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EL TORITO
Aviéntate un torito... embiste al capital

EDITORIAL

Órgano de difusión de Tejiendo Organización Revolucionaria - TOR, Número 8, Año 0. Julio-agosto, 2013

En nuestra sociedad existen diferentes tiempos, dife-
rentes ritmos. Desde el poder el tiempo del progre-

so somete a su inclemencia a la sociedad, por ejemplo 
procurando crear caminos más rápidos y mejores para 
el tránsito de las mercancías, sean estas casas, maqui-
ladoras, turistas o fuerza de trabajo, como es el caso de 
la amenaza de despojo que constituye la ampliación de 
la autopista en Tepoztlan, Morelos. Desde las luchas 
del México profundo el tiempo de la resistencia es ya 
largo con sus quinientos años a cuestas, no por ello deja 
de hacerse presente como propuesta de organización 
y como ventana y espejo para conocer la lucha de las 
comunidades zapatistas y para reconocerse en ese Méxi-
co de abajo que construye sus caminos y se organiza. 
Esto lo podemos ver en la reciente iniciativa de la escue-
lita zapatista sobre la libertad según los y las zapatis-
tas; con la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” a cargo 
de organizaciones indígenas y el EZLN para que sea 
escuchada, sin intermediarios, la palabra de los pueblos 
originarios de México y del Continente llamado “ameri-
cano”. La UNAM no escapa de esta dinámica de ritmos 
y con las vacaciones apuesta por apaciguar las aguas 
agitadas por la movilización estudiantil contra la anti 
democrática y neoliberalizadora reforma de los planes 
de estudio de los CCH´s, las autoridades universitarias 
esperan que la amnesia se haga presente y tan sólo quede 
la imagen criminalizadora de la lucha de los estudian-
tes y profesores. No obstante habemos muchos que 
recordamos quienes están en el poder en la Universi-
dad, como el caso de Narro que hoy traemos a colación, 
tampoco olvidamos que el centro de las movilizaciones 
de hace algunos meses fue por la situación que atravie-
san los CCH´s y por el ejercicio del poder despótico 
de las autoridades, por su servilismo para desmontar la 
educación crítica y humanística desde el bachillerato. 

El tiempo de arriba se impone en nuestras vidas coti-
dianas, sea como progreso, como jornada laboral, como 
promesa de tiempos mejores. Desde abajo luchamos 
también por apropiarnos de nuestro tiempo y andar 
no sólo a nuestro ritmo, sino en dirección a una socie-
dad justa, un mundo donde quepan muchos mundos 
y donde los intereses de los dueños del dinero no se 
impongan a todos los que abajo movemos el mundo.

...sigue en p. 2

...sigue en p. 3

...sigue en p. 6

A vuelo de pájaro quien escribe se atrevería a sostener que 
el estado de Morelos es uno de los estados con mayor 

número de fraccionamientos en el territorio nacional, qué 
contradicción que la tierra que vio nacer a Emiliano Zapata, 
aquel que dio la vida por Tierra y Libertad, se haya converti-
do en el centro vacacional de fin de semana de mayor prefe-

En 2008, con la supuesta idea de encontrar el tesorito 
escondido en las profundidades del mar, el Estado mexi-

cano, partidos multicolores y empresarios impulsaron e 
impusieron una reforma energética que, modificando leyes 
secundarias y manteniendo inmaculado el texto constitu-
cional, abrió más las puertas al capital privado avanzando en 

Tiempos son en los que la nueva iniciativa del EZLN 
comienza a despuntar, a concretarse. Referente político, 

como son, logran agrupar a un amplio sector de la izquierda 
independiente. Esto quedó claro otra vez cuando en 2006, 
con la Otra Campaña, aglutinaron a una parte importante 
de esa izquierda independiente para no repetir el error de 

 No a la reforma energética del Capital, 
el petróleo debe servir a los intereses del 

pueblo

Tepoztlán: porque amamos la tierra, por 
eso les vamos a dar guerra.

La escuelita zapatista y la Cátedra
 Caminante “Tata Juan Chávez Alonso”

Reforma a los CCh´s

No está de más recordar que después de dos largos meses 
de descanso escolar obligatorio, allá en el lejano pasa-

do conocido como el semestre anterior, la UNAM estuvo 
bajo la mirada —y el dedo acusador— de los medios de 
desinformación masiva. No era para dar una noticia sobre 
algún logro científico con los que rellenan los espacios de 
tiempo en que no quieren informar, ni para mostrar las 

...sigue en p. 4

El 26 de julio que se tatuó en la memoria

En 1953 Cuba era una isla con características comparti-
das con otros países latinoamericanos subdesarrollados 

o dependientes. Los intereses de Estados Unidos se impo-
nían por encima de los intereses nacionales, existía una 
enorme pobreza y desempleo repartida entre la mayoría de 
la población al lado de una enorme riqueza acaparada por 
unos cuantos y corrupción y despilfarro de recursos en el 

...sigue en p. 7
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rencia para inmobiliarias, bienes raíces y hasta balnearios. 
Público hay de todo, desde los que como usted ciudadano 
de a pie adquieren como deuda vitalicia una casa de cuasi 
cartón cuasi cemento de cuatro por cuatro metros en las zonas 
periféricas a Cuernavaca o Cuautla, pareciera que casas Geo 
o alguna homónima quieren replicar un Distrito Federal con 
todo y su zona metropolitana marginada; también están los 
grandes investigadores de universidades públicas o privadas 
que deciden comprar su “casita” con alberca para ir a pensar  
el universo a las bellas tierras de Morelos los fines de semana, 
qué mejor forma de estar cerca del pueblo que ofreciéndoles 
cuidar albercas y casas en lo que antes fue milpa. 

