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Recuento 
l Estado mexicano ha decidido abiertamente 

Edeclarar la guerra a los trabajadores de la 
educación; hostigamiento, criminalización de la 

protesta social, despidos y ceses injusticados, 
retención de salarios, represión, detenciones ilegales y 
asesinatos. Lo antes expuesto son algunas de las 
acciones que los gobiernos estatales y federales han 
emprendido contra el magisterio. 

El pasado 20 de mayo, se desalojó violentamente a 
los contingentes de la CNTE de las inmediaciones de la 
Secretaria de Gobernación en la CDMX; el 21 de mayo 
se “deportaron” de la ciudad de México,  a los 
profesores de Chiapas, Guerreo, Oaxaca y Michoacán, 
quienes protestaban afuera de las ocinas de SEP; el 25 
de mayo, se impidió que profesores de la distintas 
entidades arribaran a la ciudad de México; el 26 de 
mayo nuevamente se intentó desalojar el plantón 
magisterial; el 24, 25 y 26 de mayo, la policía estatal y 
federal implementaron una inhumana represión contra 
los profesores de Chipas, cuyo objetivo era desalojar  
por medio de la violencia, a los maestros de las 
secciones 7 y 40 del SNTE en  Tuxtla Gutiérrez. 

El 10 de junio los  maestros y padres de familia de la 
comunidad indígena de Tamulté de las Sabanas, en 
Tabasco, fueron salvajemente reprimidos cuando se 
manifestaban en la carretera Villahermosa-Ciudad del 
Carmen. El saldo de estos violentos hechos fue de al 
menos 20 heridos, y 10 personas detenidas. Además, 
se denunció que como resultado de la represión, 
falleció el Profesor y Director de la escuela Vicente 
Guerrero en Centla.

El 11 de junio, también fue detenido el Secretario de 
Organización de la Sección XXII, Profesor Francisco 
Villalobos Ricardo en Oaxaca, y el 12 de junio 
profesores  de la sección XVIII de Michoacán, 
perteneciente a la región de Zitácuaro, fueron 
golpeados y desalojados, por protestar contra el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.  

El 12 de junio fue detenido ilegalmente el Secretario 
General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, el Profesor Rubén Núñez 
Ginés; horas más tarde, se informó que fue trasladado 
al CEFERESO de Hermosillo, Sonora, violando todos 
sus derechos y garantías individuales. La detención 
ilegal e injusto encarcelamiento  de uno de los 
representantes nacionales de la CNTE se desarrolló el 
mismo día del  brutal desalojo de los contingentes de 
profesores de la sección XXII, quienes mantenían 
tomadas las instalaciones del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), como protesta 
por la Reforma Educativa. 

El 17 de junio de 2016, la Policía Federal reprimió 
violentamente a las, y los maestros de la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en Michoacán, cuando se 
manifestaban contra la reforma educativa en la ciudad 
de Morelia. En el hecho, se detuvieron a cinco 
profesores.

El 18 de junio de 2016, el ex dirigente de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, fue 
detenido en Apatzingán por elementos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el 
lunes 20 de junio, fue detenido el profesor Eugenio 
Rodríguez, exsecretario Técnico “A”  de la sección XVIII.   

El momento más álgido de la guerra contra el 
magisterio se desarrolló el 19 de junio, en Nochixtlán, 
Oaxaca donde fueron asesinadas 11 personas, entre 
pobladores y maestros, entre ellos se encuentran: 
Antonio Pérez García, Andrés Aguilar Sanabria (Prof. de 
Educación Indígena),  Yalid Jiménez Santiago de 29 
años,  Óscar Nicolás Santiago de 22 años,  Anselmo 
Cruz Aquino (comerciante) de 33 años, Jesús Cadena 
de 19 años, Elpidio Ramos (reportero local). Además, 
resultaron heridas 118 personas más, y se estiman 20 
desaparecidos. Las agresiones de la policía federal se 
realizaron  con balas de grueso calibre y de goma, gas 
pimienta, además de helicópteros y el apoyo del 
ejército, quienes arremetieron contra el pueblo.

El objetivo de la guerra contra el magisterio. 
Es más que evidente, que la guerra contra el 

magis ter io es la expres ión de una pol í t ica 
gubernamental autoritaria y despótica encabezada por 
los gobernadores estatales, el titular de la Secretaria de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y sobre todo 
del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sin 
embargo, a tres años de la aprobación de la reforma 
educativa no extraña, ésta siempre ha tenido la clara 
intención de destruir al magisterio democrático y sobre 
este punto, no hay duda. 

Las declaraciones realizadas por Peña Nieto el 
pasado 27 de mayo,  cuando tajantemente señala; “la 
reforma educativa no se negocia”, evidencian que el 
gobierno no está dispuesto a modicar ni tantito el 
marco jurídico que sostiene la reforma educativa. La 
intransigencia  gubernamental se demostró de nueva 
cuenta tras las dos primeras mesas de negociación 
entre la Secretaria de Gobernación, encabezada por 
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Miguel Ángel Osorio Chong,  y los contingentes de la 
CNTE, en las cuales, el único acuerdo fue “reunirse con 
los afectados y familiares por el enfrentamiento en 
Nochixtlán, Oaxaca”. ¿Estarán dispuestos los familiares 
de los compañeros asesinados a dialogar con los 
asesinos?

Las declaraciones en tono amenazante, no son 
exclusivas de Peña Nieto, el primero de julio, Osorio 
Chong, apunto “se ha agotado el tiempo con los 
maestros que mantienen numerosos bloqueos en 
Oaxaca y Chiapas”.  El ejemplo del descaro y cinismo 
llego al extremo cuando Silvano Aureoles declarara: “El 
movimiento magisterial ha escalado ya a niveles de 
intolerancia, terquedad y desorden”. Por si las 
declaraciones no fueron tomadas en serio, el mismo 
viernes 1 de julio, el Gobernador del Estado Silvano 
Aureoles Conejo en conjunto con la camarada de 
diputados, publicaron en el Periódico Ocial del Estado 
de Michoacán la lista con los nombre de los profesores 
“cesados.” 

Tanto las declaraciones como los ceses anuncian una 
nueva escalda de represión y violencia contra el 
magisterio y el pueblo, además demuestran que el 
Estado no concederá nada en las negociaciones. 

