la emancipación de los
esclavos de la producción moderna que son, también,
los títeres inconscientes del teatro cómico de los
regímenes políticos modernos”.3
Es pues tarea nuestra reconocer los logros que el
movimiento estudiantil ha tenido a lo largo de la historia,
ya que lograron victorias importantes como la libertad
de cátedra, la autonomía, la representación estudiantil
etc. Sin embargo, también es necesario realizar un
balance de cuales son hoy nuestras demandas no
cumplidas y asumir el compromiso con ellas para llevarlas
a cabo, hoy defender las victorias logradas y plantear
nuestras demandas es una tarea que no puede esperar
más.
Es por esto que nos parece importante revivir la lucha y
la búsqueda por la autonomía de las universidades, ya
que hoy las visiones feudalescas de la universidad, así
como los proyectos de uniformidad y de fomento del
pensamiento único, encierran al conocimiento y la
cultura a las aspiraciones de la evaluación y la calidad
empresarial, lejos de brindarle hoy solución a nuestra
demandas, buscan legitimar en la ley orgánica la
antidemocracia universitaria, el compadrazgo en la
contratación de profesores y darle la ultima estucada a
la autonomía universitaria al entregarle funciones tan
importantes como la generación de planes y programas
de estudio a los dogmas empresariales.
“La autonomía universitaria, que en México surgió como
una respuesta de los universitarios al intento del Estado
por intervenir directamente en la vida institucional,
constituyó durante años uno de los pocos y débiles
baluartes contra los fuertes procesos de centralización y
corporativismo en la educación en general y, de manera
peculiar, en la superior. Paradójicamente, esa autonomía,
que podría asumir hoy un papel crucial para determinar
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las necesidades regionales de conocimiento con
independencia de los centros culturales y políticos del
centro del país, sufre uno de los más profundos y fuertes
embates a través de la ya descrita estructura de
exámenes de ingreso y egreso que determinan (y mal)
el conocimiento necesario para ingresar y egresar de
las universidades. De hecho, los temarios de estos
exámenes para cada profesión se están convirtiendo ya
en el programa nacional único que deben tener como
conocimiento básico e indispensable todos los programas
profesionales del país. La evaluación es un poderoso
instrumento para uniformizar los planes de estudio de
las instituciones secundarias y de las de nivel superior.
Adquiere así un valor en sí mismo, que aleja a la
universidad de las necesidades regionales, de los
procesos desconocimiento local y de las necesidades y
culturas de cada ámbito del país. Pero sobre todo
convierte a la educación y al educando en un vil
mecanismo para la formación de los cuadros y el capital
que a reproducción del capital requiere”. 4
Por eso hoy demos oponernos decididamente a la Reforma
que impulsa Salvador Jara Guerrero, a las acreditaciones
de las facultades que durante años ya se han convertido
en motivos de fiesta y de vanaglorio por parte de las
mediocres autoridades universitaria, que al no haber
cumplido con buscar construir una mejor universidad
para los hijos del pueblo tiene que aplaudirse a ellos
mismo el haber logrado la acreditación, no les preocupa
que cada ves mas estudiantes se queden sin cursar la
educación superior, en nuestro País solo el 30% por
ciento de los jóvenes en edad de estudiar la educación
superior lo hacen, el gobierno federal invierte mas
recursos a un reo, que se encuentra en un penal que
aun estudiante de una universidad publica del sur del
país según lo señala en investigador Hugo Aboites. 5
Para finalizar hacemos mención a las palabras de Nestor
Kohan. “Desde 1918 hasta hoy, casi un siglo después,
la larga marcha de la Reforma Universitaria ha planteado
siempre, al mismo tiempo, la doble tarea de transformar
la universidad y cambiar la sociedad...Constituye una
ilusión absolutamente errónea e ingenua el pretender
cambiar la Universidad dejando intacto todo el andamiaje
social, político e institucional del cual la Universidad es
expresión en el terreno de la pedagogía y la ideología”6
1
2
3
4