La existencia de poblaciones, más si sólo se hacen presen-
tes los fines de semana, indica que deben existir caminos, en 
efecto, ya existen. Si usted ha tenido la oportunidad de respi-
rar algo más que la contaminación del corazón de la Ciudad 
de México puede que haya sido al acercarse a la Sierra del 
Ajusco o al darse una vuelta por Morelos, haga de cuenta que 
ya conoció Cuernavaca y que va de regreso al D.F., si usted 
tiene prisa y le sobran alrededor de cien pesos para pagar una 
caseta seguramente tomará el camino de la Autopista Cuerna-
vaca-México, siga usted derecho hasta llegar a una “disyunti-
va”, por esta única ocasión le diremos que tome a la derecha, 
el camino ante usted cruza el famoso pueblo de Tepoztlán y 
lo comunica directamente con Cuautla. 

En el camino antes descrito se pretende la construcción 
de una segunda carretera idéntica al tramo La Pera-Cuautla, 
usted seguramente escuchará que los gobiernos y los gran-
des medios de comunicación, a excepción por supuesto del 
Torito y los medios independientes de abajo y a la izquierda, 
le llaman la ampliación harto indispensable de la carretera 
La Pera- Cuautla, este proyecto pretende la ampliación de 21 
km de la carretera con 60 metros de ancho, básicamente 125 
hectáreas de monte conservado del pueblo de Tepoztlán cata-

Tepoztlán... fixiado por 125 hectáreas de concreto sólido; de los 21 km, 4 
corresponden a tierras ejidales y 16 a comunales, cruzan los 
cerros de Yohualtepetl y Zematzin, además de la zona arqueo-
lógica Tlaxomolco. 

Pero como el interés tiene pies, seguro que existe un 
proyecto detrás de la construcción, cosa curiosa que nunca 
coincide con las razones públicas. La dichosa ampliación ha 
sido impulsada por el actual gobernador del estado: Graco 
Ramírez Garrido, que vestido de oro ha hecho de Morelos 
territorio de constructoras y narcotráfico, le dejó el proyectito 
a Tradeco, una de las mayores constructoras de vialidades y 
edificios de oficinas de Latinoamérica, cuenta con la modes-
ta cifra de 40 proyectos en construcción en estos momentos 
sólo en México, su bolsillo ha sido inflado gracias al erario 
público, que le dan una que otra “chambita” de presupuesto 
millonario. 

Además de hacer más ricos a los ya ricos, la ampliación 
tendrá como consecuencia la devastación ambiental de la 
región, pues se contempla la destrucción física de varios cien-
tos de árboles, por tanto la del ecosistema del que forman 
parte. Este proyecto apuesta al crecimiento urbano, hacer 
pasar más vehículos por la zona da certeza a las inmobilia-
rias que quieren poner sus cacitas en la región, hace la oferta 
al público más jugosa: compre su casa, con todo y carretera 
pavimentada. Ya para armar el paque-te-pongas-a-llorar van 
a desviar a los vehículos pesados por esta zona, si van a poner 
casas de cartón seguro es porque se van a poner maquilas, 
fábricas, gasoductos, minas, termoeléctricas, centros comer-
ciales, zonas residenciales, hoteles, basureros, … piense en 
algo que devaste lo que tiene cerca y seguro que si le da tiem-
po a Graco y a los futuros gobernantes van a proponer como 
“alternativa para alcanzar el progreso”.