Es claro que la apertura de las “mesas de diálogo” 
forman par te  de una tác t i ca  de desgas te , 
desmoralización y cansancio, que tiene por objetivo 
darle largas al conicto y permitir que con el periodo 
vacacional la euforia popular e indignación  
internacional se desine. 

La insurgencia
Ante la beligerancia y cerrazón del Estado, la 

respuesta del magisterio nacional ha sido la resistencia 
y lucha generalizada. Entra las últimas movilizaciones 
destacan, la movilización nacional realizada el martes 
21 de junio por parte de padres de familia, alumnos y 
contingentes de la CNTE en contra de la reforma 
educativa y contra los hechos violentos en Nochixtlán, 
Oaxaca, en los estados de Chiapas, Michoacán, Estado 
de México y Guerrero. 

El 23 de junio, en el Estado de Nuevo León, profesores 
de la  sección 21 y 50 del SNTE,  decidieron realizar una 
marcha en apoyo a la CNTE y en repudio a la 
implementación de la reforma educativa. El 24 de junio 
profesores de la Sección 9, 10, 11 y 36 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
anes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) realizaron un paro de 24 horas 
contra la evaluación educativa. 

El 25 de junio maestros, estudiantes y simpatizantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) marcharon en Mérida, Tamaulipas, 
Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y 
Jalisco, para manifestarse en contra de los conictos 
violentos ocurridos en Oaxaca. Además,  marcharon 

en las movilizaciones por todo el país es la expresión del 
descontento generalizado, así como el creciente apoyo 
y solidaridad popular con los trabajadores de la 
educación, situación que ha modicado la correlación 
de fuerzas y ha permitido develar, que las verdaderas 
intenciones de la reforma educativa es la privatización 
de la educación. 

En este contexto de indignación popular, de rechazo al 
régimen peñistas, y de la descarada declaración de 
guerra contra el magisterio democrático, es ingenuo 
creer que con las tácticas tibias, pacistas, o como 
eufemísticamente las han llamado las fuerzas 
conciliadoras “luchas inteligentes” (sic); darán 
resultado. Pues es evidente que no se encuentran a la 
altura del momento histórico. Más aún, se debe tener en 
cuenta que el conicto ha superado los límites 
gremiales desde el momento en que el pueblo sale a 
defender a sus maestros y pone la vida en ello. Hoy, es 
claro que se debe de fortalecer la combatividad y la 
fuerza del movimiento en las calles, se debe de apostar 
al movimiento popular, no a las mesas de dialogo como 
la única solución al conicto. Se debe de apostar por la 
renuncia de Aurelio Nuño Mayer y Osorio Chong, por 
ser responsables del genocidio y como exigencia de 
justicia popular. Ello representaría un éxito político para 
el movimiento.  ¡Camaradas! Bien decía el prócer de la 
independencia cubana, José Martí: “Es la hora de los 
hornos y no se ha de ver más que la luz”. 

Nuestras exigencias 
1. Se abroguen: la criminal Ley General de Servicios 

Profesional Docente, la antipopular Ley General de 
Educación y la ilegitima Ley del Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación (INEE).  

2. La libertad inmediata de los presos políticos, y se 
detenga e l  hos t igamiento,  la repres ión,  la 
criminalización de la protesta social del movimiento 
magisterial democrático, además se garantice el 
derecho constitucional a la manifestación y protesta. 

3. Renuncia y castigo inmediato a Enrique Peña Nieto, 
Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño Mayer y 
Enrique Francisco Galindo por ser los responsables 
intelectuales de los crímenes y asesinatos en el pueblo 
de Nochixtlán, Oaxaca.

4. Se garantice una educación cientíca, laica, 
obligatoria, democrática, gratuita e integral, con el 
objetivo de que los niños y jóvenes se desarrollen 
plenamente en lo intelectual, en lo físico y en la 
vocación al trabajo digno y en los valores democráticos, 
y por tanto se elimine la injusta ley que obliga a los 
padres de familia a realizar el mantenimiento total de 
los centros escolares (Ley General de Educación: 
artículos 12 fracción V bis, artículo 22 y artículo 28 bis). 

5. Se garantice la estabilidad laboral y la protección 
social de los trabajadores de la educación en todo el 
país, además, se reinstale a todos los trabajadores de la 
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educación cesados de forma antidemocrática y se 
respete el salario de los trabajadores de la educación.  

6. Se respete el papel histórico y pedagógico del 
normalísmo, como parte esencial del sistema de 
educación pública.

an pasado tres años desde la aprobación de 

Hla reforma educativa, sin embargo, el 
descontento magisterial y la lucha por la 

defensa de la educación pública no se ha expandido de 
manera generalizada a otros sectores del pueblo, ¿Por 
qué? La primera explicación se encuentra en la gran 
campaña mediática desarrollada por el Estado para 
justicar la reforma, que como es de esperar, oculta los 
daños sociales que conlleva. En segundo lugar,  debido 
a la creencia de que la reforma solo es una “reforma 
laboral disfrazada”, la crítica se ha concentrado solo en 
los aspectos punitivos y antilaborales de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, que elimina la 
estabilidad laboral y exibiliza las condiciones de 
trabajo del docente. 

En el esfuerzo de puntualizar críticamente las 
implicaciones sociales de la reforma y explicar al 
pueblo como es que le afectará, en las siguientes líneas 
se analizarán las afectaciones sociales de la reforma 
educativa. 

La autogestión escolar  
La autogestión de las escuelas, junto con la Ley de 

Servicio Profesional Docente y la Evaluación Educativa,  
son unos de los contenidos principales de la reforma 
educativa. La legislación  a favor de la autogestión de 
las escuelas estaba contemplada desde la iniciativa de 
reforma presentada por el presidente de la república en 
2012,  y  con e l lo ,  se  pre tendía delegar la 
responsabilidad del mantenimiento de los centros 
escolares a los profesores y padres de familia. 

Iniciativa de Ley. Quinto Transitorio, Fracción III. Las 
adecuaciones al marco jurídico para: 

a. Fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, maestros y padres de 
familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta;

Con la aprobación de la reforma en 2013, la 
autogestión de las escuelas ya no era solo una 
intención. Pues abiertamente se incorporó y legalizó en 
la Ley General de Educación en los siguientes artículos:

Artículo 12 V Bis. Emitir, en las escuelas de educación 
básica, lineamientos generales para formular los 
programas de gestión escolar, mismos que tendrán 
como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar 
materiales educativos; resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de 
participación entre los alumnos, maestros y padres de 
f a m i l i a ,  b a j o  e l  l i d e r a z g o  d e l  d i r e c t o r.