Roca Deodoro, Manifiesto de Liminar, 21 de junio de 1918
Roca Deodoro, Manifiesto de Liminar, 21 de junio de 1918
Mella Julio Antonio, El Concepto Socialista de la Reforma Universitaria.
Aboites Hugo, Actores y Políticas en la educación superior
mexicana: las contradicciones del pacto de modernización
empresarial.
5 Abortes Hugo, Conferencia dictada en la facultad de Historia de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 25 de abril del 2012

6 Nestor Kohan, La Reforma Universitaria en el siglo XXI.
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Hoy debemos como la valiente generación del 1920,
recordar que la Universidad y su política de exclusión,
discriminación y olvido de las necesidades del pueblo son
el fiel reflejo de los que ocurre en la sociedad mexicana
por lo que transformar la primera requiere necesariamente

que los jóvenes, hombres y mujeres comprometidos en país
transformemos a la sociedad. Luchemos pues por la
contracción de la autonomía y la democracia en nuestra
universidad y sociedad.

EL VERDADERO IMPACTO DE LA CRISIS Y LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN MÉXICO.
En el más reciente reporte de investigación del Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, se difunde
que al cierre de 2011:
1. El número real de desempleados en México es de 8.7
millones de personas y no los 2.4 millones que el INEGI
identificaba como población desocupada. De acuerdo con
este estudio el 15.4% de la Población Económicamente
Activa se encuentra desocupada. El INEGI solamente
contabiliza a como desocupados a las personas que
buscaron activamente empleo, no lo encontrarony no
trabajaron, el INEGI no considera a las personas que no
buscaron empleo y no trabajaron.
2. 26.4 millones de mexicanos se empleaban en el sector
informal de la economía (55.3 por ciento de la población
ocupada), no 14 millones, como reportó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Precisa que
la economía informal ha sido la razón principal del
crecimiento del empleo en lo que va de este sexenio,
periodo en el cual 3 millones 281 mil 441 mexicanos se
sumaron a sus filas.
3. En lo que va del sexenio de Felipe Calderón el salario
real de los trabajadores mexicanos ha registrado una
pérdida de poder adquisitivo de 42 por ciento.
"El ingreso por habitante en México cayó en el último año
al lugar 83 del mundo, nueve niveles debajo de la posición
registrada al inicio del actual gobierno en 2006, reveló
un informe del Banco Mundial (BM)
publicado este viernes.
En el mismo periodo, y al
tiempo que el país sufrió un
incremento de la violencia,
las compras mexicanas de
armamento en el exterior
a través de canales
formales se multiplicaron por cinco,
según la misma fuente.
México es la economía
14 del mundo, según el
valor de su producto interno
bruto (PIB), equivalente a un
billón 800 mil millones de
dólares, de acuerdo con
los Indicadores del
desarrollo mundial 2012
publicados hoy por el Banco
Mundial. Es el mismo sitio que
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Comité de Base Urbano-popular

ocupó en 2006, situación de estancamiento que contrasta
con la de otras naciones latinoamericanas, según datos
contenidos en el reporte, dado a conocer en el marco de
la reunión de primavera del BM y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). "
Es decir, las políticas del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional aseguran las altas tasas de
ganancias de los grandes empresarios internacionales,
a costa de empobrecer a la mayoría de la población,
especialmente a los trabajadores asalariados.

¿QuÉ NOS QUEDA DE LAS PENSIONES?
Comité de Base Urbano-popular
El 12 de abril de 2012 el Fondo Monetario Internacional
(FMI) publicó una nota de prensa acerca del capítulo 4
del “Informe sobre la estabilidad financiera mundial
(GFSR), abril de 2012, en el cual se indica:

