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EDITORIAL Estimado lector, lectora, lo que tienes en 
tus manos es un número más de El Torito, un medio de informa-
ción, comunicación, denuncia y reflexión sobre diversos temas y 
problemáticas a las que nos enfrentamos cotidianamente: explo-
tación, despojo, injusticia, privatización, represión, burocratismo, 
etc.

Aunque pocas las páginas que se articulan, este pequeño 
esfuerzo es parte del trabajo realizado por Tejiendo Organización 
Revolucionaria (TOR), una organización que nació al interior del 
movimiento estudiantil resultado de las contradicciones académi-
cas y burocráticas que se viven dentro de la universidad y que 
hoy, a unos cuantos años de distancia, ha buscado ampliar los 
campos de acción en este proceso largo que es no sólo el estudio 
sino también la transformación de la realidad, desde la escuela, 
el barrio, la ciudad, el campo; tejiendo lazos comunicantes que 
permitan fortalecer y crecer los procesos de lucha y organización 
independiente que hoy tanto se necesitan.

Hoy, a tres años de que Peña Nieto tomara posesión de la 
banda presidencial, recordamos que esa dinámica represiva que 
inauguró a su llegada al poder aquel primero de diciembre, no ha 
cesado y su campo de acción se ha vuelto expansivo, pues ahora 
los protocolos de represión policial, así como la implementación 
de mecanismos jurídicos que lo único que justifican es la culpa-
bilidad, aunados a la constante y ya conocida criminalización del 
derecho a protestar así como del que protesta, han desbordado los 
límites conocidos, se han vuelto cada vez más abiertos y frontales, 
combates en los que los “culpables” y “daños colaterales” siempre 
somos los de abajo. 

El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) presentó el informe de una 
investigación que duró 6 meses, sobre lo ocurrido la noche del 26 
de septiembre de 2014 en Iguala.

El GIEI señala: 1) que la agresión contra los normalistas fue 
masiva, escalonada e indiscriminada, bajo una dirección y coor-
dinación que no pudo venir más que del propio Estado, 2) se 
demostró la participación y omisión de fuerzas federales y del 
Ejército Mexicano, 3) de manera categórica concluyen que los 
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Una vez más la comunidad nahua de Santa María 
Ostula, en la costa michoacana, es noticia. La 

muerte y el horror vuelven a pasear por esos caminos. En 
un despliegue militar, propio de una zona de combate 
(batallones de la SEDENA, la SEMAR y fuerzas especia-
les), una columna atravesó la comunidad el 19 de julio 
del presente año al tiempo que se cerraban los accesos de 
comunidades vecinas. ¿Qué buscaban?

Históricamente, la región ha sufrido en varias ocasio-
nes la ocupación por parte de grupos del crimen organi-
zado. En su lucha por controlar el trasiego de drogas que 
llega del Pacífico y sube hacia Estados Unidos, los Valen-
cia, la Familia Michoacana, los Caballeros templarios, 
entre otros, han impuesto el terror en la población para 
enriquecerse mediante los negocios ilícitos. Sin embar-
go, esa no fue la razón del operativo militar en la comu-
nidad, ya que desde principios del 2014, la estructura 
“templaria” fue desarticulada gracias a la reactivación de 

normalistas no pudieron haber sido quemados en el 
basurero de Cocula como señala la “verdad histórica” 
oficial y 4) el GIEI manifestó su interés de entrevistarse 
con los mandos militares del Batallón 27 de Iguala, lo 
que les fue prohibido por el gobierno mexicano.

Así, lo que el informe del GIEI demuestra es que el 
Estado mexicano mintió, que su “verdad histórica” no 
resiste un análisis básico y que el gobierno no cuenta 
con capacidades para advertir y discernir sobre la propias 
pruebas presentadas o bien que el gobierno mexica-
no está ocultando información, distorsionándola para 
protegerse y para encubrir a sus instituciones. El trabajo 
que han realizado los expertos internacionales es muy 
importante y aporta pruebas que incriminan al Estado 
mexicano, sin embargo  el GIEI está constreñido por 
compromisos institucionales y ello dificulta que señalen 
al Estado como actor responsable de la barbarie.