No se desanimé mi estimado lector, en este país somos 
más los que luchamos, el pueblo organizado en el Frente en 
Defensa de Tepoztlán está dando la lucha en contra de este 
proyecto, está dando la lucha por la defensa de la Tierra, 
Zapata dejó semillas que hoy abanderan el Tierra y Libertad, 
antes lo hicieron en contra del proyecto también avalado por 
los gobernantes de la construcción de un club de Golf, dece-
nas  de hectáreas que pretendían despojarse a los comuneros y 
ejidatarios para que la gente de alta alcurnia golpeará con lige-
reza una pelotita en un desierto verde, ya entonces se defen-
dieron, hoy lo harán, a pesar de las prácticas ya gastadas del 
estado de amedrentarlos, primero compraron a unos cuantos 
comuneros para hacer como que es legal la obra, en seguida 
usaron los programas de protección social como oportunida-
des para formarse una base social en pueblos vecinos quie-
nes a capa y espada tienen la función de echar una que otra 
consigna a favor de la ampliación, ni siquiera violar la ley va 
a permitir que las máquinas construyan, el FDT se instaló en 
plantón en donde se lleva a cabo la construcción, pretendie-
ron terminar el movimiento los desalojaron, no pudieron, su 
nuevo plan es llevar a la cárcel  dictando órdenes de aprehen-
sión a los que aman tanto su tierra. A quienes nos enteramos 
de esta situación no nos queda más que seguir el ejemplo de 
estos compañeros morelenses: organizarnos y luchar.
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el proceso de privatización del petróleo mexicano. Gracias a 
esas reformas hoy día en Pemex existe un consejo de admi-
nistración dónde un grupo de ciudadanos de alta cuna deci-
de como se reparten el pastel. Otra de las linduras que los de 
arriba ganaron con las citadas reformas fue la posibilidad de 
que el pastel incluyera regiones enteras del país que podrían 
ser repartidas entre empresas privadas para que exploren, 
desarrollen y produzcan hidrocarburos, esto bajo el provo-
cativo nombre de contratos incentivados. En los hechos son 
dueños del petróleo que importa, el que es extraído y refina-
do, mientras la nación podrá seguir contenta siendo dueña 
del crudo bajo tierra para que nadie se moleste y haga ruido 
y para que la constitución permanezca intocada.

Ahora pretenden avanzar, inventarse más formas de 
quedarse con la riqueza y la renta petrolera, crear nuevos 
esquemas de contratación que posibiliten no sólo adueñarse 
la industria petrolera y energética sino del petróleo mismo. 
Todo por el bien del país, venderlo todo por el bien del 
país de ellos, esa sigue siendo hoy como ayer la consigna del 
nuevo y viejo PRI, siempre bien acompañado de todos y 
cada uno de los partidos electorales de este nuestro México.

El gobierno en turno crítica la incapacidad de Pemex 
para producir lo necesario y suficiente para generar creci-
miento económico, olvidan que fueron ellos mismo quienes 
a lo largo de décadas han desmantelado la industria petro-
lera nacional. Como usted querida lectora recordará en un 
número anterior de El torito hemos comentado las formas 
en que este desmantelamiento se ha ejecutado, usted recor-

dará al menos 4 ejes : la carga fiscal excesiva que desangra a 
Pemex  en pos de mantener al gobierno, a Pemex se le cobra 
en impuestos  todo lo que no se le cobra a  las grandes empre-
sas nacionales y extranjeras que se enriquecen en México; la 
desarticulación de la industria, mecanismo que ha dividido a 
Pemex en varias empresas o subsidiarias; la proliferación del 
subcontratismo que permite que muchas tareas no las realicen 
los trabajadores de la paraestatal sino empresas privadas con 
trabajadores precarizados;  el abandono  y el desmantelamien-
to tecnológico que  hoy mantiene y reproduce el atraso y la 
dependencia tecnológica, el Instituto Mexicano del Petróleo ha 
sido desmantelado; estos son los ejes de la política neoliberal 
que durante décadas ha destruido a Pemex,  sin embargo esta 
empresa y el  petróleo siguen siendo un jugoso platillo que 
ansían los dueños  del mundo. (Véase El torito, Abril 2013, 
núm. 6)

Dentro de la nueva reforma energética también se encuen-
tra la cuestión de la energía eléctrica. El sector ha sido privati-
zado mediante diversos golpes y modificaciones legales, desde 
las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctri-
ca  realizadas por Salinas en 1992, hasta el golpe al  Sindicato 
Mexicano de Electricistas bajo el gobierno de Calderón. Con 
la nueva intentona sólo intentan avanzar. Hoy día cerca del 
45% de la electricidad generada en México es producida por 
empresas de capital privado, los modos y formas bajo los cuales 
pueden saltarse la constitución son varios, existen los llama-
dos permisos para productores independientes, los permisos de 
autoabastecimiento y los de cogeneración; todos ellos tienen 
en común la participación de empresas privadas en la produc-
ción de electricidad, con el supuesto candado de sólo producir 
para vender a la CFE pero siempre hay un resquicio legal por el 
que muchas de estas empresas producen, venden y distribuyen 
energía eléctrica no sólo a CFE sino a  otras empresas y parti-
culares. Lo que hoy buscan es que los resquicios legales no sean 
necesarios, sino que la constitución misma permita el robo y 
el enriquecimiento a costa de los recursos de los mexicanos. 
Siempre buscan la legalidad más pura y perfecta, aquella que 
sólo legalice sus ansias de dinero.