“Las implicaciones financieras de que la gente viva más
de lo esperado (el llamado riesgo de longevidad) son
muy grandes. Si el promedio de vida aumentara para
el año 2050 tres años más de lo previsto hoy, los costos
del envejecimiento —que ya son enormes— aumentarían
50%.”
En el mismo documento se propone mitigar el riesgo de
longevidad mediante la siguiente medida:
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“Una reforma esencial es permitir que la edad de jubilación
aumente a la par de la longevidad esperada. Esta podría
ser una obligación impuesta por el gobierno, pero también
se podría ofrecer incentivos a los particulares para postergar
la jubilación. La postergación de la jubilación ayuda de
dos maneras: prolonga el período de acumulación de
recursos jubilatorios y acorta el período de uso de esos
recursos. La divulgación de información más completa
sobre la longevidad y su impacto financiero contribuiría a
aclarar mejor las consecuencias. Asimismo, es importante
que las entidades que ofrecen pensiones puedan actuar
con flexibilidad: si no es posible incrementar las
contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente
haya que recortar las prestaciones.”
La recomendación del FMI, busca incrementar la vida
laboral del trabajador, despojar a los trabajadores de
parte de su pensión, y reducir o cancelar las prestaciones
de los trabajadores,
y trasladar esos recursos al
financiamiento de las empresas. Cabe destacar que dichas
medidas, concertadas por organismos internacionales,
conforman la estrategia para de los grandes capitalistas
internacionales para asegurar la continuidad del capitalismo
y maximizar sus ganancias.
En la misma semana que el FMI publicó el documento
antes mencionado, ocurrieron en México dos eventos
significativos:
1. El 11 de abril de 2012 la Cámara de Diputados
avaló la propuesta de los Senadores para que los
pensionados o jubilados cuyas pensiones sean superiores
a los 15 salarios mínimos paguen ISR.
2. En la misma fecha, la Cámara de Diputados aprobó
el incremento que México paga al FMI. Ahora será de 14
mil millones de dólares.
Es decir, por un lado se reduce el monto de las pensiones
y por el otro, se entrega dinero público al FMI, quién lo
utilizará para financiar los programas de rescate de los
grandes capitalistas internacionales.

del capitalismo, y en especial la estabilidad financiera de
los grandes capitalistas internacionales.
Menos dinero para los trabajadores de México y del mundo,
más dinero para los grandes capitalistas.
Marcela Flores Quiroz, integrante del Comité Técnico
Nacional de Seguridad Social del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advirtió que cuando las
personas se empiecen a jubilar a través de las Afores con
la Ley de 1997, o quienes nunca cotizaron a la seguridad
social, entre ellos los trabajadores informales, “cuando
más, a los que les vaya mejor, van a tener una pensión
de 35% de salario cuando se retiren”.
Por ello, destacó la necesidad de contar con un ahorro
de pensión adicional, ya sea a través del ahorro individual
o mediante un plan privado de pensión por parte de la
empresa en la que haya trabajado.
Como ejemplo, expuso que si una persona quiere tener
el equivalente de hoy a 10,000 pesos de pensión mensual,
requiere haber ahorrado dos millones de pesos, pero
para lograr esa cantidad, tendría que ahorrar 3,000
pesos mensuales durante 30 años de aportación. Apuntó
que si una persona ahorra 1,000 pesos al mes durante
30 años, acumulará un capital de entre 550,000 y
650,000 pesos, lo que daría una pensión mensual de

El 20 de abril de 2012 El Universal públicó la siguiente
nota: "El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo
de los 20, presidido por México, anunciaron hoy aquí
compromisos por 430 mil millones de dólares adicionales
a las cuotas regulares para apoyar la estabilidad
económica global. El FMI y el G-20 señalaron que los
fondos serán puestos a la disposición de los 188 países
miembros a través de préstamos bilaterales temporales,
bajo condiciones que serán determinadas por la junta de
la institución. 'Este esfuerzo... muestra el compromiso de
la comunidad internacional para salvaguardar la
estabilidad financiera global y poner bajo sólidas bases
la recuperación económica global', señalaron al final de
su encuentro en el marco de su reunión de primavera.".
Cabe señalar que cuando se refieren a la "estabilidad
financiera global" se refieren a la estabilidad financiera
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entre 3,500 y 4,000 pesos. En tanto, una persona que
cotice al IMSS durante 30 años y su sueldo al momento
de jubilarse es de 10,000 pesos mensuales, la pensión
que obtendrá al jubilarse bajo la Ley de 1997 que es la
del régimen de las Afores, oscilará entre 2,500 y 3,500
pesos mensuales, equivalente a entre el 25 y 35% de su
salario. Nota publicada en El Economista el 23 de abril
de 2012.
Respecto al tema de las pensiones y prestaciones, el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) propone:
Pensiones y Afores. Nacionalizar las AFORES para
recuperar, por parte de los trabajadores, los fondos y
beneficios de su legítima pertenencia y para asegurarse
una pensión universal y suficiente a sus necesidades.
Extender las pensiones y jubilaciones a todos los
asalariados, incluyendo a los jornaleros agrícolas y las
trabajadoras domésticas. A los trabajadores por su cuenta,
no asalariados, de la ciudad y del campo se les debe
otorgar pensiones, mediante aportaciones por convenio
con las instituciones nacionales oficiales de seguridad
social.
Población vulnerable. Brindar apoyos universales
especiales a la población vulnerable, sobre todo a los
niños, madres solteras y personas ancianas y/o
minusválidas. Asegurar como un derecho para toda la
población el acceso a estancias para personas de la tercera
edad.
Garantías Sociales. Servicios Médicos y Maternidad.
Garantizar a toda la población servicios médicos integrales,
sin discriminación alguna y con la mayor calidad, en las
instituciones públicas de salud nacionales hoy existentes,
clausurando el Seguro Popular por demagógico e
inoperante. Asumir la maternidad como una