Artículo 22.- Asimismo, se fortalecerá la capacidad de 
gestión de las autoridades escolares y la participación 
de los padres de familia…

Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federales, 
locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán ejecutar programas y acciones tendientes a 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. En 
las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá 
los lineamientos que deberán seguir las autoridades 
educativas locales y municipales para formular los 
programas de gestión escolar, mismos que tendrán 
como objetivos…

Pese a que la autogestión escolar ya es “legal”, 
contraviene al carácter social de la educación pública, 
gratuita y obligatoria, ya que elimina la responsabilidad 
del estado mexicano de garantizar el derecho a la 
educación pública para el pueblo. 

L a  a u t o g e s t i ó n  e n  e s e n c i a ,  l e g a l i z a  e l 
desnanciamiento público de la educación pública, ya 
que obliga a que los gastos operativos de los centros 
educativos, los solventen los padres de familia, 
afectando la economía popular y el derecho del pueblo 
de acceder a la educación gratuita. 

Es importante señalar, que como se observa en la 
Gráca 1, la reducción del gasto educativo es una 
constante de la política educativa del gobierno. Lo más 
preocupante es, que con la Reforma Educativa se 
legaliza esta política claramente antipopular.

La graca muestra como para el año de 1991 el gasto 
educativo alcanzó el 16 por ciento del gasto realizado 
por el gobierno, sin embargo para 1999 equivalía solo 
a un 12 por ciento. Siguiendo la tendencia, en la 
primera década del siglo XXI el gasto en educación 
respecto del gasto programado por la federación no 
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supero el 10 por ciento, inclusive para el 2013, 
apenas si se encontró por arriba del 8 por ciento 

La reducción del gasto educativo y la legalización de la 
autogestión escolar, fue la causa de que en el mes 
septiembre de 2013 la Secretaria de Educación Pública 
haya distribuido en diferentes Estados de la república 
LA GUÍA BÁSICA DE AUTONOMÍA Y GESTIÓN 
ESCOLAR PARA EL CICLO  2013-2014, en ella se 
incluyen las obligaciones a las que deberán estar 
sujetos los padres de familia. Entre ellas se contemplan 
actividades como “la limpieza, la rehabilitación de la 
infraestructura del plantel, pintura, jardinería, pisos, 
ventanas, puertas, baños, salones de clases, mobiliario 
y otros daños que los directivos reporten ante las 
organizaciones de padres”. El objetivo de la Guía 
Básica de Autonomía y Gestión Escolar tiene por 
objetivo reducir el personal administrativo. Además se 
instruye a los padres “para organizarse y recolectar 
fondos económicos ya sea a través de cuotas mensuales 
que deberán entregar a los directivos, subastas, 
organización de kermeses, rifas, o cualquier acción que 
ellos deseen para poder nanciar todo las necesidades 
que tengan las escuelas en donde sus hijos estudien”.

Es claro que el gobierno intenta ocultar las verdaderas 
implicaciones de la reforma educativa con campañas 
de desinformación y desprestigio de los profesores, sin 
embargo también es cierto que los cambios jurídicos 
son tan descarados que evidencian la intención de 
eliminar la educación pública.

Quizás el ejemplo más claro es la modicación del 
Artículo 3ro constitucional, con el cual se eliminó la 
parte que señalaba: Todo individuo tiene derecho a 
recibir educación pública; ahora con la reforma 
educativa queda establecido de la siguiente manera: 
Artículo 3 constitucional. Todos los habitantes tienen 
derecho a las mismas oportunidades de acceso y 
permanencia a la educación de calidad.

Evidentemente, el que las personas tengan el derecho 
a las oportunidades  de acceder a la educación pública, 
no signica que tengan las mismas posibilidades. Más 
aún, el derecho a la permanencia, tampoco suponen 
que se tenga las condiciones económicas para hacerlo 
realidad. 

La desaparición de la educación especial, 
educación física y educación para adultos 

En Michoacán, son muy claros los daños sociales de la 
reforma educativa. Un ejemplo es que la Ley Estatal de 
Educación con la reforma, eliminó del artículo 29 las 
modalidades de educación básica especial, educación 
física y educación para adultos:

Ley Estatal de Educación. Artículo 29.- El Sistema 
comprende los tipos, niveles y modalidades siguientes: 

I. La educación de tipo básico, que comprende los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria:

a. La educación preescolar incluye los servicios de: 

educación general, comunitaria e indígena;
b. La educación primaria incluye los servicios de: 

educación general, cursos comunitarios e indígena; y,
c. La educación secundaria, se brinda en secundarias 

generales, secundarias técnicas y telesecundarias que 
señala

II. La educación de tipo medio superior comprende el 
nivel profesional técnico con todos sus servicios, el 
bachillerato en sus servicios general o tecnológico y sus 
equivalentes, pudiendo ser propedéutico o bivalente…; 
y, 

III. El tipo superior comprende los niveles de técnico 
superior con todos sus servicios, licenciatura con los 
servicios de normal, universitaria y tecnológica, y el 
posgrado con sus servicios de especialidad, maestría y 
doctorado…

Con la eliminación de la educación especial, el estado 
pretende que los niños con capacidades diferentes se 
integren “paulatinamente” a la modalidad de 
educación básica general. Es por ello que la reforma 
contempla en el Artículo 38 de la Ley Estatal que: 
“Tratándose de menores de edad con discapacidad, 
esta educación propiciará su integración a los planteles 
de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales especícos.”

Además, como se observa en el artículo 29 no se 
menciona el tipo o el nivel, ni la modalidad en que se 
inscribe la educación para adultos. Sin embargo en su 
Artículo 42 señala:

La educación para adultos está destinada a personas 
de quince años o más, que no sepan leer ni escribir o 
que no hayan cursado o concluido la educación básica 
o media superior, comprende: alfabetización, primaria, 
secundaria, media superior y capacitación para el 
trabajo, con las particularidades adecuadas a cada 
población. Esta educación se apoyará en la 
participación y la solidaridad social.

