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S

i usted está leyendo esto querido lector, quiere decir que
ha logrado sobrevivir un año más. En todo el 2017 ni lo
asesinaron, ni lo desaparecieron, ni ha muerto de hambre,
sigue usted aquí sobreviviendo en uno de los países más
violentos del mundo (sí, incluyendo aquellos que están en
guerra). Sin embargo, probablemente usted ha sido víctima
de la corrupción y el abuso de las instituciones, de la tranza
y las violaciones del Estado y el narcotráfico. Seguramente
ha sido víctima del despojo y la explotación que afecta a
todos los mexicanos, o de aquella violencia que no mata
pero que penetra en el alma, que despierta conciencias, que
enciende la rabia.
Porque los que seguimos vivos hemos visto ya mucha
muerte, y las víctimas del capitalismo siguen en aumento:
feminicidios, secuestros, levantones, desaparecidos, asesinados, terror y más terror. Por si fuera poco, del otro lado del
panorama de desolación en que la mayoría estamos sumergidos, existen unos pocos que cada vez se hacen más ricos y
cada vez tienen mas poder. Pues en este sistema el despojo y
la explotación de la mayoría significa acumulación de riqueza para unos pocos, significan seguridad y bienestar para la
minoría.
Nos espera un 2018 de elecciones, así es que agárrense
porque como bien dijeron los zapatistas: se viene la tormenta. Y aquellos que están en el poder lo saben y llevan ya
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un rato preparándose, por eso en este número hablaremos
sobre el Foro Económico Mundial, un lugar donde los ricos
y los poderosos se juntan para discutir nuestro destino,
donde decidirán quien se queda y quien se va, quién vive y
quién muere. En este espacio, banqueros, empresarios, jefes
de estado y demás calaña deciden cuáles son los siguientes
pasos de este sistema de muerte, a quién toca pisar ahora.
Igual que el año pasado y los años anteriores, nuestro país
y nuestra gente sufren los estragos de los acuerdos pactados
entre los de arriba, e implementados por la corruptela de
siempre (más algunos nuevos). En un clima de terror que
busca mantenernos en la inmovilidad, callar nuestras voces
y asegurar que el capital privado se apodere de nuestros
territorios y del trabajo de nuestra gente, es necesario entender como están actuando y cómo es que siguen avanzando.
En este torito abordamos con un par de artículos, el
tema de los salarios y la súper explotación que sufren los
trabajadores mexicanos, las estrategias y megaproyectos que
destruyen todo a su paso y que logran implementar a través
de reformas estructurales, facilitando la entrada del capital
privado que pisotea los derechos y las conquistas del pueblo.
Por ultimo vemos la otra, muuuy otra cara de la moneda,
el llamado del CNI a organizarnos al rededor de la candidatura del María de Jesús Patricio (Marichuy). Este llamado
a organizarnos para lograr su registro como candidata a la

1

El Torito, febrero-marzo, 2018
presidencia, no es para entrarle al sucio y amañadisimo juego
de la politiquería partidista, sino para visibilizar a los silenciados, a los despojados, a los explotados. Para tomar en nuestras
manos el destino de nuestro lastimado país, para hacer realidad, otra forma de hacer política. Porque sabemos que somos
un chingo y sabemos que solo organizados podremos enfren-

El Foro
Económico
Mundial
2018

tar al monstruo, a esta hidra capitalista que recorre todos los
rincones del país, despertando la rabia y los sueños de los que
soñamos construir otro mundo.
Tejiendo Organización Revolucionaria,
Febrero 2018
que no es más que una manera sutil de nombrar la violencia contra las mujeres pobres y trabajadoras alrededor del
mundo, la solución que propone el FEM es el tan mentado empoderamiento, situar en puestos de poder a mujeres
. Como si una Hilary Clinton, una Michelle Obama, una
Margarita Zavala, una Elba Esther Gordillo o una Christine
Lagarde resolvieran la miseria y violencia que el capitalismo
causa, como si con ellas allá arriba se acabara la explotación,
el despojo, la represión y el desprecio que sufren las mujeres
en México y el mundo.

