Número 13, año 15

Revista

Palabras Pendientes
Órgano de difusión y discusión de
Te j i e n d o O r g a n i z a c i ó n R e v o l u c i o n a r i a
Nuestros derechos en disputa
Mosaico de la lucha de clases en México
Número 13, año 15
Ciudad de México, julio 2018

C O N S U LTA Y D E S C A R G A

www.tejiendoRevolucion.org
https://issuu.com/palabraspendientes
CONTÁCTANOS

Tejiendo Estamos
@TejiendOrgRev
palabraspendientes@gmail.com

Adquiere la serie

Bono solidario e informativo

Espejos de Resistencia y Rebeldía

L

os números que integrarán esta Serie “Espejos
de Resistencia y Rebeldía” tienen el propósito
principal de difundir y apoyar las luchas que se articulan y organizan en el Congreso Nacional Indígena. Son “bono solidario” ya que pretenden aportar
un apoyo económico a las comunidades en cuestión, y son informativos porque intentan dar un
panorama general mínimo de lo que sus procesos representan. La presente serie se enmarca
en el paso a la ofensiva que los pueblos han
comenzado y busca aportar, respetuosamente, a los pasos que decidan dar desde el pasado año
2017. Significa poner, si de algo sirve, la experiencia organizativa que la revista Palabras Pendientes
ha representado al servicio de nuestros pueblos. La
revista-bono tiene un costo mínimo. Este y cualquier
aportación extra será entregado íntegramente a la
comunidad y sus autoridades.

Costo por bono solidario e informativo: $25
Puntos de distribución: Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica, ubicado en
Cubículo 300, tercer piso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad de México.
- Espacio Estudiantil Salón 9, ubicado en el segundo Piso del Edificio A de la Facultad de
Psicología de la UNAM, Ciudad de México. - Rancho Electrónico, en Lorenzo Boturini 61, Col.
Obrera, Ciudad de México - Casa de Ondas, ubicada en Manuel Carpio 117, Col. Santa María
la Ribera, Ciudad de México.
Imagen de portada: Cartel de la
Organización Mexicana por la
Liberación de los Presos Políticos
Adolfo Mexiac, 1970.

Diseño editorial: Tejiendo Organización Revolucionaria

Palabras Pendientes... proponen pelear

CONTENIDO

Editorial
Tejiendo Organización Revolucionaria
2
La política en seguridad
social: una guerra contra l@s
trabajador@s mexicanos
Centro de Análisis Multidisciplinario

4

Consideraciones sobre la Reforma
energética
Eduardo Pérez
10
Desgarrar y fragmentar al pueblo:
la estrategia de guerra capitalista
Tejiendo Organización Revolucionaria
16
Nuevo mapa de los
derechos humanos
Luis Hernández Navarro

Autodefensa y construcción de
autonomía. Un horizonte de lucha
por tierra y libertad
Centro Social Ruptura

Lucha de la UNTYPP y organizaciones
que le precedieron en el contexto
del neoliberalismo mexicano y la
Reforma Energética
38
Unión Nacional de Técnicos y
Profesionistas Petroleros
Memoria y comunidad frente a la
gentrificación: la lucha por el agua
y el territorio de los barrios de
Los Pedregales al sur de la Ciudad
44
de México
Asamblea General de los Pueblos,
Barrios, Colonias y Pedregales de
Coyoacán
El examen único para el ingreso
al bachillerato
Comité Estudiantil Metropolitano

24
Indio con alma y ficción jurídica:
a más de 20 años de los Diálogos
de San Andrés Sakamch’en
Josefa Sánchez

32

53
La lucha por la
defensa de la vivienda
Organización Popular
Francisco Villa
de Izquierda Independiente 58

27

Galería interna
Brigada Cultural Subversiva
1

Nuestros derechos en disputa - Mosaico de la lucha de clases en México

EDITORIAL
E

ste número de Palabras Pendientes trata de dibujar
una radiografía de una parte de la lucha de clases en
México que se libra alrededor de derechos consagrados en
la Constitución mexicana. La Constitución no sólo refleja
una correlación de fuerzas determinada (aunque lo hace)
sino que lo hace de un modo contradictorio, diríamos
dialéctico. La Constitución es un hecho jurídico que
expresa dos cosas: a) la dominación de clase, la dominación
de la burguesía y b) la correlación de fuerzas entre las
clases sociales en pugna, no sólo expresa dominación de
una clase sobre otra, sino también las resistencias de los
dominados, hasta donde estas pueden alcanzar expresión
jurídica en los marcos de la dominación (expresa dicha
dominación bajo una forma concreta, determinada,
sólo reflejaron una correlación de fuerzas (lo hicieron
particular, contradictoria).
sin duda) sino también se convirtieron en herramientas
Si sólo dijéramos que la Constitución expresa “la de la lucha política futura, instrumentos que en manos
correlación de fuerzas entre las clases” estaríamos de la burguesía permitieron arrebatar banderas y acotar
olvidando un hecho fundamental, la Constitución como formas de hacer las cosas en la mayoría de las ocasiones,
instrumento de dominación. De tal forma la Constitución e instrumentos usados por los trabajadores para la lucha
expresa una relación (la correlación de fuerzas entre las por su liberación en la minoría de las ocasiones. Conviene
clases) y un hecho (la dominación de una clase sobre no olvidar que los artículos que consagraron derechos
otra). En tanto expresión de una relación permite la para el pueblo, no comprometieron de manera sustancial
inclusión de leyes a favor de los dominados; en tanto el poder de la burguesía ni sus ganancias.
expresión del hecho de la dominación, acota los intereses
Sin duda esta correlación de fuerzas ha ido cambiando
de los dominados dentro de los marcos de la dominación
conforme lo ha hecho la dominación, a medida que la
misma.
clase dominante impone sus condiciones en mayor grado,
La Constitución de 1917 es un acto jurídico en el y también en la medida que la resistencia social lo ha
que están involucradas las fuerzas participantes en permitido. La fuerza del campesinado y del proletariado de
la gesta histórica, y si bien la historiografía oficial se 1917 fue tan grande que se desarrolló en acontecimientos
ha empeñado en señalar que en el momento de su revolucionarios que dejaron una huella en la historia de
redacción ya las armas se habían guardado y nos dice que nuestro país que sólo hasta la época reciente han podido
la redacción y promulgación fue un hecho “civil” no “ ser revocados por la burguesía.
militar”, sin embargo, la realidad es que en la redacción
Así, las reivindicaciones históricas plasmadas en la
de la Constitución participaron los representantes de las
facciones armadas triunfantes y de aquellas facciones constitución han sufrido retrocesos, y en algunos casos
armadas que si bien derrotadas en el plano militar (no están prácticamente borradas del texto. En este proceso
extintas, seguían armadas pues) mantenían una fuerza contrarrevolucionario, ocurrido a lo largo de varias
social tal que les permitió intimidar con la posibilidad décadas, la burguesía transnacional en contubernio con la
de su accionar futuro. Es decir, las leyes y el contenido burguesía nacional han logrado abrir una brecha, entre los
de la Constitución en la medida que expresaron los derechos y demandas del pueblo y el texto constitucional,
intereses del zapatismo y el villismo lo hicieron, al menos, que evita que las demandas puedan recuperarse a través
también por la amenaza que representaban en términos de reformas constitucionales sometidas y aprobadas por
inmediatos estas fuerzas. En éste sentido las leyes no las cámaras.
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Desde aquel momento, las clases en el poder se han
consolidado y han aprendido a utilizar la Constitución
para contener las luchas radicales y mantenerlas dentro de
los marcos institucionales. Una estrategia de la burguesía
para consolidar su hegemonía fue dotar a muchas luchas
de una serie de demandas legalmente reconocidas; pareció
que la lucha se agotaba cuando ésta lograba que el texto
constitucional fuera respetado o que sus reivindicaciones y
demandas llegaran hasta allá. La burguesía logró convertir
a la Constitución en un fetiche de muchas luchas que
reivindican una vuelta al espíritu constituyente de 1917.

Las reformas constitucionales recientes tienen como
objetivo mantener y aumentar la acumulación de capitales.
El grado de avance que tienen en este objetivo tiene que ver
con la fortaleza de la burguesía y la debilidad de las clases
oprimidas. O sea la reforman para seguir acumulando
porque han podido y porque lo pueden seguir haciendo.
Las reformas responden a los cambios en los modos de
acumulación del capital. Esto quiere decir que la redacción
original consagraba la forma salarial de la explotación del
trabajo, y su objetivo era regular la relación obrero-patronal
garantizando derechos al trabajador, los derechos del
capital estaban sobreentendidos. Conforme se consolida
En resumen, el problema no es la Constitución en sí, ni la burguesía, las reformas posteriores se encaminaron a
la defensa de las leyes o la orientación social de la misma, legalizar los nuevos modos de acumulación (outsourcing,
sino establecer la constitución como un fetiche que inestabilidad en el trabajo, trabajo a destajo, etcétera).
marque los límites de la lucha social. El problema consiste
no en el objetivo o la meta en sí, sino en las vías y caminos
Otros artículos han sido reformados con el mismo
que se consideran óptimos. La distinción entre Reforma y objetivo, por ejemplo, el artículo 27 sobre la propiedad
Revolución no es, ni lo fue en la discusión clásica, la meta de las riquezas naturales, fue modificado para legalizar
a alcanzar, sino la vía para lograrla. La vía reformista se nuevas formas de despojo necesarias para la acumulación.
auto limita a los marcos legalmente establecidos. La vía En el neoliberalismo, la hegemonía de los poderosos
revolucionaría acepta los marcos legales como un límite permite que la acumulación se manifieste de una manera
que es necesario superar.
más bestial, por eso necesita de tantas modificaciones
a la constitución y puede llevarlas a cabo a pesar de las
Pensamos que la manera de restablecer hoy los derechos resistencias que se encuentra en el camino.
marcados por la Carta Magna es por la vía revolucionaria,
y no mediante reformas y es en ese sentido que las
Ante este avance de la derecha en nuestro país es
demandas plasmadas en la constitución guardan un fundamental reconocer el papel de la izquierda no solo
potencial revolucionario.
como aquellos que luchan y teorizan sobre las diferentes
luchas reivindicativas, sino como aquellos capaces de
Conviene no olvidar tampoco que muchas luchas reconocer y exaltar el potencial revolucionario que existe
enmarcadas en la Constitución son, de origen, en cada sector involucrándose en cada lucha y buscando
fragmentadas. Esto quiere decir que son luchas su desarrollo revolucionario. Las luchas cuyo mosaico
reivindicativas de sectores o actores que se conciben a se incluye en esta revista pensamos que coinciden en
sí mismos como sujeto de derechos que hay que hacer que todas apuntan al enemigo principal, es decir que
respetar. Esto promueve una fragmentación individualista no se conciben como aislados sujetos de derecho sino
que condiciona a la lucha general, pues si bien todos que apuntan que el problema es el sistema capitalista
los actores y sujetos en la lucha son importantes, no lo que todos vivimos y sus textos son esclarecedores en la
son de forma aislada. El concepto de sociedad civil es medida en que logran caracterizar al enemigo a partir de
perfectamente compatible con este esquema, la redacción su acción de lucha concreta, lo cual es importantísimo
de la constitución lo supone y las garantías individuales para la izquierda revolucionaria.
lo soportan. En este sentido, el sujeto de la constitución
es el individuo y sus derechos, así, el individualismo
Las luchas de hoy en día son producto del avance brutal
se exacerba, y el cumplimiento de las demandas de la del capitalismo neoliberal, no son luchas aisladas sino
sociedad civil (entendida como la “organización de los una sola lucha en contra de un sistema, que anclado en la
individuos”) es utilizado para desmovilizar. Divide y explotación no puede ser reformado y debe ser destruido.
vencerás, es la lógica del periodo neoliberal.
Así, querido lector, querida lectora, sigue siendo vigente
señalar que nuestras Palabras Pendientes Proponen Pelear.
pp
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La política en seguridad social:
una guerra contra l@s trabajador@s mexicanos
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM)
Introducción

A

nte la continua precarización del trabajo, es
necesario hacer un ejercicio de análisis crítico
sobre la existencia del proceso laboral de las y los
trabajadores mexicanos. Actualmente, vivimos una
etapa de normalización y profesionalización de la
fuerza de trabajo, ambos pertenecientes al proceso de
desvalorización y precarización mundial.
En México, que no es la excepción, lo anterior se ha
concretado a través de los cambios en las leyes laborales
promovidas por el Estado mexicano, como sucedió
con la última reforma laboral aprobada en diciembre
del 2012. De esta forma la clase política consiguió
normar jurídicamente los mecanismos que requerían
los patrones de las transnacionales y otros tipos de
empresas capitalistas para abaratar aún más nuestra
fuerza de trabajo y “hacerla más competitiva” en el
mercado de mundial.
El propósito de este reporte de investigación es explicar
algunas de las transformaciones que se han presentado
respecto del salario que considera el marco de las 90 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que a la letra
prestaciones sociales y que se enfocan en particular a suscriben que:
las formas de contratación. Tales transformaciones se
expresan mediante la ampliación de la duración de
La duración máxima de la jornada será: ocho horas
la jornada de trabajo; la modificación del acceso a
la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la
mixta.
instituciones de salud; el acceso a diversas prestaciones
laborales, cómo el aguinaldo, y finalmente, con las
Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir
vacaciones.
en efectivo el trabajador por los servicios prestados en
una jornada de trabajo.

Cada día se trabaja más y en peores condiciones

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer

El resultado de la política salarial, que durante décadas
las necesidades normales de un jefe de familia en el
ha asumido el gobierno mexicano, ha producido una
orden material, social y cultural, y para proveer a la
abismal pérdida del poder adquisitivo del salario. Del
educación obligatoria de los hijos. Se considera de
16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre del 2017 se
utilidad social el establecimiento de instituciones y
registra una caída acumulada del 80%. Por tal motivo,
medidas que protejan la capacidad adquisitiva.1
los trabajadores se han visto forzados en buscar jornadas
de trabajo que rebasen las 8 horas de trabajo diario.
En consecuencia para nivelar sus ingresos los
Tal situación deja sin efecto al Artículo 61 y al Artículo trabajador@s de México se ven forzados a laborar
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jornadas por encima de las ocho horas. Fuentes oficiales la nueva modalidad en las relaciones contractuales,
confirman dicha situación: hasta el tercer trimestre establecidas a finales del 2012:
del 2017 había 14 millones 552 mil trabajadores que
Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán
en promedio laboran por semana más de 48 horas, es
continuas por regla general, pero podrán pactarse para
decir, efectúan jornadas de entre 12 y hasta 16 horas
labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean
por día, esto con salarios que en muchas ocasiones no
para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en
rebasan los 200 pesos diarios (Véase gráfica 1).
los casos de actividades de temporada o que no exijan la
prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.2

Formas de contratación
La estrategia que ha trazado el sector patronal en
México para garantizar y agudizar la competencia en
el mercado laboral local donde prive el abaratamiento
sistemático de la fuerza de trabajo, le subyace el redefinir
el rumbo y las tendencias en las formas de contratación.
Es decir, el patrón tiene la posibilidad jurídica para llevar
a cabo una relación laboral sin necesidad de extender
el contrato. Tal situación ha significado que durante la
gestión del presidente Enrique Peña Nieto y hasta al
tercer trimestre del 2017 se contabilizarán 15 millones
922 mil trabajadores remunerados que laboraban sin
tener contrato por escrito (Véase gráfica 2).

Claramente la normatividad del Artículo 39 hace
referencia a trabajadores que sólo laborarán por lapsos
de tiempos irregulares, discontinuos, lo que posibilita
la suspensión de periodos de trabajo sin incurrir en
ninguna obligación “para las partes”. Por lo que es
completamente nula la aplicación de los beneficios
de seguridad social durante los lapsos de tiempo
en que se encuentra suspendida la relación laboral.
La cifra para el 2017 de trabajadores con contrato
temporal alcanzó el registro de 3 millones 326 mil
trabajadores (Véase gráfica 3).
Sin acceso a instituciones de salud

Contratación por temporada
A dicha problemática se suma el tema de los trabajadores
eventuales, es decir, todos aquellos trabajadores que
laboran por temporada, quienes sólo logran insertarse
al mercado de trabajo por algunos días, por periodos
semanales, un par de meses o se les restringe su
antigüedad anual. La LFT en el artículo 39-F plasma

En lo que va de la gestión del presidente Enrique Peña
Nieto hay 32 millones 597 mil trabajadores a los que
bajo la nueva política de seguridad social les ha sido
negado el derecho y beneficio de la prestación de acceso
a instituciones de salud. Sin duda un claro signo de la
transformación precarizadora del mercado de trabajo
mexicano (Véase gráfica 4).

Trabajadores que trabajan más de 48 horas a la semana en México. 1988-2017

Gráfica 1
Elaborado por el Centro de
Análisis Multidisciplinario de la
UNAM. Noviembre 2017. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI. ENE 1998.
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,- Octubrediciembre de 1005-20062007-2008-2009-2010-20112012-2013-2014-2015-2016,
Agosto-septiembre de 2017.
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Trabajadores remunerados sin contrato por escrito en México. 2005-2017

Gráfica 2
Elaborado por el Centro de
Análisis Multidisciplinario de la
UNAM. Noviembre 2017. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI. ENE 1998.
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,- Octubrediciembre de 2005-20062007-2008-2009-2010-20112012-2013-2014-2015-2016,
Agosto-septiembre de 2017.

Trabajadores remunerados con contrato temporal en México. 2005-2017

Gráfica 3
Elaborado por el Centro de
Análisis Multidisciplinario de la
UNAM. Noviembre 2017. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI. ENE 1998.
Fuente: Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,
Octubre-diciembre de 2005-20062007-2008-2009-2010-20112012-2013-2014-2015-2016,
Agosto-septiembre de 2017.

Una de las prestaciones que más interesa a la clase
política y patronal mexicana terminar de desmontar
encuentra su origen en el Estado benefactor en el que
se desarrollaron múltiples instituciones de salud para
los trabajadores. Lo que hoy vivimos son las ruinas
de ese esquema de salud, que se expresa en que 6 de
cada 10 trabajadores ocupados no cuente con acceso
a instituciones de salud; esto sin considerar a los
trabajadores desempleadosque ascienden a 7 millones
Número 13, año 15 - julio 2018

383 mil,3 lo cual representó una tasa de desempleo del
12.3% para el tercer trimestre del 20174.
Las vacaciones una prestación cada vez más
lejana para los trabajadores
En el Artículo 76 de la LFT el capítulo IV que trata el
punto de las vacaciones, a la letra establece:
6
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Trabajadores ocupados sin acceso a instituciones de Salud en México. 2005-2017

Gráfica 4
Elaborado por el Centro de
Análisis Multidisciplinario de la
UNAM. Noviembre 2017. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI. ENE 1998.
Fuente: Instituto Nacional
de Estadística y Geografía,
Octubre-diciembre de 2005-20062007-2008-2009-2010-20112012-2013-2014-2015-2016,
Agosto-septiembre de 2017.

Los trabajadores que tengan más de un año de
servicios disfrutarán de un período anual de
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser
inferior a seis días laborables, y que aumentará en
dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año
subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el
período de vacaciones aumentará en dos días por
cada cinco de servicios. 5

Esta prestación se encuentra directamente relacionada
con el tema de las contrataciones por temporada, puesto
que tal forma anula dicha prestación al contratar por
lapsos de periodos discontinuos, lo que no permite
generar antigüedad, ya que el derecho a vacaciones se
genera en relación con tiempo en el que se labora. Por
ejemplo, durante el primer año, la o el trabajador podrá
gozar de un periodo de vacaciones mínimo de seis días
con goce de sueldo y de prima vacacional, los cuales
deberían ir aumentando por cada año laborado (Véase
cuadro 1).
En el siguiente ejercicio se muestra el monto por
concepto de vacaciones producto de la reforma laboral
vigente, la cual logró anular la posibilidad de generar
antigüedad basándose en la legalización de formas de
contratación de carácter temporal que anteriormente
eran irregulares.

7

El aguinaldo una prestación que desaparece
El Artículo 87 de la LFT a la letra estipula que:
Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo por ley
anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre,
equivalente a quince días de salario, por lo menos.
Los que no hayan cumplido el año de servicios,
independientemente de que se encuentren laborando o no

Número de días de vacaciones

Antigüedad
1 año
2 años
3 años
4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años

Días de descanso
6 días
8 días
10 días
12 días
14 días
16 días
18 días
20 días
22 días
Cuadro 1

Fuente: Arévalo Guerrero, Gloria y Roberto García Rivera, “Vacaciones y prima vacacional”, en Nuevo Consultorio Fiscal núm. 440, 16 de
diciembre de 2007, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM,
México, p. 38.
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¿Cuánto recibiría de vacaciones y prima vacacional un trabajador con 1 año de antigüedad y con 1
salario mínimo como ingreso?

en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a
que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme
al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere
éste.6

1 año de antigüedad = 6 días de descanso
1 salario mínimo= 80.04 pesos)8

El resultado hasta ahora de la fase neoliberal en México
para los trabajadores subordinados y remunerados, ha
sido laborar sin tener acceso algún tipo de prestaciones.
Esto significa que para el 2017 habría 13 millones
678 mil trabajadores ocupados que seguramente no
recibirían aguinaldo antes del veinte de diciembre como
lo establece la LFT; sin considerar a los trabajadores
desempleados que para el mes de noviembre de ese
año, de acuerdo con la metodología establecida por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
asumida en el cálculo que presentamos como Tasa de
Desempleo por este centro de investigación, hasta el
mes de noviembre del 2017 se muestra que existen 7
millones 383 mil trabajadores desempleados, es decir,
una tasa de desempleo del 12.3% de trabajadores que
tampoco recibirían aguinaldo.

Sueldo a pagar por 6 días de vacaciones = 6 días X
80.04 pesos = 480.24 pesos
Prima vacacional 480.24 X [.25] = 120.06 pesos
Sueldo por concepto
Prima vacacional
de vacaciones
480.24 pesos
+
120.06 pesos
= 600.30 pesos
Cuadro 2
Fuente: idea retomada del texto “Derecho laboral un enfoque práctico”
de Ricardo Méndez, Editorial Mc Graw Hill Education, p. 73.

365 días del año recibirían un aguinaldo equivalente
a lo que va entre $1,200.5010 pesos y los $1,608.00
pesos.11

Asimismo, todos aquellos trabajador@s que laboran
de manera particular por honorarios y que son mejor
conocidos como trabajador@s independientes, al no
existir o mantener una relación subordinada con un
patrón, nunca podrán generar esta prestación; dicha
forma de relación laboral se ha convertido en una más
de las figuras más socorridas por parte del gobierno
federal y en particular por el gobierno de la Ciudad de
México.

Cuánto reciben de aguinaldo la clase política
por legislar más pobreza y desigualdad en
México

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral,
el Lic. Edmundo Jacobo Molina de acuerdo con el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
Cuánto recibirán de aguinaldo los trabajadores fiscal 2017 estipula que recibía como mínimo el sueldo
ocupados que aún mantienen esta prestación
base de $145 mil 108 pesos mensuales; de igual modo,
en el documento se menciona que como aguinaldo o
Tomando como fundamento el Artículo 87 de la LFT, gratificación de fin de año el Secretario recibiría $469
que a la letra dice:
mil pesos, cantidad calculada considerando como
mínimo 40 días del sueldo tabular.
Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual
que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre,
equivalente a quince días de salario, por lo menos.
Los que no hayan cumplido el año de servicios,
independientemente de que se encuentren laborando o no
en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a
que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme
al tiempo que hubiere trabajado, cualquiera que fuera éste.7

El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral, el Dr. Lorenzo Cordoba Vianello, con base
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal de 2017 recibiría como mínimo el
sueldo base de $145 mil 108 pesos mensuales, además
se menciona en el documento que como aguinaldo o
gratificación de fin de año recibiría $537 mil pesos,
Para el tercer trimestre del 2017 son poco más de 7
cantidad calculada considerando como mínimo 40 días
millones 355 mil trabajadores reciben como ingreso
del sueldo tabular.
hasta 1 un salario mínimo mensual, lo que equivale a
$2,401.20 pesos,9 bajo el supuesto de que al laborar los
Número 13, año 15 - julio 2018
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Cuadro 3
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, 2018. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, Tercer
trimestre del 2017.