Con lo anterior, lo único que queda claro es que la 
educación para adultos, se apoyará en la participación 
y la solidaridad social, intentando deslindar al gobierno 
de la obligación que tiene, de implementar una política 
que combata el rezago educativo o el analfabetismo en 
adultos. 

El desfalco al presupuesto educativo 
Paralelamente a la aplicación de la reforma 

educativa, en Michoacán existe un desfalco 
gubernamental millonario al sistema  de educación 
pública. Según la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) en el análisis de la Cuenta Pública 2014, el 
gobierno de Michoacán no ha podido comprobar el 
gasto de un monto equivalente a  28 mil 477.5 millones 
de pesos provenientes de aportaciones federales en los 
años de 2011, 2012, 2013 y 2014. En otras palabras, 
existen más 28 mil millones de pesos que el gobierno 
desvió o robó. 
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Como lo muestra el Cuadro 1, de este monto 
millonario, mil  411 millones 265 mil pesos  estaban 
contemplados para ser gastados en diversos rubros del 
gasto en educación, sin embargo no fue así, pues el 
recurso se desvió. 

Sobresale que de este dinero, 264 millones 281.9 mil 
pesos correspondían a gastos en educación básica y 
normales ociales del estado.  Un total de 401 millones 
989.5 mil pesos al programa de escuelas de calidad y 
409 millones 700 mil pesos que serían destinados a la 
Educación Tecnológica y de Adultos. Ante este 
escenario, nosotros nos preguntamos ¿Quiénes son los 
vándalos y delincuentes que con sus acciones dañan a 
la educación pública?.

Debido a la complicidad que envuelve a los 
gobiernos, ningún diputado o funcionario, cuestionó el 
millonario robo y desfalco al sistema educativo, ni 
mucho menos el desfalco de los exgobernadores a las 
nanzas del estado.  Sin embargo, en un acto de 
cinismo e impunidad se ha culpado al magisterio de los 
problemas nancieros y educativos en la entidad. 

En días pasados, se evidenció que la Deuda Publica 
del gobierno de Michoacán, ascendía para el año de 
2015, a un monto de 17 mil 645 millones de pesos. Esta 
cifra millonaria,  incrementó en tan solo 13 años con 
gobiernos perredistas y priistas; pues en el 2002 el 
gobierno solo debía 147 millones de pesos, es decir 
algo así como el 1 por ciento de lo que se debe ahora. 
Pese a la clara responsabilidad de los gobernadores 
que piden prestado y ejercen  de forma irresponsable el 
recurso público, y de los diputados locales que 
autorizan dichos gastos y préstamos, según el Auditor 
Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, los 
maestros de la CNTE son los responsables, por lo 
menos eso declaró en días pasados.   

A la consigna de López Salgado, se han sumado tanto 

el gobernadorcillo Silvano Aureoles Conejo, los 
diputados locales, organismos empresariales y la 
misma  Secretaria de Educación, Silvia Figueroa. Todos 
ellos reiteradamente señalan que décit nanciero es 
producto del “excesivo” gasto que tiene el sistema de 
educación pública, particularmente las minutas de 
acuerdo con la Coordinadora Nacional  de 
Trabajadores de la Educación. Tanto cinismo se 
convierte en una grosera impunidad cuando los 
mismos diputados locales el pasado 31 de marzo de 
2016, votaron en contra de una Auditoria Fiscal que 
pusiera en evidencia,  quienes eran los verdaderos 
responsables del desfalco millonario. 

Conclusión 
Es claro que la reforma educativa pretende eliminar 

de facto el nanciamiento del sistema nacional de 
educación y con ello no solo eliminar los derechos de 
los trabajadores de la educación, sino sobre todo 
eliminar la educación pública y gratuita. De 
consumarse estas intenciones, los  derechos del pueblo 
retrocederán de facto 100 años en la historia.    

Es por ello, que hoy una de las tareas más urgentes es 
incorporar masivamente al pueblo trabajador a la 
lucha por la defensa de la educación de nuestros hijos. 
Sin embargo, este objetivo solo se logrará, si el 
movimiento logra vencer en la batalla de ideas y 
construir los argumentos y las razones necesarias para 
derrotar contundentemente la ideología y discurso 
empresarial- gubernamental, fuertemente arraigado 
en algunos sectores del pueblo. Solo la batalla frontal 
contra las ideas empresariales y ocialistas garantizara 
la victoria.

La fuerza de la razón arraigada en las mentes y 
corazones del pueblo, son la condición para vencer 
políticamente a los oligarcas que promueven la 
antipopular reforma educativa. Por ello, hoy la tarea de 
informar y convencer a los maestros titubeantes o los 
padres de familia que dudan de la justeza de la 
resistencia, es una tarea estratégica. 

Desde este espacio nos sumamos abiertamente al 
movimiento magisterial democrático, a las tareas de 
brigadeo en las escuelas y municipios, al boicot de la 
evaluación y con ello, hacemos un llamado a fortalecer 
las acciones de resistencia, pero sobre todo a trazar las 
tácticas que nos permitan no solo detener la evaluación 
docente el próximo 19 de mayo, sino sobre todo 
conseguir la abrogación de la reforma educativa. 

Hoy la lucha de clases tiene como batalla central al 
magisterio contra los empresarios,  políticos corruptos y 
funcionarios que sirven  a los mercaderes de la 
educación. Por ello, la derrota política de las fuerzas 
reaccionarias no solo será una victoria sectorial, sino 
sobre todo, una popular.  Conemos en la fuerza del 
pueblo, estemos seguros que, ¡venceremos!  
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asi son 12 millones los adultos mayores en 

CMéxico. Eso representa  10.2% de la 
población de mujeres  y 9.2% de la población 

de hombres. De esa población el 43% esta en situación 
de pobreza multidimensional, y el 10% en pobreza 
multidimensional extrema. Es en éste rango de edad es 
donde se presenta un aumento de la prevalencia de 
enfermedades crónico degenerat ivas,  como 
Hipertensión, Diabetes Mellitus, Enfermedades 
Isquémicas del Corazón y el Cáncer, que representan el 
61% de las causas de muerte de ese rango de edad. 