responsabilidad que no solamente involucra a la mujer
sino que compete al Estado, por lo que este debe asumir
una serie de responsabilidades para que se lleve a cabo
en las mejores condiciones asegurando la salud de la
madre y el hijo por medio de: a) Otorgar la incapacidad
en el último mes de embarazo y los seis meses posteriores
al parto, con derecho a sueldo íntegro para asegurar la
lactancia, para un saludable crecimiento y desarrollo de
la niñez; b) La creación de estancias infantiles que se
integren al sistema educativo, procurando la homologación
de horarios entre éstas y los horarios laborales.
Sistema de salud. Elevar el nivel de conciencia del
trabajador sobre su salud laboral. Rehabilitar las
instituciones del sistema público de salud aumentando su
personal médico, mejorando las condiciones de atención
a los pacientes y dotándolas de la suficiente infraestructura,
equipos, materiales y medicamentos. Aumentar la plantilla
del personal médico general y especializado. Mejorar las
condiciones laborales de todo el personal. Establecer
centros especializados de fabricación de instrumental y
material médico, así como laboratorios farmacéuticos,
propiedad del sistema nacional de salud. Eliminar los
abusos y corruptelas de la alta burocracia; eliminar, así
mismo, los frecuentes malos tratos de todo tipo a los
pacientes, por parte, principalmente, de autoridades
administrativas.
Para el MIR la conquista plena de esas demandas requiere
de la instauración de un nuevo Estado que defienda los
legítimos derechos de los trabajadores asalariados y
cancele los privilegios de los grandes empresarios
nacionales e internacionales. Un nuevo Estado que
reintegre la riqueza nacional a sus legítimos y únicos
dueños: los trabajadores.

.
PARTE
III: EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LOS REVOLUCIONARIOS.
Comité de Base José Carlos Mariátegui