En este número, dejamos en tus manos algunos ejem-
plos de los modos en que los partidos, independiente-
mente de su color, avanzan y no cesan en su esfuerzo 
por restablecer viejas dinámicas con el único fin de 
defender y mantener sus privilegios a costa incluso, de 
vidas humanas, como ocurrió en el operativo militar en 
la comunidad de Santa María Ostula, que como otros 
pueblos que luchan, forma parte del CNI. 

En Ostula la resistencia en contra de las ambiciones 
transnacionales los ha hecho pelear contra las mafias y 
narcotraficantes de la zona desde 2009 tras la recupe-
ración de su tierra comunal. Desde entonces sus comu-
neros organizaron y planearon el resguardo de su terri-
torio a través de su policía comunitaria. Cemeí Verdia 
fue nombrado comandante general de la comunidad en 
2014 y tras una serie de intentonas fallidas de asesinarlo 
por parte del Estado y del crimen organizado, consiguie-
ron detenerlo y encarcelarlo hace un par de meses. Con 
ello se busca frenar el avance organizativo de la comuni-
dad, separar a los pueblos, sembrar el miedo y romper 
a la comunidad. Cemeí Verdía Zepeda fue acusado de 
delitos inventados y tras ser demostrada su inocencia, 
nuevas acusaciones surgieron inmediatamente. La apre-
hensión del comandante Nahua, es en los hechos puni-
tiva, implica el castigo amenazante a cualquiera que se 
atreva a organizarse ante la sistemática negación de justi-
cia. 

Muestra de ello es también la muerte del niño Hidil-
berto Reyes, de 12 años de edad por el impacto de bala 
percutida por un oficial del ejército, mismo que hasta 
hoy no ha recibido castigo, como no lo han recibido 
los autores intelectuales y materiales del asesinato del 
fotoperiodista Rubén Espinosa, de Nadia Vera, Yesenia 
Quiroz, Mile Virginia Martin y Alejandra Negrete, aquí, 
en el DF, dónde los niveles de impunidad e inseguridad 
han dejado de ser la excepción en la larga lista nacional.

No obstante, en medio de este escenario de incer-
tidumbre, se levantan ejemplos de lucha organizada y 
constante como es el caso de la Organización Popular 
Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII), 
ejemplo de organización a pesar de los múltiples golpes 
que el Estado y el Gobierno del DF, han asestado en 
su contra desde hace poco más de 20 años, en los que 
han luchado no sólo por vivienda digna, sobre todo, han 
construido un proyecto político de lucha por la emanci-
pación total del pueblo. 

En la misma línea,  en el espacio que durante 9 años 
ocupó el proyecto de la Galería Autónoma CU, otro 
esfuerzo colectivo está siendo construido por diverso-
sas organizaciones e individuos: el Foro José Revueltas, 
busca ser uno de esos espacios donde paso a paso, la 
organización estudiantil y popular siga construyendo los 
cimientos que hagan avanzar al movimiento social desde 
esta pequeña trinchera que sigue siendo la universidad 
pese a los constantes embates que el neoliberalismo ha 
pretendido contra ella.

Nos resta invitarte, invitarlos no sólo a leer estas 
páginas, sobre todo, esperamos sea esta una invitación 
a conocer más de cerca esos espacios, a construir otros 
espacios de organización para avanzar en la lucha desde 
abajo, desde la autonomía y la autogestión.

    Septiembre de 2015
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la guardia comunal de Ostula. En 
una operación digna de una película 
de acción, un grupo de exiliados de 
su comunidad volvieron junto con 
los grupos de autodefensa que se 
movilizaban por el estado para, ya 
ahí, ser reconocidos por la asamblea 
como los mandos encargados del 
orden. Después de mucho tiempo 
la gente volvía a estar tranquila, y 
llevaba más de un año sin temer por 
su vida. 