Y de acuerdo con un análisis del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 75 de cada 
100 adultos mayores no cuentan con una pensión, es 
decir, sólo uno de cada cuatro recibe un ingreso por los 
años de servicio laboral en su vida productiva.

¿Qué hace el gobierno? Precariza las pensiones y 
quita medicamentos del cuadro básico del Sistema 
Nacional de Salud, los cuales, en su mayoría son para 
tratar las enfermedades crónicas degenerativas. Esta 
maniobra se ha estado efectuando de facto en por lo 
menos los últimos 2 años en distintos hospitales del país 
pertenecientes al IMSS, ISSSTE y SSA.Y este es solo uno 
de tantos escenarios que tendría por obligación que 
solucionar el Estado. 

Al respecto, el investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, en el área de 
Salud y Seguridad Social, Gustavo Leal F. menciona que 
la reforma debería preocuparse por: 1) Mejorar los 
Servicios de Salud, 2) Actualizar el Catálogo de 
Prestaciones 3) Cumplir con los parámetros de 
suciencia con estándares Internacionales de la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud (OMS y OPS por sus siglas) 4) 
Contar con personal Capacitado y Motivado 5) Activar 
estrategias efectivas de Atención Primaria

Y no será posible cumplir ninguno de esos 5 puntos 
propuestos por el citado investigador, pues no se están 
creando ni escuelas ni facultades de medicina o 
enfermería que atiendan las necesidades de la 
creciente población. Y peor aún, lejos de otorgar un 
mayor presupuesto al Sistema Nacional de Salud, lo 
están recortando. 

Así, en este año se dejó de otorgar un aproximado de 
3 mil millones de pesos y para el año que viene harán 
un recorte de 242.5 millones de pesos más, con lo cual 
se afecta directamente los programas denominados 
"Atención de Salud" y "Vacunación".

David Stuckler, economista y experto en salud pública, 
y uno de los principales investigadores de la crisis de los 
últimos años de los servicios de salud en España, 
comenta "Invertir en programas que protejan la salud 
de una nación, no es sólo algo que deba de hacerse, si 
no que, además,  puede ayudar a estimular la 
recuperación económica. La austeridad en salud es 
siempre un falso ahorro".

Pero el gobierno federal actúa en contra de la 
población y a favor de los empresarios. 

El secretario de salud, Narro Robles dice que se 
impulsará "el acceso (a los servicios de salud) por el sólo 
hecho de ser mexicano". ¿Qué signica esto? No 
signica fortalecer a los servicios de salud en ningún 
aspecto, si no modicar su operatividad administrativa, 
además de quitar la responsabilidad del patrón de 
asegurar a sus trabajadores. Así el "hacer más con 
menos" o el paradigma de la "ecacia y eciencia" se 
expresaría en un aumento contundente del número de 
pacientes, al mismo tiempo que se ve descuidado, e 
incluso disminuido, el número de infraestructura en 
hospitales y clínicas y la cantidad de personal de salud 
(además de beneciar a los grandes empresarios con 
este sólo hecho).

En el tema del recorte de personal, el secretario de 
salud se vanagloria, pues con el último despido de 400 
trabajadores de la secretaría de salud, dice ufano "Va a 
ser toda una reingeniería. Estamos analizando despedir 
meramente a personal de conanza, que sólo está 
engordando el proceso burocrático…" El recorte de 
personal le generará un ahorro a la dependencia de 
entre 20 y 40 millones de pesos por año en la Partida 
1000, cantidad que reorientarían a pagar la deuda que 
la Secretaría tiene con proveedores y los Hospitales 
Civiles que suma dos mil 800 millones de pesos.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de tanto 
recorte en salud?

Recortan personal, y recortan presupuesto, con todo 
ello su objetivo, es claro y ya lo dijo Narro "pagar 
deudas a los proveedores…" El objetivo de estos 
funcionarios públicos no es por lo tanto la salud. 
¿Cómo podría serlo si recortan el personal y el 
presupuesto?

¿Cuál es el afán de quedar bien con los "proveedores" 
y no con millones de mexicanos que requieren servicios 
de salud de calidad? La respuesta puede ser la 
siguiente:

Nadro, que es la empresa privada farmacéutica más 
grande del país, tienen una inuencia de  hasta en el 
37.5% de la distribución de medicamentos en México, 
según estimaciones del propio dueño y jefe 
administrativo, Pablo Escandón ha dado sobre su 
empresa. Y más aún; Pablo Escandón, según se puso al 
descubierto con la Investigación empleada por cientos 
de periodista denominada "Panama Papers", sería

TRABAJADOR@S
La reforma de salud y la precariedad 
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también el dueño de la otra empresa farmacéutica 
igual de grande, Marzam.

La venta de medicinas en México se puede calcular en 
cientos de millones de dólares, de acuerdo con registros 
públicos gubernamentales consultados para este 
reportaje. Su costo aumenta mes con mes, por encima 
de la inación general.  Nadro, ha distribuido 11 mil 
productos en 20 mil farmacias y hospitales en México, 
según información de ese corporativo difundida en su 
página web. Tan sólo en el sector púbico vendió 430 
millones de pesos a Pemex y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en 2015. Mientras que Marzam, en ese 
mismo año, vendió más de 2,100 millones de pesos al 
gobierno federal.

Ahí no acaba, este "prolíco empresario" Pablo 
Escandon es  presidente del Consejo Directivo de la 
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). Grupo 
de empresarios y políticos (entre los que se cuentan el 
actual secretario de salud, Narro Robles, y la 
exsecretaria de salud, Mercedes Juan) que se ha 
encargado del diseño de estrategias  para la 
mercantilización de la salud mediante la subrogación 
de los servicios y el monopolio farmacéutico en todo el 
país (con todo el apoyo del gobierno federal), además 
de ser el impulsor principal de la l lamada 
Universalización de los Servicios de Salud, cuya simil en 
Colombia causó 1.2 millones de muertes en los años 
que estuvo vigente.

“El reto que tiene hoy el sistema es avanzar hacia este 
gran objetivo de largo plazo, contenido en el concepto 
de universalidad de los servicios de salud”, dijo el 
dueño de Nadro, Pablo Escandón, frente al presidente 
de México Enrique Peña Nieto, durante la 35 Asamblea 
General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la 
Salud, este 29 de marzo, días antes de la revelación de 
los Panamá Papers.