En el VENCEREMOS, número 18, señalamos que la
divergencia central con los compañeros de la OPT era
básicamente respecto del objetivo perseguido, pues
mientras que para los socialistas y comunistas el objetivo
estratégico es el de construir el partido de la clase
trabajadora que permita en los hechos la independencia
política de clase, para los compañeros de la OPT el
objetivo es ¡Actuar con autonomía y eficacia en las
coyunturas del 2011 y 2012! Este es el objetivo central de
esta nueva fuerza política, y no construir un partido de
clase. ¿Cómo garantizar la unidad ideológica, orgánica y
política de una fuerza que su objetico es la coyuntura
electoral del 2012, proceso que involucra la defensa de
un programa que no es propio de clase trabajadora?
¿Cómo defender la independencia de clase cuando en
lugar de fortalecer la conciencia de clase se privilegia la
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coyuntura electoral? No se sabe.
Los compañeros de la OPT han virado un poco sus
formulaciones. Pues meses antes de las elecciones
presidenciales, su objetico central era construir una
organización partidaria, como lo señala sus documentos
básicos, que textualmente dice “Queremos ser vistos
como una fuerza política de naturaleza partidaria
radicalmente diferente a los partidos institucionales”
(OPT, Documentos Base, Perfil de la Nueva Fuerza Política).
Este viraje de los compañeros puede entenderse de dos
maneras. O los compañeros ya construyeron una fuerza
partidaria, y por eso ahora su objetivo central es otro, o
los compañeros cambiaron su objetico central.
El poco desarrollo orgánico y político de la OPT, que los
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obliga a aliarse programáticamente a la socialdemocracia
y los libérales burgueses, subordinarse a las decisiones
de la burocracia perredistas, pues no pueden ni siquiera
competir, en las elecciones presidenciales, con un
candidato propio que defienda única e integrante su
programa, por no mencionar que sus candidatos deben
de pasar por el visto bueno de la dirigencia burocrática
perredista, demuestra que aún no tienen su organización
“partidaria” como para cambiar de objetivo central.
Por eso nos inclinamos por la segunda opción. Los
compañeros de la noche a la mañana cambiaron su
objetivo central. Pero esto, al parecer, nos es producto
de una ocurrencia. Suponemos que no lo es, porque este
viraje en su “objetivo central” es producto de su profundo
balance y análisis de la situación. Y es que los compañeros
de la OPT ven en el actual escenario que “…la lucha por
el gobierno y el poder como proceso de disputa inmediato
que condiciona y determina la marcha de los
acontecimientos” (OPT; posición ante la coyuntura electoral
del 2012, Pág. 1). Es decir, la lucha por el poder y el
gobierno como procesos de disputa inmediatos, en el
actual escenario, es lo que obligó a los compañeros a
cambiar de objetivo central.
Aquí se encuentra la equivocación de apreciación de los
compañeros. Aunque aceptamos que el gobierno esta
disputa, no creemos que el poder lo este. Y es que no es
lo mismo, poder y gobierno, esto los compañeros de la
OPT lo saben. Un presidente o una fuerza política puede
tener el gobierno, pero esto no significa que tenga el
poder. El poder político (si con ello nos referimos a la
relación de fuerzas de las clases en el capitalino, relación
concretiza por la forma en que aparece el poder político
de la clase dominante representada en el estado burgués
y en la dirección cultural de la burguesía en al sociedad
civil) no está en disputa inmediata. ¿Acaso el nuevo
presidente desmantelara las intuiciones coercitivas del
Estado, o eliminara el origen del poder económico de la
burguesía oligárquica criolla y extranjera? o ¿el nuevo
presidente mediante un decreto desmantelara la hegemonía
(dirección cultural) de la burguesía sobre los explotados
y oprimidos? Lo dudamos profundamente, es más lo
negamos rotundamente.
Los compañeros de la OPT creerán que nuestras críticas
son producto de una lectura de mala fe de sus documentos,
y que para ellos, como organización política, la lucha
por el poder, si es un proceso inmediato que determina
la marcha de los acontecimientos. Digámoslo así: la lucha
por el poder está para ellos como organización ¡a la
vuelta de la esquina! Pero aun esta formulación, es falsa
desde un punto de vista marxista.
La clase trabajadora está en la posibilidad de la conquista
y lucha real por el poder solo si existe el suficiente desarrollo
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de las condiciones subjetivas (grado de conciencia y
organización de las masas y el proletariado) y objetivas
(el desarrollo de las condiciones materiales) en la sociedad,
cuando esto es así, nos encontramos en una situación de
disputa inmediata del poder, en una situación revolucionaria.
Al ser el poder una de relación de fuerzas, entre explotado
y oprimidos, y explotadores y opresores, y no un objeto
que se obtiene mediante elecciones, la tarea de los
revolucionarios, de la organización que defiende los
intereses históricos de la clase obrera, es tensar esa
relación mediante la acumulación de fuerzas, es decir
mediante el desarrollo de las condiciones subjetivas del
proceso revolucionario. Y a partir de un balance de las
condiciones materiales (estructura de clase de la sociedad,
desarrollo económico, grado de las contradicción entre
relaciones sociales y fuerzas productivas, etc) es que las
fuerzas revolucionarias se trazan las tareas inmediatas
de la revolución.
No hablaremos aun sobre las condiciones objetivas de la
revolución o la conquista del poder. Nos queremos
concentrar un poco en el tema de los elementos subjetivos,
ya que los compañeros de la OPT hacen interesantes y
polémicas reflexiones sobre este punto.
Respecto a este punto la concepción leninista afirma “en
efecto, parece que hasta ahora nadie había puesto aun
en duda que la fuerza del movimiento contemporáneo
consiste en el despertar de las masas (y, principalmente
la del proletariado industrial) y su debilidad, en la falta
de conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes
revolucionarios. (V.I. Lenin, ¿Qué hacer?, pág. 66)