C

omo cada año, este enero entre el 23 y 26, se realizó
el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, en las
montañas nevadas de Suiza. Entre la belleza de los Alpes se
reunieron los principales magnates del mundo, los más ricos y
poderosos miembros de la burguesía transnacional, así como
sus representantes en los diversos gobiernos, presidentes y
jefes de Estado. De parte de México asistieron los secretarios de economía, de hacienda y algunos representantes de la
burguesía asentada en México.
En esta ocasión el FEM trató diversos temas como: la
brecha de género, las tecnologías emergentes y el cambio
climático, entre otros. Y no podemos olvidar el asunto
central: cómo cuidar el capitalismo y evitar otra crisis como
la que actualmente vivimos y que estalló en 2008.
Este evento debiera importarnos no sólo como un hecho
del mundo del espectáculo y la farándula, sino porque a él
acude la crema y nata de la élite que gobierna el planeta, son
quienes discuten y deciden sobre las políticas a aplicar en cada
país y a nivel global, En Davos se decide parte fundamental
de la vida de millones de personas que trabajamos día a día
para vivir, sin exagerar, ahí entre nieve y dólares se decide el
destino de la humanidad.
Con un discurso lleno de palabras bellas como democracia, gobernabilidad o desarrollo, lo cierto es que en el FEM
las decisiones que se toman son profundamente antidemocráticas, no puede ser de otro modo cuando los que ahí participan no obedecen a nadie, ni han sido elegidos por nadie a no
ser por sus bolsillos llenos de dólares.
No sólo se trata de decisiones antidemocráticas de origen,
también de decisiones que han mostrado una y otra vez no
resolver los grandes y pequeños problemas globales. Ni la
tragedia de la guerra, ni el desempleo, ni el hambre, ni la
violencia económica y política han sido resueltas. Por tomar
un ejemplo, en los asuntos de la llamada brecha de género,
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El lema del FEM de este año fue Creando un futuro
compartido en un mundo fracturado, cuando debiera ser,
cómo seguir fracturando el mundo y en el proceso hacernos más ricos. Porque a pesar de que en el Foro escuchamos
voces diferentes, unos defendiendo a capa y espada el libre
mercado, que no es otra cosa que eliminar barreras para el
dinero y el capital, y elevar muros y fronteras para las personas, y otros, como Trump presidente de los EEUU, llamando a resolver los problemas del capitalismo en crisis mediante la defensa de supuestos intereses nacionales.
Lo cierto es que tras las aparentes diferencias, se encuentra una visión y una estrategia común: defender y fortalecer el capitalismo. Nadie habló ahí del aumento del trabajo
precario, de la carestía de la vida, de la violencia genocida contra pueblos y comunidades enteras, de la creciente
desigualdad entre ricos y pobres, de la responsabilidad absoluta del sistema capitalista en la crisis medio ambiental que
vivimos, nadie habló ahí de cómo resolver realmente los
problemas de las grandes mayorías.
A pesar de que el FEM se asume como una “fundación
sin fines de lucro […] independiente, imparcial y no vinculada a ningún interés especial” lo cierto es que los intereses que ahí se defienden son los de la minoría que controla
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la riqueza, que mantiene para si los medios de producción
fundamentales y que ha generado una y otra vez crisis económicas que luego pagamos los y las trabajadoras de este planeta. El FEM ni es independiente, ni es imparcial, antes bien
representa los intereses del capital.
Así como ellos, arriba de los Alpes suizos, se juntan para
llegar a acuerdos, nosotros, acá abajo en los sótanos del
mundo, debemos juntarnos para reconocernos como explotados y oprimidos, como trabajadores y trabajadoras, con un
enemigo en común, el capitalismo y sus gobiernos y Estados.
Hoy más que nunca la lucha es también internacional, poco
a poco y desde nuestros espacios construyamos otro modo
de hacer la vida que si resuelva nuestros problemas.

Más allá de
enero...