El Presidente de la República mexicana, el Lic.
Enrique Peña Nieto, de acuerdo con lo publicado en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio Fiscal 2018 mantiene un salario mensual de
$148,861 pesos; goza de una prima vacacional (que
aumenta cada año durante el sexenio) de $14,007
pesos; una gratificación de fin de año por $340,822
pesos, y finalmente recibe de aguinaldo el monto de
$82,806 pesos.

o de administración de la pobreza. Es decir, el problema
que hoy enfrenta el capitalismo no es de política
económica, sino de economía política; pervivimos en un
patrón de acumulación que se fortalece al volver más ricos
a los ricos y más pobres a los pobres. Por ese motivo es
que también afirmamos que el capitalismo se direcciona
sobre una guerra no sólo contra los trabajadores sino
contra la sociedad y la vida en general. No será arriba
con políticas de corte neokeynesiano que se resuelvan
todas estas problemáticas, dado que no es un problema
En estos tres ejemplos, se comprueba que es en la coyuntural, la situación es de orden estructural. Por lo
clase política en donde se concentran los rasgos más que, siendo realistas, sólo nos queda ser anticapitalistas.
pp
absurdos del carácter selectivo y discriminatorio que
despliega el Estado mexicano, tal como lo podemos ver
en el siguiente cuadro:
A manera de conclusión

Notas

El tema de la explotación y despojo nos invita a
reflexionar sobre el fondo de la problemática que
hoy vivimos millones de trabajadores en el mundo.
El capitalismo requiere recentrar el papel de la fuerza de
trabajo asalariada como productora de valor y de plusvalor
sobre la base de la reconfiguración hacia la agudización
de la superexplotación y precarización del trabajo, esto
con la instrumentación de estrategias encaminadas
hacia el despojo de las conquistas de la clase trabajadora.
Por lo anterior afirmamos que frente a lógica de la
explotación, el despojo y la propagación de la miseria,
no es posible plantear una salida únicamente distributiva
9

Ley Federal del Trabajo, disponible en la web: https://www.juridicas.
unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-federal-del-trabajo#31752 Las
citas que en adelante se hacen de la LFT fueron extraidas de esta misma
fuente.
2
Ídem
3
El cálculo del desempleo considera a los trabajadores desocupados y
disponibles en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI,
al tercer trimestre del 2017.
4
Reporte de investigación 129. Empleo y desempleo. Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la UNAM. Diciembre del 2017.
5
Ídem op cit 1.
6
Ídem op cit 1.
7
Ídem op cit 1.
8
El salario mínimo por día a partir del 1 de enero del 2017, Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
9
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).
10
El cálculo se establece tomando en cuenta 15 días de salario mínimo.
11
El cálculo se establece tomando en cuenta 20 días de salario mínimo.
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Consideraciones sobre la Reforma energética
Eduardo Pérez

C

ontemplada desde la perspectiva crítica del grueso
de la población —los que no tendríamos motivos
para conocer pormenores de política o economía de la
energía—, la reforma energética de 2013 podría inducir
hacia dos posibles errores: pensarla como el resultado
de una serie de actos de corrupción que conducen a
que los funcionarios públicos del gobierno mexicano le
entreguen al capital privado multinacional los recursos
energéticos del país o a pensarla como el resultado
de una serie de conspiraciones orquestadas a partir
de la manipulación ideológica que el imperialismo
estadounidense ha impuesto sobre la élite gobernante
en México. Es cierto que los políticos profesionales del
país —formados en escuelas extranjeras o nacionales—
han sido imbuidos con mentalidades adecuadas a los
intereses del gran capital trasnacional, y también lo
es que las instituciones mexicanas están corrompidas
en grado considerable; pero ambos aspectos son la
simple superficie del problema. La Reforma energética,
al igual que muchas de las políticas aplicadas en
la historia moderna, corresponde a las grandes
tendencias internacionales del capital para ampliar
su capacidad en la acumulación de capital. Cabe
recordar que la aplicación de ese tipo de políticas
depende exclusivamente del equilibrio de fuerzas en
favor de los grandes capitalistas, lo cual significa que,
al menos a escala nacional, dominan tanto a las fuerzas
anticapitalistas como a los capitales menores que en
vano intentan competirles.
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Para los capitalistas, como clase, la aplicación de las
reformas ortodoxas son la condición sine qua non para
el funcionamiento efectivo de la división internacional
del trabajo. El costo de fallar en la aplicación del libre
mercado es doble. Por un lado, entorpecer el flujo de
circulación de mercancías, con lo que se reduce la
realización del capital y, por tanto, su acumulación. Por
el otro, los estratos locales/nacionales de capitalistas
quedan excluidos del mercado mundial, con lo cual
sus posibilidades de estancamiento o franco retroceso
se incrementan en forma dramática. En este último
caso, sus posibilidades de convertirse en una oligarquía
rentista son altas, pero se quedarían debilitadas frente
al gran capital volviéndose con toda seguridad en las
futuras víctimas de este último.
Bajo esas consideraciones, es que las llamadas
Reformas Estructurales de la ortodoxia neoclásica se
convierten en un «imperativo categórico» para cada
empresario nacional y para cada político profesional
comprometido con el capitalismo. Ahora bien, es la
necesidad de integrarse a la división del trabajo en
un mercado mundial lo que les garantiza subsistir; en
última instancia se trataría de competencia entre grupos
de capitalistas locales, junto a sus propios políticos
profesionales, para adaptar las políticas ortodoxas a su
beneficio particular; es decir, tomar ventaja sobre sus
competidores. De ahí que cada partido político-electoral
cuente con propuestas apropiadas para satisfacer los
10
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apetitos del grupo empresarial que les patrocina, lo
que les da ventaja sobre los competidores locales en la
vinculación con el mercado mundial.
La situación de México tras las Reformas Estructurales
del presente sexenio, incluyendo la energética, trata
de mantener los procesos de acumulación de capital
creando una óptima división internacional de las
tareas de la producción capitalista, para lo que se
requiere hacer competir a los grupos locales de
capitales por la forma concreta de la supeditación
estructural del mercado nacional al mundial, para lo
cual se necesitan mecanismos concretos de extracción
de materias primas y trabajo; esto último supone la
domesticación de otras facciones nacionales de capital,
pero sobre todo, de la clase trabajadora así como de
otras subsumidas que pudiesen interferir con las
En el ramo de los hidrocarburos —petróleo, gas
necesidades del capital mundial. En otras palabras, no
se trata de una conspiración sino de procesos históricos. natural y derivados de éstos— la Reforma se enfoca en
La apariencia conspiracionista puede derivarse de un las siguientes acciones:
hecho real: la superioridad de la clase hegemónica para
• Privatización de los campos petroleros.
planear y ejecutar sus proyectos. Superioridad que tiene
• Privatización del sistema de transporte,
una base terrenal en dos puntos: su inconmensurable
distribución y almacenamiento de hidrocarburos.
disponibilidad de recursos y la experiencia práctica
•
Privatización
de la comercialización.
para resolver problemas cotidianos.
• Consolidación de un aparato que legitime, en lo
social, y conduzca por “buen” rumbo el proceso
El paquete de iniciativas que componen la Reforma
de apertura e integración al mercado mundial.
energética, además de ser continuación de la política
ortodoxa que el capital hegemónico ha conseguido
imponerle a México, también implica la ofensiva más
demoledora de esa facción del capital sobre las demás
facciones de su propia clase y en contra de las clases
trabajadoras. La contundencia ha sido tal que el grueso
de los defensores del proyecto nacionalista heterodoxo
han doblado las manos y sus propuestas políticas
electoral-legislativas se limitan a dar por hecho las
consecuencias de la Reforma energética.

Aquí, vale tener presente en todo momento, que la
retórica del presidente reformador sobre los recursos
naturales, en la práctica es sólo demagogia. Lo anterior
hace más evidente al considerar la premura con la
cual invocan la necesidad de abrirle las puertas al
capital privado; en esencia, al capital de las grandes
multinacionales petroleras para la inversión en todos
los ámbitos del sector petrolero.

Tampoco es despreciable la cantidad de leyes creadas
o modificadas, sin olvidar los tecnicismos con que fueron
redactadas, suma de elementos que la hacen difícil de
comprender, incluso para quienes se especializan en
los ramos de la energía. Una guía fundamental para
descifrar esa codificación de la Reforma e interpretar
lo que en realidad se está haciendo con el sector, son
los artículos transitorios de la reforma constitucional.
En ellos los legisladores dejaron plasmado el sentido y
los objetivos económico-políticos en que se despliega el
proyecto reformista ortodoxo.

En ese sentido, la privatización de los campos
petroleros se justifica con las necesidades de inversión en
campos petroleros de aguas profundas y ultraprofundas
(respectivamente, mayores a los 500 y 1,500 metros
bajo el nivel del mar) en el Golfo de México, áreas
en las que PEMEX carece de la tecnología, capital y
experiencia (erróneamente suponen que esos elementos
no se pueden adquirir en el mercado). Bajo ese
argumento se promovió la realización de concursos para
concesionar la exploración y, en su caso, la explotación
de los yacimientos petroleros disponibles. El objetivo
presumido por los reformadores es la recuperción de las
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reservas probadas de hidrocarburos, así como la mejora
en la extracción de éstos. Hasta inicios de noviembre
de 2017 las tres rondas de licitaciones (la cero, exclusiva
para PEMEX; la uno y dos, abiertas para todas las
empresas) han sido principalmente de campos de tierra
o aguas someras (menores a 500 mts de profundidad),
con un total de 64 de los 73 campos adjudicados, en
donde se supone que PEMEX tiene todas las condiciones
para la extracción de los hidrocarburos. En lo que va
de los procesos de licitación la mayor parte de los 73
contratos han sido para privadas, al menos 66 de ellos.

geopolíticos de las grandes compañías multinacionales
y de los Estados imperialistas que las respaldan. Así, lo
que pueda ocurrir con la economía mexicana y con los
propios mexicanos es completamente indiferente a este
modelo de desarrollo ortodoxo de la industria petrolera.

En el mismo sentido se inscribe la utilización de
técnicas como el fracking las cuales son extremadamente
nocivas para el ambiente o las comunidades. Es decir,
al favorecer comportamientos ambiciosos se fomenta
el hecho de que el capital privado busque la manera
en la cual subvertir cualquier ley para obtener el
En Sudamérica se tiene documentado que este tipo de mayor beneficio, aunque ello implique la utilización de
modelos de privatización de los hidrocarburos abren las prácticas devastadoras.
posibilidades para que las compañías multinacionales
se libren hasta de sus propios escrúpulos con tal de
El caso de los sistemas de transportación, distribución
maximizar sus ganancias. Proceso que en lugar de sanear y almacenamiento de hidrocarburos son el punto débil
las finanzas de la empresa estatal tienden a empeorar de PEMEX como empresa. Baste recordar accidentes tan
su propia corrupción; el escándalo internacional por el graves como los de San Juan Ixhuatepec (1984 y 1996),
caso de Petrobras en Brasil (al menos desde la época de Huimango, Tabasco (2005), Reynosa, Tamaulipas
Fernando Henrique Cardoso hasta el actual de Michel (2013) o las de San Martín Texmelucan, Puebla
Temer, pasando por los izquierdistas de Lula Da Silva (2010); sin olvidar los daños ocasionados por el robo
y Dilma Rousseff) es un ejemplo cercano para tomar en de petrolíferos que tanto han proliferado en los últimos
cuenta. Una vez desprendidos de sus propias ataduras sexenios al amparo de las propias autoridades federales
ético-morales, la historia de las compañías petroleras ha (véase El cártel negro de Ana Lilia Pérez).
demostrado que son capaces de incurrir en cualquier
delito político, económico o social. En los transitorios
y las leyes secundarias fomentan el comportamiento
depredador del capital privado al priorizar el uso
del suelo para la extracción de los hidrocarburos.
Los términos obligan a las petroleras a ofrecer una
compensación económica a los propietarios afectados
por la expropiación de las tierras para la extracción,
pero también obligan a las comunidades a aceptar
los ofrecimientos monetarios o a quedar en manos de
un juez que determine la justicia del monto, no para
revertir la usurpación de su propiedad. De esa forma
se sustituye el interés social por el del capital particular.
Tampoco se debe olvidar que al entregar los
yacimientos petroleros al control de empresas privadas
se cede por completo el control del sector. Resulta
irrelevante que todo el crudo extraído se deba vender al
Estado o que una mínima porción del crudo se pueda
quedar en manos de compañías, será el precio de los
hidrocarburos en el mercado mundial lo que determine
el volumen de crudo extraído en lugar de las necesidades
de la economía mexicana. Más aún, al entregarse
al mercado mundial se corre el riesgo que el factor
determinante del ritmo de extracción sean los intereses
Número 13, año 15 - julio 2018
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Al mismo tiempo el transporte terrestre, por medio
de flotillas de pipas, ha sido un lucrativo negocio para
políticos ligados al PRI. Recuérdese que el origen
presunto de la fortuna del clan Hank comenzó con
contratos ilícitos con PEMEX para el transporte de
petrolíferos, que obtuvo el profe Carlos Hank González.
El transporte por medio de carros-tanque también ha
servido para controlar a los dirigentes obreros. En otras
palabras, si el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM) es conducido por
charros es gracias a los recursos que obtienen éstos de
los contratos que PEMEX le ha entregado en condiciones
poco claras.
Esas condiciones dejan clara la necesidad de
reformar todo el sistema de distribución transporte y
almacenamiento de hidrocarburos, pero la alternativa
de entregar a las grandes multinacionales el transporte
de los hidrocarburos no parece la mejor alternativa.
Fuera del derrame intencional de los pozos iraquíes al
Golfo Pérsico durante la Guerra del golfo en 1991 y del
accidente en el pozo exploratorio Ixtoc I en el Golfo
de México, el resto de los 20 derrames más nocivos en
la historia petrolera han ocurrido en los sistemas de
transporte, incluyendo al famoso derrame del buquetanque Exxon Valdez en 1989 o el Sinclair Petrolore.
Respecto a la privatización del sector de
comercialización, en gran medida, las áreas de gas
licuado y gas natural ya se habían abierto. Al respecto,
la limitación era que tendrían que adquirir el producto
de PEMEX y el de los precios controlados por la
Secretaría de Hacienda. El proyecto ha avanzado hacia
la liberación completa de las restricciones para que las
compañías impongan sus propios precios, así como
los de importación directa. Respecto a las gasolinas,
los pasos se están dando en forma aún más acelerada.
Desde 2017 se permite la instalación de estaciones
expendedoras de gasolina distintas a las franquicias de
PEMEX; de manera paralela se rompió con la política
comercial del precio único para todo el país colocando en
su lugar márgenes que varían cada día (precios máximo
y mínimo) en las diversas regiones en que se segmentó
al país. La meta es que en algún momento la liberación
sea completa, de forma que los expendedores puedan
vender los combustibles nacionales o importarlos.

Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos, el Centro Nacional
de Control del Gas Natural y la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos. Sin embargo,
ese fortalecimiento es un simple agregado retórico. En
teoría estas instituciones deberían tener las funciones
necesarias para obligar a las empresas nacionales
(incluyendo a PEMEX) e internacionales a desarrollar el
sector de los hidrocarburos en beneficio de la economía
mexicana, el bienestar social y la responsabilidad con el
ambiente. Sin embargo, la dispersión de sus fuerzas, así
como la duplicidad de sus funciones burocráticas, las
perfilan como instrumentos endebles de una estructura
que pretende mantener bajo control las ambiciones del
capital multinacional de las compañías petroleras.

Las únicas herramientas con alguna posibilidad
de solidez son los fideicomisos que se plantean para
financiar el desarrollo de las industrias del sector de la
energía, aunque su operación depende de decisiones
conjuntas entre los órganos reguladores y el Banco
de México. Es decir, su funcionamiento real estaría
sujeto a que los reformadores ortodoxos que colonizan
al Estado mexicano no estuvieran involucrados en
el manejo de los fideicoimisos. Así, en el mejor de los
casos, los recursos monetarios podrían acumularse, no
obstante, lo que no se garantiza es el uso adecuado de
Finalmente, la Reforma también contempló el ese dinero para cumplir con el objetivo de desarrollar
fortalecimiento institucional de un aparato regulador la industria petrolera o eléctrica, y menos aún el de las
compuesto por oficinas tan diversas como la Comisión energías renovables.
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Siendo muy optimistas, la función de los Organismos
Reguladores Coordinados en Materia de Energía, es
decir, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), alcanzaría
para conducir el proceso de privatización y liberalización
del sector reduciendo los efectos colaterales nocivos
para los propios capitales beneficiaros de tal proceso.
Respecto a la energía eléctrica, la Reforma resultó
ser el siguiente paso hacia la apertura del lucrativo
negocio para el capital hegemónico. Durante casi 20
años se crearon las condiciones para que el capital
privado se apoderada de una importante porción de la
generación de energía eléctrica, pero sin poder obtener
las ganancias extraordinarias con la venta a los usuarios
finales. La Reforma de 2013 abrió constitucionalmente
esa posibilidad, mientras que los artículos transitorios
señalaron el camino que las leyes secundarias (Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de
Energía Geotérmica, Ley de la Industria Eléctrica;
principalmente) debían seguir, es decir, se adecuó
el marco legal para que las empresas privadas
pudieran participar de la transmisión, distribución y
comercialización de electricidad.
El riesgo de tal medida, además de fortalecer la
tendencia a la concentración del capital, también es
el de las amenazas que implica el manejo del sector
eléctrico cuando se priorizan los intereses de la
acumulación. Más allá de las deficiencias operativas
de CFE, o la extinta Luz y Fuerza, el sistema eléctrico
nacionalizado tiene una estructura integrada que le
permitiría despachar el fluido eléctrico con eficacia y
eficiencia. Priorizar los intereses de los privados ya ha
ocasionado problemas graves en el sistema eléctrico, un
ejemplo de lo riesgoso que esa política llega a ser fue la
inundación de Tabasco en 2007, la cual se reforzó con
las pésimas decisiones en la urbanización, que llevaron
a la construcción de hogares en zonas donde el río solía
inundar. La CFE consideró más importante adquirir
la electricidad generada por empresas privadas para
garantizar la ganancia de éstas. Para ello se redujo la
generación de electricidad en el sistema de represas, lo
que significó cerrar las compuertas para evitar que la
caída de agua moviera las turbinas generadoras. Tal
decisión en tiempo de lluvias hizo que el nivel del agua
se elevase en forma peligrosa para la estructura de las
represas.
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Pero si el riesgo en la generación eléctrica es
problemático, abrir la puerta a las demás fases del
sistema eléctrico, eventualmente sería devastador para
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Los riesgos de operar el Sistema Eléctrico Nacional
(SEN) bajo los criterios del capital multinacional son
previsibles; en la historia hallamos casos de ambición
desmedida como el de Enron cuyas prácticas
fraudulentas llevaron a la empresa a la quiebra, tras
generar una crisis de electricidad en California por los
precios irracionalmente altos que impuso a los usuarios
finales.
Algo similar ocurre con el desarrollo de las fuentes
renovables de generación de energía. El pretexto usado
por los reformadores es el daño ecológico sufrido
por el planeta gracias a la sobre explotación de los
combustibles fósiles. Las energías limpias son tecnologías
relativamente nuevas, pero en lugar de crear proyectos
de inversión para que las paraestatales las desarrollen,
los reformadores han utilizado el segmento de las
renovables para incubar la presencia masiva del capital
multinacional en el Sistema Eléctrico Nacional. En los
años previos a la reforma se promovieron las concesiones
para generar electricidad mediante aerogeneradores.
Tras la reforma, se ha complementado el cuadro con
la promoción de concesiones a particulares para la
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generación geotérmica (a través del calor que genera
la tierra: aguas termales, roca caliente no magmática
y géiseres). En ambos casos se argumenta el carácter
estratégico de la energía, se impone sobre otras
concesiones y derechos de propiedad. Esto incluye las
comunidades originarias, a las cuales, al igual que en el
caso de lo referente a la industria petrolera, se les debe
ofrecer una indemnización por parte de los privados,
siendo que éstas quedan sin opciones reales de rehusarse
a ceder sus tierras. Lo anterior, una vez más, implicaría
una expropiación inversa que sacrifica el interés social
por el de los particulares.
Para concluir, se hacen tres comentarios acerca de las
consecuencias de la reforma energética y su contexto.
En primer lugar, el grado de desarrollo del capitalismo
a escala mundial, pese a ser dispar, requiere de un gran
progreso tecnológico que el capital sabe promover y
apropiarse. En la actualidad, el estado de evolución
del modo de producción dominante permite a los
capitalistas lanzar una oleada expansiva que incorpora
a comunidades enteras a una nueva relación de
subordinación mucho más opresiva. En esa dinámica
la obtención de recursos en forma de materias primas
(incluyendo la energía) o mano de obra barata son un
móvil para reconvertir el papel de esas comunidades en
la división internacional del trabajo a cualquier costo
y por cualquier medio. Así, se violenta el derecho de
las comunidades a decidir su propia vía de desarrollo,
sin olvidar la forma en que estructuró las relaciones en
las regiones donde el capital se ha impuesto en todo
su esplendor. Lo cual demuestra la necesidad por
transformar tal sistema que termina aplastando a la
mayoría en cada comunidad. Sin embargo, al reconocer
que la capacidad de producir satisfactores mínimos
para que la población mundial se haya multiplicado.
Eso condiciona en forma importante las opciones de
transformación, dado que una propuesta que implique
algún grado de regresión tecnológico, que se base
en consideraciones morales sobre lo comunitario o
ecológicas, implicaría una catástrofe de proporciones
apocalípticas. Se trataría de una utopía conservadora
tan nociva como lo ha sido el dominio del capital.
Cualquiera que sea el proyecto de transformación
social que se construya, además de ser necesario que
sea el producto de una integración global capaz de
complementar los intereses locales con los nacionales
sin incurrir en las relaciones de subordinación, también
15

requiere que se stenga definido el papel del progreso
tecnológico y, por tanto, del desarrollo de las fuentes de
energía.
En segundo lugar, el proceso de definición de la
participación de los trabajadores del sector es crucial
por la especialización técnica que se requiere junto a
las necesidades comunitarias y nacionales, en lugar de
priorizar los ingeniosos proyectos económico-políticos
de los reformadores.
El tercer lugar, que quedó expuesto tras la reforma
energética y la forma en que se han sucedido los hechos,
es la bancarrota de los capitalistas locales. Más que
nunca éstos están dispuestos a rendir sus planteamientos
heterodoxos (“progresistas” o “progres”) ante su
derrota histórica y las oportunidades que les ofrecen
los reformadores ortodoxos: integrarse al negocio, en
una posición subordinada tanto en el mercado como
en la política, pero a final de cuentas, segura. La
realización de cualquier proyecto anticapitalista en el
sector de la energía, por tanto, implica prescindir de las
falsas esperanzas que la ideología de los heterodoxos le
ofrecen a las clases oprimidas. Lo cual supone denunciar
la traición a sus propios intereses, así como lo limitado
que resulta su propuesta en el sector de la energía, cuya
base es, como en tantos otros aspectos, el combate a
la corrupción. Cual si ese fuera el problema principal
en una nación obligada a desempeñar un papel
subordinado en la división internacional del trabajo.
La reforma energética no fue el pasó final en la
agenda ortodoxa, pero sí es el más reciente. Lo cual
no significa que sea ni irreversible ni insustituible.
Aunque para tal meta hará falta una claridad sobre
el papel del sector de la energía en un proyecto de
desarrollo social anticapitalista, prescindir de excusas
“progres” y construir una auténtica unidad entre la
infinita diversidad de grupos que componen a las clases
subsumidas. pp
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Desgarrar y fragmentar al pueblo:
la estrategia de guerra capitalista
Tejiendo Organización Revolucionaria

E

n este artículo presentamos siete tesis sobre la guerra
contra el pueblo en México, bajo la premisa de que
esta guerra es una estrategia que se enmarca dentro de
la lucha de clases que se libra en México.
El grado de organización política de las clases en
México determina las diferencias con que han sufrido
las reformas del neoliberalismo y los embates de dicha
guerra. Los sectores de clases mejor organizados han
logrado ofrecer más resistencia, si bien el tiempo en
que los sindicatos podían derrotar la reforma laboral
con pronunciamientos quedó atrás, los trabajadores
sindicalizados aún mantienen derechos laborales que
los no organizados han perdido. Así también, el grado
de organización que tienen, determina la estrategia que
los poderosos utilizan contra esos sectores de clase.
Podemos encontrar las mencionadas diferencias
cuando se aplicaron las reformas educativa y energética.
La imposición de la reforma educativa no fue fácil por
la resistencia que ofreció la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), basada en su
experiencia y arraigo entre sus bases y la población.
Al grado que hoy está en suspenso la aplicación de la
reforma. La reforma energética, en cambio, pasó como
cuchillo sobre mantequilla por la anuencia del sindicato
petrolero, y es que en ese sindicato charro no existe una
oposición de tamaño y fuerza de la CNTE. Como puede
verse, la estrategia de los poderosos fue diferente en
cada caso.

los hechos guardó silencio, en cambio, debido al
movimiento que lograron generar los padres de estos
normalistas y la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM), a la que pertenecen los
43, la estrategia de los poderosos tuvo que ser distinta
y no han podido cerrar el caso. Ciertamente, en
ambos casos la estrategia logró su cometido, que era
que ninguno de los crímenes fuera aclarado, mantener
a los culpables en la impunidad y continuar con la
estrategia de seguridad, si es que así podemos llamarla.
La movilización en torno a la desaparición de los 43
develó nítidamente la responsabilidad del Estado en el
crimen a través del ejército y las policías en complicidad
También encontramos diferencia en la consecuencia con los narcos.
que tienen los crímenes de la llamada guerra contra el
narco dependiendo de quien es atacado en el caso de
La huella de la barbarie es general en el país:
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el narcotraficantes, empresarios y gobierno en el mismo
Estado. En medio de la ignominia que los poderosos bando, enfrentando a la gente, a las organizaciones
han inflingido al país con los miles de asesinatos, casos del pueblo, a las comunidades urbanas, campesinas e
como las masacres de San Fernando (2010 y 2011) y indígenas. Esta guerra es una estrategia general con
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que el Estado está enfrentando a todos los sectores
han despertado la indignación de amplios sectores. sociales, es una guerra contra el pueblo, buscaremos
Sin embargo, los de arriba sólo responden cuando la que las tesis aclaren algunos aspectos importantes de
indignación se vuelve movilización, y en el primer caso esta afirmación.
apostó por el olvido y después de decir que investigará
Número 13, año 15 - julio 2018