Entonces, ¿qué hacía el ejérci-
to en Santa María Ostula si desde 
febrero de 2014 las cosas estaban en 
paz? Cemeí Verdía, primer coman-
dante de la Policía Comunitaria de 
Ostula, uno de aquellos que pudie-
ron volver en 2014 luego de varios 
años de no poder pisar su tierra, fue 
elegido por su comunidad (en una 
asamblea con más de 1200 comune-
ros) para encabezar la protección de 
su gente, ha sufrido dos atentados en 
los últimos meses. En el último, en 
mayo pasado, se logró capturar a los 
agresores y éstos declararon, frente a 
un ministerio público, que había un 
plan para asesinar a Cemeí en el que 
participaban políticos de Michoacán 
y caballeros templarios que seguían 
por la zona. Una de las razones era 
que el primer comandante estorba-
ba para la libre operación de minas 
en la región, muy rica en hierro. El 
entonces presidente municipal de 
Aquila, Juan Hernández, hoy está 
preso por los atentados. 

Podría usted pensar, respetable 
lector, que el operativo del ejérci-
to y la marina tenía el objetivo de 
capturar a algunos de esos templa-
rios que todavía operaban y que 

atentaban contra la comunidad y su 
policía comunitaria. Sin embargo, 
por sorprendente que parezca, a quien 
detuvieron fue a Verdía. De hecho la 
columna de soldados y marinos que 
entró a la comunidad se dedicó a disol-
ver y amedrentar a la gente que protes-
taba por la detención de su coman-
dante. Es preciso decir que Cemeí no 
es el “líder” de Ostula, como lo han 
dicho en algunos medios. La comuni-

dad tiene una estructura política y de 
toma de decisiones a la que la policía 
comunitaria, incluídos sus comandan-
tes, responden. Cemeí es una pieza 
clave para el buen funcionamiento de 
la seguridad de Ostula y el municipio 
de Aquila, pero no es su “líder”.

El saldo de los ataques contra la 
comunidad, que no fueron enfren-
tamientos como también dijeron en 
algunos medios, fue de un niño muer-
to, Hidilberto Reyes, y algunos otros 
heridos. Circulan por internet y en 
algunos medios las imágenes de los 
soldados apuntando a gente desarma-
da que protestaba por la incertidum-

bre que generaba tal operativo. El 
Estado y sus aparatos volvieron a 
atacar a gente inocente, volvieron a 
mostrar para quién trabajan.

Se ha cumplido más de un mes 
de la detención del primer coman-
dante de la Policía comunitaria 
de Ostula y coordinador de auto-
defensas en la zona Costa-Sierra 
michoacana. Los cargos inventa-
dos luego de su ilegal detención 
han caído uno a uno por falta de 
pruebas. Un curioso ejemplo es el 
supuesto robo de rollos de alambre 
por el que lo acusó... Juan Hernán-
dez, el presidente municipal preso 
por intentar matarlo. Aún después 
de que el ayuntamiento de Aquila 
se desistió de la acusación, era un 
delito “grave” que se persigue “de 
oficio” y por el que no pudo salir. 
Una muestra más de cómo y para 
quién funciona la justicia en Méxi-
co. Sigue sin haber justicia para la 
comunidad por el niño asesinado. 
Sigue sin haberla por los 32 habi-
tantes de Ostula muertos, y los 6 
desaparecidos, desde el 2009, año 
en que la comunidad intentó reac-
tivar su guardia comunal.