La imposible
cuesta para
los trabajadores
U

n nuevo año comienza, querid@ lectora o lector del
Torito, y más allá de las alegrías de nuevos días comenzará a desear que termine enero, porque la cuesta sí que
cuesta. De pronto se pone a cabecear y se da cuenta que ese
pensamiento ha estado rondando en su cabeza por más tiempo del que se imaginaba. Y lo que sucede que la crisis para
muchos de nosotros no inició en enero, sino que la arrastramos todo el año pasado. En efecto la inflación llegó a 6.7 %
en diciembre del año pasado, siendo la más alta en lo que
va del siglo XXI. Y usted pensará ¿Y eso en qué se refleja?
Bueno, pues seguramente usted habrá sentido en su bolsillo
el alza de precios en los mercados, producido –entre otras
cosas– por el alza de precios que resultó de los gasolinazos y
el incremento del precio del gas. Y con eso lo único que se ve
en el horizonte, como dice la canción del Panteón, es que la
carencia va pa’ arriba y los salarios pa’ abajo.
Los salarios han sido pulverizados haciendo letra muerta
el artículo 123 de la Constitución que a la letra dice: “Los
salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Con ello se echan a la basura
los incrementos salariales de las instituciones y las conquistas
de los trabajadores. Actualmente el salario percibido por una
jornada laboral asciende a 88.36 pesos, según fue establecido
por la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CONASAMI) para 2018. Y aunque pareciera que ha sido el aumento