¿Qué hacer?
Ante esta situación que sólo beneciará a los 

empresarios más ricos del país y terminará por 
degradar a un más la salud de los mexicanos, además 
de degradar más y más las condiciones de los 
trabajadores de la salud; sólo podemos exhortar a la 
organización y lucha de los pacientes y personal de 
salud.

n la lucha de la clase trabajadora existen fechas 

Eque aunque son solamente un día en el 
calendario, conmemoran años de lucha, una de 

ellas es el 1° de mayo, en el que los y las trabajadoras 
salen a las calles a exigir las grandes demandas de la 
clase trabajadora, a conmemorar batallas ganadas 

después de largas luchas en las que se derramó la 
sangre de de mujeres y hombres trabajadores en todo 
el mundo.

Y es en este día cuando, sobre todo cuando la estética 
masculina de de la propaganda clásica nos hace 
ignorarlo, no debemos de olvidar que, en la lucha del 
proletariado por mejores condiciones laborales las 
mujeres siempre han estado presentes, exigiendo 
mejoras en la calidad de vida, porque el capitalismo no 
solo ha oprimido y explotado a las mujeres, sino que 
también ha causado que las mujeres se organicen para 
romper con esas cadenas. 

Durante las luchas contra el absolutismo feudal, 
fueron varios los motines populares liderados por 
mujeres y eran continuas las manifestaciones en contra 
de la carestía de la vida, según  los relatos del 
historiador E. P. Thompson, eran repetidas las ocasiones 
en las que las mujeres golpeaban a un comerciante 
poco popular con sus propias papas, según el mismo 
autor, en 1963, las mujeres se dirigieron al mercado de 
Northampton, para forzar la venta del grano a un 
precio que ellas mismas establecían. Años más tarde en 
1792 en los barrios obreros de Paris las mujeres vuelven 
a protagonizar movilizaciones populares, esta vez 
manifestándose por la carestía del azúcar, después en 
1973 una revuelta iniciada por lavanderas logra de 
nuevo que los precios de las mercancías se tazaran de 
manera popular, y exigen medidas en contra de los 
acaparadores y especuladores.

A nales del siglos XVIII en Francia, las mujeres de los 
barrios obreros fueron las que principalmente se 
movilizaron por el pan, mientras que las mujeres 
instruidas de las clases media y la burguesía buscaban 
la igualdad de derechos, las mujeres pobres se 
maniestan contra la carestía. En este periodo de la 
historia es cuando surge el feminismo reclamando los 
derechos civiles y políticos  para las mujeres  en 
igualdad con los varones.

Durante la revolución industrial la gura de la mujer 
trabajadora se vuelve problemática, se convierte en un 
tema de discusión, porque pone el conicto entre el 
estereotipo de lo femenino del sistema patriarcal 
dominante y el trabajo asalariado. Ya en 1988 las 
hilanderas manuales de Leicester, Inglaterra, formaron 
una hermandad clandestina que utilizaba la 
destrucción de las máquinas de hilar como protesta, 
estas hermandades fueron una de las primeras 
propuestas de organización sindical de las mujeres. 
Ellas, debido a los bajos salarios que se les imponía, 
eran vistas más como una amenaza que como un 
aliado por sus compañeros varones. La patronal a 
sabiendas de esta contradicción,  le destino  un rol a las 
mujeres trabajadoras: El de convertirlas en un ejército 
que presionara contra los intereses de los trabajadores 
varones, con salarios más bajos a igual actividad.

La lucha del proletariado 

Comité de Base “Feminista”
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De esta manera las mujeres obreras eran explotadas 
por la patronal y abandonadas por las organizaciones 
sindicales más importantes, mientras que a la par, 
protagonizaban los grandes acontecimientos de la 
lucha de clases del siglo XX. Como la del marzo de 
1909, cuando 140 jóvenes que trabajaban en 
condiciones infrahumanas fueron asesinadas por su 
patrón en un incendio en la fábrica en que laboraban, 
acontecimiento que le daría sustento a lo que hoy 
conocemos como 8 de marzo, e indignación que fue 
cocinando la participación de las mujeres en las 
revoluciones que más tarde se darían en el mundo. 

En 1874 surge la Liga de Sindicatos de Mujeres que 
apoya a la construcción de más de treinta sindicatos 
femeniles. Es importante recalcar que las mujeres no se 
organizaron de forma independiente de los varones por 
una inspiración feminista, sino porque la mayoría de los 
sindicatos de la época trataba de defender los empleos 
y salarios de sus aliados, pero, manteniendo a las 
mujeres fuera de sus organizaciones, incluso, peleando 
contra su inclusión laboral.

En 1971 el 18 de marzo la rebelión del pueblo de Paris 
instauró un poder  comunal, la resistencia de la 
gloriosa comunal de Paris solo pudo quebrarse después 
de semanas de sangrientas luchas. En una 
investigación acerca de la comuna de Paris el brasileño 
Silvio costa destaca los nombres de numerosas mujeres 
que participaron en las diferentes organizaciones y 
tareas revolucionarias.

A principios de 1912, en la ciudad de Lawrence, 
Massachusetts, estallo la huelga conocida como pan y 
rosas, protagonizada por obreras textileras, que 
resumían, en esta consigna, sus demandas por 
aumento de salario y mejores condiciones de vida. 
Luego de varios días de conicto se les envía a los hijos 
de las huelguistas a otras ciudades donde los albergan 
familias solidarias. En un primer tren salen 120 niños, 
pero en el momento en que se dispone la salida del 
segundo tren, la policía desata la represión contra los 
niños y las mujeres que los acompañan. Este episodio, 
llega a los diarios de todo el país y el parlamento, 
aumentando  la solidaridad popular con las 
huelguistas.