Al cierre de esta edición se habla 
de que en la región hay un conflicto 
post-electoral. Se anuncia que para 
mantener el orden, la SEDENA y la 
Policía Federal toman el control de 
dos comunidades del municipio de 
Aquila, a petición de pobladores que 
no están de acuerdon con el “líder” 
de Ostula, Cemeí Verdía. Hacemos 
un llamado a no dejarse engañar. 
Ostula le estorba a las mineras que 
quieren llevarse el hierro devastan-
do la región sin ningún costo en su 
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El pasado 18 de julio del 2015, después de marchar por 
Reforma, se aglutinaron organizaciones e individuos en 

el Hemiciclo a Juárez, convocadas por la Organización Popu-
lar Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII) en 
un acto político y cultural, no sólo con motivo del festejo 
del aniversario luctuoso de nuestro General Francisco Villa, 

sino también con el fin de comunicar la cierre de una etapa: 
dejaban de ser Frente Popular Francisco Villa Independiente-
UNOPII, con lo que anunciaban el fin de su proyecto de 
Unidad Nacional y a su vez anunciaban el inicio de otra fase.

Esta nueva etapa la emprenden como organización, 
pues como ellos mismos dicen, dejaron de ser frente 
hace ya muchos años, fortalecidos con el trabajo de sus 
comisiones en su trabajo organizativo. 

Hoy, como ayer, la OPFVII reivindica su identi-
dad Villista en su quehacer revolucionario y su visión 
de un México distinto, donde no exista la ignorancia, 
ni la explotación, ni la miseria. Los panchos, como los 
conocemos, tienen ya una larga historia de veinticinco 
años de experiencia política organizativa que ha consoli-
dado una ideología anticapitalista y de lucha diaria en la 
comunidad por una vida digna. Ese día, las organizacio-
nes e individuos se unieron a la celebración extendiendo 
un saludo que entreteje la reivindicación del esfuerzo de 
la OPFVII con otras luchas. 

Las siguientes, son palabras que Tejiendo Organiza-
ción Revolucionaria dedicó a los compañeros que con 
su esfuerzo y constancia durante veinticinco años de 
camino andado, hoy son un referente de lucha y orga-
nización.

“En esta época hay muchos políticos ambiciosos, que ningún 
bien hacen a mi raza; pasan el tiempo discutiendo tonterías y 

robándose el dinero que le pertenece al pueblo...” 
Pancho Villa

Estamos aquí reunidos para conmemorar el aniver-
sario luctuoso del General Francisco Villa, el Centauro 
del Norte, quien, junto con Zapata, lideró la fracción 
agrarista de la Revolución Mexicana que hace más de un 
siglo sacudió los cimientos del sistema de dominación en 
esos tiempos, exigiendo justicia para los oprimidos. Pero 
esa revolución fue traicionada y los líderes que veían por 
el interés del pueblo y no se dejaron comprar fueron 
asesinados. Así ocurrió con Zapata, así ocurrió con Villa 
el 20 de julio de 1923, ambos muertos a traición por 
atreverse a organizar a los de abajo, por luchar con ellos, 
porque a ellos pertenecían, eran pueblo, hacían pueblo. 

Pero también estamos acá para dar la bienvenida a 
una nueva etapa de una organización a la que nos senti-
mos orgullosos de acompañar, de la que mucho apren-
demos y hoy toma el nombre de Organización Popular 
Francisco Villa de Izquierda Independiente, no dejando 
morir el nombre del General, pero tampoco sus princi-
pios, su lucha. 

contra; le estorba a quienes quieren saquear los bosques 
con maderas preciosas; le estorba a quienes quieren un 
puerto capaz de satisfacer las necesidades del comercio 
transpacífico; le estorba a los que trafican drogas para 
llevarlas a EU. A Ostula se le ha atacado mediante una 
guerra frontal que han implementado grupos paramilita-
res, grupos del crimen organizado, la marina, el ejército, 
la policía federal, la policía estatal y no la han derrotado. 
Hoy usan a los partidos políticos para sembrar discordia 
entre la gente de la región y legitimar un nuevo baño 
de sangre. Es preciso exigir la libertad de Cemeí Verdía 
y garantías para la policía comunitaria de Santa María 
Ostula. Es preciso solidarizarnos y exigir una vez más 
¡Alto a la guerra contra Ostula!
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Seguro recordará un viejo programa de “sátira” televisi-
va llamado ¿Qué nos pasa? Ahí nos presentaban políticos 

corruptos, empresarios déspotas, servidores públicos, burócra-
tas y un sinfín de personajes típicos del México de entonces 
e incluso de hoy. Pareciera que los mexicanos estamos acos-
tumbrados a aceptar lo que la televisión nos ha repetido una 
y otra vez: “aquí nos tocó vivir” a “nosotros los pobres”. Un 
espectáculo similar nos ofrecen de vez en cuando las elecciones 
y sus resultados. 