más alto en varios años en términos absolutos, lo cierto es
que la inflación lo hizo inservible, tanto como los aumentos
conseguidos por las organizaciones sindicales en sus revisiones salariales. El salario mínimo actual debería ascender a 353
pesos por día para el sostén de una familia. Eso significa que
como señalan los investigadores del Instituto de Investigación
para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad
Iberoamericana: “el salario mínimo constitucional debiera ser
por tanto de $19,041 pesos mensuales, equivalentes a $4,760
por persona en un hogar promedio de cuatro personas.”
La consecuencia es que la gran mayoría de los trabajadores
del país vivimos en la carestía permanente, condenados a la
pobreza. Según el mismo estudio más de la mitad de la población asalariada, 51.7% de los trabajadores, permanecen debajo de la línea de pobreza monetaria, conocida también como
línea de bienestar del CONEVAL (LB). Para 2016, la última
medición oficial arrojó poco más de 50%.” Sumado a eso se
observa que el 63.9% de los trabajadores carece de seguridad
social mientras que el 33% que sí tiene se encuentra en situación de pobreza monetaria. O sea que no le alcanza con el
salario que recibe.
El salario mínimo que percibimos los mexicanos constituye el más bajo y vergonzoso de toda América Latina. ¿Cómo
lo explicamos o qué significa que en México se perciban los
menores salarios del continente? ¿Acaso tiene que ver con
nuestra falta de pericia en el desempeño de nuestros trabajos? ¿No nos esforzamos lo suficiente? Nada de eso. Tiene que
ver con el papel que le toca jugar a México en la economía
mundial y de manera particular por la vinculación con la
economía del norte, con Estados Unidos y Canadá. Con la
implantación del neoliberalismo y sobre todo con la entrada
en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), en este tratado a México le tocó poner la mano
de obra con salarios bajos para los trabajadores, como una
más de las injusticias que conlleva dicho tratado. Eso significa la súper explotación del trabajo y extracción de ganan-
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cias extraordinarias para las empresas gracias al salario que no
se le paga a los trabajadores, aunado a la disminución de la
seguridad social y la privatización de diversos bienes públicos.
Así, los salarios de los mexicanos se han estancado y no han
crecido lo suficiente en los últimos años e incluso han perdido
mucho poder adquisitivo y se han visto más golpeados con la
reforma laboral que abarató más los costos de los capitalistas y
sometió a la precarización al conjunto de la población. Cuestión que no sólo afecta a los trabajadores mexicanos sino al
conjunto de los trabajadores del mundo, pues en la medida
en que un lugar acepta salarios
de miseria los capitalistas tratarán de generalizarlo para maximizar sus ganancias, por eso han
resultado tantas polémicas en las
revisiones del TLCAN desde el
año pasado.
Este hecho es tan evidente
que está científicamente reconocido que el salario mínimo diario
podría incrementarse. El incremento debería llegar hasta 570
pesos si las empresas que hay en
el país aceptaran una redistribución de la riqueza. Eso significaría reducir las ganancias que tienen cerca de un 30%, según
Miguel Santiago Reyes Hernández, economista del EQUIDE. Sin embargo, como el aumento de salarios incrementa
los costos, un escenario viable muy usado por los capitalistas
es traducir tal incremento en hacer el trabajo más productivo,
despedir gente o, en última instancia, aumentar los precios.
Esto lo hacen para recuperar rápidamente sus ganancias desatando la ola inflacionaria de la que culpan al aumento salarial
y en lo que se excusan para no hacerlo. La única salida para no
generar inflación es que los capitalistas renuncien a sus ganancias, pero ningún estudio ni el Banco de México lo dicen y
ninguna institución sanciona el aumento de precios, porque
sirven a esos mismos capitalistas.
Incluso en las universidades que están en riesgo de quebrar
la lógica empresarial amenaza con justificar los recortes y los
topes salariales por encima de los derechos que tienen los
trabajadores. La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su documento Visión 2030 insiste en que el déficit financiero se debe
a insuficiencia de presupuesto, el aumento de matrícula escolar, así como las “obligaciones laborales” –pago de pensiones
y jubilaciones- de las instituciones y se le echa la culpa a los
sindicatos de haber obtenido prestaciones superiores a las
de la Ley y de adquirir préstamos bancarios e incumplir con
obligaciones fiscales o de seguridad social. Hay que decir que
la culpa no es de los trabajadores sino que la responsabilidad
reside en la política de educación superior del Estado y el
financiamiento limitado que otorga a un sector que naturalmente crece en demanda, matrícula, trabajadores e insumos
diversos.
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Pero los poderosos intereses que resultan beneficiados
con los salarios de miseria en nuestro país, no renunciarán
por voluntad propia a la gran riqueza que extraen de los
trabajadores. Son los trabajadores a través de la organización
los que deben obligarlos no sólo a recuperar el poder del
salario, sino a realizar las transformaciones del conjunto de
la sociedad que garanticen la dignidad del trabajo. Pero ¿Por
qué no lo hacen? Lo cierto es que la implantación del neoliberalismo consistió en la derrota y represión de los trabajadores en las décadas de 1970 y 1980. Las organizaciones
de los trabajadores han sido de
las más golpeadas en México y
hoy el panorama parece más
sombrío con la nueva reforma
laboral en materia de justicia
que nos deja indefensos, con
los peligros de represión brutal
que encierra la Ley de Seguridad
Interior con la legalización de
la militarización que hay en el
país y el uso discrecional de su
fuerza. Sin embargo, hoy es más
necesario que nunca fortalecer
la organización de los trabajadores y entablar la lucha política
contra los poderosos para recuperar lo que nos pertenece.
Una nueva política salarial y el avance en la reorganización
de la sociedad que implica no vendrá de la mano de los poderosos que se benefician de ella, sino de la fuerza organizada
con la que los trabajadores puedan arrancarla. Y hagámoslo
con el entusiasmo del coro de una rola de los Folkloristas:
“¡A organizar compañeros! ¡A organizar! ¡Por el derecho al
trabajo hay que luchar!”.
Para mayor información:
a) Teresa Moreno, “Salario mínimo ideal, 352 pesos diarios: Ibero”, El Universal, México, 5 de enero de 2018. En
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/salariominimo-ideal-353-pesos-diarios-ibero
b) Graciela Teruel Belismelis, Miguel Santiago Reyes
Hernández y Miguel Alejandro López “Análisis de
coyuntura de la economía nacional. Primera de dos
partes”, Universidad Iberoamericana, 3 de enero de
2018 En http://ibero.mx/prensa/ingreso-economicoinamovible-los-ultimos-25-anos-en-mexico-investigadores?_ga=2.17709497.1472561835.1515384023486841813.1515384023
c) Graciela Teruel Belismelis, Miguel Santiago Reyes Hernández y Miguel Alejandro López “Análisis de coyuntura
de la economía nacional. Segunda y última parte”, Universidad Iberoamericana, 4 de enero de 2018. En http://
www.ibero.mx/prensa/estudio-pobreza-persistente-enmexico-mercados-laborales-con-bajos-salarios
d) “Posible, aumentar en México salario mínimo de
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$80 a $570 pesos al día: investigador”, Prensa Universidad Iberoamericana, 4 de septiembre de 2017,
en http://ibero.mx/prensa/posible-aumentar-enmexico-salario-minimo-de-80-570-pesos-al-dia-investigador?_ga=2.17709497.1472561835.1515384023486841813.1515384023
Notas:

1. Juan Carlos Miranda, “Legó 2017 la inflación más alta de los pasados 17
años, según analistas”, La Jornada, México, 7 de enero de 2018. En http://www.
jornada.unam.mx/2018/01/07/economia/013n2eco
2. Graciela Teruel Belismelis, Miguel Santiago Reyes Hernández y Miguel Alejandro López “Análisis de coyuntura de la economía nacional. Primera de dos

partes”, Universidad Iberoamericana, 3 de enero de 2018 En http://ibero.mx/
prensa/ingreso-economico-inamovible-los-ultimos-25-anos-en-mexico-investigadores?_ga=2.17709497.1472561835.1515384023-486841813.1515384023
3. Graciela Turel, Miguel Reyes y Miguel López, “Policy brief-Análisis de
coyuntura no. 1”, en Informe de Coyuntura, AUSJAL, diciembre de 2017, pp.
15-22. .
4. Pedro Rendón, “Posible, aumentar en México salario mínimo de $80
a $570 pesos al día: investigador”, Prensa Universidad Iberoamericana,
4 de septiembre de 2017. En http://ibero.mx/prensa/posible-aumentaren-mexico-salario-minimo-de-80-570-pesos-al-dia-investigador?_
ga=2.17709497.1472561835.1515384023-486841813.1515384023
5. Arturo Sánchez Jiménez, “Pensiones y mala gestión hunden finanzas de
universidades públicas”, La Jornada, México, 6 de enero de 2018, http://www.
jornada.unam.mx/2018/01/06/sociedad/028n1soc

Caminando con el CNI

E

l ya largo camino del Congreso Nacional Indígena (CNI)
ha inspirado la lucha y fortalecido la conciencia de miles
abajo y a la izquierda. Hoy, el andar del Concejo Indígena
de Gobierno (CIG) no sólo resulta un impulso y una oportunidad para las comunidades indígenas en resistencia, sino
que también ha provocado la construcción de estructuras
solidarias y de trabajo en los más diversos sectores y regiones.
Desde el norte hasta el sur del país se han construido
redes de apoyo al CIG y a su vocera, María de Jesús Patricio
Martínez. Primero, porque la solidaridad con este proceso
es el reconocimiento de la dignidad de la lucha que desde
hace dos décadas sostienen en el CNI los pueblos originarios
del país. Segundo, porque la situación de violencia, despojo,
explotación y muerte contra la que se organizan, es también
reconocida, sufrida y rechazada en otros sectores, por más
distantes y diferentes que parezcan.
Desde octubre de 2017 decenas de miles de personas han
participado en el proceso de recaudación de apoyo ciudadano, para lograr ante el Instituto Nacional Electoral el reconocimiento de Marichuy como candidata independiente a
la presidencia del país. A la par, el trabajo que más esfuerzo y
solidaridad ha implicado ha sido el de construir espacios de
encuentro entre diversas comunidades y sectores para dar a
conocer la lucha de los pueblos, los problemas que amenazan su existencia, las lecciones que la lucha ha brindado y las
posibilidades de resistencia.
Las redes construidas para brindar apoyo al Concejo Indígena de Gobierno trabajan para la difusión de la lucha de los
pueblos indígenas mexicanos, con la intención de articular
una defensa fuerte que les permita seguir resistiendo. Para
que sea más grande la lucha y más las voces que la sostienen;
para que más niños, hombres y mujeres encontremos espacios donde construir la vida que nos niega la política oficial.
La propuesta de CIG ayuda a encaminar esfuerzos de
reflexión y organización, nos invitan a conocernos a través
del trabajo y a construir otro mundo. Poco a poco vamos

generando nuevas experiencias de lucha y solidaridad, que más
tarde deben permitirnos combatir unidos en cada uno de los
espacios.
Como cada uno de los momentos que constituyen la resistencia, el periodo vigente requiere que mantengamos los esfuerzos iniciados, que sigamos trabajando para conseguir el reconocimiento de Marichuy, del CIG, del CNI y de todos los pueblos
indígenas. Debemos mantenernos alerta de las amenazas que
sufren las comunidades en resistencia por oponerse al despojo,
a la destrucción y a su muerte.
Desde Tejiendo Organización Revolucionaria queremos
invitarte, querido lector, a conocer la lucha del Congreso
Nacional Indígena, a escuchar sobre el trabajo del Concejo
Indígena de Gobier no, a construir apoyo para las miles de
resistencias populares en el país, a compartir tu pensar y sentir
sobre la situación nacional.
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¡A organizarnos!