Durante todo este proceso la oposición a modo, aquella que 
se dice revolucionaria, democrática y que se viste de amarillo 
para tomarse la foto con Peña Nieto no ha hecho nada, han 
aceptado una tras otra, a veces con más o menos bulla, las modi-
ficaciones y reformas que han ido desmantelando la industria 
energética nacional. En algún tiempo, cuando el desprestigio 
aun no llegaba, Salinas les ganó la jugada , luego  tuvieron cier-
ta posibilidad legislativa de impedir alguna modificación pero 
cedieron a Zedillo y sus  Pidiregas   la iniciativa, con Calderón 
llegaron al clímax de consecuencia y se movilizaron para evitar 
la modificación de la sacrosanta constitución sin importarles 
mucho que las leyes secundarias fuesen modificadas, su fetiche 
sigue siendo la constitución, olvidan que el texto de los artícu-
los 27 y 28 no es sólo letra muerta, olvidan la sangre que hay 
detrás, la lucha y la rebeldía, la lucha por la tierra de pueblos, 
hombre y mujeres. A parte  de esta oposición a modo parece 
molestarle la lucha de la gente, parece que la esquizofrenia la 
domina, ya que apenas convoca a una movilización al instante 

No a la reforma energética...
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está llamando a ver todo por televisión, a regresar a sus casas y 
esperar el próximo llamado de las urnas. A todos allá arriba la 
lucha de la gente de a pie les incomoda porque siempre puede 
salírseles de las manos. 

La otra oposición, aquella con más consecuencia e indig-
nación, se ha movilizado también  pero no ha podido impe-
dir que hoy Pemex sea una empresa que se dedica a repar-
tir contratos a  diestra y siniestra y que la CFE sólo sirva 
como una distribuidora de aquello que no produce. Habrá 
que hacer lo posible por impedir un nuevo robo, habrá que 
movilizarnos por lo urgente pero sin olvidar lo importante, 
y hoy lo importante sigue siendo organizarnos desde abajo y 
de forma independiente al poder y sus aliados. La industria 
energética nacional debe serlo realmente, servir a los intereses 
de los pueblos que conformamos la nación mexicana, debe 
servir a los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad 
que con su esfuerzo mueven el país, debe ser un incentivo 
para el desarrollo humano y no sólo una forma más de llenar 
los bolsillos de los poderosos de siempre.

alegres y sonrientes fotos del reluciente rector en campaña con 
la directora de SEDESOL. No, nuevamente la mirada esta-
ba ahí para acusar a sus alumnos, para llamar la atención de 
las autoridades universitarias y estatales que, en sus palabras, 
permiten que esta casa de estudios se convierta en el alber-
gue de grillos y revoltosos. A quienes conocemos la historia 
de este país y los retorcidos caminos por los que se mueven 
los medios de comunicación (sic) masiva y sus potentados, la 
acusación no nos extrañaba, la noticia tampoco: “Irrumpen 
en la Dirección General del CCH en CU”. Como siempre, 
había “noticia”, escándalo, acusaciones, criminalización pero 
nunca información. La cosa siguió así en el transcurso del 
semestre con todo lo que estuviera relacionado con el CCH, 
acusación tras acusación, harta manipulación, tergiversación, 
mentiras, falsos testimonios y más...

¿Acaso el lector no lo recuerda? No lo dudamos, quizá ni 
se enteró o, quizá la emoción del ingreso escolar, del nuevo 
semestre, los nuevos compañeros, la nueva novela, la veloci-
dad de la información en el caralibro y el twitter lo hicieron 
olvidar. Cualquier cosa que nos ayude a olvidar o negar lo 
injusto e incómodo de la realidad, sirve. Ni cómo culparnos.

Pero no hay que preocuparse, para no seguir en la inercia 
de la apatía y la desinformación aquí un pequeño y modesto 
espacio para informarse o recordar.

¿La verdad? Sólo a ras de suelo, en volantes, folletos, 
mantas, en el acercamiento y en el diálogo con los estudiantes, 
así cara a cara, uno a uno; en uno que otro foro, en programas 
de radio, blogs y periódicos independientes, ninguno cierta-
mente masivo pero harto bien intencionados; en las palabras, 
no tan fuertes, de uno que otro intelectual: Los estudiantes 
del CCH se organizan para detener las reformas al plan curri-
cular de su institución y defender los principios rectores con 
que fue proyectado.

¿Defender el CCH? ¿Por qué? ¿De quién?
Vale bien la pena recordar que en la UNAM existen 2 

formas diferentes de realizar los estudios de educación media 
superior: La Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de 
Ciencias y Humanidades. Ambas instituciones tienen como 
objetivo preparar a sus alumnos para acceder a la educación 
superior, sin embargo cada una de ellas tiene una concepción 
específica de cómo se debe hacerlo.

La construcción del proyecto educativo de cada una de 
ellas responde íntimamente a los intereses de quienes los 
construyen, a su historia y contexto político, económico y 
social. No agotaremos en este pequeño espacio la historia y 
propuesta del CCH, pero es importante recordar que el Cole-
gio nació como un proyecto sí educativo, pero primeramente 
social, en un contexto de una universidad donde se daban 
grandes pasos en la búsqueda y construcción de la democracia 
y donde se vivían múltiples experiencias de verdadera autono-
mía estudiantil, con ejercicios como los auto y co-gobiernos 
en distintas facultades y escuelas. Si no podemos afirmar que 
se trataba de una UNAM democrática en el más amplio senti-
do de la palabra, sí podemos afirmar que en las fuerzas que 

Reforma a los CCH´s
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siempre se enfrentan en su interior, la balanza se inclinaba 
del lado del compromiso social y de las búsquedas para cons-
truir realmente, desde y con el conocimiento y la ciencia, una 
nación democrática y justa.