En Contreras hemos padecido estas “personalidades” 
y formas de gobierno “naturalizadas”. Durante 18 años 
soportamos “el cambio” de quienes con las banderas de la 
izquierda mexicana se postraron a, según ellos, crear una 
trinchera para los pueblos en esta capital y contrarrestar 
el autoritarismo Priista. Nada más falso, oportunista y 
cruel. Fueron los gobiernos PRDistas (con sus aliados del 
PT-MC, y algunos de los ahora cubiertos con la máscara 
de MORENA) quienes empobrecieron a nuestra delega-
ción, que dicho sea de paso es la que tiene menor presu-
puesto, ascendente a 924 millones en 2014, ni siquiera un 
tercio de los 3 mil millones de pesos de Iztapalapa.

A través de tácticas populistas llevaron despensas, 
ayudas a pequeños comercios, vales, uniformes, cuader-
nos, bolsas de mandado y cuanta artimaña se les ocurría 
para controlar a una delegación usada como bastión para 
continuar mamando dinero de nuestros impuestos. Años 
y años transcurrieron de podredumbre seudo izquierdista 
–llevándolos incluso a la división- para que la gente no 
sólo dejará de confiar en sus tribus, también para que el 
hartazgo se generalizara entre la gente.

Militantes y dirigentes PRDistas así como los medios 
de información representantes de diferentes sectores de 
la burguesía sostienen que la división Morena-PRD fue 
la moneda de cambio perfecta para el PRI. Esta fractura 
de la izquierda institucional en términos políticos y elec-
torales fue la que permitió el regreso del PRI. Tan sólo la 
cantidad de votos obtenidos en conjunto por los partidos 
de izquierda (22% PRD, 20% MORENA), rebasa por 
mucho los obtenidos por el PRI en Contreras (26%).Tal 
vez lo sea, tal vez no. Lo cierto es que el viejo gobierno, 
bajo una máscara nueva, ha regresado al poder.

Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa alta (algu-
nos lugares donde el PRD estaba enquistado) son las trin-
cheras priistas de los próximos 3 años, en la búsqueda 
por retomar el control político de la capital, así como 
algunos puestos en la Asamblea Legislativa (ALDF) y las 
delegaciones. No sorprende que el PRI retome fuerza en 
las delegaciones periféricas donde existe una importan-

Saludamos este esfuerzo colectivo en la construc-
ción de un modo de vida distinto ante las condiciones 
adversas que el capitalismo impone, contra la explo-
tación, el despojo, la represión, y el individualismo 
encontramos el trabajo organizativo, la construcción 
de vida digna, la solidaridad, la defensa por el territo-
rio y la posibilidad de formas distintas de relacionarse

El engrane que se conforma con la organización de 
todos, hace de la vida colectiva y la memoria un motor 
importante en la historia, tareas que cumplir que gene-
ran la conciencia necesaria para crecer y reconocerse 
en el “nosotros” y en la palabra “compañero” que  hoy 
cobran tanto sentido.

Lo que empezó con la toma de la pala y la carreti-
lla o la colocación del tabique y la tubería o muchas 
otras cosas en la “jornada de trabajo” a 25 años se ha 
convertido en un camino a seguir llamado organiza-
ción, lo que empezó con la construcción de la vivienda 
para tener mejores condiciones de vida en la ciudad, 
es ahora una práctica política y social que se alimenta 
con la participación cotidiana, con las formas de rela-
cionarse unos con otros, con los diversos proyectos que 
van formando una visión integradora de la vida donde 
cabe la cultura, la salud y la justicia.