16

Palabras Pendientes... proponen pelear

Tesis uno. Sobre el carácter imperialista de
la guerra. La guerra contra el pueblo en México es
parte de una estrategia desarrollada dentro del sistema
imperialista para los procesos de guerra desatados a
nivel global por los Estados Unidos.
El carácter imperialista de la guerra que señalamos
es ocultada por la apariencia de los actores, pues
ejércitos locales, paramilitares, mercenarios, sicarios,
el narcotráfico –a veces coordinados y a veces
enfrentados– asumen la responsabilidad de una cadena
de funcionamiento vertical del mecanismo informal de
la guerra imperialista. En el lado formal, la mediación
la constituyen las distintas reformas legales, programas
de cooperación militar, recursos económicos que
además de minar la soberanía nacional, tienen como
consecuencia un mecanismo de operación afinado
para lavarle la cara al sistema imperialista. Esta
guerra, no convencional, no respeta las vidas de los no
combatientes, es una guerra total, que incorpora a toda
la sociedad y necesita del tejido social roto para expoliar
a los pueblos, para luego venderles la reconstrucción
social sin regateos.
La guerra contra el narco en México se inserta dentro
de los planes de los Estados Unidos para la región que,
aunque no es nueva, bajo el neoliberalismo adquiere
un carácter particular, y que han seguido una secuencia
más o menos lógica para imponerse, los avances que han
tenido se pueden apreciar en la enumeración siguiente:
1) Desde la década de los ochenta del siglo XX se
planteó la incorporación de México a la estrategia
de seguridad de Estados Unidos con los documentos
Santa Fe I (1980) y Santa Fe II (1988), el último de
los cuales planteaba una estrategia antidroga para
México bajo escenarios conflictivos. A lo largo de
los años siguientes se produjeron documentos con
planteamientos de seguridad para México.
2) El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) entró en vigor en enero de
1994 e impuso condiciones para la competencia
económica a las burguesías de México y Canadá en
beneficio de la burguesía de Estados Unidos y de las
empresas transnacionales que tienen su sede en ese
país. Para México significó, además, una serie de
reformas económicas que afectaron a trabajadores y
campesinos, pues la burguesía nacional cargó el peso
de su tratado sobre los hombros de los de abajo.
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3) La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de
América Latina (ASPAN) fue aprobada en marzo de
2005 y sus cláusulas se han mantenido en secreto,
aunque se sabe que entre estas se encuentran
puntos de cooperación militar que significan la
subordinación de los aparatos militares de los países
latinoamericanos al ejército de los Estados Unidos.
4) La Iniciativa Mérida, cuyo primer capítulo
se aprobó en diciembre de 2008 entre Estados
Unidos, México y algunos países de Centroamérica,
se presentó como un acuerdo de seguridad para
combatir el narcotráfico y el crimen organizado e
implica cooperación militar e inyección de recursos
desde Estados Unidos a las fuerzas armadas de
los otros países así como capacitación militar,
acrecentando su influencia en los aparatos militares.
Este no era otra cosa que la cristalización del Plan
México, concebido por parte de Estados Unidos,
que imponía a la seguridad criterios estadounidenses
de guerra total, permanente y preventiva,
contrainsurgencia, el miedo y el control social y de
las subjetividades, así como la guerra cultural como
parte de una racionalización de este tipo de guerra.
5) La guerra contra el pueblo fue desatada por el
presidente Felipe Calderón en 2007, fue presentada
como el combate al narcotráfico y al crimen
organizado en México.
Es relevante señalar que la guerra en México es útil
para los intereses geopolíticos y de control territorial
de los EEUU, debido al carácter estratégico de América
Latina (AL) y en particular de México para la seguridad
nacional estadounidense. En esta perspectiva, la guerra
contra el narco en México es funcional para mantener
el control sobre el territorio nacional como un espacio
fundamental de la Homeland Security gringa.
También es importante tener presentes los intereses
económicos y empresariales, pues la guerra contra el
narco deja dinero y ganancias a las empresas gringas
de la guerra. Mantener la inseguridad y la guerra no
sólo facilita el control de las fronteras, sino que también
incentiva ciertos negocios y empresas vinculadas con el
mercado de la guerra y las armas .
El incremento de la violencia en varias zonas del
mundo es un efecto de la crisis capitalista mundial, pues
es también una crisis del imperialismo, lo que acrecienta
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tarea del pensamiento crítico es desvelar esos objetivos
e intenciones y comprender la estrategia de la guerra.
Tesis dos. Sobre el despojo y las nuevas formas
de acumulación. La importancia del despojo hoy
día está dada por la centralidad que adquieren los
mecanismos “extraeconómicos” para la reproducción
del capital.
La llamada guerra contra el narcotráfico es una
manera novedosa con la que la burguesía impone
la concentración de capital mediante el despojo, que
se ha dado en llamar neoliberal. Según Marx, hay
una diferencia entre concentración y acumulación
de capital. La acumulación supone la explotación de
fuerza de trabajo ya que exige la creación de nuevas
riquezas y nuevos valores. La concentración (y la
centralización), como su nombre lo dice, concentra, es
decir reúne el capital y las riquezas ya existentes, y lo
hace para alcanzar la medida de capital necesaria para
tales o cuales inversiones, para echar a andar tal o cual
proceso de producción.
la competencia entre las potencias que aspiran a la
hegemonía, y ello conlleva la multiplicación de la
violencia y las guerras por territorios, rutas comerciales,
petróleo, minerales o por el control del mercado de
las drogas. La autosuficiencia de recursos económicos
(energéticos y minerales, por ejemplo) es un punto
estratégico de las luchas que desencadenan entre sí las
potencias en el marco de dicha crisis.
Desde luego que la estrategia de guerra del
imperialismo tiene capítulos fuera de México y de la
región, como las guerras en Medio oriente y la guerra
en Colombia, por mencionar dos ejemplos.
La guerra que los poderosos han desatado en México
con el pretexto del narcotráfico tiene, desde luego,
dimensiones e implicaciones nacionales y, aún más,
locales. Han ocasionado en el país ya centenas de miles
de víctimas, entre muertos, desaparecidos, desplazados
y afectados. Y aunque las víctimas se concentran en
algunos estados pocos lugares han podido escapar
a la violencia. La burguesía, a través de esta guerra,
ha logrado modificar la forma de vida de millones de
personas.

El proceso que algunos teóricos han denominado
“acumulación por despojo” hace referencia a toda
una gama de formas en que bajo el neoliberalismo a)
se han transferido activos y bienes públicos a manos
privadas y b) estos nuevos bienes privados ingresan al
proceso de reproducción del capital. Despojo de bienes
o riquezas existentes que antes eran propiedad pública
han ido a parar a manos privadas. En este proceso no
existiría como tal “acumulación” ya que no se genera
riqueza ni valor nuevos; aunque dicho despojo sería un
paso fundamental para echar a andar nuevos procesos
de acumulación, esto es lo que otorga centralidad al
despojo bajo el neoliberalismo y sitúa en perspectiva la
importancia de los mecanismos de despojo en la historia
del capitalismo en general.
De las varias etapas que ha seguido la imposición de
las políticas neoliberales, la última otorgó una prioridad
a los métodos extraeconómicos de violencia abierta
que aceleran la concentración de capital y que han
dado lugar en México a la guerra contra el pueblo.
Los principales pasos dados para la imposición del
neoliberalismo a nivel mundial pueden agruparse, más
o menos en orden cronológico, de la siguiente manera:

Se trata de una guerra desatada con objetivos
específicos que fueron pensados a largo plazo, una
Número 13, año 15 - julio 2018

1. Las dictaduras en el cono sur de América
Latina impuestas y apoyadas por Estados Unidos
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comenzaron el camino de las reformas neoliberales.
En su momento estas dictaduras fueron consideradas
gobiernos que ayudaban a mantener la seguridad
nacional estadounidense y fueron precedidas por
el derrocamiento de gobiernos democráticamente
elegidos a través de golpes de estado, la mayoría
planeados y ejecutados desde las embajadas gringas.
2. La llegada al poder de gobiernos de mano dura
en los centros económicos, Thatcher en Inglaterra
y Reagan en Estados Unidos, que implementaron
reformas económicas en sus países, y también
presionaron a los gobiernos de América Latina
y otros países de la periferia para continuar y
apresurar las reformas neoliberales.
3. Los llamados gobiernos de transición
democrática, electos tras las dictaduras en AL, que
fueron apoyados por Estados Unidos y presionados
para continuar las políticas y reformas neoliberales
de sus predecesores. El modelo de las dictaduras se
agotó debido principalmente a las violaciones contra
los derechos humanos que realizaron (incluidos
asesinatos, desapariciones y encarcelamientos), y la
lucha de la izquierda de los diferentes países jugó
un papel importante en la caída de esas dictaduras
militares. Durante este periodo, los recursos
destinados por el imperialismo para combatir a
las guerrillas centroamericanas y en el cono sur
también fueron importantes porque permitieron
presionar y ejercer control sobre los gobiernos de
los países apoyados.

que se negaron a continuar con la ortodoxia
neoliberal dictada por Estados Unidos, si bien no
necesariamente había una negativa para seguir en
el camino neoliberal.
5. El siguiente paso es el terrorismo de estado de
una guerra contra el pueblo generalizada para
garantizar el cumplimiento de la agenda neoliberal.
México sería uno de los casos paradigmáticos
de esto. También la guerra en Colombia merece
una mención especial por los actos terroristas que
el imperialismo demuestra ahí, aterrorizando a
la población y destinando cuantiosos recursos
económicos para el asesoramiento de las fuerzas
militares colombianas. El camino de las reformas
neoliberales va siendo despejado por la violencia
estatal en ambos países.
Las resistencias que el imperialismo ha encontrado
en países donde algunos movimientos sociales lograron
volverse gobierno merece una mención aquí, pero
un estudio aparte, pues las contradicciones que el
neoliberalismo provoca para la relación de estos
gobiernos con el pueblo son patentes. Los ejemplos han
sido Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil.

Si bien las formas “económicas” de concentración y
acumulación de capital no están superadas, la burguesía
ha descubierto que las formas “extraeconómicas”
aceleran el proceso de concentración y acumulación y
lo vuelven más efectivo, es decir sin resistencias o con
resistencias muy disminuidas y fácilmente reprimibles.
Esta concentración por despojo es también una
4. Los golpes de estado de la primera década estrategia para superar la crisis de la economía y altera
del siglo XXI con un discurso democratizador, las condiciones de la competencia interburguesa,
pero contra gobiernos de izquierda o progresistas pues los mecanismos económicos son más lentos
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para concentrar capital que los violentos métodos
extraeconómicos. Por esta razón la burguesía prefiere
los segundos.
La guerra contra el pueblo en México ha provocado
el terror de la población y las reformas económicas
pasan más fácil, pero también el control de territorios,
la expulsión de la gente y la reorganización mediante
el repoblamiento controlado, son algunas de las cosas
que han sucedido y que modificarán el futuro cercano
del país.
Tesis tres. Sobre la burguesía ilegal. El
narcotráfico es un negocio que forma parte orgánica del
sistema capitalista mundial y del capitalismo mexicano
en particular.

que no puede ser ignorada o relegada fuera del plano
económico por la primera.
Por otro lado, es no menos importante mencionar
que en el negocio del narcotráfico se observan con
mayor nitidez las características del sistema capitalista:
la competencia sangrienta por mercados y medios de
producción. La narcotraficante es una burguesía no
legal que reclama su poder con base en el capital que
ha acumulado por los medios que haya sido.
La llamada guerra contra el narcotráfico, además del
componente fundamental de guerra contra el pueblo
que se ha argumentado anteriormente, también impone
condiciones de negociación a la burguesía ilegal del
narcotráfico que son favorables a la burguesía legal, que
puede hacer uso de la violencia estatal.

El narcotráfico es una corporación transnacional
cuyas ganancias y actividades alimentan, y son parte
necesaria, de los flujos legales de capital, y por lo tanto
no puede considerarse como una anomalía del sistema
económico, como se le ha presentado. El dinero del
narcotráfico se lava inyectándose a actividades legales
que son una parte sustancial del modo de reproducción
del capital.

Tesis cuatro. Sobre la ideología para ocultar
la guerra. La “guerra contra el narcotráfico” es un
término inventado con el propósito de ocultar que la
guerra generalizada contra el pueblo es una característica
estructural del sistema capitalista mexicano, y conlleva
una estrategia ideológica para evitar que se la vea como
un conflicto de clases.

Existe, por lo tanto, una burguesía legal, la que
mantiene sus negocios por las vías acostumbradas y
una burguesía ilegal cuyos negocios son tan cuantiosos

México posee el nada honroso título de haber sido
siempre servil a las políticas imperialistas de los Estados
Unidos y condenar al pueblo a sufrir los embates de
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dichas políticas de forma directa, un ejemplo de ello
es la aceptación de la guerra contra el pueblo por la
burguesía local como parte de la estrategia global del
imperialismo ya señalada. La afirmación de que la
guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra
contra el pueblo que forma parte de una estrategia
para superar la crisis económica y que tiene objetivos
trazados de antemano, se sostiene, entre otras posibles
razones, porque:
1. El terror impuesto a la población ha debilitado
la respuesta contra las reformas económicas, ya que
en el régimen de excepción (práctica suspensión
de las garantías individuales constitucionales) las
fuerzas militar y policiaca son utilizadas de forma
indiscriminada contra la gente y con niveles de
impunidad alarmantes: cualquiera puede ser
detenido, golpeado, desaparecido o asesinado por la
policía y las fuerzas armadas (el ejército o la marina)
y no habrá consecuencias para los perpetradores.
Bajo estas condiciones, la burguesía ha disminuido
el salario general de los trabajadores sin tener que
enfrentar mayores movilizaciones sociales, también
se ha modificado el régimen de pensiones y se ataca
a los sindicatos, incluso la izquierda institucional ha
sido afectada.
2. Se han multiplicado los asesinatos y desapariciones
de líderes sociales y defensores de derechos
humanos. Así también muchos activistas y dirigentes
sociales han sido encarcelados y condenados sin el
menor pudor por los poderosos. Contra muchas
más organizaciones, movimientos y movilizaciones
sociales se ha utilizado desmedidamente la fuerza
policiaca y militar para reprimirlas. La situación de
los derechos humanos en el país es alarmante y la
estrategia de los poderosos es lavarse las manos.

4. Por otro lado, el narcotráfico no ha sido realmente
debilitado pues mientras el supuesto combate
se enfoca en lo militar, su estructura económica
parece estar intacta, a decir de algunos periodistas.
Y no es una mera coincidencia, pues el negocio
del narcotráfico es un componente esencial de la
economía, lo cual significa que el modelo económico
no podría perder las ganancias que genera el narco
y mantener vigente el modelo de reproducción
de capital al mismo tiempo; la burguesía legal ha
optado por una compleja alianza con la burguesía
ilegal del narcotráfico en la que ambas ganan.

3. Los desplazamientos forzados de muchos núcleos
de población los están despojando de tierras y
recursos que serán puestos en manos de empresarios
y políticos para su posterior reingreso a los circuitos
económicos. Las concesiones a empresas mineras
son uno de los más escandalosos ejemplos de lo
anterior, pues las zonas de conflicto con el narco
les permiten operar y se ha documentado su
El ocultamiento de la guerra necesita de una estrategia
contubernio con los capos y políticos locales para
ideológica, y esta consiste en convencernos de que lo
hacer efectiva la concesión minera en contra de la
que estamos viviendo es una cruzada antinarcóticos y
voluntad de la gente.
no una guerra contra el pueblo. Nos quieren convencer
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de que la guerra es entre nosotros, las autodefensas
son presentadas así por los de arriba. Esa es parte de
su batalla ideológica. El conflicto se presenta como los
malos contra los buenos. Esa estrategia no es ajena a
otros conflictos, que se presentan como hombres contra
mujeres, homosexuales contra heterosexuales, conflictos
interreligiosos. La solución que se prescribe desde el
poder es la tolerancia.
Sistemáticamente tratan de evitar la comprensión
de los conflictos como conflictos de clases. Un ejemplo
importante es el “educacionismo” que defendieron los
teóricos de derecha con la reforma educativa: la tesis
de que el tejido social se recompone sólo con cultura,
educación y valores, negando que sea un problema
entre clases. Con este discurso intentaron maquillar la
reforma y confrontar a la sociedad con los maestros. Los
profesores resultaron ser los culpables de la violencia,
que empieza con el bullying en el salón, por mencionar
un ejemplo entre muchos.

impuesto para la concentración del capital requiere
reducir las fuerzas de izquierda opuestas a tal modelo y
las agresiones físicas son persistentes.
Tesis seis. Sobre la legalización del terror y la
ley como fetiche. Al hacer leyes que vuelven legal
la guerra, pretenden hacer pasar como generales los
intereses particulares y sobre todo situar por encima
de la sociedad y del pueblo una circunstancia social
determinada: la guerra contra los de abajo.
Lo legal es algo dado ajeno a nosotros, la ley está por
encima de los intereses particulares, esto es parte del
ideario liberal que se concreta en cada caso particular
de forma distinta. En México la constitución se reforma
para legalizar la violencia que ejerce el Estado. La ley
de seguridad interior y otras leyes y marcos legales
impuestos en estos años (leyes bala, protocolos de
contención de multitudes) son ejemplos del intento
de legalización de la represión y de la guerra de la
burguesía.

Tesis cinco. Sobre la burguesía asesina La
“guerra contra el narcotráfico” le permite a la
Por otro lado, la guerra implica la disminución de los
burguesía combatir frontalmente contra su oposición: derechos de la población pues vivimos en un estado
las organizaciones políticas de izquierda.
de excepción donde las libertades de tránsito y prensa
se limitan en aras del “interés general” estratégico
Como se ha señalado anteriormente, los asesinatos de de una nación que, se dice, está luchando contra el
dirigentes sociales, desapariciones, encarcelamientos y crimen organizado. Así también, ciertas garantías
la criminalización de la protesta social son una parte jurídicas se ven trastocadas, por ejemplo el derecho
importante del proyecto de guerra que la burguesía está al debido proceso o a la detención mediante orden
desarrollando contra el pueblo.
de aprehensión, pues se omiten en aras de “ganarle
la guerra al crimen organizado”. El deterioro de las
Y la burguesía puede desarrollar esta estrategia instituciones se promueve desde los de arriba pero no
con costos políticos mínimos, pues los asesinatos en beneficio de la gente, sino para beneficio de los
contra dirigentes de izquierda quedan diluidos en el empresarios y el gobierno.
marasmo de asesinatos que asola al país, así también las
desapariciones y los encarcelamientos.
Este argumento es viejo y obtiene mucha legitimidad
social, pues el debido proceso se viola con el argumento
Por otro lado, la guerra causa la dispersión de las de que “los jueces dejan libres a los malhechores”. Fue
fuerzas de la izquierda, que reparten su actividad similar el argumento que se utilizó como propaganda
política en la denuncia de la guerra en general y sus de la reforma laboral para desaparecer, o limitar, los
consecuencias sociales y políticas, es decir el seguimiento tribunales colegiados para la resolución de conflictos
de lo que la guerra origina y las agresiones que padecen obrero-patronales y las juntas de conciliación y arbitraje,
ellas mismas en este contexto.
pues se dijo hasta el cansancio que eran corruptos.
En este sentido, es importante anotar que, si bien es
Además, los niveles de impunidad que prevalecen cierto que las instituciones funcionan ya de por sí para
y que garantizan condiciones para la violación la minoría dominante, no debe perderse de vista que
sistemática y generalizada de los derechos humanos la crisis de legitimidad que atraviesan no beneficia de
por parte del Estado también promueven las crecientes forma automática ni al pueblo ni a sus organizaciones
agresiones contra la izquierda. El modelo de despojo de izquierda, antes bien la burguesía ha sabido utilizar
Número 13, año 15 - julio 2018
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y diseñar una situación en la que sale beneficiada de
este desprestigio, gracias al perfeccionamiento de las
estrategias de represión, control y dominación.
Dado que una expresión del estado de terror que
se vive es la limitación de los derechos adquiridos del
pueblo, la resistencia que se expresa en la forma de luchas
reivindicativas que defienden derechos constitucionales
adquiere importancia estratégica en este contexto.
Tesis siete. Sobre la corrupción. La corrupción no
explica la proliferación del narcotráfico y su penetración
del Estado. La corrupción no constituye una anomalía
sino que alimenta tanto al narcotráfico como a otros
circuitos de circulación de capital.
La corrupción facilita la penetración del crimen
organizado en las instituciones del Estado, pero debe
analizarse como la expresión de una alianza entre
burguesía legal e ilegal para aumentar la concentración
y la acumulación de capital.
La corrupción ayuda a normalizar y justificar el
terrorismo ejercido por el Estado contra la población,
así como el desplazamiento y repoblamiento de
regiones enteras; sin la corrupción el capitalismo no
puede funcionar.
La denuncia constante de la corrupción de las
instituciones del Estado aumenta la crisis de legitimidad
que sufren, esta denuncia junto a las luchas que libran
los movimientos y organizaciones de izquierda pueden
ayudar a ensanchar una de las grietas que tiene el
sistema, sin embargo, como ya se señaló, esa crisis
de legitimidad no tiene signo de izquierda de forma
automática, sino que aprovechar la crisis requiere de
nuestra organización como fuerzas de izquierda y de
la organización del pueblo para superar la situación
actual. pp
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Nuevo mapa de los Derechos Humanos
Luis Hernández Navarro

H

ace poco más de tres años, el 15 de noviembre de
2014, concluyó el capítulo mexicano del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), con la emisión de la
sentencia en su audiencia final.
El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia,
Italia. Su función es hacer visibles y calificar en
términos de derecho aquellas situaciones en las que
se denuncian crímenes contra la humanidad. Tiene el
objetivo explícito de convertir en permanente la función
desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam
(1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina
(1974-1976).
El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar
la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han
sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales.
La carta fundante que legitima su misión es la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos,
proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se
reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre
determinación.
La historia del TPP puede seguirse por conducto de
sus hechos, de las sentencias que ha pronunciado, de
la conceptualización que ha desarrollado, de la técnica
jurídica que ha producido. Nace no como iniciativa,
sino como instrumento. La calificación de permanente
no es, en lo esencial, una connotación temporal o
de duración de su mandato, sino que se refiere a su
permanencia y a su trabajo sostenido.
El título del expediente México del TPP fue Tratados de
libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de
los pueblos. Se propuso la realización de siete audiencias
temáticas: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso
a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres;
violencia contra los migrantes, e inmigración como algo
forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral,
y violación a derechos laborales colectivos; violencia
contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía:
los ataques del sistema agroalimentario industrial
global contra la vida campesina y los pueblos indios;
devastación ambiental: los efectos de la industrialización
capitalista en los territorios de pueblos indios y población
en general; y medios de comunicación, su pertinencia y
su urgente independencia.
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Finalmente, a lo largo de tres años se realizaron 10
audiencias temáticas y transtemáticas, alimentadas por
40 preaudiencias. Alrededor de mil organizaciones
sociales y ciudadanas documentaron la dramática
violación de los derechos humanos y de los pueblos que
se vive en México.
Muchas cosas han cambiado en México desde que
hace tres años concluyó el TPP. De entrada, el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuya
existencia parecía estar garantizada muchos años, hoy
está en entredicho a raíz de la llegada de Donald Trump
a la presidencia de Estados Unidos.
Este hecho ha significado un enorme trauma para
las élites mexicanas, las económicas, las políticas y las
culturales, que a lo largo de los últimos 30 años habían
dicho que México no tenía más futuro que mirar al
norte y formar parte de este pacto comercial. Y hoy,
cuando Trump les dice que no es así, que tienen que
hacer sus maletas e irse de allá, están absolutamente
desconcertados. Ese tratado, que se presentaba como
eterno, perdurable e inmodificable, hoy parece estar
a punto de culminar, con todas las implicaciones que
esto va a tener para el modelo de desarrollo del país. Se
ha producido así un enorme pasmo y un gran pánico
en las élites mexicanas al punto de que, incluso, se
han lanzado a la calle a protestar en contra de Donald
Trump. Y es que ahora resulta que su aspiración de ser
abortó.
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En el segundo terreno de trabajo del TPP, el de los
Derechos Humanos, la situación también ha cambiado.
En aquel entonces daba la impresión de que difícilmente
podía ser peor a lo que se estaba viviendo. Acababa de
producirse la trágica desaparición de los 43 estudiantes
normalistas rurales de Ayotzinapa. El mismo Tribunal
estuvo marcado por esa tragedia y concluyó que los
hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo
más en el largo listado de violaciones de los derechos a
la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la
expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad
y de lo vivido.

Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estos
hechos, es una verdadera burla. En lugar de esclarecer
las agresiones, el documento está elaborado para
taparlos, en lugar de buscar llegar a la verdad, lo que se
hace es tratar de oscurecerla, en lugar de señalar quiénes
son los culpables, se pretende darles impunidad.