E

n todo el país la clase trabajadora tiene que sufrir los
embates por los que avanza la economía mundial y la
despreocupación de quienes deciden cómo se mueve el capital. En este sentido vemos cómo suben los precios de aquello necesario para sobrevivir; ni hablar de que nos alcance
para una vida digna. Sexenio tras sexenio las promesas electorales van desde la estabilización de la economía nacional
hasta la disminución de los precios de la canasta básica. Tan
solo entre 2012 y 2016 el precio de la canasta alimenticia
subió de $160.86 a $218.06. En cambio, los salarios sólo
aumentaron de $62.33 a $73.04. Hoy, el salario mínimo
es de $88.36. Esto quiere decir que una familia tiene que
ganar al menos 3 salarios mínimos diarios solamente para
comprar sus alimentos, sin tomar en cuenta otros gastos
como vivienda, transporte y servicios.
Sin embargo, el número de personas que ganan 3 salarios
mínimos o más, se ha reducido 2.8% durante el gobierno
de Peña Nieto. En pocas palabras, cada vez hay más personas que no ganan ni siquiera lo necesario para comer. Los
únicos que se han beneficiado con esta situación son los
empresarios, pues los trabajadores producen mucha riqueza
a cambio de un salario miserable.
Lo que sucede con la gran masa de nuestro país no se
puede obviar, ni mucho menos voltear para otro lado o en
dado caso, decir, que las cosas son así y siempre lo serán,
pues aunque la lógica siga siendo la misma, el beneficio de
unos cuantos y las grandes masas explotadas y oprimidas,
para este fin se requiere seguir agudizado la condición de
precariedad de la mayoría, es decir, siempre puede empeorar. Por ello no es casualidad que las Reformas aprobadas en
este sexenio estuvieran pensadas en el interés empresarial y
de pasada, quitando derechos sociales.
Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón y empezó
el de Peña Nieto, los partidos firmaron el Pacto por México

y aprobaron muchas reformas estructurales, según ellos, para
bien del país.
Estas decisiones políticas no han beneficiado al conjunto,
ni cambiará hacia futuro y más bien se entrelazan con la situación económica, que sigue agudizándose. Por mencionar un
ejemplo relevante, entre 2012 y 2017, la deuda externa del
país pasó de 125.726 mil millones de dólares a 183.183 mil
millones de dólares, es decir, aumentó 45.7%. En promedio,
la deuda total del país ha crecido casi 3 mil millones de pesos
diarios durante el sexenio de Peña, y a principios de este año
representaba el 47.4% de toda la riqueza que se produce en
el país.
En diciembre de 2012, un dólar costaba en promedio
$12.87. El día de hoy, el dólar cuesta en promedio $19.00,
pero ha llegado a costar hasta $21.93. Esto quiere decir que
el peso se ha devaluado 40.86% durante el sexenio de Peña
Nieto. Cuando empezó el sexenio, la inflación era de 3.57%.
Hoy la inflación es de 6.63%.
Esta radiografía de la situación de nuestro país, se manifiesta en la población en forma de rabia cuando a nuestros
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Aviéntate un torito... embiste al capital
dañó una secundaria por el temblor que sacudió el centro
del país, los daños fueron irreparables y la escuela quedó
inhabilitada. Ningún estudiante, maestros, ni trabajadores
de la escuela salieron heridos, pero han enfrentado actualmente el desinterés del gobierno por solucionar el problema
de tener un espacio educativo idóneo, tras un mes y medio
de demandas se les respondió con una solución paliativa.
Ahora bien, en el caso de las escuelas particulares que se
vieron afectadas, la movilidad del gobierno fue casi inmediata; el ejemplo más visible es el Tecnológico de Monterrey
que pudo brindar sus servicios al iniciar el mes de octubre.
Y así, muchos casos más de escuelas particulares.
Mientras en San Bernabé al inicio de diciembre se inició
la demolición de la secundaria. Es decir que la reconstrucción va para largo. Es necesario que la comunidad se haga
consciente esta problemática y no nos callemos más. Que la
escuela se reconstruya en un mínimo de tiempo para que se
garantice el ciclo escolar, y sobre los estudiantes no pese esa
pérdida al no tener un año de aprendizajes y enseñanzas que
después se los cobre un examen único al bachillerato.
Nuestra opción es comenzar lazos comunitarios que
tejan una lucha en contra de la injusticia, porque si nuestro
grito es aislado no se va escuchar, pero si nos organizamos
la fuerza social siempre será más potente que el de las minorías. El llamado es a organizarnos.