En este momento no existe el despertad de las masas que
cuestione el estado Burgués. Podrá cuestionar, de múltiples
formas las atrocidades inmediatas y palpables del sistema
político y económico, cuestionamiento que no supera en
el mayor de los casos el nivel del sentido común. Pero las
grandes masas no han cuestionado de ninguna forma el
estado burgués y el régimen capitalista. Ese grande
despertar de las masas aun no lo encontramos en el
escenario actual de la lucha de clases. Más aun, hoy es
evidente la falta de iniciativa y espíritu de los revolucionarios,
y esto en tono autocritico, porque no solo una parte de
ellos avizora que su actividad política debe de estar a la
cola de las organizaciones socialdemócratas, promoviendo
votos, etc., sino porque se ha descuidado durante décadas
el trabajo de educación y organización de las masas
populares.
Esto es de una importancia trascendental, pues los elementos
subjetivos más importantes para el avance de un torrente
revolucionario es precisamente el desarrollo de la
conciencia de clase de las masas populares, y la iniciativa
y espíritu de los revolucionarios en las tareas de organización
y educación política, es decir en la construcción del partido
de la clase trabajadora.
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La falta del desarrollo de las condiciones subjetivas es tan
evidente que inclusive los compañeros de la OPT deben
de reconocer que “En México, en términos estadísticos o
formales, la correlación de fuerzas es extremadamente
desfavorable para las fuerzas sociales que luchan por la
liberación nacional y la emancipación social y también
para los liberal-progresistas y socialdemócratas que
abogan por una renegociación de las políticas neoliberales
y de las relaciones de dependencia neocolonial con la
oligarquía y el imperialismo estadounidense” (OPT;
posición ante la coyuntura electoral del 2012, Pág. 3).
Pero aquí se encuentra una diferencia importante. Mientras,
ante este escenario, nosotros lanzamos las consignas:
¡Construyamos un partido de clase, defendamos la
independencia política de la clase trabajadora!
¡Desarrollemos la conciencia y el espíritu revolucionario!.
Los compañeros dicen: ¡Alianza con la social democracia liberal!.
Suponemos que esta diferencia con los compañeros, es
porque ellos omitieron por accidente un elemento central
en su balance de fuerzas, que involucra en primera
instancia es un análisis de las condiciones subjetivas de la
clase trabajadora, y es que los compañeros de la OPT
suponen, equivocadamente, que para analizar la situación
de la clase trabajadora en un balance de relación de
fuerzas solo deben de incorporar los elementos formales
y estadísticos (sic); número de organizaciones clasistas,
militantes y activistas de esas organizaciones. ¿Y los
factores no formales, no estadísticos, no cuantificables,
que son los más importantes como: una alta moral de
lucha política, unidad de clase, un notable desarrollo
teórico dentro de las masas, etc., donde quedan?
Esperamos que esta inocente lectura de la relación de
fuerzas de los documentos de la OPT no sea el origen de
sus inmediatas disputas por el poder. Pues pueden
confundir a los despistados que entiendan que la fuerza
de la clase trabajadora se incrementa con tan solo
incrementar los elementos estadísticos o formales (sic) de
las fuerzas de los trabajadores.
¿Por qué es necesario un profundo desarrollo de las
condiciones subjetivas? No solo porque es la premisa de
nuestro objetivo estratégico: construir un partido que
represente a los trabajadores. Sino también porque es
claro que la revolución la hacen los pueblos, y es que en
nuevo estado, el estado revolucionario que supone la
conquista del poder por el proletariado y el pueblo, y por
tanto la demolición del estado burgués, solo es posible
con la participación de millones de voluntades en la
organización de ese nuevo orden de las cosas. Bien diría
Marx y Engels en el célebre manifiesto comunista que el
estado obrero no es otra cosa más que la clase obrera
organizada. Y es por esto que pese a que se ganen las
elecciones, la revolución o la conquista del poder, no se
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hará con decretos ni nuevas leyes. Pues la revolución en
un acto de conciencia y organización del pueblo.
Y es por esto que el partido es necesario, pues es el partido
es quien organiza y funciona como catalizador en tiempos
revolucionarios. Combate la debilidad
la falta de
conciencia y de espíritu de iniciativa del movimiento. Da
claridad al movimiento y tiene claro que el objetivo es la
conquista del poder político por el proletariado y el pueblo.
Para terminar con esta entrega, quisiéramos decir que el
cambio del objetivo central de los compañeros de la OPT,
expresado en el paso de la construcción de una fuerza
partidaria a la construcción de fuerza política que permita
la participación de la OPT en las elecciones presidenciales,
puede tener tres explicaciones:
La primera es que ellos saben que la independencia política
solo se expresa en la existencia del partido, pero que no
les interesa construirlo, y han optado solo por acumular
una cantidad significativa de fuerzas y negociar en
condiciones favorables justas demandas inmediatas. Que
por cierto es válido, pero al disfrazar el argumento con
un sinfín de malabares teóricos, solo confunden a la
clase trabajadora.
La segunda opción. No tiene claro qué es y cómo se
expresa la independencia política de clase, y por tanto,
los compañeros elucubran formulaciones teóricas, que no
ayudan a avanzar en la lucha política. Pues desde una
perspectiva marxista la propuesta de la OPT no supera
los límites gremiales e inmediatistas, es pues una
propuesta de reformas sociales.
Y la tercera, es que la OPT existe una heterogeneidad
de fuerzas que combinan las dos posibilidades anteriores.
Señalábamos en el inicio que al estar involucrada en este
proceso algunas de las organizaciones sindicales más
importantes de nuestro país mal haríamos en callar
nuestra opinión. Y esperamos que estas líneas fomenten
a nuestros compañeros al fraterno debate.
Continúamelos en las próximas entregas con este candente
tema…
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A EL LLÁMALO