En Guerrero la represión a los líderes sociales no
cesa. En octubre del año pasado fue asesinado el líder
campesino-indígena Ranferi Hernández, junto a su
esposa, su suegra y su chófer. Su muerte, es parte de
una larga cadena de ejecuciones de líderes sociales, que
en su momento fueron acusados de tener vínculos con
“Todo aquello -dijo el TPP- que se ha documentado tan movimientos armados –sin nunca demostrar que así
trabajosamente durante tres años de labor se condensó fue–. Uno tras otro, al lo largo de los últimos años, han
en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de siso eliminados, en una especie de venganza del poder y
la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios de coletazo de la Guerra Sucia en ese estado. Ranferi es
sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual el último caso pero, desgraciadamente, no es el único.
sin abusadores, en una desviación permanente de
responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles
Pero, no sólo se violan los derechos humanos de los
de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los luchadores sociales. En estos últimos tres años se ha
derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o agravado la violencia contra las mujeres en lo general
situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los y los feminicidios en particular. Se trata de una forma
que tiene responsabilidad el Estado”.
extrema de violencia contra las mujeres por el solo
hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus
El país estaba cimbrado por la enorme impresión derechos humanos, en los espacios público y privado;
de esa desaparición salvaje pero, al mismo tiempo, se
vivían ánimos renovadores, porque había un enorme
descontento popular en las calles. Se exigía, con mucha
ira, la presentación con vida de esos estudiantes.
Parecía entonces que las cosas no podían ser
peores. Sin embargo, tres años después, podemos
ver que la situación de los Derechos Humanos se ha
agravado muchísimo más de que lo que entonces pudo
documentarse.
Las agresiones a los luchadores sociales y a los
movimientos populares son terribles. El movimiento
magisterial contra la reforma educativa vio cómo tres
destacados militantes, el profesor Claudio Castillo, el
profesor David Gemayel Ruiz y el compañero Antonio
Vivar, fueron asesinados sin que haya habido el más
mínimo atisbo de justicia.
También en el marco del movimiento magisterial de
2016, fueron asesinados siete pobladores en Nochixtlán
–uno más murió manejando cuetes– y alrededor de
100 personas fueron salvajemente golpeadas –lo que
es todavía más desesperante– es que el informe de la
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está integrada por las conductas de odio o rechazo
hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por
la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y
puede terminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
Si los feminicidios estaban entonces claramente
localizados en lugares como Ciudad Juárez o en
Chihuahua, ahora se han extendido por todo el país. Se
ha declarado la alerta de género en 12 estados, aunque
debería haberse decretado en muchos otros más.
No para ahí la cosa. Lejos de disminuir, los asesinatos
de periodistas crecen. Durante 2017 fueron ejecutados
12, dos de ellos compañeros míos: Miroslava Breach en
Chihuahua y Javier Valdez en Sinaloa. De tal manera
que, si antes se asesinaba a periodistas de medios locales
en la frontera de México o en el estado de Veracruz,
hoy ningún periodista está a salvo, viva en la Ciudad de
México o viva en cualquiera de las zonas de conflicto.

Las mujeres de Atenco lograron, junto con sus
asesores aquí en México, colocar el caso en la Comisión
Internacional de Derechos Humanos; los padres de los
desaparecidos de Ayotzinapa, junto con la gente que
les brinda apoyo, han podido convertirlo en asunto
internacional. Sin embargo, fuera de México (y aún
dentro) hay un silencio sordo en casos como el de
Nochixtlán y el del asesinato de Ranferi. Pareciera que
no sucede nada. Y la respuesta de la sociedad mexicana
es muy limitada. Cuando mataron a Javier Valdez se
produjo una explosión de descontento, pero al siguiente
periodista que asesinaron ya no sucedió nada.
Hay en el país una crisis de derechos humanos muy
grave. La reciente aprobación de la Ley se Seguridad
Interior la agravará aún más. Es necesario encontrar un
horizonte para enfrentarla. La formación del Concejo
Indígena de Gobierno y la campaña de su vocera María
de Jesús Patricio son hoy una herramienta fundamental
en la forja de este nuevo horizonte. pp

El delito que cometieron fue documentar no solamente
los movimientos de los narcotraficantes, sino la forma
en que estos están estrechamente vinculados con el
mundo empresarial y con el mundo de la política. El
narcotráfico en México no se puede entender al margen
de sus conexiones con la política y al margen de sus
vínculos con los circuitos empresariales que lavan este
dinero.
Ya en el colmo de esta situación de descomposición, se
ataca no sólo a defensores de derechos humanos -cosa
que ya había venido sucediendo- sino también a los
Ombudsman, es decir, a personal del Estado mexicano
encargado de defender los Derechos Humanos. El
Ombudsman de Baja California Sur fue asesinado
pero hay, cuando menos, nueve Ombudsman más
amenazados de muerte en Tamaulipas, Baja California,
Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz
y Zacatecas. A algunos de ellos les han secuestrado a
sus hijos como forma de presión, a otros les han llegado
vísceras humanas a sus oficinas, a otros más les han
mandado coronas florales, celebrando por anticipado
su defunción.
Hace tres años se pensaba que las cosas no podían
ser peores. Hoy sabemos que son peores. Hay una
verdadera crisis de Derechos Humanos que, sin
embargo, está siendo oscurecida y menospreciada en
los circuitos internacionales.
Número 13, año 15 - julio 2018
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Indio con alma y ficción jurídica:
a más de 20 años de los Diálogos
de San Andrés Sac`amchen
Josefa Sánchez
Los pueblos indios no necesitamos que nadie reconozca capacidades que todo pueblo, por el hecho de serlo posee y disfruta, como
lo hemos demostrado en la historia de nuestras luchas, movimientos y rebeliones...
Diálogos de San Andrés, diciembre de 1995

L

Con pasos de cinco siglos recurrimos a las primeras
décadas de invasión peninsular que asistieron a nuestro
continente en el siglo XVI, donde a la luz de una
debacle demográfica de las sociedades originarias se
suscitó aquella discusión que parece ser precursora de
los derechos: “los indios eran humanos o no poseían
alma”; por un lado Bartolomé de las Casas se ha ubicado
El epígrafe revela el posicionamiento de los pueblos, como acérrimo defensor y por el lado contrario Ginés
en el grupo de trabajo número uno “Comunidad y de Sepúlveda.
Autonomía”, frente al documento entregado por la
A la luz de esta discusión se le otorgó a los indios el
delegación de gobierno en los Diálogos de San Andrés;
reconocimiento
de humanos y se detuvo relativamente
tal delegación evidenció la grave negación del espíritu
y la letra de los consensos alcanzados en la primera el genocidio, no obstante, se trataba de un contexto en
fase de la “Mesa de Derechos y Culturas indígenas”, el que era necesario mantener la mano de obra indígena
de manera que se tergiversaron las demandas de los y llenar de esclavos negros las grandes extensiones de
pueblos arguyendo que las leyes que especificaban zafra, trapiches y minas. Se trataba de mantener viva
las diferencias “étnicas” atentaban contra la unidad la fuerza de trabajo para el naciente capitalismo erigido
nacional. Al mismo tiempo se mostró el racismo tutelar sobre y a lo largo de todo el continente latinoamericano.
del gobierno al hacer saber a las comunidades que las Así, el reconocimiento de los indios como humanos en
reconocían “como entes o sujetos capaces de organizarse el “nuevo mundo” no era una generosidad otorgada
socialmente y de designar a sus representantes”. Al por el régimen colonial sino una exigencia de las
condiciones económicas gestadas en los albores de la
respecto los pueblos respondieron:
llamada acumulación originaria.
Este párrafo es racista y ofensivo, como cuando la
Paralelamente, se suscitaron levantamientos desde
Corona Española reconoció que los indios ´teníamos
el norte hasta el sur del país; desde la colonia al
alma´ y, en consecuencia considero que ´éramos seres
México independiente. Cabe rememorar algunos
humanos´
o que aquí se presenta es una reflexión en torno
a los alcances jurídicos y políticos de los acuerdos
de San Andrés, a más de veinte años que en nuestro
país se realizara por primera vez en su historia nacional
un verdadero ejercicio de diálogo entre los pueblos
indígenas y el Estado.
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levantamientos protagonizados por Choles, tzotziles,
tzeltales y zoques, estos entre1693 a 1727. Al filo de
estas revueltas, la única que alcanzó proporciones que
hicieron peligrar la persistencia del régimen colonial
fue la comunidad tzeltal de Cancuc , cuyo movimiento
se dió en Chiapas en 1712; este hilo se mantuvo vivo
para los pueblos zoques que en 1727, a través de sus
rutas comerciales, esparcieron el rumor de que la
virgen de Cancuc se aparecía nuevamente llamandolos
a levantarse contra los españoles para recuperar sus
tierras y excedentes de producción.
Más adelante, en el Congreso Constituyente de
1824 José María Luis Mora exigió que por decreto se
declarara la inexistencia jurídica de los indios y que
incluso dejara de usarse la palabra indio. El incipiente
Estado–nación, en una lógica del tiempo lineal,
pretendió mantener su propia acumulación originaria
para lo cual se hizo necesario el desmantelamiento de
los bienes comunales, de ahí la instauración de las leyes
de desamortización, cuyo liberalismo destruyó más
comunidades en un siglo de las que la Colonia destruyó
a lo largo de 300 años, recurriendo a otra ficción del
derecho: la igualdad ante la ley.
¡Que nos devuelvan todas las tierras que nos han
quitado! Gritaban los rebeldes chamulas en el siglo
XIX. Esta sublevación constituyó uno de los pilares
de un largo puente que parece ir desde la comunidad
agraria, tal como era concebida y recreada por sus
herederos, hasta la lucha sindical de los años treinta.
Los indios contaron con el apoyo y la influencia del
naciente movimiento obrero y de la tradición libertaria,
como de aquel emigrado griego Plotino Rodakanaty,
de Zalacosta, y de todos los alumnos de la Escuela del
Rayo y el socialismo; movimiento fundado en Chalco,
de donde estalló la rebelión de Julio Chávez López
antecesora directa del movimiento “tierra y libertad”
proclamado por Emiliano Zapata, y por otros motines
que proliferaron en muchas regiones indígenas del país.
Como fruto de la primera revolución social del
siglo XX, realizada con la participación decidida de
los pueblos indios, el Estado que se reconstituyó en
1917 reconoció al fin, de forma limitada y solamente
en lo relativo a la tierra, a los pueblos originarios.
Este reconocimiento fue ambiguo, pues no incluyó
los derechos preexistentes de los pueblos indios y
sus territorios, los cuales son el claro fundamento
histórico de la autonomía. Ese reconocimiento parcial
Número 13, año 15 - julio 2018

y enteramente insuficiente siguió negando la pluralidad
fundamental de la sociedad mexicana, y en la práctica,
fue ignorado reiteradamente por todos los gobiernos
emanados de la Revolución.
Con la estructura del partido único, la reforma agraria
fue socavada mediante el cacicazgo terrateniente
respaldado por el Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización y posteriormente por la Secretaria de
Reforma Agraria; instancias cuyo proceder ha sido
arbitrario y parcial al aprobar núcleos de población y
ejidos sobre territorios comunales, con lo que se han
fragmentado territorios ancestrales –que en diversos
casos, incluso, la Corona había reconocido– generando
con ello conflictos agrarios que son parte de los procesos
de despojo.
Los principios jurídicos de la Constitución de
1917 también se vieron contrariados con el marco
económico del desarrollismo, de los años cuarenta,
cuya lógica progresista supuso un modelo económico
de Industrialización de Sustitución de Importaciones.
Una de las implicaciones de lo anterior fue la
implementación de presas hidroeléctricas sobre las
cuencas Grijalva y Papaloapan, a la par del desmonte
de grandes extensiones de montaña para la ganadería,
cuyas consecuencias fueron los desplazamientos de
comunidades enteras, exacerbando la ya de por si álgida
demanda de tierras.
El siglo XX se convirtió en el tiempo de los
desplazamientos forzados para muchas comunidades,
naturalmente que ello despertó una ola de movimientos
campesinos que exigieron tierras y cuestionaron
severamente el corporativismo de Estado, representado
en la Confederación Nacional Campesina. Fue un
momento de amplias movilizaciones políticas que a
menudo fueron violentamente reprimidas.
No obstante, con el levantamiento del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, se logró
articular a los movimientos que hasta entonces habían
estado reprimidos por el Estado lo que permitió
incorporar plenamente las reivindicaciones de los
pueblos indios al plano de la política nacional e incluso
internacional.
Con ello, en marzo de 1995, se formuló una Ley
para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en
Chiapas, promulgada por el Congreso de la Unión.
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Inaudito en un país donde los contextos de guerra entre
el Estado y la guerrilla han mostrado que la primera
reacción oficial ante un grupo insurgente no es de
orden militar o policiaco, sino la tajante descalificación
de su naturaleza: se le acusa de grupo terrorista o se
le descalifica como gavilla de bandidos o delincuentes
comunes. Cercenando con ello sus legítimas posiciones,
cercándolo mediáticamente y cerrando todo marco
constitucional para marginarlo y ‘justificar’ la represión
efectuada por el ejército y todo brazo armado.
autónomos con libertad para asociarse en la constitución
Por el contrario, se abrió un espacio de negociación de municipios.
entre las partes en conflicto con la mediación de la
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la
De tal manera, que en el marco de la autonomía
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), se constituyera un Concejo Agrario que tuviera la
con lo que
se logró colocar en la agenda política facultad para la conciliación y resolución de conflictos
el tema indígena, como uno de carácter estructural agrarios entre comunidades y pueblos sin injerencia
contraviniendo una reducción localista. Los Diálogos de las autoridades gubernamentales. Esto en términos
de San Andrés Sacam Ch´n se convirtieron en uno concretos significaba la distensión de los conflictos y
de los sucesos más relevantes en la historia de los la puerta jurídica para emprender la resolución de los
pueblos, donde el apelar a sus derechos replanteó la mismos con justicia y dignidad. A continuació se anotan
vida democrática de todo el país y trazó un horizonte tan sólo tres casos que competen a la materia:
político de transformación estructural, en cuya columna
vertebral identificamos entre otros la autonomía y la
a) el caso de los límites Chimalapas, Oaxacatierra.
Cintalapa, Chiapas: zona que ha sido invadida por
ganaderos, caciques y gobernadores de Chiapas que
Los Diálogos se suscitaron justo en el marco de un
se escudan en una franja de ejidos tzotziles.
Estado-nación que le abría la puerta al neoliberalismo,
que anunciaba el acelerado proceso de privatización y el
b) el caso de la región wirraritari: en la comunidad
desmantelamiento de un ya obsoleto estado benefactor.
de San Sebastián Teponahuaxtlán desde 1995 se
El tiempo del capital marcaba el fin de las dictaduras
manifestó la invasión de 22 mil hectáreas por parte
militares en el Cono Sur, la aparente democratización,
de los ganaderos nayaritas de Puente de Camotlán.
la pacificación en Centroamérica para las firmas de los
Zona que presenta un conflicto agrario irresuelto
Tratados de Libre Comercio y el supuesto arribo a una
hasta nuestros días, que se ha agudizado y ha sido
modernidad que suponía haber asimilado a los pueblos
motivo del asesinato de los wirraricas Miguel y
indios a una ciudadanía “igualitaria”.
Agustín Vázquez Torres, en mayo de 2017.
En este contexto los planteamientos de los Diálogos
de San Andrés no fueron reduccionistas ni separatistas,
pues por el contrario dimensionaron el profundo
problema estructural irresuelto en el país mexicano. A la
luz de éste se planteó el régimen de autonomía, mismo
que centró la necesidad de una transición democrática,
es decir, la transformación de la relación de los pueblos
y la sociedad con el Estado.

c) el caso de los pueblos ikoots de San Mateo y Santa
María del Mar: es un conflicto de data colonial
que se ha agravado por una arbitrariedad agraria
que se refiere a la sobreposición de resoluciones
presidenciales otorgadas por el Departamento de
Asuntos Agrario y Colonización y la Secretaría de
Reforma Agraria. Actualmente agudizado por el
acecho de los parques eólicos.

En términos de los pueblos, la autonomía propuso
la remunicipalización a nivel comunal, municipal y
regional, manifestó la libre unión entre comunidades,
y por tanto su reconocimiento como entes jurídicos

Por ello, el régimen de autonomía proponía conducir
a una nueva estructura territorial y organizativa del país,
que corrigiera el desmembramiento y fragmentación
causados por la acción de los procesos de dominación
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y explotación, apostando a construir una sociedad
desde su base. Ello iría al fondo de la problemática de
comunidades que se encuentran divididas.
Para tal efecto, se propuso que se debía establecer en
la Constitución un régimen de autonomías, mediante
reformas a los artículos 3º, 4º, 27º, 41º, 73º, 115º y
116º, con el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
A modo que la argamasa jurídica otorgara jurisdicción
sobre los territorios indígenas para que en ellos pudieran
ejercer plenamente la libre determinación. Así, se
señaló puntualmente que el modelo no debería ser
único y uniforme sino tendría que ser un tejido jurídico
que “garantizara el libre ejercicio de las capacidades
diferenciadas”, de tal manera que cada pueblo pudiera
dar a su autonomía la forma, contenido y alcances
que quisiera y pudiera, en el plano de la comunidad,
el municipio, la región autónoma y el pueblo en su
conjunto.
Ello implicaba retomar el espíritu de la Constituyente
de 1917 promoviendo una reforma al Artículo 27 y
sus diferentes leyes reglamentarias, que asegurara: la
inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad
de los territorios; el acceso a la tierra a mujeres y
hombres carentes de ella; el fraccionamiento de
latifundios para satisfacer las necesidades agrarias; la
prohibición a las sociedades mercantiles y a los bancos
para ser propietarios de tierras; el reconocimiento de
las comunidades de hecho; la restitución de tierras,
bosques y aguas a los pueblos indígenas; y la resolución
del rezago agrario.
No obstante, el tema de la tierra y el territorio
significó un gran disenso entre las partes dialogantes.
La propuesta de retomar el Artículo 27 Constitucional
fue completamente negada por la delegación
gubernamental desde el inicio de los Diálogos, ello
reflejo así el margen neoliberal al que se encontraba
supeditado el Estado.
Otro de los disensos fundamentales fue que el Estado
no reconocía la existencia de pueblos indios y por el
contrario los reducía al término de etnias o grupos
indígenas, esta diferencia es sustancial en términos
jurídicos ya que el carácter de grupos indígenas los
enmarcaba como entidad de interés público mientras la
exigencia de un reconocimiento como pueblos indígenas
buscaba el carácter de sujetos de derecho público,
recobrando con ello la facultad de autogobernarse y
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de decidir sobre sus territorios rompiendo con la tutela
estatal.
Así, la lucha por la autonomía que el EZLN y los pueblos
pusieron sobre la agenda nacional no se enclaustraba en
una demanda únicamente indígena, por el contrario,
para su cabal cumplimiento exigía cambios profundos
en las relaciones económicas, sociales y políticas en todo
el país. Desde esa lógica una verdadera transformación
no podía reducirse al reconocimiento de determinados
derechos indígenas al margen del sistema económico.
Es decir la profunda reforma al Estado no se reducía a
una exigencia integracionista de los pueblos a la nación
y no debe confundirse con un reformismo al margen
del capital, pues por el contrario el espíritu de sus
planteamientos anunciaba una revolución en ciernes,
llamando a la necesaria realización de una nueva
Constituyente.
La agudeza de las mujeres en el grupo 4. Situación,
derechos y cultura de la mujer indígena, plasmó con
mayor contundencia el carácter estructural de la
problemática al trazar la más grande de las utopías,
aún vigente y pendiente: “un cambio global al modelo
económico, político, social y cultural, para modificar las
relaciones del Estado con los Pueblos Indios” “un nuevo
pacto social, que implique un nuevo marco jurídico y
un nuevo modelo de desarrollo”. Después de subrayar
que la lucha de las mujeres no es contra los hombres,
ellas enfatizaron que la autonomía se debe a “un nuevo
pacto que incluya a los pueblos indios, respetando su
libre determinación en la construcción de espacios
propios en donde ejerza el autogobierno, y donde las
mujeres tengan una participación real; que los hombres
no hablen por ellas.”
Los Diálogos de San Andrés de 1995 a 1996 de
donde nació el Foro Nacional Indígena, antecedente
directo del Congreso Nacional Indígena (CNI), han
representado un caso singular en la historia de los
pueblos de Latinoamérica, esto debido a la capacidad
de sistematización de las demandas históricas y
denuncias que fueron traducidas a un lenguaje jurídico
capaz no sólo de interpelar al Estado, sino también de
llamar a la sociedad civil y a sus diversos sectores; esto
último implicó poner sobre la mesa no sólo los derechos
indígenas sino la vida democrática y la orientación
económica de todo el país. Desde esa lectura los
derechos de los pueblos abren la puerta a “un mundo
donde quepan muchos mundos”.
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Los acuerdos de la mesa uno –de las seis que fueron
contempladas en la agenda del Diálogo– se firmaron
el 16 de febrero de 1996. La traición y negativa del
Estado a reconocerlos se debió principalmente a su
servilismo a la lógica de acumulación por desposesión,
cuyo horizonte depredatorio aseguraba la ola de
megaproyectos extractivos que acechan hasta hoy los
territorios indígenas del país.

de los territorios se ve plasmado en diversos estatutos
comunales que hacen frente a los megaproyectos
extractivos. El CNI sigue retomando los Acuerdos de
San Andrés como ley propia. Ostula, Cheran, Tila y
las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, por mencionar
algunos casos más visibles, muestran la brecha que
hace el caminar de la autonomía hacia una definitiva
impugnación de las relaciones de dominación capitalista.

En 2001, la reforma constitucional en materia de
derechos indígenas aprobada por el Congreso de la
Unión dio la espalda a los puntos medulares de los
Acuerdos de San Andrés y de la iniciativa de la Ley
Cocopa. Definió a los pueblos indios como “entidades
de interés público” y no como sujetos de derecho
público, es decir, se les consideró grupos pasivos de
programas asistenciales del gobierno y no como titulares
de derechos políticos. La reforma siguió subordinando
a los pueblos indios y desconociendo la titularidad
de sus derechos políticos, territoriales y económicos
como pueblos de culturas diferentes; o sea, se siguió
considerando sólo como ficción jurídica la composición
pluricultural de México.

A 100 años de la constituyente emanada de la
Revolución mexicana y exactamente a 34 años de la
fundación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional,
el 17 de noviembre de 2017 el gobierno comunitario de
los municipios de Chilón y Sitalá, Chiapas declararon
el ejercicio de su libre determinación y autonomía para
nombrar a sus autoridades, respaldados en los aún
vigentes Acuerdos de San Andrés y en el reconocimiento
pleno del Concejo Indígena de Gobierno, a más de 20
años de los ASA las comunidades tzeltales manifiestan:
El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía
constitucional, del derecho a la libre determinación
de los pueblos indígenas que son los que descienden
de poblaciones que habitaban el país en la época de la
conquista y la colonización y del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su
situación jurídica conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, políticas y culturales, o parte de ellas
(…) podrán en consecuencia decidir sobre su forma de
gobierno interno y sus maneras de organizarse política,
social, cultural y económicamente. El marco constitucional
de autonomía permitirá alcanzar la efectividad a los
derechos sociales, económicos, culturales y políticos con
respecto a su identidad.

Lo cierto es que la ley para el diálogo, que obligó a las
dos partes el cese al fuego, fue socavada por el Estado y
detrás del tenso silencio, suscitado por la traición de los
acuerdos, la paz fue cercada, se continuó y se extremó
el cerco militar. Basta leer los documentos militares del
Plan Chiapas para identificar el proceso de desgaste
militar y social al que sometieron al EZLN, el primero
con la fuerza militar y el segundo ejecutado mediante los
grupos paramilitares y los conflictos intercomunitarios.
Así, el desgaste político lo iniciaron contundentemente Acuerdos de San Andrés Sac`amchen de los pobres, 16
Ddesde la negativa oficial a concretar los primeros de febrero de 1996. pp
Acuerdos de San Andrés.
Con el desconocimiento de los acuerdos y el Fuentes
impedimento de una paz digna, el Estado optó por • García de León, Antonio, Resistencia y utopía memorial de agravios
y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de
administrar la guerra contra los pueblos. A más de
Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia, ed. Era,
20 años de los diálogos interrumpidos, la estrategia
México, 2002.
de Estado ha radicado en marginar de la agenda • Montemayor, Carlos, 2009, Chiapas la rebelión indígena de México,
Debolsillo, México
política nacional los derechos de los pueblos y cercar • ed.
Foro Nacional Indígena, Resolutivos de las mesas de trabajo y
mediáticamente la represión que se ejerce contra ellos.
sesiones plenarias realizadas en San Cristóbal de la Casas, Chiapas,
A contrapelo, los pueblos siguen ejerciendo su
autonomía de hecho, sobre todo en los ámbitos de
seguridad, comunicación; en intentos de conciliar de
comunidad a comunidad los conflictos agrarios y el
carácter inembargable, imprescriptible e inalienable
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del 3 al 9 de enero de 1996, en Revista de la Cultura de Anáhuac,
número doble especial, 76–77, Ce-Acatl, México.
S. A. “Resultados de la primera fase de la mesa de diálogo e San
Andrés. Derechos y Cultura Indígena.” En Revista de la Cultura de
Anáhuac, número 73, Ce-Acatl, noviembre de 1995, México.
Tercera fase. Mesa de Trabajo 1 “Derechos y Cultura Indígena”
Diálogos de San Andrés, 1996, en Revista de la Cultura de Anáhuac,
número doble especial 78-79, Ce-Acatl, México.

Galería interna
Carpeta Gráfica Xayakalán*
Brigada Cultural Subversiva

A la Comunidad de Xayakalán
A las Encargaturas que conforman Santa María Ostula
A los pueblos de México y el mundo

Como Brigada Cultural Subversiva les extendemos un cálido abrazo colmado de respeto y cariño, entendemos la
importancia de reconocer, respaldar y acompañar las luchas y resistencias que defienden la VIDA en sus múltiples
manifestaciones, el vivir colectivo/comunitario, nuestros
territorios, la naturaleza y nuestro mundo, por ello queremos decirles, a nuestras formas, que nos llena de esperanza
y también de rabia el proceso que han tenido que llevar
para llegar a este punto, en el cuál, a pesar del horror y la
muerte que el Estado y los grupos del narcotráfico han
implementado para arrebatarles sus tierras, ustedes se han
defendido con toda su fuerza, su corazón y su dignidad.
Compañerxs todxs, sepan que les reconocemos y admiramos la valentía y la ternura con la que se mantienen
juntxs y organizadxs, al mismo tiempo que ejercen la autodefensa y sobre todo la autodeterminación y libertad para
hacer comunidad en su tierra.
Gracias a ejemplos de dignidad y amor como el suyo,
tenemos la certeza de que la defensa del buen vivir, de la
vida digna y colectiva vale la pena pero también la alegría
y queda claro porque es eso mismo, lo que nos lleva a felicitarles y abrazarles en su octavo aniversario, gracias por
la inspiración, por hacer de los sueños una realidad y por
impulsarnos a seguir caminando en comunidad.
Como Brigada Cultural Subversiva, a nuestras formas
y con nuestras herramientas de resistencia y lucha, les
compartimos con la humildad que nos conforma y con
nuestro corazón, esta carpeta como un símbolo de cariño
para abrazarles a la distancia y sepan que, de esta forma,
también compartimos su palabra y voz desde nuestra geografía.
Compas, nosotrxs también vamos con ustedes y les
replicamos el llamado a seguir construyendo: “El camino
que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y a libre determinación.”