En México, el papel de las mujeres trabajadoras ha 
sido igual de importante en las luchas obreras, sólo por 
mencionar algunas, en 1916 en Yucatán surge el 
primer congreso de mujeres (feministas) por la lucha de 
sus derechos especícos, avanzando en una agenda 
propia pero con propuestas hacia el movimiento obrero 
en su conjunto. Dando un salto en el tiempo, en 
diciembre de 1993 el EZLN incluye en su primer boletín 
una ley revolucionaria de las mujeres, en donde las 
mujeres de los Altos de la zona norte de Tzotz Choj, de 
la selva Tseltal, y de la selva fronteriza hacen escuchar 
su voz de indígenas rebeldes como parte de la lucha de 

sus pueblos. En esta ley asientan con determinación que 
las mujeres tienen derecho, sin importar su raza o su 
credo a participar en la lucha revolucionaria, a trabajar 
y recibir un salario justo, a decidir el número de hijos 
que puede tener y cuidar, a participar en los asuntos de 
la comunidad, a la salud, a la salud y a la alimentación, 
a elegir su pareja, a no ser golpeadas y a ocupar cargos 
de dirección en la organización. A todo lo que millones 
de mujeres dentro y fuera de las comunidades siguen 
sin tener.

En octubre del 2015, hace menos de un año, se creó el 
Sindicato de trabajadores y trabajadoras del Hogar 
(SINACTTRAHO), sindicato que busca dignicar el 
trabajo de más de 2 millones 300 mil personas que 
realizan trabajo remunerado en domicilios, trabajo que 
generalmente recae en mujeres pobres y con más 
necesidades, que aceptan muchas veces pésimas 
condiciones de trabajo.

En diferentes ocasiones de la historia se ha intentado 
relegar a las mujeres a los hogares, negándole la 
posibilidad de trabajo remunerado, pero las mujeres 
han luchado (y seguimos luchando) a un lado de los 
compañeros varones, por las demandas propias de la 
clase trabajadora y también por las demandas propias 
de las mujeres. 

ara el año 2012 había cerca de 31 millones de 

Pjóvenes en nuestro país que, de acuerdo al 
INEGI, representan el 26.5 % de la población 

total. Sin embargo, a pesar de que somos la cuarta 
parte de la población también somos el sector que más 
resentirá los nefastos efectos de las reformas 
estructurales. Contrario a lo que prometieron los 
impulsores de las reformas éstas no han resuelto las 
problemáticas de la población y más bien las han 
agudizado, como es el caso de las problemáticas de la 
juventud. 

Los datos indican que gran parte de los jóvenes del 
país nos encontramos entre el desempleo y la 
precariedad laboral. Según datos de la ENOE (Encuesta 
nacional de ocupación y empleo)  más de la mitad de 
los desempleados actuales tiene entre 14 y 29 años de 
edad. Por otro lado, los jóvenes que tienen trabajo 
perciben salarios miserables: 11.48 por ciento de los 
jóvenes que trabajan no percibe ningún salario; el 12.2 
por ciento gana menos de un salario mínimo (sm); el 
29.5 por ciento tiene una remuneración entre uno y dos 
sm; el 22.7 por ciento recibe entre dos y tres sm; el 
12.65 por ciento gana entre tres y cinco sm; y  

NACIONAL
Miseria, muerte o sumisión: 
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únicamente el 3.78 por ciento de los jóvenes gana más 
de cinco sm. A estas cifras hay que agregar que 
actualmente el contar con estudios de nivel superior 
(Licenciatura-Ingeniería) tampoco garantiza acceder a 
un empleo ya que de cada 10 egresados universitarios, 
sólo siete encontrarán trabajo. Todo apunta a que el 
desempleo y la precariedad laboral que afecta a la 
juventud se agudicen; a solo unos días de la aprobación 
de la reforma laboral se cancelaron 249 mil plazas 
laborales. 

El sector empresarial es el gran beneciado del 
desempleo y los salarios miserables de la juventud, no 
es casualidad que al aprobarse la reforma laboral (que 
legalizó las condiciones miserables que padecen 
actualmente los jóvenes trabajadores) organismos 
como la  CANACINTRA y  la  COPARMEX se 
congratularan. Por un lado, el sector desempleado de 
jóvenes representa una buena parte del ejército 
industrial de reserva que, como es sabido, cumple la 
función de forzar los salarios a la baja, al tiempo que los 
salarios bajos que percibe la mayoría de la población 
joven representa un incremento directo en las 
ganancias de los empresarios. 

Actualmente el sector empresarial puede, sin mayores 
contratiempos, imponer a los jóvenes trabajos con 
sueldos precarios y forzarlos al desempleo ya que no 
existe una fuerza que sea capaz hacer frente a esta 
embestida. Si bien puede parecer una obviedad es 
necesario señalarlo, los empresarios explotan, 
despiden y pagan sueldos miserables porque pueden 
hacerlo, porque no existe una fuerza que se oponga a 
esto. 

Con lo que hasta aquí hemos dicho podemos llegar a 
la conclusión de que requerimos impulsar la 
organización de los jóvenes en general: trabajadores y 
desempleados, para poder hacer frente a este 
panorama tan adverso que los empresarios nos 
ofrecen. Constituir una fuerza política que aglutine al 
sector juvenil y con ello defender las reivindicaciones: 
Trabajo y salario digno. 

La violencia contra los jóvenes: 
Existe un elemento más que nos parece importante 

introducir al analizar la situación laboral de la juventud 
en el país, este elemento es la violencia. Introducimos la 
violencia en el análisis ya que hemos observado que, en 
el contexto generalizado de violencia en el país, los 
jóvenes han sido un sector que ha sido duramente 
golpeado por esta problemática. Más allá de los 
lamentables hechos que han tenido mayor difusión 
como los asesinatos de la colonia Narvarte o los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, algunas cifras demuestran 
que existe un contexto de violencia contra la juventud en 
el país: 95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 
15 a 19 años de edad, con estas cifras México es 
considerado es país con la tasa más alta de mortalidad 

infantil y adolescente, aunado a esto México aparece en 
el casillero 13 de la clasicación de “homicidio de 
jóvenes de 15 a 19 años”. 

Este clima generalizado de violencia en el país y 
focalizado hacia los jóvenes sumado a la falta de 
oportunidades laborales nos parece caracterizan el 
futuro que los empresarios le ofrecen a la juventud y se 
puede sintetizar  en “Miseria, muerte o sumisión”; ya 
que “dondequiera que el miedo a la muerte física 
adquiere preeminencia orecen la tiranía y la 
explotación”. Solamente de los jóvenes depende que a 
este futuro de muerte,  miser ia y sumis ión; 
antepongamos la rebeldía, el trabajo y la vida. 

El Partido Comunista, llama a todo nuestro pueblo a 
organizarse contra todas las fuerzas enemigas del 
pueblo y la humanidad, empezando con AKP.