El tiempo ha pasado y la inclinación en la balanza de los 
intereses ha cambiado. La concepción de la UNAM como 
una institución comprometida con la realidad social, ha sido 
bastante manoseada y desvirtuada y la educación como proce-
so fundamental en la construcción de una sociedad democrá-
tica y justa es atacada cada segundo.

Le llegó su tiempo al CCH, quizá la última institución 
donde se contenía en su esencia, en sus papeles, en sus 
programas de estudio esta concepción y aunque las autori-
dades universitarias se empeñan en negar un cambio esencial 
el análisis sesudo de las palabras que usan nos demuestra que 
sí es así. Los cambios contenidos en la “Propuesta de Actua-
lización al plan de Estudios” realizada por las autoridades 
universitarias en tiempos recientes no constituyen una mera 
actualización, como pretenden hacer pasar estos cambios. La 
propuesta constituye una modificación esencial (sí, de esen-
cia) al proyecto. Baste revisar que, ni con toda la revolcada 
que le dieron a la gata que terminó llamándose los “Doce 
puntos” lograron borrar la frase “redefinición del perfil del 
egresado” y, a menos que alguien pueda demostrarlo, redefi-
nir no es sinónimo de actualizar. El problema, aunque pueda 
parecerlo, no se circunscribe a cómo se nombran las cosas, 
sino a la materialidad que las sustenta.

La oposición de los estudiantes y profesores críticos nada 
tiene que ver con hacer actuales las cosas, con poner al día los 
contenidos. Eso lo hacen todos los días ¿Alguien en el CCH 
cree en la actualidad de la teoría del flogisto o en la genera-
ción espontánea? ¿Acaso nadie se entera de la caída del muro 
y de los cambios en la geografía política? ¿Algún profesor 
sigue enseñando a perforar tarjetas para computadoras a sus 
alumnos? No. La actualización también es elemento constitu-
tivo del espíritu del CCH que entiende al estudiante y a sus 
formadores como sujetos (constructores) del devenir histórico 
o ¿cómo es que algo puede convertirse en sujeto de la historia 
si no transcurre con ella hacia el presente, si no es capaz de 
transformarse y transformarla pensando en el futuro?

No se trata entonces sólo de actualizar los contenidos o ¿si? 
Bueno, pero si estamos refiriéndonos a otra cosa o lo que suce-
de es que los estudiantes del CCH son incapaces de entender 

los límites del plan curricular en términos de actualidad, posi-
blemente el malentendido, y el problema, pueda superarse si 
las autoridades universitarias argumentaran cabal, puntual y 
lógicamente en qué consisten la caducidad de los programas 
o los límites para la actualización en la estructura actual y las 
razones en que ésta se agota o se ve superada, ayudándonos a 
comprender el problema utilizando argumentos menos gene-
rales y ambiguos como “porque la sociedad ha cambiado y 
avanza rápidamente” —cómo si no lo supiéramos.

Lo que sí sabemos es que a las autoridades universita-
rias no les gusta platicar ni dar explicaciones, pareciera que 
las preguntas inquisidoras del público les provocan nervios. 
Nada que no se ajuste a sus esquemas de foros expositivos 
carentes de espacios de discusión parece gustarles. Para ellos 
las respuestas son “tan claras” que cualquier cuestionamiento 
o crítica es, casi literalmente, delito y por eso corean junto 
con López Dóriga, el carácter de delincuentes de los jóvenes, 
ceceacheros, pidiendo respuesta.

Acabó, parece, el revuelo del hecho. Una vez culpados y 
criminalizados los estudiantes del CCH hasta el hartazgo, 
ya no hace falta hablar de las reformas en la tele. No es que 
hayan legitimado su propuesta, pues eso no les es necesario, 
han deslegitimado ya la crítica y la oposición. No darán ellos 
más argumentos ni harán preguntas, trabajarán para institu-
cionalizar la reforma en silencio. Dijeron que se ampliaría la 
consulta sobre las propuestas hasta el 30 de noviembre, guar-
darán silencio hasta entonces, pues si nadie lo menciona, con 
suerte pasa sin obstáculos.

¿Nosotros? Pos aquí recordando, preguntando, poniéndo-
nos en la cabeza otra vez la interrogante, buscando a aquellos 
que no se han olvidado, buscando a ver si de un modo u otro 
rompemos el silencio, la inercia y nos vamos organizando...
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1988 cuando muchos decidieron guardar para después sus 
principios e iniciar un proceso que a la larga significó una 
importante derrota marcada por la traición y el acomodo a 
los cánones priístas.