* Texto e imágenes producidas por la Brigada Cultural Subversiva entorno al octavo aniversario de la fundación de San Diego Xayakalán
y la Guardia Comunal de Ostula, celebrado el 29 de junio de 2017 en
municipio de Aquila, en el estado de Michoacán.

Así que aquí estamos, acercándonos con ustedes, su sueño
también es el nuestro y por ello exigimos conjuntamente:
¡Presentación con vida de los comuneros desaparecidos!
¡Castigo y justicia por los asesinatos que se han perpetrado
a lo largo de los 8 los años de resistencia!
¡Ni una lucha aislada más!
¡Es la hora de los pueblos!
¡El Congreso Nacional Indígena va!
Brigada Cultural Subversiva
Junio 2017

Aderly
Andrea Narno
Carlos Conde
Cipactli
Conejo
Elle
Elfa
Grabiel
Izchel Aguilar de Nova
Leda Fénix
Rita
Orquidea Cinco Vocales
Semanca Huitzilin
Temiahuatl
XOZULU
Zamer
Chezar Dubinin
URTARTE
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Autodefensa y construcción de autonomía.
Un horizonte de lucha por tierra y libertad
Centro Social Ruptura

P

ara los pueblos indígenas
y los oprimidos, para los
desheredados y los desposeídos,
no hay más alternativa que
la resistencia. Desde que
los europeos invadieron y
colonizaron esta geografía, que
ahora llamamos México, los
pueblos indígenas han tenido
que recurrir a una serie de
formas de combate contra los
opresores. Los dominadores
han tomado distintos nombres,
formas, discursos, justificaciones
y nacionalidades, pero siempre
han tenido el mismo objetivo:
despojarlos de sus condiciones
materiales de existencia, sus
saberes, su imaginación y
experiencias, en pocas palabras,
de su territorio.
La guerra ha sido la regla
en la historia de los pueblos
indígenas. Por eso, para los las
comunidades la regla ha sido
la lucha por tierra y libertad.
Gracias a la resistencia cotidiana es que los pueblos
han logrado enfrentar las tentativas de los poderosos
de exterminarlos. Desde que surgió el Estado-nación
mexicano ha buscado desaparecerlos, los intenta
convertir en ciudadanos, al fragmentar las formas de
posesión colectiva de la tierra para hacerla propiedad
privada, o al crear políticas racistas para desdeñar sus
costumbres y tradiciones. Sin embargo, nada de esto le
ha resultado al Estado mexicano, los indígenas siguen
existiendo y resistiendo, organizándose y luchando.
Los capitalistas los han esclavizado y explotado; han
intentado dominar su espíritu rebelde y refractario; han
pretendido dividirlos y comprarlos, pero los pueblos han
mantenido sus modos de hacer y los han recreado para
resistir de manera cotidiana, para no dejarse vencer.
Han desplegado querellas legales, actos de sabotaje
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de la producción de los hacendados, han recuperadoexpropiado sus territorios por la vía de los hechos y, de
tanto en tanto, han recurrido a la autodefensa armada
mediante insurrecciones.
La lucha por tierra y libertad. Una constelación
revolucionaria
A lo largo de siglo XIX y el XX estamos ante una
efervescencia de luchas indígenas y campesinas por todo
el país, una de estas experiencias fue el Gran Comité
Comunero en 18771, organización que aglutinó a
pueblos indígenas y grupos agrarios de varios estados
de la república. En este contexto, los pueblos indígenas
se contrapusieron al Estado y a la Patria, porque les
significaba la negación de su territorio; se levantaron
por la colectivización de la tierra, la forma de posesión
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comunal que los pueblos indígenas defendían frente al
despojo de conquistadores, gobiernos y hacendados.
En uno de los tantos manifiestos que se crearon en
este contexto, el Plan de la Barranca, que se presentó
en 1879 durante la insurrección que abarcó varias
comunidades de Querétaro y Guanajuato, se asentó
que “todos los gobiernos constituidos hoy son una
rémora para la felicidad del país, que la esclavitud es
un hecho en el pueblo mexicano a causa de los abusos
de los hacendados” (Reina, 1998: 316). De este modo,
la conclusión a la que llegaron, no sólo los insurrectos
de La Barranca, sino por la experiencia que se adquirió
en la multiplicidad de levantamientos armados y la
lucha que se daba cotidianamente en las comunidades,
fue que el único camino que tenían era liberase por sí
mismos y por la fuerza propia que fueran capaces de
construir para llevar a cabo una revolución social.

lugar que más les acomode, sin tener que pagar tributo
alguno, contando con libertad para reunirse en la forma
que más… crean conveniente, formando grandes o
pequeñas sociedades agrícolas que se vigile en defensa
común, sin necesidad de un grupo de hombres que les
ordene y castigue. (Manifiesto, 1868)

Su objetivo fue la “¡abolición del gobierno y de la
explotación!” (Manifiesto, 1868). Así como lo fue para
los yaquis insurrectos durante los últimos años del
siglo XIX y en el periodo de la Revolución Mexicana.
Los yaquis insurrectos expresaron que “la lucha que
venimos sosteniendo por muchos años va directamente
en contra de nuestros opresores”2; en este sentido, el
horizonte que construyeron fueron las “tendencias
anárquicas en pro de la clase oprimida y en contra de
todo lo que huela a Capital y Gobierno”3; así, todos sus
“esfuerzos por el triunfo… [redundarían] en beneficio
de todos los oprimidos del mundo”4. Sin embargo, los
procesos de autodefensa comunitaria y de prácticas
Los indígenas y campesinos no podían esperar ante
creadoras de autonomía en antagonismo con el capital
las condiciones de explotación en las haciendas; ante
y el Estado no son algo del pasado, en la actualidad
el despojo desenfrenado de sus territorios y recursos
podemos destacar algunas experiencias que van en el
naturales convertido en legal por la Constitución de
mismo sentido.
1857; y ante un desprecio hacia sus formas de vida,
sus costumbres y tradiciones por la pretensión de
La Coordinadora Regional de Autoridades
convertirlos en ciudadanos, lo que volvió insoportable la
Comunitarias-Policía Comunitaria
sobrevivencia. De este modo, la insurrección de Chalco
en 1868 es otro ejemplo que refleja el horizonte de la
La Coordinadora Regional de Autoridades
lucha de los pueblos. En esta experiencia de insurrección
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) surge en
y con la redacción del Manifiesto a todos los pobres y oprimidos
el estado de Guerrero en 1995. Su larga vida se debe
de México y el Universo, se hizo explícita una perspectiva
a que se ha movido entre dos valores: la legalidad y la
antiestatal y anticapitalista. Se levantaron “contra todas
legitimidad, valores que sirven para contraponer su
las formas de gobierno”, contra “todos los hombres que
modelo a los otros que han surgido en otras regiones
mandan […] eso que hemos dado en llamar Gobierno,
del estado y del país.
y es tiranía” (Manifiesto, 1868). Gritaron ¡ya basta! por
“la infinidad de años y de siglos [que] hemos caminado
penosamente agobiados por el cansancio, por la miseria,
por la ignorancia, y por la tiranía”, ¡ya basta! contra los
latifundistas y contra el clero que “por medio de sus
hipócritas misiones ha tejido la mentira de la salvación
espiritual en un lugar que no es la tierra” (Manifiesto,
1868). Se propusieron “destruir radicalmente el vicioso
estado actual de explotación que condena a unos a
ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y del
bienestar”. En su horizonte estaba:
La colectivización de la tierra para sembrar en ella
pacíficamente y recoger la cosecha tranquilamente,
quitando desde luego el sistema de explotación;
dejando en libertad a todos para que siembren en el
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En sus inicios, aunque con intermitencias, la CRACPC contó con la anuencia estatal, toda vez que las
autoridades dieron el aval a la petición en 1995 de las
comunidades para permitirles asumir la vigilancia en
sus localidades y en los caminos entre ellas, dada la
incapacidad de las corporaciones policiacas, en esos
momentos, para garantizar la seguridad en los caminos
de la región ubicada en los límites de la Costa Chica y
la Montaña de Guerrero, en el municipio de San Luis
Acatlán. Eran momentos de álgidas luchas electorales
y poselectorales que hacían que los cuerpos policiacos
se concentraran en las cabeceras municipales con el
fin de contener los esfuerzos democratizadores de
la población, lo anterior permitió a la delincuencia
proliferar y ser cada vez más agresiva en sus acciones,
las cuales consistían básicamente en asaltos en las
brechas que conducían de las comunidades pequeñas
a la cabecera municipal y que los habitantes recorrían
en camionetas de pasajeros para acudir a comprar las
mercancías que necesitaban para su consumo o para
vender los productos del campo.

Efectivamente, ¿qué pasaría si toda la población
pudiera vigilar sus comunidades, barrios y colonias? Por
un lado, se terminaría el monopolio de la violencia legal
por parte del Estado, lo que significaría que el ejército y
las policías ya no podrían actuar impunemente contra la
población porque ésta tendría capacidad de respuesta y
se podría defender de las agresiones gubernamentales.
Por otro, la población podría abatir a la delincuencia
por sí misma, lo que demostraría la inutilidad del
Estado respecto del otorgamiento de seguridad en
determinados territorios.

El permiso del gobernador del estado les concedía
cierta legalidad, además de que realizaban sus
actividades de acuerdo con las leyes: en primer lugar,
portaban armas de bajo calibre, que se pueden
catalogar de cacería, como escopetas o rifles calibre 22
de un sólo tiro, además pistolas de calibres .22, .25 o
.380, armas que no se consideran de uso exclusivo del
ejército; en segundo lugar, solamente actuaban en el
territorio de sus comunidades, de manera que tenían
una jurisdicción específica y se limitaban a ella; en tercer
lugar, sus acciones eran limitadas también porque se
El Estado tenía ante sí dos caminos: uno era
constreñían a una labor preventiva, de vigilancia, y de ilegalizar completamente a los esfuerzos de seguridad
detención de delincuentes en flagrancia.
comunitaria, lo que implicaría criminalizar y perseguir
a los comunitarios como si fueran delincuentes; otro
Así, había una legalidad relativa que se basaba en era someterla a las instituciones, convirtiéndola en
la autorización del gobernador, pero no en una ley parte de alguna corporación estatal. De una u otra
que estableciera con claridad la normatividad a la manera colocaría bajo su control a las comunidades
que tenía que ajustarse. El permiso para su existencia que poco a poco se fueron conociendo como territorio
dependía de la buena voluntad del gobernante en comunitario. Menudearon las acciones de uno u otro
turno, así que podía terminarse con un cambio en las tipo, en busca de la destrucción o del sometimiento
esferas gubernamentales o con un cambio de posición de la Policía Comunitaria. El amedrentamiento en
al respecto. No tardó en ocurrir el cambio, pues el forma de amenazas, desarme y detenciones por parte
gobierno federal se percató pronto del riesgo que del ejército fue frecuente; las aprehensiones ordenadas
podía representar tal organización por el mal ejemplo por jueces y efectuadas por policías ministeriales eran
que, desde su punto de vista, representaba para otras constantes. Ser policía comunitario era un riesgo que
comunidades que podrían seguir el mismo camino.
debía asumir quien aceptara desempeñar ese papel.
Tampoco escasearon las exigencias encaminadas a
subordinarla a las instituciones policiacas estatales y los
Número 13, año 15 - julio 2018
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engañosos ofrecimientos, de armamento, uniformes y
salario, destinados a vencer la resistencia a convertir a
la comunitaria en parte de las policías estatales.
La defensa de las comunidades utilizó dos mecanismos
básicos para enfrentar la agresión estatal. Uno de ellos
fue mantener su legalidad cuidándose de no violar las
leyes respecto del tipo de armas que debían portar,
de actuar solamente en su territorio y de no incurrir
en acciones ilegales. Otro fue recurrir al respaldo de
la comunidad para defender a los policías cuando se
les iba a detener o a para exigir su libertad cuando
eran detenidos. Esto dio paso al incremento de la
importancia de la legitimidad, el otro gran valor en
que se basa su acción desde el primer momento pero
que en las circunstancias de hostigamiento era mucho
más importante porque cualquier traspié en ese ámbito
ponía en riesgo todo el esfuerzo realizado.
Ante las agresiones estatales se observó la legitimidad
de la Policía Comunitaria mediante el respaldo de la
población de las comunidades. ¿En qué se basaba la
legitimidad de la comunitaria? Básicamente en que la
comunidad decidía en asamblea general lo que podían
y debían realizar los comunitarios, era quien nombraba
a los policías y a los comandantes y podía destituirlos en
cualquier momento o sancionarlos si era preciso. Esto
significaba que la comunitaria se encontraba sujeta a la
comunidad, subordinada a ella, como un órgano suyo,
de manera que cualquier ataque contra la comunitaria
era un ataque contra la comunidad.

el 15 de octubre de 2011, cuando el congreso local
erogó la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,
que en su artículo 37 establece que: “El Estado de
Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia
indígena de la Costa–Montaña y al Consejo Regional
de Autoridades Comunitarias para todos los efectos
legales a que haya lugar”5. Se reconoció, además,
en el Artículo 11, el derecho de los pueblos indígenas
y afromexicanos a “aplicar sus propios sistemas
normativos en la regulación y solución de sus conflictos
internos”6.

Así, por fin, se consiguió la confluencia plena de
la legitimidad con la legalidad. Ésta es la principal
diferencia que este esfuerzo por la seguridad tiene
respecto de otros realizados fuera del estado de
Guerrero e incluso dentro de éste. Sin duda, un factor
complementario que habría que incluir en un análisis
más profundo del tema es que la organización de
la Costa-Montaña de Guerrero fue temprana, de
manera que la delincuencia organizada no conseguía
penetrar en la zona, y su esfuerzo funcionó –sin
saberlo sus impulsores– como una medida preventiva
ante las empresas del narcotráfico, a diferencia de la
experiencia de autodefensas en Michoacán, que se
Permitió también que, finalmente, después de años enfrentó a una delincuencia que ya había penetrado
de estar en el limbo jurídico sin una normatividad en las comunidades. Esto deja ver la importancia de
estatal que reconociera su legalidad, sin ser perseguidos la acción temprana contra la delincuencia y contra
como en los primeros tiempos, las autoridades estatales cualquier enemigo y la necesidad de la participación de
legalizaran por completo a la CRAC-PC, lo que ocurrió la comunidad en cualquier esfuerzo autodefensivo.
Esa legitimidad le permitió resistir la captura de
algunos comandantes comunitarios por parte del
ejército, ya que hizo posible las movilizaciones de la
población para conseguir la libertad de los comunitarios
detenidos. Hizo posible también que además de la
seguridad, la organización comunitaria pudiera crear
mecanismos para que las mismas comunidades juzgaran
a los delincuentes, lo que significó tomar en sus manos
justicia e implicó extender la labor y el papel de la
organización comunitaria, la cual se comenzó a llamar
Coordinadora Regional de Autoridades ComunitariasPolicía Comunitaria.
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La construcción de seguridad comunitaria en plantas, hongos, las que pizcan u ordeñan vacas. Todos
ellos, desde su cotidianidad, resguardan eso común que
Michoacán
es la base material y espiritual de la vida comunitaria.
Las comunidades indígenas y campesinas enfrentan Don Juan Chávez, quien fue uno de los comuneros más
desde lo cotidiano la guerra del capital y los intentos importantes de Nurío para su proyecto de autonomía,
de despojo de su territorio. La guerra se vive y entiende dijo en alguna ocasión que en su comunidad estaban
como política de destrucción de la comunidad. Esta bastante ocupados trabajando en el campo, “pues
dominación ha sido interrumpida por tres proyectos seguimos creyendo que la lucha sigue estando en
autonómicos de las comunidades michoacanas de sembrar la tierra”. Floriberto Díaz decía que el punto
Nurío, Santa María Ostula y Cherán. En 2005, la de partida y de llegada es la tierra. “Por eso llegó a ser
comunidad purépecha de Nurío logró gestionar sus la madre de todos los seres vivos: de ella somos, de ella
propios recursos económicos con el municipio de nos alimentamos y a ella retornamos, aceptándonos en
Paracho, lo que les permitió crear su policía comunitaria, sus entrañas. Ella es sagrada y sus hijos también. Hay
la primera que se conformó en Michoacán en el siglo una relación materno-filial, no es algo espiritual, es real,
XXI. En 2009, la comunidad nahua de Santa María es una relación material”. Es así que trabajar la tierra
Ostula emitió el pronunciamiento sobre el derecho a es una forma de hacer política desde la vida cotidiana,
la autodefensa indígena y creó su guardia comunitaria en la que no hay dirigentes, ni vanguardias, ni se busca
para recuperar mil 200 hectáreas que estaban en manos tomar el poder u ocupar el espacio del Estado, sino
de pequeños propietarios vinculados con el crimen que es un modo de organizarse social y políticamente.
organizado; posteriormente, vinieron años de muchas Esto ha sido fundamental para el funcionamiento de
agresiones por parte de las empresas del narcotráfico y las policías y las rondas comunitarias en los pueblos de
en 2014 los comuneros desplazados lograron regresar, Cherán, Nurío y Ostula.
reorganizar la policía comunitaria, detener la tala de
Los tres proyectos de seguridad comunitaria son
maderas preciosas y controlar de nuevo su territorio.
En 2011, el pueblo de Cherán se levantó en contra de distintos entre sí, pero coinciden en la concepción de
talamontes vinculados con el crimen organizado que que el resguardo debe hacerlo la gente de la misma
controlaba la Meseta Purépecha de Michoacán. Las comunidad, que sea honorable y respetada por su familia
tres comunidades tienen una memoria de lucha que y su pueblo. De Santa María Ostula, recuperamos una
reivindican en el aquí y el ahora, con su hacer cotidiano, frase que se comentó en una asamblea y que refleja
que va más allá de las irrupciones en las que emerge la idea anterior: “El día a día se resiste. Nos vamos a
la rabia desde lo más profundo. Es en esa cotidianidad cuidar entre todos. Los comunitarios los cuidamos a
desde donde se reconfigura la memoria de lucha de los ustedes y ustedes a nosotros”. En Nurío, un comunero
dice que ahí el pueblo es el que cuida a su comunidad.
pueblos y donde también se sueña en común.
En Cherán también hay quienes dicen que la ronda no
Hasta la fecha, las tres comunidades mantienen es nada sin el pueblo y que el pueblo no es nada sin
la lucha por el territorio, en el cual imaginan un la ronda. De hecho, no sólo la ronda vigila, sino que
horizonte de libertad y de autonomía. Estando toda la población está siempre atenta a quién entra y
ahí, comiendo, sembrando, durmiendo, amando, quién sale, y si hay personas ajenas a la comunidad,
temiendo, jugando, platicando, pescando, haciendo, investigan de inmediato quiénes son y por qué están
discutiendo, imaginando, tejiendo, organizándose, ahí. Es así que la concepción sobre el resguardo de la
es como defienden la tierra, su historia común, su vida no se delega, sino que entre todos deben cuidarse,
horizonte, su vida comunitaria. En Cherán, además aunque en este contexto de guerra sea necesario tener
de la ronda comunitaria y de los guardabosques que una organización dedicada exclusivamente a vigilar
cuidan el territorio, día a día cientos de campesinos y resguardar el territorio, como puede ser la ronda o
siguen yendo a trabajar la tierra no sólo por un asunto la policía comunitaria. Lo relevante es que hay una
de subsistencia, sino porque tienen claro que sólo así organización de abajo, un tejido que les permite actuar
se puede conocer, amar y defender el territorio. Lo ante casos de emergencia. Como ejemplo están las
mismo en el caso de los resineros, los ganaderos, los fogatas de Cherán, en las que se organizan los vecinos y
trabajadores temporales que reforestan, los miembros permiten tener un control territorial al funcionar como
del gobierno comunal, las mujeres que recolectan barricada en cada cuadra. En Santa María Ostula
Número 13, año 15 - julio 2018
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funciona distinto porque su población está distribuida
en 23 encargaturas y no son cabecera municipal, como
Cherán, lo que complejiza el control territorial. Por ello
es que, en la reorganización de la policía comunitaria,
en marzo de 2014, se determinó que cada encargatura
elegiría a sus policías y comandantes, con el argumento
de que en cada lugar saben en quién se puede confiar.

dándose y aún tienen el desafío de modificar todas las
relaciones de dominio.

En el caso de Cherán, Ostula y Nurío, los pueblos
apuestan por la vida donde el capital quiere destrucción.
Su lucha los coloca como guardianes de la tierra, de
la naturaleza, de México, del continente y del mundo.
Esta lucha va para largo, pues como dice el campesino
Así, la acción es igual en las mujeres que cocinan Agustín González, de Nurío, la autonomía viene de
que en quienes andan armados para resguardar la tan atrás que no se puede saber dónde inicia y hacia el
comunidad. Don Trinidad de la Cruz consideraba que futuro tampoco puede verse dónde se acaba. pp
la policía comunitaria era necesaria para el proyecto de
autonomía de Ostula, pues no se trataba de tomar las Notas
armas de manera utilitaria, sino de organizarse para 1
El Gran Comité Comunero fue una iniciativa político-organizativa que
poder resistir a las agresiones del Estado, de pequeños buscó
articular al movimiento indígena y campesino de México, para
propietarios y de grupos paramilitares.
poner en marcha una ley agraria por la vía de los hechos, es decir, para
Tomar el control de su propia seguridad y del territorio
ha permitido a los sujetos detener el despojo, defender
la vida de la comunidad, enfrentar la guerra con un
horizonte anticapitalista y antiestatista. Los procesos
de lucha han surgido desde abajo, pero siguen siendo
proyectos inacabados, en movimiento, que siguen
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expropiar la tierra a los hacendados y colectivizarla.
2
Firmado por Juan Montero. “La bandera roja en Sonora”. Regeneración,
núm. 257, época IV. Los Ángeles, Ca., 23 de junio de 1917.
3
ídem.
4
ídem.
5

Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, <http://www.iepcgro.
mx/PDFs/MarcoLegal/Ley 701 PueblosIndigenas.pdf>, (Consultada el
24 de noviembre de 2017)
6
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
<http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/04/Constitucion_politica_
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Lucha de la UNTYPP y organizaciones que
le precedieron en el contexto del
neoliberalismo mexicano y
la Reforma Energética
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP)
Antecedentes 1: La reconfiguración
capitalismo y Petróleos Mexicanos

del

C

omo sabemos, el capitalismo enfrenta permanentes
crisis de realización. Agotada la reconstrucción de
un número importante economías del mundo, después
de la Segunda Guerra Mundial, los ideólogos del capital
buscaron nuevas fronteras de expansión y las encontraron
en la globalización, la deconstrucción del estado de
bienestar, la sustitución espuria de sus mecanismos
por negocios privados y la recolonización de los países
nacionalistas como México. Un sobreendeudamiento y
una crisis de tasas de interés, ambos también fenómenos
del capitalismo, pusieron a José López Portillo y Miguel
de la Madrid en la posición de obedecer los dictados del
Fondo Monetario Internacional, luego de los dictados
del Consenso de Washington, que iban en la dirección
de lo señalado en la frase anterior. Los siguientes cinco
sexenios quedaron en manos de operadores de esta
conversión de la economía mexicana, su privatización a
ultranza, el neoliberalismo. Un obstáculo que odiaban
los ideólogos del capital era Petróleos Mexicanos, la
entidad que daba un grado importante de soberanía al
Estado, incluso al propio pueblo mexicano.
Ahora, lo que estamos viviendo todos los mexicanos es
quizá el caso de privatización más grande de la historia
del mundo y sus implicaciones sociales son inmensas.
Simplemente considérese el desplome de su aportación
al erario público, el efecto en el aumento a los impuestos
–incluyendo los Impuestos Especiales sobre Producción
y Servicios de la gasolina–, el aumento de la deuda
pública y las crecientes restricciones o amenazas al
gasto social.
Antecedentes 2: la necesidad
organización como la v (UNTyPP)

de

una

Los Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos
hemos levantado nuestra voz en contra de las acciones
Número 13, año 15 - julio 2018
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privatizadoras de la industria petrolera del gobierno el mayor número de plazas sindicalizadas de técnicos y
desde hace 35 años, es decir, en contra de las primeras profesionistas.
acciones privatizadoras de Miguel de la Madrid, y
desde antes, en contra del contratismo y de la violación
Su influencia fue tan grande que impulsaron
de nuestros derechos laborales.
conjuntamente con la empresa la reorganización
administrativa de la misma en la década del 80.
Es importante recordar que en Pemex existen hoy día Sostenían los valores de la democracia y desde luego,
cinco grupos de trabajadores: los manuales sindicalizados su relación con el líder seccional fue siempre tirante. Y
en el STPRM, los denominados de confianza –como aunque fueron luego expulsados del STPRM, dejaron una
una artimaña legaloide–, los verdaderos trabajadores escuela de organización, responsabilidad profesional y
de confianza –de nivel 44 hacía arriba–, los jubilados rebeldía ante el poder tradicional de ese sindicato.
y los trabajadores tercerizados. Evidentemente, cada
uno de estos cinco grupos tiene sus problemas laborales
El 10 de enero de 1989 Joaquín Hernández Galicia,
diferentes, sin embargo, todos estamos afectados por la Quina, fue encarcelado y, en los siguientes dos años,
la incertidumbre que enfrenta toda empresa pública los dirigentes de los TyP fueron movilizados a diferentes
en curso de privatización, dentro del marco de la centros de trabajo alejados de la ciudad, esto como
reconfiguración del capitalismo. En particular, la consecuencia de la firma del Contrato Colectivo de
situación contractual de los TyP en Pemex, en tanto Trabajo 1989-1991 en el que se cambió el régimen de
trabajadores denominados de confianza, ha provocado los técnicos y profesionistas de nivel 29 y superior a
una circunstancia de especial desprotección. Es por personal de “confianza”, por intereses de la empresa,
eso que incluso desde mucho antes de la mencionada que reconocía en la fuerza de los TyP un obstáculo a
reconfiguración del capitalismo, desde 1945, los TyP la privatización progresiva de la actividad petrolera
han buscado su sindicalización. La lograron en 1973 y mexicana que se tenía planeada.
la perdieron, de nuevo, en 1991, justo en los años en que
el neoliberalismo se fortalecía en gran parte del planeta.
Para vencer la oposición a este cambio de régimen
laboral por parte de los TyP, la empresa ofreció a los
Historia de la lucha social de los Técnicos y trabajadores un ingreso mayor –bono de desempeño y
Profesionistas Petroleros
horas extra– que muchos aceptaron, quedando de nuevo
a merced del despido discrecional y en vulnerabilidad
En mayo de 1970, 700 técnicos y profesionistas en de sus derechos humanos laborales, especialmente del
asamblea general realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, derecho a la libertad sindical. Tal situación ilustra la
se constituyeron en el Sindicato de Profesionistas, ofensiva del capitalismo en contra de los procesos
Técnicos y Similares al Servicio de Petróleos Mexicanos. organizativos de los trabajadores, que se expresó en esta
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) les
negó el registro, argumentando que no reunían los
requisitos legales. Los principales dirigentes fueron
despedidos. No obstante, la lucha de los TyP continuó
y obligó al presidente Echeverría a ordenar en abril de
1973 su sindicalización, pero como parte del sindicato
oficial. Esto permitió, sobre todo en las oficinas
centrales, una organización democrática de los TyP, que
logró un escalafón de trabajadores por especialidad, la
participación en el diseño y desarrollo de los proyectos
y una resistencia constante en contra de los primeros
intentos de contratismo que se presentaban en la época.
Los TyP contaban con representación ante el CEN del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), gestión sindical ante la dirección
general de Pemex. Fue de 1980 a 1985 que se alcanzó
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ocasión al interior de una empresa pública en vías de
privatización.
No obstante, diversos grupos de TyP en el centro
y sureste del país conscientes de las intenciones
privatizadoras del gobierno, y con el fin de detenerlas,
recuperaron en lo posible los derechos laborales
perdidos y se reorganizaron. Así, en 1994 formamos
coaliciones de TyP en las refinerías de Salina Cruz, Tula,
Minatitlán y la Terminal Marítima de Salina Cruz, así
como en las oficinas centrales de Marina Nacional, DF.
Solicitamos el registro de cada una en lo individual, que
la STPS negó de nuevo. Agrupamos las coaliciones en
la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros (ANTyPP), para defender la Petroquímica y
los derechos laborales por otros medios, pero fuimos
rescindidos o jubilados 27 trabajadores, entre los que
se encontraban todos los dirigentes de las coaliciones.
Derrotados temporalmente como refineros, en
1995 surgimos de nuevo de entre los petroquímicos
como Coordinación de Trabajadores por la Defensa
de Pemex, en Coatzacoalcos, Ver., y convocamos a la
ciudadanía de la región a defender la Petroquímica en
una magna marcha de más de veinte mil ciudadanos y
trabajadores petroleros.
Dicha Coordinación, junto con los Técnicos y
Profesionistas por la Industria Petrolera A.C., “Todos
por Pemex” de las oficinas centrales de la empresa,
la Alianza Nacional Democrática de trabajadores
petroleros disidentes del STPRM y el conocido grupo
Ingenieros Constitución del 17, en forma conjunta
lanzamos un Manifiesto a la Nación en 1997, en el que
convocamos a todas las fuerzas nacionalistas a detener
la privatización de Petroleos Mexicanos. De este nuevo
proceso de organización surgió a finales de 1999 la
Coordinación Nacional por el Desarrollo de la Industria
Petrolera de México, A.C. (CONADIPME), en la cual
elaboramos un proyecto para la defensa y desarrollo
de la industria petrolera, al que se unieron varios
intelectuales y grupos que no estaban de acuerdo con su
privatización y se presentó como propuesta ciudadana
para el Plan Nacional de Desarrollo, en el 2001. El
proyecto consistía en la expansión y fortalecimiento de
diversas cadenas productivas, que incluían educación,
investigación y desarrollo tecnológico, diseño y
construcción de herramientas tecnológicas, plantas e
infraestructura y comercialización, no sólo relacionado
con lo energético, sino con la economía y la vida social
nacional en general.
Número 13, año 15 - julio 2018

A partir de la confluencia de varias de estas fuerzas
en enero de 2002 nos constituimos en la “Unión
Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria
Petrolera, A.C.” (UNTCIP, A.C), antecedente directo
de la UNTyPP. Nuestras primeras acciones fueron
presentar una demanda por discriminación salarial
y realizar un foro petrolero. En 2004 combatimos
legalmente a los foxistas y privatizadores Contratos
de Servicios Múltiples (CSM). Asimismo, en mayo de
ese año solicitamos nuestro registro sindical a la STPS.
Como siempre, ésta lo negó. El 22 de junio de 2004,
Pemex y el gobierno nos volvieron a reprimir, con más
violencia que antes, sacándonos de nuestros centros de
trabajo mediante la fuerza pública, con armas largas y
liquidándonos o jubilándonos forzadamente.
En septiembre de 2007, Pemex instruía a los
trabajadores denominados de confianza para firmar
un Contrato Individual de Trabajo (CIT) que reforzaba
la pérdida de la estabilidad en el empleo. Desde la
UNTCIP, con líderes despedidos pero no desaparecida,
manifestamos un desacuerdo en la implementación del
CIT. Realizamos reuniones con compañeros en varios
centros de trabajo, reuniones a las que acudieron más
de 2,000 personas. A la postre, más del 85% de los
denominados trabajadores de confianza no firmaron
el nuevo CIT. Debido al quórum, acordamos iniciar de
nueva cuenta el proceso de obtener una representación
laboral. El 18 de marzo del 2008 realizamos la
asamblea constitutiva de la nueva organización, la
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
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(UNTyPP), quedando como primer secretario general el
Ing. Didier Marquina Cárdenas. El 29 de abril del 2008
presentamos la solicitud de registro ante la STPS. En
agosto de 2008, Marquina fue citado por el Ing. Marco
Antonio Murillo Soberanis, Subdirector Corporativo
de Recursos Humanos, para que retiráramos la solicitud
de registro, con la amenaza de que pensara en el futuro
de sus hijos.
Al no ceder ante las amenazas, el 14 de noviembre
de 2008, dirigentes y afiliados de la UNTyPP, fuimos
desalojados de nuevo con lujo de violencia de nuestros
Centros de Trabajo, usándose armas largas, haciéndonos
parecer criminales. En las siguientes semanas, la
administración de Pemex desató una campaña de
violenta presión para obligarnos a los TyP no desalojados
a renunciar a la UNTyPP, con la amenaza del despido y
la consiguiente pérdida del servicio médico. De hecho,
tres de nuestros compañeros en condición grave de
salud fueron amenazados en sus camas de hospital
para desistirse del sindicato. Asimismo, tres de nuestros
desalojados perdieron a los pocos días a seres queridos
por la suspensión de tal servicio. Ningún esfuerzo de
nuestra parte ante instancias de derechos humanos
ha conseguido siquiera una disculpa de la empresa.
Responsabilizamos de esta tragedia al Ing. Murillo,
quien hasta la fecha sigue al frente de las relaciones
laborales en Pemex.
En diciembre de 2008, la STPS emitió su resolución,
negándonos el registro sindical. En enero de 2009,
promovimos un amparo contra lo anterior y el 2 de
julio siguiente, la Jueza Primera de Distrito en Materia
de Trabajo ordenó a la STPS procediera al registro de
la UNTyPP, señalando que el derecho de asociación
y libertad sindical son derechos fundamentales
reconocidos en nuestra Constitución, como garantía
social. En noviembre de 2009, el Decimocuarto
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ratificó el
amparo otorgado a la UNTyPP por dicha Jueza.
El 21 de diciembre de 2009 la Dirección General
de Registro de Asociaciones de la STPS expidió
nuestro registro con el número 5878, por lo que los
técnicos y profesionistas petroleros, trabajadores de
Pemex, contamos por fin con un sindicato reconocido
formalmente por las autoridades laborales de nuestro
país, actualmente con 1194 miembros registrados.
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Actividades de la UNTyPP de 2010 a la fecha
Iniciamos los recorridos de los estados petroleros,
mientras la represión continuaba, y comenzamos a
crecer en afiliación. Empezamos a tejer una red de
relaciones sindicales. Estuvimos en los bloqueos al
Congreso cuando se aprobaron la Reforma Energética
y sus leyes. Denunciamos en cientos de foros los
peligros de las mismas, destacando la amenaza a
la seguridad energética, el desempleo masivo por
“reestructuraciones” y la consecuente descomposición
social. En Coatzacoalcos hemos participado en e
impulsado marchas contra dicho desempleo. En esa
misma plaza, la UNTyPP y organizaciones antecesoras
han tenido una relación de trabajo de años con
organizaciones campesinas y esta alianza continua a
nivel nacional con la llegada del fracking al país. En 2016
y 2017 asesoramoa a las comunidades que luchan contra
el gasoducto trazado para pasar por el Estado de Puebla.
Asimismo, dimos un impulso importante a la lucha
contra el gasolinazo en las primeras semanas de 2017
al contribuir con diversos análisis escritos, participación
en foros, marchas y espacios públicos para desmentir
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los argumentos del gobierno sobre este hecho. También
hemos denunciado con bases, que los descubrimientos
de campos petroleros por parte de los privados, en
realidad se derivaron de trabajos realizados por Pemex
y que no han sido retribuidos económicamente como se
indica en la Reforma Energética. Asimismo, tenemos en
curso diversas demandas contra la Reforma Energética,
las modificaciones de 2015 al Contrato Colectivo de
Trabajo y al Reglamento de Trabajo del Personal de
Confianza, entre otras las que atañen a los derechos de
retiro y otros derechos adquiridos.

1. En nuestro caso, la lucha fue fundamentalmente
por un sólo derecho, el de la libertad de organización.
De la violación a este derecho derivaron las de los
otros derechos como el de la salud, de la estabilidad
laboral, del proyecto de vida, de la libertad de
expresión y muchos más, que han costado vidas. De
esta dramática experiencia derivamos la inevitable
reivindicación de los derechos y de la solidaridad
entre los trabajadores frente a cualquier tipo
de represión política y laboral. Estamos por la
consolidación de la democracia política, laboral y
sindical del país.

Por efecto de la intervención de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) ante el gobierno
mexicano por nuestro caso, junto con varios otros,
tenemos actualmente una mesa de gestión con
Petróleos Mexicanos, pero la empresa, interpretando
a modo sus normas internas y haciendo poco caso de
las recomendaciones de la propia OIT en la materia, ha
mantenido acotado con gran minuciosidad el trabajo
de la UNTyPP a casos selectos de salud y de jubilación.
Ha ignorado nuestros continuos llamados a reforzar
la seguridad industrial de nuestras instalaciones y ha
sido muy cuidadosa en minimizar casi a cero la huella
documental de nuestra existencia en la empresa.

2. Los trabajadores de Pemex tenemos el derecho y
obligación de participar en las decisiones estratégicas
de la empresa, de ofrecer propuestas, en los aspectos
técnicos, administrativos y laborales de la extracción,
transformación industrial y comercialización de
los hidrocarburos y la obligación de ser dignos y
eficientes custodios del petróleo de la Nación. La
capacidad técnica y administrativa acumulada en
los trabajadores debe ser capitalizada por la propia
empresa. Por ello, los despidos indiscriminados deben
llegar a su fin. Nos oponemos a dejar la conducción
de la empresa a financieros y administradores
ajenos a la industrialización de los hidrocarburos
que no han hecho más que aumentar el número de
accidentes y muertes en Pemex y acelerar la pérdida
de capital intelectual fundamental para el desarrollo
del país.

Ideario, horizonte de lucha y propuestas de la
UNTyPP

Nuestro ideario es el resultado de los años de lucha y de
la confluencia de experiencias de los petroleros activistas
involucrados. Algunos de sus puntos son:

3. Consideramos los recursos naturales,
particularmente al petróleo y su industria, como
dominio de la nación para beneficio del pueblo
de México. Nos oponemos a la conversión de
este patrimonio social a propiedad privada de
las multinacionales o de unas cuantas familias
multimillonarias.
4. Nos oponemos a una globalización que promueve
prerrogativas jurídicas a la expansión del capital,
que destruye las cadenas productivas nacionales;
que subordina y provoca pérdida de soberanía y
aplicación forzosa de modelos económicos; que
dilapidan los recursos no renovables e incrementa
la pobreza, el desempleo, la violencia social, la
producción y el consumo de drogas y la destrucción
del equilibrio ecológico. Nos oponemos a esta
política hoy conocida como neoliberalismo.
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5. Estamos por la globalización de las garantías
individuales y sociales, y de la participación popular
que conduzca al progreso de los trabajadores y de
las naciones; que represente la oportunidad para un
desarrollo más humano.

cifra de arriba de 105,000 personas en esta situación.
A esto hay que agregar la cifra de nuevos empleos
en el mismo período en áreas no relacionadas con la
actividad petrolera, lo que podría ser relevante sobre
todo en el estado de Veracruz y en alguna medida en
Tabasco. Si no fuera por esos posibles nuevos empleos,
Respecto del futuro de la empresa, Pemex misma fue la cifra de desempleados sería aún mayor.
convertida en 2013 en una herramienta facilitadora
de la privatización, mientras se le va deconstruyendo
Por supuesto, además de lo anterior, también se
como entidad productiva. De no haber un cambio de cuenta con la información de la reducción de plantilla
régimen en 2018, todo indica que sus años de vida en Pemex, pero esa información presenta dos problemas
están contados, y llegarán a su fin cuando la empresa en cuanto al análisis que planteamos: no se encuentra
ya no sea útil para transferir de manera relativamente desagregada por estado o región y no distingue quienes
ordenada riqueza pública a los privados, miembros del salen de un puesto por jubilación y quienes por despido.
gabinete y a capitalistas internacionales. Igualmente
será difícil revertir los efectos del desempleo, la pérdida
Hemos de recordar que el jubilado sigue conservando
de seguridad energética y de riqueza pública. De este poder adquisitivo mientras que el despedido no,
tamaño el reto para la UNTyPP y para los mexicanos.
y precisamente el despedido el que se encuentra
en precariedad, por lo tanto, agregar las cifras del
El desempleo provocado por la Reforma desempleo que vimos en el párrafo anterior con las
Energética
de este, resulta inadecuado. No obstante, de lo que
podemos estar seguros es que son más de 105,000
El desempleo generado por la Reforma Energética en empleos perdidos sólo en estos tres estados. Así, se
los estados petroleros ha dejado una estela de desánimo podría especular cuantos más…
y el aumento notable de la criminalidad. Según cifras
publicadas por El Universal el 23 de noviembre de
Ahora bien, la actividad petrolera ha significado
2017, con la información de los trabajadores adscritos al el auge y la caída de ciudades como Poza Rica y
IMSS, se han perdido 63 mil empleos de este tipo en los Coatzacoalcos, Veracruz y en menor medida, en
tres estados petroleros principales, que son Campeche Villahermosa, Tabasco. En Coatzacoalcos, por ejmplo,
Tabasco y Veracruz, esto entre el 1 de diciembre de se ha reportado un notable aumento de la delincuencia.
2012 al 31 de octubre de 2017, un período que cubre el En cuanto a Ciudad del Carmen, los pronósticos de
sexenio de Enrique Peña Nieto y por lo tanto los efectos expertos en 2016, acerca de que esta población tenía
de la llamada Reforma Energética (RE). En estas como destino convertirse en poco menos que un
cifras podemos encontrar tanto empleados formales de pueblo fantasma, desgraciadamente se han cumplido.
subcontratistas de Pemex como de hoteles y restaurantes Esta evidencia de los efectos de la traidora Reforma
y otros servicios de la región.
energética no deben más que reforzar el propósito de
revertirla y buscar la renacionalización de la industria
Decremento
petrolera en México. pp
2012-2017
Campeche
29,799
Veracruz
16,439
Tabasco 17,051
Total
63,289

Fuente: El Universal, Pierden 63 mil empleos 3 estados petroleros.

Sin embargo, la cifra real de desempleados por la RE
es mucho mayor, porque no conocemos las cifras de
desempleo informal en estas actividades, pero sabemos
que en México el 60% del empleo es informal ,y mayor
aún por ejemplo en Veracruz, por lo que llegamos a una
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Memoria y comunidad frente a la gentrificación:
la lucha por el agua y el territorio de los barrios
de Los Pedregales al sur de la Ciudad de México
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán (AGPBCPC)

La paradoja del agua en la Ciudad de México

J

ardines flotantes, una cosmovisión y estilo de vida
lacustre fueron elementos principales de la ahora
Ciudad de México (CDMX) antes de la llegada de
los conquistadores en el siglo XVI. Por sus peculiares
características hidrológicas, al ser una cuenca
endorreica, lo que fuera entonces una forma de vida
adaptada a los tiempos y vida de los lagos, pasó a ser una
ciudad en constante lucha con el agua, primero para
eliminarla y así hacer crecer, a partir de su desecación,
los espacios para asentamiento humano, luego para
abastecer de agua a la gran cantidad de habitantes (hoy
casi 9 millones) que desde la explosión demográfica de
la urbe en la década de 1970 creció exponencialmente y,
finalmente, para desalojar las aguas sucias que produce
la gran ciudad (Legorreta, 2006).
Hoy día la zona metropolitana se encuentra rodeada
de 60 montañas y 45 ríos, lo que provoca lluvia
abundante: cada año caen sobre la ciudad 743 litros
de agua de lluvia por metro cuadrado, lo que equivale
a 1,100 millones de litros anuales (Acosta, 2012). La
paradoja es que aunque es una de las ciudades con más
agua en el mundo, sufre de una escasez comparable con
la de un desierto, lo que hace que el precio de cada litro
Número 13, año 15 - julio 2018

de agua sea de los más elevados del mundo, a pesar de
que su calidad sea muy baja.
Con la mayoría de sus grandes lagos desecados y por
la sobreexplotación de sus acuíferos, la principal fuente
de agua de la ciudad está a más de 100 kilómetros de
ésta, en territorio de indígenas mazahuas que nunca
consintieron, ni siquiera fueron informados, de la
construcción del megaproyecto conocido como Sistema
Cutzamala, el cual capta el agua que nace en sus
montañas sagradas y la bombea para vencer más de
100 metros de altura y así hacerla llegar a la ciudad.
Proveer los miles de millones de litros que requiere esta
urbe, situada a 2,400 metros por encima del nivel del
mar, es considerada como una de las grandes hazañas
mundiales de ingeniería hidráulica (Salcedo, 2015).
Por lo anterior, abastecer de agua a la ciudad es caro,
ineficiente, un derroche de energía, y además un despojo
a las comunidades de las montañas. Sin embargo, ya
llegado el líquido a través del Cutzamala, la crisis por
el agua en la ciudad no para, pues el problema no es la
cantidad, sino la mala gestión pública que se hace de
ésta (Ortega, 2009). Además de que un gran porcentaje
del agua traída por el Cutzamala se pierde en fugas
resultado de las pésimas condiciones del sistema de
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tuberías de la ciudad. La presión del agua de las tuberías residuales expulsadas de millones de casas citadinas
está relacionada con el nivel de ingreso, es decir, que ya han reverdecido sus valles, irrigado y fertilizado sus
dentro de la ciudad el agua sigue corriendo en dirección cosechas, pero también contaminado sus ríos.
al poder.
Frente a este panorama tenemos que “la gran paradoja
En las delegaciones acaudaladas, como Miguel es que nos hemos desgastado desde el siglo XVII en
Hidalgo y Cuajimalpa, donde por cierto se ubica buena sacar todo este líquido y, al mismo tiempo, buscamos
parte de los campos de golf de la ciudad, la presión es de forma desesperada la manera de obtener más agua
de 14kg por centímetro cuadrado. Más cerca del centro para abastecer a los habitantes” (Legorreta, en Acosta,
de la ciudad, en las zonas comerciales de Polanco y 2012). Ante dicha situación, numerosas propuestas para
Benito Juárez, las clases medias y altas tienen un nivel superar la crisis sugieren la posibilidad de proteger y
de presión de menos de la mitad. Sin embargo, en otras generar áreas de captación de agua naturales al interior
zonas de menor ingreso como Iztapalapa, la presión de de la ciudad. Sin embargo, los hechos muestran que
las tuberías es sólo de 500g por centímetro cuadrado y la tendencia del gobierno seguirá siendo traer agua
frecuentemente se sufre de escasez (Salcedo, 2015).
de lugares cada vez más lejanos y seguir mandando al
drenaje la gran cantidad de agua de lluvia que cae en la
Lo anterior provoca bastantes y frecuentes conflictos ciudad, además de la de los acuíferos que en ella aún se
por el reclamo de este líquido en las zonas populares, encuentran (Ortega, 2009).
las familias tienen que comprar el agua a pipas de
particulares pues además, como sucede en la zona
Muestra de ello es la incongruencia de las autoridades
de Iztapalapa, el agua de sus pozos se encuentra que, ante tal crisis, proponen la construcción de una
contaminada. Adicionalmente, habría que mencionar supuesta zona urbana sustentable en los Pedregales de
que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de Coyoacán, a costa de la destrucción de uno de los ya
México compra agua embotellada para beberla, lo cual pocos acuíferos que aún le quedan a la ciudad. Este es
pone en evidencia no sólo la mala calidad del agua de un proyecto que evidencia que el agua no sólo corre en
la que se dispone, sino también el negocio en el que se dirección al poder, sino que también es desaparecida
ha convertido dicha crisis.
por éste.
Por si todo esto fuera poco, cuando el agua ya fue
utilizada en la ciudad para beber, cocinar, diluir, limpiar,
regar plantas o desechar excrementos humanos;
comienza su trayecto de salida, que es casi tan largo y
caro como el de entrada. Tras ser acarreada por el suelo
de concreto de las casas hasta una alcantarilla, el agua
entra en una tubería de desagüe, después a una cloaca
distrital y de ahí fluye hacia uno de los tres canales
principales que llevan los desechos de la Ciudad de
México hacia los estados circundantes (Salcedo, 2015).
Los sistemas de desagüe de la ciudad, al igual que
el Cutzamala, han causado serios impactos sociales y
ambientales. Tal es el caso de la planta de tratamiento
ubicada en el valle de Tula, Hidalgo, un megaproyecto
que ha provocado la inconformidad de comunidades
campesinas e indígenas hñähñü, quienes consideran
que su territorio está siendo utilizado como basurero,
pues han tenido que convivir con los desechos sucios
que nadie más acepta (Salcedo, 2015). Su tierra alberga
las mayores fosas sépticas y canales de desechos de
México y como parte de su vida cotidiana, las aguas
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Pero el poder también encuentra resistencias.
Sobre una de las vías más transitadas que conectan
al sur de la Ciudad de México, bajo una carpa que
alberga un montón de dignidad, rebeldía y amor
por el barrio, un día de septiembre del año 2016, se
le escucha a un hombre decir: “Vamos a defender
nuestra agua, nuestras casas, nuestras comunidades,
así como hicieron nuestros abuelos”, en el marco de
un Encuentro de Pueblos en Defensa del Agua y el
Territorio, organizado por la Asamblea General de los
Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán
(AGPBCPC), que sobresale por la dignidad y solidaridad
entre las luchas que ahí se reúnen, todas ellas de los
alrededores de la Ciudad de México. Aquella pareciera
una consiga que sólo se escucha en lo rural, por parte
de los campesinos, de los pueblos indígenas, mas no de
los habitantes de “la gran ciudad”. A veces se nos olvida
(o no se quiere reconocer) que las ciudades también
reproducen en su interior las prácticas de despojo que
ejercen hacia afuera, desarraigando, desarticulando,
des-territorializando. Así, el despojo de territorios y
aguas de los barrios populares de las grandes ciudades
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se ha vuelto una sistemática producción de ausencias
que es urgente visibilizar y entender en el marco de
los conflictos que también acontecen en lo rural, pues
por silenciosas, son igual o más peligrosas que aquellas
luchas frente a la minería, a la construcción de represas,
a los proyectos de monocultivos, etcétera. Es por eso
que escribimos este texto, para llamar la atención sobre
los megaproyectos que también están aconteciendo a
unas cuantas cuadras o estaciones de metro de las casas
de los que creen que por el hecho de vivir en la ciudad,
son ajenos a los despojos. Escribimos para que la gente
se alarme, se una, se organice y, como dice el dicho,
ponga sus barbas a remojar.

sobre lo fundamental que fue la contribución de las
mujeres para su levantamiento “porque como ellas
recuerdan ‘muchos maridos no querían invadir’, pero
ellas fueron las que se aferraron, las más luchadoras
porque los hombres tenían que irse al trabajo mientras
las mujeres se quedaban al frente de la casa, de los
hijos, de la educación, de la economía familiar, de los
servicios y de la lucha por la tenencia de la tierra con el
peligro de que los comuneros los desalojaran o llegaran
los granaderos”.