hijos no les podemos comprar lo necesario para la escuela, cuando nuestro medio de transporte tiene deficiencias
porque no se invierte lo necesario de nuestros impuestos
porque lo despilfarran los de arriba, cuando tenemos un
automóvil para llegar a nuestro trabajo o es el medio para
transportar nuestras mercancías pero resulta que todos los
días sube la gasolina, cuando estamos o está enfermo alguien
de la familia, las medicinas y servicio médico son tan caros
que empeora la enfermedad porque nuestra economía no
alcanza. La rabia está cuando una comunidad entera es
expulsada de su territorio para que una industria trasnacional se instale para saquear sólo con el propósito de obtener
ganancias, sin ninguna medida que garantice la reproducción del entorno natural y de las poblaciones humanas.
Los golpes del capitalismo son cada vez más fuertes en todos los lugares con sus megaproyectos. Es el caso
de esta comunidad de la Magdalena Contreras (a la que
va dirigida esta información); en años pasados se utilizó la
fuerza para imponer la llamada Supervía, y no escucharon
las demandas vecinales, echaron a gente de sus casas, destruyeron entornos naturales, y todo para responder al interés
de un puñado de magnates que viven en Santa fe porque
ellos tienen el capital para imponer este tipo de obras a toda
una comunidad. Por otro lado, en tiempos más recientes,
en el mes de septiembre en el pueblo de San Bernabé se

La contraofensiva
de la

CNTE

C

omo respuesta a la declaración errónea de Aurelio
Nuño, el pasado 6 de diciembre del 2017, cuando se
despedía de su cargo en la Secretaría de Educación Pública
(SEP), en el sentido de que no existían disidencias contra la
rfeforma educativa, los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
expresaron que seguirán movilizándose para exigir la derogación de dicha reforma. El ex-secretario presume haber
frenado el conflicto porque detuvo el paro del 15 de mayo,
pero se engaña, pues en 2018 el magisterio habrá de aprovechar la fuerza que acumuló en su periodo de reorganización.
Y es que en ese tiempo los profesores han sacrificado
su visibilidad para fortalecerse internamente. Por un lado,
interpusieron una serie de amparos por el despido injustificado de más de 500 profesores que no se presentaron al
programa de Evaluación Docente. Por el otro, extendieron
sus movilizaciones a otros estados para respaldar a compañeros de otras unidades, y obligaron a varios gobiernos estatales a abrir mesas de negociación y atender las demandas.
Y además de lo anterior, continúan con su ruta pedagógica
en la construcción de un proyecto educativo alternativo.

Los profesores saben que 2018 es para ellos un año
importante, pues podrían extender su influencia, y su fuerza, a otros estados pero también tienen enfrente la discusión
de sumarse o no a alguna plataforma o partido electorero, lo
cuál podría restarles adeptos y generar desacuerdos ideológicos. Y aunque la discusión de la posibilidad de una nueva
oleada de movilizaciones en el país con respecto a la reforma educativa sigue en proceso, los profesores tendrán que
planear la estrategia más contundente para aprovechar las
protestas que pudieran desencadenarse a causa de asuntos
que les interpelen, como por ejemplo, la Ley de Seguridad
Interior. El magisterio continua siendo una reserva de fuerza
importante para la lucha popular y la transformación social.
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El Torito es un proyecto que no recibe financiamiento alguno, agradecemos tu cooperación
No lo guardes o deseches, rólalo a quien pueda interesarle.

solidaria.