Reprimida la Otra Campaña en Atenco fueron necesa-
rios varios años para recomponer el camino. El duro golpe 
que asestó el Estado a La Otra provocó la reflexión en sus 
componentes, principalmente en el EZLN que hizo público 
su balance en Los Peatones de la Historia.

La reflexión dentro de las comunidades zapatistas en 
donde se origina la escuelita seguramente ha transitado una 
y otra vez los caminos de la represión pues el tiempo trans-
currido es también la acumulación de la experiencia, de lo 
pasado, de lo aprendido y no hay mejor caldo del cultivo para 
las propuestas.

Los indígenas de Chiapas, insumisos y rebeldes, organiza-
dos en el EZLN convocan ahora al oído atento a escuchar las 
enseñanzas de la resistencia indígena chiapaneca en forma de 
una escuelita. Como bien dicen los compas, es atrevido que 
aquellos para los que sólo queda la lástima y la conmisera-
ción de arriba digan que tienen algo que enseñar, ¡celebremos! 
porque la convocatoria ha roto las expectativas y ha tenido 
que ampliarse a nuevas fechas, en la misma geografía.

Saludamos desde esta trinchera modesta La Escuelita 
Zapatista, somos junto a muchos también sus alumnos. Esta 
primera escuelita tiene por fechas del 12 al 16 de agosto. La 
segunda edición de la escuelita se llevará a cabo del 25 al 29 
de diciembre, y la tercera edición del 3 al 7 de enero del próxi-
mo año. Los que no coincidamos en la primera fecha nos 
veremos en la segunda, y los que tampoco, nos veremos en la 
tercera, pero nos encontraremos, nos estamos encontrando.

A la lista de exentos de La Escuelita que publicó el EZ 
debemos poner en primer lugar los pueblos indígenas, que no 
han sido convocados. Y no han sido convocados a La Escue-
lita porque lo han sido a la organización de la Cátedra Cami-
nante “Tata Juan Chávez Alonso” que toma su nombre de 
la resistencia encarnada en un indígena purépecha que con 
sus manos ayudó a construir el Congreso Nacional Indígena, 
CNI.

Esta convocatoria de los pueblos indígenas a sí mismos, 
obedece también a la realidad de que los pueblos indíge-
nas son uno de los sectores mejor organizados de manera 
independiente en el país. El EZ reconoce identitariamente 
también a los integrantes de la Cátedra e invita a sumar y 
a seguir luchando. Es su iniciativa pero no sólo suya, en el 
espíritu que los caracteriza no son una vanguardia que dicte 
lo que haya que hacer, sino que los llama a construir juntos, 
en la Cátedra Caminante, otro camino por el que habrá de 
transitar la resistencia.

La importancia de la Cátedra para la lucha indígena y a 
través de esta para la lucha social en general en el país sólo 
podrá verse con el tiempo. Conocida y reconocida es la histo-
ria del CNI, ahora empezaremos a conocer la historia de la 
Cátedra, que hasta donde podemos ver agrupa al CNI y se 
plantea como un foro más amplio de lucha y acompañamien-
to de la América toda.

Como los mismos indígenas zapatistas dicen, “falta lo que 
falta”.Concentremos nuestra solidaridad y nuestro trabajo en 
la construcción de las alternativas políticas para este país. Viva 
La Escuelita Zapatista y la Cátedra Caminante “Tata Juan 
Chávez Alonso”.

La escuelita...

Contacto: galeriaautonomacu@gmail.com
galeríaautonomacu.wordpress.com
FBK: Galería Autónoma (Palabras Pendientes)

¿qué hacer?
•	 Talleres en la Galería Autónoma CU, inician 19 de agosto, 

cooperación solidaria.
•	 Taller: Crítica educativa y acción popular, inicia jueves 29 de 

agosto, 16 hrs. en la Galería Autónoma CU.
•	 Exposición: Namakasia por la vida de la nación Yaqui, 27 de 

agosto a 6 de septiembre, Galería Autónoma CU.
•	 Las Calabacitas Tiernas comienzan grabación de nuevo disco, 

primer sencillo grabado en las manifestaciones de la CNTE 
contra la reforma educativa. 

•	 26 de julio, ¡viva la Revolución Cubana!
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gobierno, además de la concentración de poder en el dictador 
Fulgencio Batista. Sin embargo no sólo existía esta polariza-
ción económica y política, también existían tradiciones de 
lucha y conciencia nacional que arrancaban desde las luchas 
de independencia de finales del siglo XIX y tan cercanas a los 
conflictos del medio siglo.  