Poco tiempo llevaba el proceso de invasión cuando el
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad
Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) expropió
¿Cómo construimos nuestros barrios?
la tierra comunal llamando la atención del entonces
Departamento del Distrito Federal (DDF) para destinarla
Los Pedregales de Coyoacán son un conjunto de barrios al desarrollo de programas de habitación popular en la
que, como muchos otros a las orillas de la ciudad, zona.
están luchando contra los intereses del gran capital
que, por medio de la especulación inmobiliaria y los
En 1973 el Fideicomiso de Desarrollo Urbano Ejidal
desarrollos urbanos, quiere arrebatarles y entregar al (FIDEURBE) inició los trámites para regularizar la
mejor postor el territorio que ellos construyeron con sus colonia. La zona de Los Pedregales quedaría sujeta a las
propias manos. Y es que la historia de los barrios de los normas de regulación urbana mandadas desde el DDF.
Pedregales realmente puede resumirse así pues en 1971 Poco después se introdujeron los servicios de agua y luz.
hombres, mujeres y niñxs levantaron, literalmente, una Todos estos fueron logros del trabajo comunitario de los
colonia sobre la lava , en una tierra inhóspita en la que primeros habitantes de los Pedregales, quienes vieron el
sólo vivían piedras y víboras.
proceso de regulación culminado hasta 1993, cuando
se expidió un decreto para que la Dirección General de
Sobre esa construcción histórica de los barrios del Regulación Territorial fuera la única institución a cargo
Pedregal, Elena Poniatowska (2000) ha narrado:
de regular los lotes (García, 2015).
Resulta difícil saber qué es lo más asombroso en los
fundadores de esta mítica colonia: el enfrentamiento
con los comuneros, las pesadas piedras que tuvieron que
romper y cargar para limpiar el terreno o el conseguir ser
escuchados por las autoridades que finalmente no tuvieron
otra opción que legitimar esta lucha por la tierra cuando
brigadas formadas por inconformes del DF, Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y otros
estados, se dieron cita para edificar calles y escuelas que
hoy conforman el Pedregal de Santo Domingo a lo largo
y a lo ancho de más de 2 millones de metros cuadrados

La defensa del territorio para los habitantes de Los
Pedregales no es nueva, ni vieja, más bien ha sido
continua. Desde la construcción de sus barrios en
1971, en todas las ocasiones que el Estado ha tratado
de intervenir en los Pedregales, con pretextos de algún
tipo de proyecto o con intención de desalojarlos, la
población se ha organizado y enfrentado la situación
(García, 2015). Hoy día, en eso se encuentran. Una vez
más han tenido que activar sus estrategias de defensa,
de apoyo mutuo, sus lazos comunitarios, pero ya no
Hoy día, a un lado de Ciudad Universitaria, se para ayudarse a romper los suelos hostiles y construir
extiende Santo Domingo, la colonia emblemática que sus casas, sino que esta vez para evitar que las destruyan.
fue ocupada hace más de cuarenta años por quienes
no tenían tierra y que, gracias al trabajo colectivo, ¿Qué amenaza pesa sobre nuestra agua y
pudieron hacer un hogar en use lugar que entonces territorio?
parecía totalmente inhabitable. ‘’Espantoso pantanal’’,
‘’lodazal infame’’, así lo recuerdan los colonos, dice Desde el mes de marzo de 2015 en el predio ubicado en
Poniatowska (2000), quien además, en su crónica sobre Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes en Coyoacán,
“La invasión del Pedregal de Santo Domingo”, apunta Ciudad de México, la empresa inmobiliaria SAZMSACJ,
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con nombre comercial “QUIERO CASA”, inicio la
construcción de un complejo habitacional de 377
departamentos de lujo y 683 cajones de estacionamiento
en tres sótanos.

los vecinos indignados ante aquel desastre denunciaban
lo siguiente: “Cuando fracturaron el manto rocoso
y empezó a manar el agua, violaron tanto la ley de
aguas como los reglamentos de la Ciudad”. “Estamos
frente a una explotación clandestina de un bien público
que escasea. Lo que hizo esta empresa provocó una
afectación hídrica para la ciudad entera, no sólo a la
zona de Coyoacán y Los Pedregales. Con esa vena se
comunican todas las corrientes que surten los pozos
profundos de la Ciudad de México hasta desembocar
en el Lago de Texcoco. Aporta el 20 por ciento de los
pozos profundos de la ciudad.”

Hacia abril de 2015, la empresa se había comprometido
a realizar un estudio de mecánica de suelos para
descartar la presencia de agua subterránea en las zonas
que pretendía cavar para hacer los cimientos de la obra.
Sin embargo, los vecinos tenían en su poder evidencia
de que bajo ese edificio que se proyectaba se encuentra
uno de los puntos de recarga de los acuíferos de la
ciudad (Gilet, 2016), como lo demuestra un conjunto de
estudios y planos que el Comité Vecinal del Pueblo de
Frente a esta situación, por medio de diversos
Los Reyes consiguió en el año de 1998, cuando obligó a documentos dirigidos al Sistema de Aguas de la Ciudad
la autoridad de aguas de la ciudad que se los facilitara. de México (SACMEX), al Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA), a la Dirección General de Obras
A pesar de su compromiso y sin contar con permiso y Desarrollo Urbano, a la Dirección de Mejoramiento y
de excavación sin una consulta vecinal, la inmobiliaria Mantenimiento Urbano, a la Secretaría de Desarrollo
excavó, provocando varios afloramientos de agua Urbano y Vivienda (SEDUVI), a la Procuraduría
subterránea visibles para los transeúntes desde la calle. Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) y a
El agua que brotó inundó una parte importante de la la Delegación Coyoacán, lxs vecinxs solicitaron la
obra, por lo cual la empresa recurrió a la extracción intervención de dichas autoridades para detener el
del agua por medio de mangueras que desembocaban desperdicio de agua, pero éstas ignoraron las peticiones
al drenaje. De la misma manera, en las noches, y no sólo permitieron que esta situación continuara,
trabajadores de la inmobiliaria llenaban pipas de agua sino que también intentaron encubrirla al conectar las
y la transportaban a lugares desconocidos. Durante un mangueras directamente al drenaje.
año, la inmobiliaria echó al drenaje cerca de mil 500
millones de litros de agua dulce.
La actitud indolente de las autoridades frente a lo que
lxs vecinxs consideraban un gran problema, sólo puede
Diversos medios de difusión alternativos llamaron la entenderse dentro de un proceso de mayor alcance que
atención sobre el ecocidio que se estaba cometiendo en se basa en el contubernio entre autoridades y empresas,
los Pedregales. En aquel momento, los testimonios de quienes hacen uso del gastado argumento de “la
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modernización” y del “desarrollo económico”, que en
realidad es su justificación pública para la acumulación
de riquezas de unos cuantos, los de siempre.
Nuestra principal amenaza tiene aliados
El desarrollo inmobiliario del que estamos hablando
es apenas uno de los proyectos de la Asociación de
Desarrollos Inmobiliarios (ADI), perteneciente a los
hermanos José y Salomón Shabot, y forma parte de los
28 proyectos inmobiliarios que construyen por toda la
CDMX. En estos proyectos están involucradas empresas
como Interceramic, CEMEX, Rotoplas, Coca-cola, Gas
Fenosa, Grupo Bimbo, Telmex, y tiendas comerciales
como Chedraui y Coppel.
Universitaria al poniente, y de sur a norte desde la Planta
de Asfalto hasta el Parque Huayamilpas, afectando
Los contratos para la construcción han sido otorgados, directamente a las colonias: Ajusco, Santa Úrsula,
a nivel federal, por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Santo Domingo, Copilco, El Pueblo de los Reyes y La
Territorial y Urbano (SEDATU); a nivel local, por el Candelaria.
INVEA y por la SEDUVI, en complicidad con autoridades
delegacionales. Esto da cuenta de una clara vinculación
Para esa zona el proyecto plantea, entre otras cosas,
de los gobiernos con las empresas y evidencia la política- transformar la Planta de Asfalto en un complejo
negocio que favorece el incremento de desarrollos desarrollo urbano de uso habitacional de hasta 37
inmobiliarios porque les generan enormes ganancias.
niveles de alto. Así como un cambio sustancial al
modificar el uso de suelo de la zona de habitacional
Además, este proyecto inmobiliario se encuentra comercial (HC) a habitacional mixto (HM), también
vinculado a otros tantos más que intentan imponerse de un gran número de niveles. Se proyecta también la
en la zona sur de la CDMX, en el marco del proyecto construcción de Centros de Transferencia Multimodal
denominado Zonas de Desarrollo Económico Social (CETRAM) –enormes plazas comerciales que a su vez
(ZODES) o también conocido como “Ciudad Futura”, serán paraderos donde se concentrarán diferentes rutas
impulsado fuertemente por el Gobierno de la Ciudad de de transporte– en las estaciones del metro Universid y
México (GDMX), liderado por Miguel Ángel Mancera. Huipulco, también la expansión del Estadio Azteca,
en el parque Arlington, además de la introducción
De acuerdo con el documento ejecutivo de difusión de redes de gas natural y la remodelación del parque
del proyecto ZODES Ciudad Futura, el propósito de Huayamilpas.
esta obra es el de «impulsar vocaciones productivas,
generar inversión, infraestructura y condiciones
Todas ellas son construcciones que, en conjunto,
urbanas sustentables para recuperar cualitativamente tienen el objetivo de elevar el costo de la vida para
zonas específicas de la CDMX, a través de un modelo de desplazar a los habitantes originarios y convertir el
gestión territorial basado en asociaciones estratégicas territorio en una zona exclusiva para personas de alto
entre el sector público, el sector privado y el sector social, nivel económico, pues el hecho de que se realice en una
orientadas a mejorar la calidad de vida en la ciudad». de las zonas más populares de la ciudad, con una renta
Es decir, que para llevarlo a cabo es necesario obligar potencial del suelo baja, resulta un botín fácil para las
al GCDMX a crear una asociación público-privada, una empresas inmobiliarias.
de las máximas expresiones del neoliberalismo en la
ciudad (García, 2015).
Por otro lado, el abastecimiento de agua es un problema
fundamental que viene aparejado con proyectos como
La ZODES “Ciudad Futura” comprende un polígono este. Actualmente la zona de los Pedregales de Coyoacán
o «zona de actuación» de 528 hectáreas, que van desde se abastece de agua por tandeo, es decir, que por
el Estadio Azteca en su parte oriente, hasta la Ciudad periodos de días no hay agua. Son muy pocos los pozos
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que se utilizan para el suministro de la zona y otros más
son de uso industrial. Según la Factibilidad de Servicios
Hidráulicos (documento que emite la dependencia
encargada de la operación hidráulica en la CDMX) el
abastecimiento de agua en la zona de los Pedregales no
alcanzaría en caso de construir infraestructuras muy
sofisticadas o nuevas viviendas y, dado el caso, el acceso
al agua se volvería de alto costo.
Pese a eso, ni a los dueños del capital ni a las autoridades
correspondientes les importó haber derrochado agua
limpia por más de un año, pues desde el 2013 se ha
evidenciado la colusión que existe entre el GDMX y la
empresa ProCdMX (año en que se otorgó la concesión de
la Planta de Asfalto para construir la “Ciudad Futura”).
Ejemplo de ello han sido las trabas que SACMEX ha
impuesto cuando se le pide información acerca de las
condiciones de los pozos de la zona (García, 2015).
Es más, desde la jefatura de gobierno anterior (de
Marcelo Ebrard) se han estado acomodando las piezas
jurídicas y políticas para echar a andar el proyecto
ZODES. Actualmente se ha modificado la Ley de
Desarrollo Urbano de la Ciudad, la cual, en su artículo
41, sienta las bases del despojo, pues señala que las
modificaciones al uso de suelo serán tomadas por un
comité técnico sin la consulta de los habitantes (Reveles,
2015).

desde hace décadas, cuando los Pedregales eran la
periferia de la ciudad, uno de esos lugares donde nadie
quería vivir, ahora, frente a esta embestida, son lxs
hijx y nietxs, sin duda, los que tendrían que moverse
a las nuevas periferias, donde encuentren viviendas y
servicios que sí puedan pagar.
Los vecinos de los Pedregales identifican a todos
estos proyectos en el marco mayor de un proceso de
gentrificación. Concepto surgido en el debate académico
pero incorporado y apropiado por diversos movimientos
sociales. Básicamente, un proceso que comienza con
la poca o nula inversión pública y degradación de
los servicios, continúa con estigmatización sobre las
condiciones de las zonas señalando la marginación y
la criminalidad, momento preciso en el que se inicia
la especulación por el suelo y los grupos inmobiliarios
compran al por mayor, y luego comienza a ser caro
vivir en la zona gracias a que sube la renta del suelo y
el costo por el abasto de los servicios. La única opción
para la población originaria es irse de ahí.

Por su parte, la AGPBCPC explica el proceso de
gentrificación al que ellos se están enfrentando de la
siguiente manera: Los Megaproyectos Urbanos que
quieren imponer empresarios y gobiernos en nuestros
territorios tienen el objetivo de cambiar nuestras calles
y espacios públicos para con ello establecer una nueva
forma de vida para todxs lxs que en él vivimos. Nosotros,
De esta manera, la planeación urbana ha quedado los pobladores originarios seremos desplazados por otros
delegada en absoluto a los funcionarios, quienes no habitantes con un mayor nivel económico. Los pueblos,
representan en sus decisiones a los habitantes históricos barrios, colonias y pedregales de Coyoacán serán de
de sus barrios, sino que por el contrario, la Asamblea quien pueda pagarlos y no de quienes los construimos
General afirma que con ellas aumentan las condiciones con sudor y esfuerzo durante tantos años.
de vulnerabilidad en las que de por sí ya se encuentran.
Lxs vecinxs de la Asamblea tienen claro que la “Ciudad
Tal como lo describe la AGPBCPC en uno de sus
Futura” no cambiará sus condiciones de vida para bien, panfletos de difusión es como se da, y es percibido, el
pues apuesta únicamente por crear espacios de élite y proceso de gentrificación en muchas de las grandes
de consumo. Mientras que el gobierno maneja un falso ciudades latinoamericanas. Un juego injusto en el que,
discurso de desarrollo y sustentabilidad que resulta básicamente, los que tienen mucho dinero juegan con
insensato cuando se conocen las condiciones materiales la vida y con el futuro de gente que tiene muy pocos
que este proyecto demanda y se calculan “a ojo de recursos (Deutsche y Gendel, 2015). Pero es muy
buen cubero” los impactos ambientales y la cantidad de importante entender de manera más amplia el proceso
desplazados que implicará.
de gentrificación si no queremos convertirnos en aliados
de las fuerzas que actúan detrás de esta destrucción, nos
Nos dimos cuenta que luchamos contra algo advierten Deutsche y Gendel (2015), pues las definiciones
más poderoso
de gentrificación, mayoritariamente acuñadas por
las mismas clases responsables de ésta, describen los
Sabiendo que fueron sus madres, padres y abuelxs momentos de este proceso, pero no el proceso en sí, lo
quienes lucharon por construir esa parte de la ciudad cual es bastante peligroso y tendencioso.
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Para los «urbanistas» la gentrificación es «la
transferencia de un lugar de una clase a otra, implique
o no cambios físicos» (Salins, 1979:3). Para los medios
de comunicación se trata de un «renacimiento de la
ciudad de Nueva York» (Fleetwood, 1979: 16). Sin
embargo, para un miembro de una minoría urbana,
«la gentrificación es el proceso mediante el cual los
blancos “reclaman” los centros urbanos desplazando
a las comunidades de latinoamericanos y negros...»
(«“Gentrification” or Genocide?», 1981: 32) (Deutsche
y Gendel, 2015: 31).

Pero ninguna de estas definiciones describe de
forma adecuada las razones de esta «transferencia» de
propiedad, de este «renacimiento». Tampoco explican
la reubicación de la población blanca en barrios donde
hasta hace poco nunca se habrían atrevido a entrar.
Por todo eso, la gentrificación no puede ser definida
a menos que entendamos las fuerzas económicas que
están destruyendo, barrio a barrio, ciudad a ciudad, a
los descendientes de las viejas clases trabajadoras.

se articula de manera sutil y silenciosa con el modelo
general, siendo parte complementaria del modo de
acumulación, ya que las enormes ganancias en los
monocultivos y en la minería suelen ser invertidos en
especulación urbana, que redunda en la gentrificación
de las ciudades y la expulsión de sus habitantes más
pobres. Esta es una de las facetas más destructivas
y menos analizadas del modelo extractivo pero,
esperanzadoramente, también es igual de combatida
por la organización y el poder popular.
…y nos organizamos

La lucha por los Pedregales frente a la “Ciudad Futura”
es una lucha de la clase empresarial y política contra
la clase trabajadora, una lucha entre quienes ven la
vivienda como mercancía y quienes lucharon por los
servicios básicos y construyeron de manera colectiva
sus hogares. Es la visión neoliberal de la ciudad como
una mercancía en contra de quienes construyen la
ciudad habitándola, creando comunidad y formando
Entendido desde esta perspectiva, es preciso organización para defender su territorio (García, 2015).
observar cómo el proceso de gentrificación se repite y
Uno de los boletines distribuidos por la Asamblea
se mantiene latente en otros puntos de la Ciudad de
México, como parte de un modelo que va más allá de General para difundir su lucha señala: “En los
lo local. Ejemplos hay de sobra: la colonia Juárez, el Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de
mercado de la Merced en el centro de la ciudad o las México, los capitalistas han querido imponer varios
demás ZODES: la proyectada en Chapultepec con el megaproyectos, pero los vecinos nos hemos organizado
nombre de “Corredor Cultural-Creativo”, la “Ciudad para resistir y defender nuestro territorio, nuestra agua
Administrativa” en la colonia Doctores, en la delegación y nuestra historia”. No lo podrían haber dicho mejor,
Cuauhtémoc la “Ciudad Verde” y a un lado de los y es que la memoria ha sido reactivada, los habitantes
de los Pedregales saben que esa historia de colectividad
Pedregales la “Ciudad de la Salud” (García, 2015).
que les dio un hogar algún día, puede ser capaz de
Por lo que es importante contextualizar a la asegurárselos hoy.
gentrificación como un conflicto socio-ambiental
en el marco de una situación mucho más compleja y
preocupante: el modelo extractivo que domina las
políticas del Estado mexicano.
En ese sentido, Enrique Viale (citado por Zibechi,
2016) ha declarado, desde la experiencia de la ciudad
de Buenos Aires, que el extractivismo ha llegado a las
grandes ciudades, “pero no son los terratenientes soyeros
ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria
la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de
población, aglutina riqueza y territorio”.
Así que estamos hablando de la gentrificación como
una de las caras del modelo hegemónico de despojo en
la ciudad, es decir, de un “extractivismo urbano” que
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Las referencias a los abuelos y a las historias de
fundación de las colonias son la clave de esta lucha,
las que la legitiman y reavivan, las que provocan el
encuentro de niños, abuelos, amas de casa, trabajadoras
y trabajadores en la defensa de la vida misma. Así
narran su historia de organización:

pobladores de Coyoacán hemos utilizado para nuestras
actividades cotidianas. Ahí nuestras mamás y abuelas
lavaban mientras nosotros jugábamos y nadábamos.

Entre febrero y abril los vecinos nos reunimos en
asamblea general ocho ocasiones e hicimos múltiples
jornadas de difusión con volantes y carteles. Ante esto,
Fue el día viernes 25 de febrero cuando nos el gobierno no mostró ni un poco de voluntad real para
concentramos en la entrada principal de la obra dar una solución, por lo que desde el día 29 de abril
para exigir su cancelación y nos conformamos como del 2016, tomamos la decisión colectiva de instalar
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y un plantón indefinido frente al predio de Av. Aztecas
Pedregales de Coyoacán. Debido a la presión vecinal, 215 con dos exigencias: 1) Cancelación definitiva de la
personal del INVEA colocó sellos de Suspensión de obra y 2) Expropiación total del predio para rescatar y
Actividades y Servicios en las entradas de la obra, sin proteger el agua que de ahí emana.
embargo, los retiró el día 16 de marzo y al otro día,
personal de la Delegación Coyoacán abrió la banqueta
Ese mismo día, el INVEA colocó por segunda vez sellos
y rompió la tubería interna para conectar las mangueras de Suspensión a la obra, lo que provocó que el predio
directamente al drenaje y así encubrir el derroche de se inundara e hizo evidente que tanta agua no podía ser
agua.
una fuga de la tubería. Nuestro reclamo popular ganó
mayor legitimidad y la problemática fue documentada
Ninguna autoridad pudo darnos información precisa por diversos medios de comunicación.
sobre el origen del agua que estaba siendo tirada
al drenaje. Lo único que se supo fue a partir de un
El 6 de mayo del 2016 personal de la PAOT y
comunicado en la cuenta del SACMEX, el cual decía que especialistas de la UNAM hicieron un recorrido en el
era una fuga de agua potable que se solicitó reparar, predio y solicitaron permiso para tomar muestras de los
según el resultado de un análisis de muestras de agua afloramientos de agua y así determinar su verdadero
fechado el 10 de febrero del 2016.
origen; para ello la Delegación Coyoacán, a través
del INVEA, debía retirar provisionalmente los sellos de
Pero nuestrxs abuelxs, que han habitado los Pedregales Suspensión de Actividades para que la inmobiliaria
desde hace décadas, sabían bien que esa agua no bombeara el agua que se estancó en el predio, ello no
provenía de una tubería rota, que era agua limpia ocurrió de inmediato. La petición para el retiro de sellos
de nuestro subsuelo, la misma que desde siempre los la realizó la inmobiliaria desde la segunda semana de
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mayo; pero fue hasta el 15 de Junio de 2016 que se que muchos estudiosos señalan, que no sólo la ciudad
autorizó dicha petición y el 24 del mismo mes finalmente urbaniza e individualiza, sino que en ese necio intento,
se pudieron tomar las muestras del agua del predio y de también comienza a de-construirnos como citadinos.
otros 6 pozos aledaños al predio para comparar el agua.
Ese es el caso de los barrios de los Pedregales de
El día 30 de agosto se dieron a conocer en el Instituto Coyoacán en la Ciudad de México, quienes han
de Geología de la UNAM, los resultados de dichas concluido que el arma más poderosa para defenderse es
muestras. En estos se concluye que: “el agua que aflora la memoria, la que les recuerda que antes de ciudadanos
en el predio en disputa es agua subterránea de reciente son comunidad, y la comunidad une, moviliza, resiste,
infiltración y corresponde a un acuífero somero”. Dicho incluso en plena selva de asfalto. pp
resultado rechaza la explicación de que el líquido
desperdiciado proviene de fugas de las redes de agua
potable, y también resalta el papel primordial que esa
agua tiene en la recarga natural del acuífero inferior.
Asunto nada menor cuando consideramos que los
acuíferos son la principal fuente de abastecimiento
de agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
Fuentes
México (ZMCM); y se encuentran en una grado de
sobreexplotación
• Acosta Vázquez, Nelly (22 de marzo de 2012). “DF, una ciudad
Avivada por los resultados de estas muestras al saber •
ahora que, además de la razón histórica también,
tienen la razón científica, la resistencia de la Asamblea
General continúa a través del plantón indefinido que se •
ha convertido en una escuela popular y ha fortalecido el
proceso organizativo:
Tejemos lazos todos los días con vecinos y organizaciones
solidarias ; en el plantón se realizan actividades culturales,
artísticas, foros, talleres, exposiciones y reuniones. Día
con día seguimos aprendiendo, organizándonos y
defendiendo nuestro territorio. Somos una Asamblea
General, independiente de cualquier partido político,
que pugna por la organización y el ejercicio soberano
de nuestros derechos humanos, por los que han luchado
nuestros pueblos. Hoy día, después de un poco más de
cuatro meses de plantón indefinido, la lucha en defensa
del agua y nuestro territorio continúa.