El Torito, febrero-marzo, 2018

Denuncia: inicio de año, inicio
del hostigamiento y la resistencia

P

areciera que como todo inicio de año se comienza con el
propósito de alcanzar los objetivos que uno se plantea, y
por lo tanto se trata de avanzar desde una cuenta nueva. Como
se dice, borrón y cuenta nueva. Este año no es la excepción,
iniciamos con una dura batalla mediática entre los candidatos a
la presidencia, de los ya conocidos partidos políticos, en dónde
cada uno aporta una imagen de su persona como agente político
en dónde se consideran limpios, pulcros y conscientes de lo que
se proponen hacer. Pareciera que sólo debemos enfocarnos en
sus discusiones; sin embargo, nos toca a nosotros recordar que
existe una estrategia de su parte para que no actuemos en contra
de sus intereses. Un claro ejemplo de ello es el cerco mediático
que se ha creado en torno a la caravana y campaña del Concejo
Indígena de Gobierno, con el cual se buscan ocultar todas las
acciones emprendidas en contra de la propuesta del CIG. Por
lo mientras, a los grandes medios se les ha olvidado mencionar
y darle su importancia, de manera que no han denunciado las
agresiones que se llevan a cabo hacia los compañeros de abajo y
a la izquierda.
Empezamos el año, sí, pero las agresiones y las acciones
violentas hacia las comunidades permanecen y aumentan. En
los pocos días que llevamos han asesinado, secuestrado, encarcelado, agredido y atormentado a los pueblos del CNI, a los
pueblos indígenas, a la gente que apoya la propuesta, a los
mismos delegados y a la caravana del CIG.
Lo anterior nos deja claro que las agresiones seguirán y que
lo que le importa al Estado y a los grupos de poder es la reorganización del mismo, y, por lo tanto, se planteará la destrucción de la otra alternativa, la que plantea enfrentar ese círculo
de poder a partir de un espacio de organización y de toma de
decisiones para un bien común, lo que implica que se construya
resistencia y se luche por la vida.
En este mismo sentido, nos toca a nosotros recordarnos que
estamos luchando por la vida y que, en estos pocos días, de un
“nuevo año”, han dejado a muchos de nuestros compañerxs sin
aliento para seguir, y nosotros no olvidamos.
Lo que a nosotros nos toca recordar es la importancia de la
organización, que nos plantea el CNI y el CIG, en dónde se
reconstruye a las comunidades y pueblos indígenas que han sido
violentados sistemáticamente por el Estado mexicano. Por eso,
a continuación traeremos a la actualidad algunos ejemplos de
la realidad que viven las comunidades que resisten y se organizan, en la cual se trabaja tanto para seguir viviendo como ellas
deciden como para poder resistir a las continuas agresiones por
parte del Estado.
Denunciamos la agresión a nuestros compañeros comuneros
de San Lorenzo Azqueltrán, dónde Isidro González de la Cruz

acompañado por Petronilo Reyes Márquez sacó una pistola
calibre 22 y realizó varios disparos a los comuneros Gabriel
Aguilar Rojas y Noé Aguilar Rojas.
Denunciamos el hostigamiento y la intimidación por
parte de grupos de seguridad publica contra los equipos de
apoyo al CIG en Jalapa y en Ciudad Universitaria.
Denunciamos los sobrevuelos militares y el aterrizaje
de helicópteros de las fuerzas armadas en el Ejido Amador
Hernández en Chiapas.
Denunciamos y exigimos es esclarecimiento del feminicidio de nuestra compañera Guadalupe Campanur, comunera
defensora y constructora de la autonomía del pueblo purépecha de Cherán.
Denunciamos el ataque a la caravana del Concejo Indígena de Gobierno en Michoacán.
No pararemos hasta conseguir una vida digna, en la que
todos nosotros podamos organizarnos para decidir nuestra
existencia. Resistiremos y lucharemos en contra de todas las
agresiones del Estado mexicano. Seguiremos avanzando en la
resistencia organizada.

Contáctanos: tejiendo.
organizacion@gmail.com
Síguenos: tejiendorevolución.org
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RIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTíSTICO,
DEPORTIVO Y CULTURAL DE MUJERES QUE LUCHAN. A celebrarse en el
Caracol de Morelia, zona de Tzotz Choj,
Chiapas, México, los días 8, 9 y 10 del mes
de marzo del 2018.
http://enlacezapatista.ezln.org.
mx/2017/12/29/convocatoria-al-primerencuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-demujeres-que-luchan/

Tor Tejiendo Estamos
Tor Comunica
@TejiendOrgRev
Tejiendo Organizacion revolucionaria