El clima político de represión fue respondido con la orga-
nización clandestina de diversas células y organizaciones 
en toda Cuba. El grupo encabezado por Fidel Castro, Abel 
Santamaría y Raúl Martínez era uno entre ellos, tal vez el 
que había logrado un mayor reclutamiento entre los secto-
res populares que habían militado en el Partido del Pueblo 
Cubano Ortodoxo y que logró sortear los problemas de la 
clandestinidad. El domingo 26 de Julio de 1953 este grupo 
llevó a cabo la toma armada del Cuartel Moncada de la poli-
cía en la ciudad de Santiago y Carlos Manuel de Céspedes en 
la ciudad de Bayamo, ambos al oriente de la isla, con el obje-
tivo de desatar un proceso de agitación y de radicalización del 
descontento existente contra el régimen de Batista, además de 
lograr hacerse de armas para ir armando a su organización. 

El resultado de la acción armada fue la derrota en el plano 
militar, no logran tomar los cuarteles, mueren 61 combatien-
tes, 6 en acciones militares y 55 asesinados una vez que fueron 
tomados presos. Sin embargo en el plano político la acción 
abrió fuego a los cimientos del régimen batistiano, al mostrar 
el grado de descontento social contra el régimen; al abrir un 
foro público de denuncia y crítica contra el régimen durante 
el juicio contra los insurrectos, encabezado por Fidel Castro 
al defender la causa por la que planeó y realizó las acciones del 
26 de julio; al lograr organizar y levantar un movimiento de 
repudio a las acciones de tortura y asesinato por los agentes de 
la policía y militares; al liberar a los presos políticos y tender 
las redes para la organización clandestina que permaneció en 
lucha durante los siguientes años hasta la caída del régimen el 
1 de enero de 1959. 

Lo que nació el 26 de julio de 1953 fueron las bases para 
una organización masiva, popular y políticamente decidi-
da a luchar hasta lograr derrocar al régimen de Batista. Más 
que una acción aventurera de un pequeño grupo de jóvenes 
románticos, las acciones del 26 de julio del 53 estuvieron 
enraizadas en las tradiciones de lucha del pueblo cubano, tuvo 
una composición popular, incluyente y que tenía por obje-
tivo la creación de una organización política de masas. Los 
siguientes años de lucha mostraron los aciertos y errores de 
esta estrategia revolucionaria. La organización naciente tomó 
el nombre de esta fecha emblemática y se nombró Movimien-
to 26 de julio M-26-7, logró unificar a las diferentes fuerzas 
de la izquierda cubana y articular la lucha en los campos y las 
ciudades, la huelga y la lucha armada. 

La huella que dejó el 26 de julio cubano en todos los 
pueblos del mundo es de esperanza en que bajo las condi-
ciones más difíciles se puede organizar un pueblo y tomar las 
riendas de su destino. Hoy en día la memoria por lo que signi-
ficó la revolución cubana sigue en disputa. Para los poderosos 
es necesario borrar la experiencia popular del 26 de julio. Para 
la “izquierda” electoral transformarla en objeto de museo y de 
ceremonias sobre el pasado, pero que ya no signifique nada 
al presente. Para muchos otros, los pueblos que luchan dejan 
tatuada en la memoria con su sangre las alternativas y posi-
bilidades para que sean los mismos pueblos los que decidan 
sobre su historia y su memoria. 

José Narro Robles tiene una carrera política del lado de 
los enemigos de la universidad pública en México. Ligado a 
Jorge Carpizo, y por lo tanto a Carlos Salinas de Gortari, fue 
artífice junto con los mencionados del Plan Carpizo, una de 
las primeras propuestas de privatización de la UNAM. Tal 
Plan fue presentado en 1986 y desencadenó la huelga dirigi-
da por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1987 
que demandaba echarlo atrás, pero que además demandaba 
la democratización de la Universidad. La propuesta de priva-
tización era promovida entonces por Carlos Salinas desde su 
puesto como Secretario de Planeación y Presupuesto.

El 26 de julio...
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Narro y Carpizo fueron piezas de ajedrez del salinismo, y 
en esa jugada privatizadora que fue el Plan Carpizo, tuvieron 
que ser puestos fuera de la Universidad por la animadversión 
que provocaron entre la comunidad. De Carpizo todo mundo 
sabe cómo jugó siendo procurador. A Narro le tocó estar cerca 
del aparato de los llamados servicios de inteligencia durante 
1994, año en que tuvieron mucha ocupación por el levanta-
miento zapatista. Durante ese año Narro fungió como subse-
cretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría 
de Gobernación, SEGOB, (de enero a mayo) y posteriormen-
te fue premiado con un hueso más grande, la Subsecretaría de 
Gobierno (de mayo a diciembre) . Se fue el jefe del ejecutivo 
al exilio y también se fue Narro de las tan altas esferas del 
gobierno. No obstante, dejó sus conocidos y contactos en la 
SEGOB y vaya usted a saber con qué instancias adentro de 
tan oscura Secretaría dedicada a la persecución política.

Viejo priísta, por todos conocido, durante su elección 
como rector en 2007 incluso tuvo que responder la pregun-
ta de un reportero: ¿gobernará la Universidad como priísta? 
, dijo que no, pero así la ha gobernado. Para aderezar, otro 
de los candidatos en esa elección acusó con precisión que la 
campaña de Narro tenía tintes priístas: La elección estuvo 
controlada. Viejo militante, viejo lobo, viejo negociador, viejo 
porro. Fue Director de “Cambio XXI Fundación Mexicana”, 
una organización de priístas que ha devenido en la Fundación 
Colosio, su papel es muy activo dentro del PRI.