•

•
•

•

Así como la AGPBCPC, en muchos barrios urbanos
populares de México y Latinoamérica surgen
oposiciones a los modelos de despojo, la mayoría de las •
veces retomando, fortaleciendo y resignificando ideas
que pareciera que sólo encajan en contextos rurales,
como la idea de la comunidad.
•

Como una forma de ir contracorriente, los barrios de
las grandes ciudades ven necesario des-modernizarse
como estrategia de defensa, como la condición necesaria •
para poder recuperar la memoria y a partir de ello
organizarse y resistir. Mostrando, a contrapelo de lo
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El examen único para el ingreso
al bachillerato
Comité Estudiantil Metropolitano (CEM)

L

a Constitución de 1917 y concretamente el artículo
tercero representó la formalización de la entrada de
México a la modernidad, fue la puesta en marcha de un
modelo de expansión educativa ligado a la necesidad
de introducir a México a un sistema de producción
necesario para consolidarse como estado-nación. El
proyecto no correspondía a una convicción ideológica
de construir una sociedad culta ya que la revolución
esencialmente popular fue derrotada y diluida
bajo el proyecto nacional encabezado por el PNR y
posteriormente el PRI. En el proyecto modernizador la
educación jugó un papel central para el México posrevolucionario.
La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM
y los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECyT) del IPN, también llamados Vocacionales, jugaban
un papel central como puente de paso fundamental
para la masificación de la formación profesional que
introdujera cuadros formados científicamente para el
proceso productivo del país.
Se construyó a nivel social un discurso de
reconocimiento de la escuela pública como bien
inmaterial de acceso para las mayorías. Si bien el
ingreso a los bachilleratos no era irrestricto, de ahí
que en la década de los 70 se dieron movimientos
estudiantiles que lograron arrebatar la ampliación de
la matrícula del nivel medio superior, la creación del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM
y del Colegio de Bachileres (ColBach), significó que la
mayoría que buscaba la oportunidad de estudiar y saltar
al nivel superior encontraba pocas dificultades. Si bien
la política educativa de nivel medio superior y superior
no era del tamaño de la educación básica que había
sido bajo el proyecto expansivo el motor de la política
social, sí se percibía que las instituciones se esforzaban
por corresponder a la demanda social de educación
para todos, aunque la determinación seguía siendo
impulsada bajo las necesidades económico-productivas.
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El giro de la educación
bajo el proyecto neoliberal
En 1982 con la llegada de Miguel de la Madrid a la
presidencia de la república, se comienza una serie de
reformas que formalizan la redefinición del Estado y las
orientaciones económicas a las que es obligado México
para responder a una nueva organización internacional
del trabajo. El modelo dependiente se refuerza y se
ponen en manifiesto las necesidades productivas donde
la educación en todos los niveles se reorienta para
satisfacerlas. Es así que desde hace casi cuatro décadas
el sistema educativo se ha construido sobre la base de
mecanismos de clasificación y exclusión. Para ocultarlo
se ha adoptado la política de aparentar que son
exclusivamente los estudiantes los responsables de su
ingreso y continuidad en el sistema educativo; como en
el nivel superior, en el nivel medio superior también se
consigue crear esa ilusión mediante el uso de exámenes
estandarizados de selección.
En la Ciudad de México y su área metropolitana, los
bachilleratos más solicitados son los que pertenecen a la
UNAM y al IPN, es decir, los planteles del CCH, de la ENP
y del CECyT; no sólo porque cuentan con mecanismos
para continuar con los estudios en el nivel superior,
es decir con alguna modalidad de pase automático,
sino además por el alto nivel académico que ofrecen
a través de un modelo científico, tecnológico y de
enseñanza de humanidades. Sin embargo, la decisión
de los gobiernos de la época neoliberal ha sido dejar de
construir bachilleratos como los anteriores, dejar que
los que ya existen (como el Colegio de Bachilleres) se
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deterioren con iniciativas como la Reforma Integral a
la Educación Media Superior iniciada en el año 2009
que ha desmantelado progresivamente los contenidos
científicos, históricos y filosóficos del sistema nacional
de educación media, y prioriza el fortalecimiento de
centros de capacitación tecnológica como el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP),
el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de
Servicios (CETIS), entre otros. A pesar de ello, la
mayoría de los jóvenes no buscan estudiar en un modelo
técnico, por lo que las instituciones se dieron a la tarea
de seguir las recomendaciones de la OCDE y crearon
un examen que, en palabras del propio organismo
financiero, permite “controlar de manera flexible los
flujos de ingreso en las distintas ramas en función de
la calidad de los candidatos y de la apreciación de las
salidas terminales o técnicas”1. Es decir, clasificar a los
estudiantes para decidir quiénes deben ir a determinado
modelo de bachillerato de acuerdo con los perfiles que
marcan las necesidades del mercado.

Desde su origen, el examen único ha sido foco
de protestas por su carácter discriminatorio;
particularmente en 1996 provocó un importante
movimiento de egresados de secundaria y sus padres, así
como estudiantes y profesores universitarios que, si bien
no consiguió la cancelación de la prueba estandarizada,
sí sentó un precedente de repudio que 10 años después
daría origen al Movimiento de Aspirantes Excluidos de
la Educación Superior (MAES).
En febrero de 2012, luego de mantener la discusión
detenida por años, el Congreso de la Unión finalmente
modificó el artículo tercero de la Constitución para
convertir en obligatorio el nivel medio superior. El
reconocimiento explícito de la responsabilidad que el
Estado tiene de impartir educación superior obligó a
la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
Educación Media Superior (COMIPEMS) y al el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL) encargados de organizar y elaborar el
examen único, respectivamente a eliminar el requisito
ilegal de tener mínimo 31 aciertos para obtener un
lugar; sin embargo, aún siguen cobrando ilegalmente
por la aplicación del examen, lo que genera ganancias
millonarias para esta agencia privada.

De acuerdo con la ley, en México el tránsito de
un grado escolar a otro depende de obtener una
calificación aprobatoria y contar con el certificado
de estudios correspondiente, ello presupone que el
estudiante cuenta con las herramientas para avanzar
al siguiente nivel académico. Así, todas las personas
No puede negarse que en el proyecto neoliberal que
tendrían la libertad de elegir hasta qué grado escolar busca dirigir a ejércitos de jóvenes a los centros de
quieren estudiar.
adiestramiento se ha afianzado con el examen único
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de la COMIPEMS que como dispositivo se adecua a la
ideología de la competencia y del esfuerzo individual,
sin embargo, la mayoría de los jóvenes sigue teniendo
la aspiración de ingresar al nivel superior, lo cual
se ve reflejado en la creciente demanda de ingreso a
las universidades públicas de todo el país, hecho que
incomoda a los creadores y operadores de estas políticas
pero que abona esencialmente a la resistencia frente a
esta absurda realidad.
La obligatoriedad de la
educación media superior
En noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó
el decreto por el que se convirtió en obligatoria a la
educación media superior; sin embargo, el contexto en
el que esto ocurrió colocó al mandato constitucional
lejos de representar un triunfo en la lucha por el derecho
a la educación. Hay fundamentalmente dos tensiones:
por un lado, el problema de la falta de cobertura, y por
el otro, la pertinencia del modelo educativo.
Los grupos en el poder no promovieron la aprobación
de la obligatoriedad de la educación media superior
con motivaciones sustentadas en la promoción de los
derechos humanos, sino más bien como resultado de
presiones internacionales; la cobertura universal no ha
sido vista como prioritaria y, por lo mismo, está todavía
lejos de alcanzarse. El decreto estableció como plazo
para alcanzar este objetivo el ciclo escolar 2021-2022
y, pese a que estamos a tres años, aún nos encontramos
lejos en números y en cualidades de una educación
necesaria.

ajustada al modelo de desarrollo que desde el poder se
impuso a nuestro país, es decir, un modelo maquilador y
dependiente, encaminado a la exportación de materias
primas, para el que no es necesario la formación
científica y humanista.
Por eso en la última década del siglo XX recibió
mucho impulso una modalidad de educación media
superior considerada como bachillerato terminal que
pretendió reemplazar la figura del bachillerato propedéutico;
es decir, se buscó implantar un modelo que no estuviera
encaminado a preparar a los estudiantes para cursar
estudios superiores sino para incorporarse rápidamente
al mercado de trabajo. Específicamente fue el CONALEP
la institución insignia de este modelo que de manera
definitiva determinó sus planes de estudio con este
carácter. Con la aplicación del examen único se canalizó a
los aspirantes con menor puntaje a esta institución que
como resultado de las protestas de 1996 la SEP modificó
su plan de estudios agregando ridículamente 5 materias
para oficializar el dejar de ser bachillerato terminal,
pero en esencia la formación sigue siendo dirigida para
no estudiar a nivel superior.
Este modelo de educación media superior, cuyos planes
de estudio tienen escasos contenidos relacionados con
la historia o la literatura, están basados en la enseñanza
de manuales directamente ligados a oficios técnicos y de
servicios que muy poco tienen que ver con la educación
superior a la que lo estudiantes de estas instituciones
siguen aspirando y que representan al sector más
grande de rechazo de las universidades públicas.
Las trampas del examen único

Aunado al problema de la falta de espacios educativos,
la ampliación de la cobertura enfrenta otro grave
problema: la falta de pertinencia de la oferta educativa
existente. El artículo tercero constitucional establece las
características que debe tener la educación impartida
por el estado, dice que:
será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni
exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos,
a la defensa de nuestra independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia económica y
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

Sin embargo, desde la implantación del neoliberalismo
como política económica, la política educativa fue
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El examen de selección realizado por la COMIPEMS
es el principal dispositivo por el que se concretan un
conjunto de necesidades del Estado y las instituciones
que justifican la exclusión. La primer necesidad
evidente es la de la distribución de los escasos espacios
de bachillerato con opción directa a una universidad, y a
su vez la de la canalización del resto a bachilleratos que
dejan en la incertidumbre a los jóvenes sobre el futuro
educativo a nivel superior, se pretende así nulificar la
responsabilidad de las instituciones por aumentar la
matrícula en el CCH, ENP o las Vocacionales, o en su
caso la creación de nuevos sistemas de bachillerato
incorporados a las universidades públicas.
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En el mismo sentido pero con diferente ruta el examen
se vuelve una herramienta funcional sobre la cual un
factor aparentemente neutral (el examen) es clasificatorio
de la masa juvenil, esto busca cumplir una necesidad de
legitimación del aparato por excelencia excluyente que
a los ojos de la mayoría se vuelve justo y para muchos
necesario; por ende las instituciones que conforman la
COMIPEMS no ponen en riesgo su credibilidad al no
presentarse como responsables de los resultados del
examen, sino sólo como simples organizadoras de una
competencia donde el o la joven que individualmente
responda más preguntas correctamente, es quien se
hace merecedor de un lugar en un bachillerato que
dibuja para unos cuantos un futuro con la certidumbre
de estudiar una carrera universitaria, y para otros es
una condena de vida.

corresponden con el sistema educativo de carácter
público, en general los exámenes están hechos
para los sectores con un mayor capital cultural
ubicados en las clases medias y altas, en los hijos
de funcionarios, académicos, empresarios, etc.
Sumado a esto, en cada aplicación del examen
los hombres obtienen mejores puntajes que las
mujeres; más mujeres presentan el examen, pero
son admitidos más hombres.

• El examen tiene fuertes rasgos discriminatorios.
Quienes mayoritariamente presentan el examen
son jóvenes de familias populares provenientes
de la educación pública pero los resultados
marginan a la mayoría de la posibilidad de
ingresar a su elección preferida, por otro lado, los
jóvenes de familias mejor acomodas son quienes
logran ingresar sin mayores complicaciones. Las
características de la prueba se concentran en el
uso de un lenguaje que prioriza ser comprendido
por jóvenes con trayectorias educativas
privilegiadas bajo el uso de un lenguaje complejo
y conocimientos que en gran medida no

• Se dice que el examen selecciona sólo a los
mejores, pero está hecho con preguntas para que
la gran mayoría de los estudiantes –aunque sean
muy buenos– obtengan alrededor de 60 aciertos.
Así consiguen que sólo muy pocos obtengan altos
puntajes. Esto a su vez justifica la idea de que los
que quedan fuera de los bachilleratos de la UNAM
y el IPN “reprobaron” el examen, sin embargo,
nunca hay un número de aciertos suficientes para
“aprobar” el examen; el número de aciertos para
entrar varía cada año y depende de la relación
entre la demanda y la oferta de lugares. Si hay
pocos lugares y muchos aspirantes, el número de

Se cree que el examen evalúa cuidadosamente los
conocimientos y las capacidades de cada estudiante,
para determinar objetivamente a quien le corresponde
ingresar a los estudios superiores, sin embargo, un solo
examen, de 120 preguntas, de opción múltiple, no puede
evaluar a fondo los conocimientos y la formación de tres
años de secundaria o preparatoria. Además, muchas de
En el mismo sentido el examen se arraiga en la las preguntas son muy superficiales y no tienen que ver
ideología predominantemente individualista, en la con los conocimientos y la capacidad de cursar estudios
cultura del esfuerzo propio y atomizado en el que se superiores.
finca el nuevo sentido de la educación como formadora
de cuadros “competentes” para el mercado laboral.
• Existe la creencia de que los exámenes los hacen
Es así como el examen también refuerza un esquema
los profesores de la universidad (UNAM, UAM, e
de relaciones sociales que aleja a la población a nivel
IPN) y generalmente no es así. Los exámenes son
subjetivo de la necesidad de hacer cumplir un derecho
elaborados por un grupo de técnicos medidores,
humano y constitucionalmente garantizado y lo lleva al
que en su mayoría no son profesores de las
terreno de los méritos.
facultades o investigadores de las instituciones, en
son especialistas en operacionalización de pruebas
Por muchos flancos el examen es una herramienta
de filtración social de acuerdo a las características
compleja que pone en marcha un procedimiento de
predeterminadas
por
las
instituciones
selectividad social que reserva los mejores lugares para
integradoras de la COMIPEMS. Sumado a esto,
los ya favorecidos y condena a una mala educación y a
los exámenes tampoco son revisados y aprobados
un incierto futuro a la gran mayoría.
por los órganos colegiados académicos de la
universidad y mucho menos se corresponden con
El examen se sostiene por un conjunto de trampas
los conocimientos académicos necesarios dentro
que buscan convencer a la mayoría con base en mitos:
del bachillerato.
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aciertos mínimos aumenta considerablemente.
Con el examen único, a 310 mil jóvenes de la
zona metropolitana se les impone como condición
indispensable el pago de más de trescientos pesos; se les
impone obligatoriamente un examen que año tras año
da preferencia a los hombres y a los jóvenes de escuelas
privadas y de mayores ingresos, en contra de las y los
jóvenes que son integrantes de la mayoría de los hogares
de la región y del país. Para los primeros distribuye
preferentemente los lugares en las instituciones de
más alto nivel educativo, como el bachillerato de la
UNAM y del IPN, y para los segundos sólo ofrece algún
CONALEP, CETIS, CBTIS o los planteles de los Colegios
de Bachilleres, con esto se determina en buena medida
los resultados del ingreso a nivel superior

Aun con el esfuerzo organizativo, en el futuro cercano
vemos con mucha dificultad la demanda de echar abajo
el examen único; el consenso sobre el cual se amalgama
el examen de selección organizado por la COMIPEMS es
aún más profundo que el que se da a nivel superior. En
alguna medida la preocupación por el futuro educativo
de los jóvenes no es apremiante como el que se da a
nivel superior, se cree que aun cuando se es destinado a
un CONALEP, un CETIS o a un Colegio de Bachilleres,
el esfuerzo individual será el determinante a la hora de
intentar ingresar a una universidad.

Luchar por una educación para todos tiene en el
nivel medio superior un nicho irrenunciable de acción
al ser este lugar un punto neurálgico en el largo y
complejo proceso de exclusión educativa del cual los
Perspectivas de la organización contra
de abajo son sumidos a aceptar un futuro donde la
el examen único
única certidumbre que se ofrece es la de la ignominia
y la consecuente servidumbre de millones de jóvenes
Desde 1996 decidimos organizar un curso en la Facultad para las maquiladoras, el desempleo y la violencia
de Ciencias de la UNAM que preparara a los jóvenes estructural.
provenientes de la educación pública para el examen
único, a la par de comenzar un proceso organizativo
Acercar la universidad desde los niveles medios
que hiciera frente al inminente momento de exclusión a los jóvenes y lograr desmantelar los dispositivos
del que serían objeto, así comenzamos las primeras de exclusión es una lucha necesaria para dotar a la
manifestaciones de rechazo al examen único que hasta sociedad de la principal herramienta para su liberación:
2006 desembocó con la ya mencionada creación del el conocimiento. pp
MAES. Al día de hoy ese curso se mantiene como un
esfuerzo por brindar herramientas que preparen a
los jóvenes para presentar una prueba de resistencia
antipedagógica que en alguna medida mejore las
posibilidades de ingreso de sectores populares. Los
cursos se han extendido a la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Zaragoza, y Aragón de la UNAM y a
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en su
unidad Xochimilco. Varias generaciones han pasado
por aquí, heredándonos el proyecto como una forma
de lucha en contra de los exámenes estandarizados de
selección e impulsando un movimiento desde abajo.
Como lo ha sido desde el 96 hasta ahora los cursos
son herramientas de resistencia política, nos hemos
apropiado de la universidad poniendo al servicio de
cientos de jóvenes las decenas de aulas vacías de las
universidades públicas e involucrando a los que no Notas
se sienten parte de ella porque todavía no han sido
1
“aceptados”, y aunque las posibilidades de ser excluidos Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
Exámenes de las políticas nacionales de educación, México, Eduson dramáticas, de forma alterna en el MAES se fortalece
cación superior, 1996.
una perspectiva de organización frente a la exclusión.
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La lucha por la defensa de la vivienda
Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII)

A

finales de los años noventa se acrecentó la difusión,
desde las instituciones gubernamentales, de un
proceso de ciudadanización que, entre otros fines,
tiene el de intentar desactivar cualquier intento de
organización y, en particular, está dirigido a debilitar
a las organizaciones populares. El proceso buscó
hacer que a gente se resignara a contar sólo con las
instituciones de gobierno para solucionar la apremiante
demanda de vivienda para los pobres de esta ciudad,
pregonando que no había necesidad que reclamar de
manera organizada, que no había necesidad de marchas
y plantones, ni de cierres en calles o avenidas, puesto
que las puertas de los canales institucionales siempre
están abiertas a las demandas de los ciudadanos –en lo
individual– en pleno ejercicio de sus derechos.
Derechos constitucionales que desde hace ya tiempo
han borrado y clausurado la posibilidad de acceder
a una vivienda, como consecuencia de las reformas
implementadas a sangre y fuego. El actual artículo
4° constitucional establece que Toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La
ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a
fin de alcanzar tal objetivo. Pero lejos quedó aquello de
la obligación del Estado de garantizar los mecanismos
e instituciones para darle cuerpo a este derecho. Si en
el pasado el Estado echaba mano del INFONAVIT y
FOVISSSTE para paliar la necesidad, actualmente, con
una gravísima tasa de desempleo -aunque Peña Nieto
llene sus discursos de cifras récord de empleos generadosy con un creciente sector económico “informal”, esa
aspirina no es ya suficiente y nada alivia. Ni siquiera la
creación del Instituto de Vivienda del DF (INVI, hoy de
la Ciudad de México), alcanzó para generar una política
pública significativa de atención a esta demanda, ni
para los asalariados, ni para los trabajadores por cuenta
propia. Por el contrario, el INVI se acerca cada vez más a
un evidente cierre o fracaso, que luego querrán utilizar
como un argumento fundamental para la privatización
del derecho a la vivienda, es decir para dejar que las
empresas inmobiliarias gocen de aún más beneficios
de los que tienen. Tales beneficios se traducen en un
incremento de los techos de financiamiento para los
solicitantes de vivienda, al tiempo que les ofrecen un
Número 13, año 15 - julio 2018

área de vivienda construida menor que el estándar
internacional de área mínima habitable.
Para nosotros hay un evidente parteaguas de esta
situación. En el mes de diciembre del año 2000, el
gobierno de la ciudad emitió el llamado Bando Dos,
que restringió la construcción de vivienda en las
delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa
de Morelos, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y priorizaba el
desarrollo habitacional en las delegaciones centrales
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y
Venustiano Carranza, con el argumento de que debía
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utilizarse a cabalidad la infraestructura urbana que
estaba sub-utilizada y repoblar esas delegaciones. Se
enfatizó que la finalidad era construir vivienda para
gente humilde.
El Bando Dos quedó sin efectos hasta el año 2007,
lo que resultó fue una escandalosa sobrepoblación
de estas delegaciones, con viviendas que para nada
representaron una alternativa para la gente humilde,
como ellos los llamaron. Se estima que sólo el 5% de la
vivienda que se construyó es de interés social, el resto es
de interés medio o mayor.
A esto se sumó otro factor. La oferta de suelo en las
delegaciones centrales se utilizó para especular con
su precio, lo que provocó incrementos impagables
para supuesta vivienda de interés social, sólo los ricos
y empresarios tuvieron acceso y pudieron hacerse de
predios y construcciones, como fue el caso de Carlos
Slim, quien aprovechó para sus intereses al Fideicomiso
del Centro Histórico, del cual era parte.
Por lo anterior, señalamos que las viviendas y
construcciones provistas por la industria inmobiliaria,
avaladas y operadas desde los organismos de vivienda
de la ciudad, no resuelven y, de hecho, no tienen
nada que ver con la necesidad de la población de
tener una vivienda. Tal política seguida está en plena
concordancia con los compromisos que el gobierno
mexicano y de la ciudad adquirieron con el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las cuales
fueron firmadas desde los gobiernos de José López
Portillo y Miguel de la Madrid y le prescriben al Estado
mexicano del cumplimiento de políticas económicas y
sociales en contra de la gente. Ello no ha significado
otra cosa más que la paulatina, programada y cada vez
más salvaje pérdida de los derechos de los trabajadores
y sus familias.

Cada vez son menos los esfuerzos e intentos por tomar
y recuperar tierra en la ciudad, y las recuperaciones
que se han hecho son en las delegaciones periféricas,
con la dificultad de que son predios lejanos de los
centros de trabajo y carentes de servicios. Por otro lado,
si las organizaciones cuentan con la propiedad legal se
enfrentan al criterio –las más de las veces negativo– del
sistema de aguas de la ciudad, el cual determina con
arbitrariedad los lugares para proyectos habitacionales.
Al final, la población busca la manera de resolver esta
necesidad, sea comprando terrenos lejanos, pensando
que en un futuro pueda llegar a urbanizarse, o bien
acercándose a las organizaciones sociales que tienen
como eje o pretexto la demanda de la vivienda.
En nuestra experiencia el horizonte que miramos,
aún con todos los panoramas actuales y a pesar de
la aprobación de la Ley de Seguridad Interior con
todas sus estrategias de contrainsurgencia popular, es
nuestro compromiso de robustecer la lucha como la
única posibilidad de resolver de manera digna y real
las necesidades básicas y primordiales del pueblo, lo
cual sólo puede lograrse mediante la organización
independiente y de verdadera izquierda.

Para nosotros, quienes formamos parte de esta
organización,
la Organización Popular Francisco Villa
Ante este panorama, las organizaciones sociales
independientes de los partidos políticos electoreros y de Izquierda Independiente, es primordial continuar
del Estado, las organizaciones de abajo y a la izquierda con el convencimiento de construir juntos un proyecto
tenemos el reto de esforzamos en la búsqueda de formas de vida. La simple necesidad de tener un techo para
creativas que puedan sortear las dificultades que la vivir no nos es suficiente, no nos alcanza.
política gubernamental implementa y poder ofrecer un
Nos esforzamos para que, desde el primer momento
camino o ruta para que los trabajadores y sus familias
puedan andar en colectivo y organizados, no sólo para en que llega un solicitante, nos reconozcamos como
tener un techo sino para buscar una vida nueva, distinta. iguales, es decir como parte de los de abajo y de
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los millones de mexicanos que no contamos con
los recursos económicos para satisfacer nuestras
necesidades básicas. Y que ese reconocimiento nos lleve
a echar un trato juntos y poder llamarnos compañera
o compañero. Impulsando la idea de que este proceso
debe considerarse familiar y que todo integrante de la
familia tiene un quehacer y una responsabilidad.

de construcción y defensa de autonomía se trata, son
los maestros fundamentales. Asimismo es importante
reconocer a personas en lo individual y colectivos
que han creído en el proyecto de esta organización y
que, partiendo de un respetuoso trato de iguales, han
contribuido a la creación, desarrollo y fortalecimiento
de estos proyectos. No queremos dejar sin mencionar,
de manera autocrítica, que no son todos los que
Hemos acordado en consultas plenas, a través quisiéramos y que no hemos sido capaces de ofrecer un
de asambleas desde la brigada, manzana, zona o espacio propicio para el desarrollo de todo su potencial.
asentamiento, continuar con la movilización para
exigir el cumplimiento de varias demandas económicas,
Por último, creemos que haber iniciado ya el
acompañadas, o bien complementadas, con demandas fortalecimiento de un Consejo General de Representantes
políticas que permitan el ejercicio de la negociación, para cada una de las comunidades, nos permitirá en
sea para proyectos gestionados de autoproducción o el mediano y largo plazos garantizar el surgimiento de
bien de autoconstrucción de nuestras viviendas.
nuevos compañeros que defiendan lo logrado hasta hoy
y que continúen construyendo un proyecto de vida.
Consideramos fundamental insistir en la búsqueda, Para ello, buscamos también incorporar a las recientes
construcción y fortalecimiento de procesos culturales asambleas infantiles y de jóvenes a la definición por la
y educativos propios, que nos permitan recuperar del vida, para que juntos, todos nosotros, mostremos que
secuestro de los poderosos, todo el bagaje cultural de un mundo otro es posible, experimentando una vida
los pueblos. Mostrarle a las nuevas generaciones que nueva por nosotros y para nosotros. pp
la historia, la nuestra, y el conocimiento del pueblo lo
construimos día con día.
Hemos iniciado proyectos autónomos con la
autogestión y la autoadministración que permitan el
ahorro interno en las familias. Así también tenemos un
incipiente proceso de seguridad y justicia que predomina
en la forma en que resolvemos nuestras dificultades –
que son muchas- dentro de las comunidades, proceso
que intenta poner de cabeza la visión y ejecución de
lo que el capitalismo nos muestra como ley, orden y
justicia.
La recuperación del amor por la tierra, con la
siembra y cosecha de algunos alimentos y plantas
medicinales, se refleja en los huertos, invernaderos o
espacios que las compañeras y compañeros habilitan en
cada comunidad en la forma de muros verdes, camas
de cultivo o hidroponía. También nos esforzamos para
que haya espacios de vinculación con las compañeras
preparadas como promotoras de salud, que redunden
en el cuidado más integral de nuestra salud, además de
las constantes campañas, pláticas y chequeos que ellas
mismas imparten y realizan.
En toda esta labor es necesario reconocer que mucho
de lo que hemos logrado se debe al ejemplo de los
pueblos indios, los pueblos originarios, pues si de hablar
Número 13, año 15 - julio 2018
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