POR SU NOMBRE
¡REPRESOR!

El pasado 28 de abril la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL)
fue víctima de una brutal represión por parte del actual gobernador
priista Fausto Vallejo, el cual, violentando la legalidad y el estado de
derecho, utilizó a las fuerzas estatales y federales que desalojaron de
forma violenta tres albergues estudiantiles: la Casa de Estudiante Nicolaita,
la Casa de Estudiantes 2 de Octubre y la Casa de Estudiantes Lucio Cañas,
en donde, sin entablar dialogo y con lujo de violencia los elementos
policiacos privaron de su libertad a más de 500 estudiantes, hiriendo a
decenas jóvenes, dos de ellos de gravedad: uno con fractura en el cráneo
y otro con fractura en las dos piernas.
Durante este operativo por demás injustificado, se utilizó de forma excesiva la
fuerza, empleando gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas de
agua, se ha documentado que las fuerzas policiacas quemaron colchones,
que existió robo de pertenencias personales de estudiantes:
como
celulares, computadoras y dinero.
El operativo violó los procedimientos jurídicos establecidos en la constitución,
atropellando derechos de los ciudadanos actuando bajo la presunción de
culpabilidad y violentando los derechos humanos de los detenidos.
Es urgente restablecer el estado de derecho, no puede existir un estado
democrático donde existen presos políticos, los jóvenes de la CUL
solicitaban recursos para difundir la convocatoria de la UMSNH y la
existencia de los albergues estudiantiles en las comunidades más pobres.
Y a cambio, la autoridad respondió reprimiendo mostrando su nulo
compromiso democrático. Las imágenes que condesan la arbitrariedad y
brutalidad del operativo han ido fluyendo en días posteriores a los hechos
represivos, revirtiendo la idea de que fue un “operativo limpio”. A los
gobiernos que ponderan el uso de la fuerza en lugar del dialogo se les
debe llamar por su nombre: Represores.
Por lo anterior, exigimos:
La liberación inmediata de los 13 compañeros detenidos.
Esclarecimiento de los hechos represivos del 28 de abril.

¡En defensa de los albergues estudiantiles y la educación pública!
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