Podemos mencionar otros encargos importantes que tuvo. 
En 1990 cumplió con su encargo de conducir al fracaso el 
Congreso Universitario que resultó de la huelga de 1987. 
Una de las resoluciones del Congreso fue la desaparición del 
inconstitucional Tribunal Universitario, un instrumento para 
la represión política dentro de la UNAM. En ese momento 
las autoridades, incluido Narro, decían reconocer los acuerdos 
a los que se llegara. Este paladín la democracia fue el opera-
dor que hizo naufragar ese acuerdo del Congreso y como 
consecuencia las autoridades siguen utilizando a discreción 
ese órgano para gobernar la disidencia dentro de la universi-
dad. Su enorme sonrisa se inmortalizó cuando la Mesa 11 de 
aquel Congreso decidió no elaborar una propuesta de cambio 
estructural de la universidad, en una votación cerrada. Un 
viejo operador político, eficiente para sus intereses, enemigo, 
como todos los priístas, de la democracia.

En 1999 utilizó sus contactos en SEGOB para vigilar al 
movimiento estudiantil. Voz de las autoridades en los conflic-
tos de 1987 y 1999, Narro Robles se mostró autoritario, 
negociador, amenazante, y no titubeo cuando se trató de usar 
la fuerza pública. Los acuerdos de Narro con la SEGOB para 
reprimir a los estudiantes valiéndose del plebiscito, fueron 
exhibidos por el Semanario Proceso en su edición 1212 . 
Gracias a Narro y al otro porro perfumado, Juan Ramón de 
la Fuente, la Policía Federal Preventiva (PFP) violó la autono-
mía y entró a la UNAM a romper la huelga el 6 de Febrero 

de 2000 y mandó a la cárcel a casi 1000 estudiantes univer-
sitarios.

Inmediatamente después de que las autoridades utilizaron 
a la PFP para “solucionar”, a su modo, la huelga, Narro se 
encargó de dejar inservible otro intento de reforma democrá-
tica a la Universidad. Así, fue nombrado Coordinador Gene-
ral para la Reforma Universitaria y supuestamente tenía por 
encargo organizar un Congreso Universitario. Esto no se ha 
cumplido en 15 años. Es claro que es una promesa de las 
autoridades y no más, pero usted, estimado lector, sabe que 
la negociación y los acuerdos sólo adquieren su significación 
concreta en la correlación de fuerzas vigente, si ésta les favore-
ce nosotros nunca veremos cumplidas esas promesas.

Narro Robles es parte de la mafia de los médicos que 
gobiernan a la UNAM, de la mafia priísta que gobierna ahora 
el país, y aunque su habilidad discursiva desorienta basta con 
echar una mirada a su historia personal para advertir que 
siempre ha estado con los enemigos de la universidad pública 
y de la democracia. Si ahora parece defender el carácter públi-
co de la universidad es porque comprende bien el cambio en 
la correlación de fuerzas que impuso el movimiento estudian-
til de 1999-2000; como sus amigos de la vieja escuela priísta, 
sabe que para mantener la estabilidad puede hacer concesio-
nes discursivas, demagógicas. Por eso no hay que perderlo de 
vista.

Además, recientemente se ha identificado a su hijo Joaquín 
como dirigente de los porros de la facultad de Derecho. Es 
justo decir que José Narro Robles tiene como personaje cerca-
no a Brígido Navarrete, el jefe de los porros de la UNAM. 
La comunidad sabe quienes son Brígido y Joaquín Narro y a 
qué se dedican, ¿acaso el rector no lo sabe? Si fuera cierto que 
combate el porrismo, lo habría combatido primero en casa.

Ahora, con el nuevo gobierno, puso a la Universidad al 
servicio de la ex-jefa de gobierno de DF Rosario Robles, 
flamante secretaria de desarrollo social. Con esto, Narro 
Robles sumó oficialmente a la UNAM al ridículo progra-
ma de combate a la pobreza que bien pronto fue denuncia-
do como el arma de compra de votos para los estados donde 
habría elecciones, Narro guardó silencio.

En su última puntada, Narro pospuso la discusión sobre 
la reforma a los planes de estudio del bachillerato para, así lo 
dijo, “evitar la movilización en la Universidad”. Puesto esto 
en contexto de la actual propuesta de Peña Nieto sobre la 
reforma energética, hay que preguntar ¿a quien beneficia que 
no se movilice la universidad cuando está a punto de consu-
marse la privatización de PEMEX? En política no hay casua-
lidades y dada la experiencia que tiene el rector, de la que 
hemos querido resumir un poco en este artículo, no podemos 
admitir que se trate de una inocentada de este viejo priísta. 
Como dijimos... no hay que perderlo de vista.