ún no conocemos los detalles del intento de 

Agolpe de estado en Turquía, la noche entre el 15 
y el 16 de Julio.

Pero sabemos que cualquier plan o iniciativa que no 
basa su fuerza en el pueblo y no tiene el respaldo del 
pueblo trabajador, jamas podrá derrotar a la oscuridad 
de AKP ni podrá sacar a Turquía adelante. Lo ocurrido 
hoy nos recuerda una vez más, la siguiente verdad: O el 
pueblo de Turquía se organizará y se librará de AKP o 
las políticas reaccionarias se aplicaran de modo mas 
rápido, la opresión se aumentará y el saqueo y el robo 
seguirá.

El pueblo que es la única fuerza que derrotara al AKP 
no tiene alternativa ninguna.

Todo lo ocurrido esta noche, es responsabilidad del 
AKP. Los que crearon esta circunstancia y estas 
condiciones son el gobierno de AKP y los patrones 
nativos y extranjeros que los apoyan.

Aunque, que el responsable verdadero sea el AKP, no 
quiere decir que el intento de golpe es un acto, un juego 
que Erdogan puso en acta para llegar a sus objetivos, 
como por ejemplo abrirse el camino para tener una 
presidencia en sistema presidencial o sacar del medio 
los obstáculos para la creación de una nueva 
constitución.

La tensión y lucha entre diferentes grupos dentro del 
Estado y Las Fuerzas Armadas que se conoce desde 
hace tiempo hoy se convirtió en un enfrentamiento 
armado. La tensión es verdadera pero la armación de 
que cualquiera de los lados de este enfrentamiento 
representan los intereses del pueblo de Turquía es una 
mentira.

Por lo tanto como es un error buscar una solución 

INTERNACIONAL
La salvación esta en nuestras manos 

Partido Comunista Turco 
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contra el gobierno de AKP vía golpe militar es, también 
es un error igualmente grave apoyar al gobierno de AKP 
sea por la razón que sea, se use cualquier discurso que 
se use. La ultima cosa que se pueda hacer para 
defender la libertad y los derechos humanos en Turquía 
seria defender a AKP que demostró en muchas 
ocasiones su enemistad a todos los valores que 
representa la humanidad.

Erdogan y AKP, aunque no lo hayan organizado ellos 
mismos, tratarán de utilizar el apoyo concedido a ellos 
en este contexto de intento de golpe de estado para 
aumentar su legitimidad. Todo nuestro pueblo tendrá 
que estar alerto sobre los pasos que tomará AKP en los 
siguientes días. La única manera de impedir que este 
golpe de estado se convierta en una herramienta de 
AKP para fortalecer su poder y que la Turquía de AKP 
tenga una estabilización que no se ha podido lograr; es 
alzar la lucha contra AKP y su oscuridad. Que se haya 
hecho propaganda de Erdogan y de AKP durante toda 
la noche desde los megáfonos de las mezquitas es una 
prueba clara de que tan urgente es nuestra misión. 

El Partido Comunista, llama a todo nuestro pueblo a 
organizarse contra todas las fuerzas enemigas del 
pueblo y la humanidad, empezando con AKP.

La salvación esta en nuestras manos.

Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo 
por defender el ambiente.

egún un informe de la ONG Global Witness, 

Scada dos días matan a un ambientalista y cuatro 
de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 

66 por ciento de los crímenes se produce en 
Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha 
contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el 
agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 
militantes socioambientales en el mundo, el 66 por 
ciento de ellos en América latina. Así lo revela un 
informe de la ONG europea Global Witness, que 
precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a 
pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al 
menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que 
acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), 
donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. 
Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 
por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con 
más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia 
(26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), 
Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), 
entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales 
defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el 
mundo, con derechos reconocidos por normativas 
nacionales e internacionales (Naciones Unidas, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 
otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre 
los principales afectados por el extractivismo y la 
violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de 
los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos 
que más vinculación tienen con los crímenes: 
megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala 
de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre 
quiénes son los victimarios, advierte que en muchos 
casos no han sido identicados los autores. En los que 
sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el 
ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un 
escenario donde se deenden los derechos humanos. Y 
los activistas son tratados como enemigos por el Estado, 
cuando deberían ser tratados como héroes”, armó 
Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe 
destaca la complicidad entre gobiernos y empresas 
extractivas, tanto para el extractivismo como para la 
violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. 
Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. 
Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras 
(109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la 
población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de 
asesinatos, ya que su base de información son los 
medios de información y arma que existen asesinatos 
que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María 
Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos 
Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de 
Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez 
sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida 
pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez 
(emblema mundial del activismo socioambiental, 
defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las 
responsabilidades de los países donde no ocurren los 
asesinatos, pero que impulsan las actividades 
extractivas en otras regiones. Ejemplica con el caso de 
Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se 
extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados 
Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro 
asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder 
indígena hondureña y activista contra las represas que 
avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en 
marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena 
Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue 
ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez 

Ambientalistas en peligro 
Darío Aranda
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indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció 
que los pueblos originarios de ese país están sufriendo 
una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin 
vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados 
por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había 
desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples 
amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su 
cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una 
gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica 
de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía 
Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia 
Janeth Urquía, también activista en contra de las 
represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un 
nuevo campo de batalla para los derechos humanos. 
Con la continua demanda de productos como 
minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, 
empresas  y  bandas  de  de l incuen tes  es tán 
apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la 

gente que en ella vive”, señala la investigación y 
destaca que en la mayoría de los casos “claramente el 
Estado o las empresas están relacionados con los 
asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de 
represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas 
socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, 
entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 
12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina 
Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del 
Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en 
Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 
2012, respectivamente, ambos del Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos 
es la inacción de las autoridades judiciales y de los 
gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los 
delitos o se adopten medidas para proteger a los 
activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los 
intereses corporativos que protege a los responsables 
de los asesinatos”, asegura la investigación.

¡Te nombramos! 
Alto a la Violencia feminicida 

Te invitamos a asistir a las actividades públicas permanentes de denuncia 
del feminicidio cada día 25 de mes, para más información visita @matrioskamir

#Vivas Nos Queremos

¡NI UNA ASESINADA MÁS!
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