Estas formas superan en mucho la visión tradicional 
de la falsa participación política que el poder impo-
ne, esa política que se limita a colocar un papel en las 
urnas en tiempos electorales, donde la democracia es 
una farsa pues está sujeta a lo que los de arriba impo-
nen, donde el capital, y el poder que de él se deriva, 
sigue generando las mismas condiciones que pade-
cemos hace mucho tiempo, donde los que tienen el 
poder someten y explotan a las mayorías. Condiciones 
contra las que se levantó Villa, condiciones contra las 
que ahora oponen, oponemos, organización.

Es en la práctica cotidiana de la organización donde 
el ejercicio del poder popular se concreta en la toma de 
decisiones para construir mejores condiciones de vida. 
Es ese proyecto de vida digna,independiente, anticapi-
talista, del que aprendemos que la organización es la 
base fundamental del andar.

Reciban un saludo fraterno y solidario de Tejiendo 
Organización Revolucionaria.

¡Viva Villa!
¡Viva la Organización Popular Francisco Villa de 

Izquierda Independiente!
¡Zapata y Villa viven, la lucha sigue y sigue!



El Torito, septiembre-octubre 2015

6

te zona de ejidos, campesinos pobres con altos grados 
de exclusión y marginación. Incluso los delegados 
electos han mantenido reuniones con la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), una organización 
campesina cooptada por el priismo para el control de 
los campesinos.

En Contreras, Fernando Mercado es la una “nueva 
cara” del priismo. Seguramente le interesará saber que 
es un abogado no titulado quien fue dirigente del PRI 
en esta delegación, diputado en la ALDF, director de 
proyectos especiales de la empresa Consolyda Consul-
toría Soluciones y Desarrollo. Ha formado parte del 
grupo duro priista de la capital encabezado por Cuau-
htémoc Gutiérrez de la Torre. Ese es quien hoy se 
presenta como el rostro alegre de un monstruo perver-
so que ha traído miseria, devaluación, represión, odio 
y muerte en el sexenio que va. 

El semestre pasado la Galería Autónoma CU del Audi-
torio Che Guevara dejó de existir para dar paso a un 

nuevo proyecto: el Foro José Revueltas, que con mayor 
fuerza y mayor participación de organizaciones, colectivos e 
individuos, busca generar y fortalecer la organización autó-
noma e independiente que hoy tanto se necesita.

Los trabajos para su organización arranca-
ron desde entonces y hemos avanzado en una 
serie de acuerdos colectivos sobre cómo traba-
jar en este nuevo espacio y en su remodelación. 

A continuación les dejamos uno de los documen-
tos que recoge algunos de los acuerdos que hemos 
construido. El resto de los documentos los pueden 
consultar en la página de FB: Foro José Revueltas.

Pero este personaje “fresco” y renovado del priismo 
ha recurrido a sus viejas artimañas políticas . Entró a la 
delegación desprestigiando a la izquierda institucional 
exhibiendo la corrupción de la anterior administración 
y la cuestionable basificación de trabajadores. Como 
mantequilla en sartén, se resbaló hasta llegar al poder 
con pobres promesas de campaña como disminuir la 
corrupción y aumentar los beneficiarios de programas 
sociales, introducir los servicios de agua, pavimenta-
ción y drenaje. Se limitó a repetir la misma cantaleta 

del manual del “buen político” que parecen compartir 
los candidatos capitalinos, con promesas que nunca se 
cumplen.

Tan pronto tuvo seguro el nuevo puesto no vaci-
ló en conciliar con esa “izquierda” a través un grupo 
de trabajo en torno al presupuesto, administración y 
comunicación con Mancera. Vemos así que la “izquier-
da moderna” y el “nuevo PRI” no son más que dos 
etiquetas del mismo producto en podredumbre.

Ahora este empresario y abogado de ropaje tricolor 
es la muestra de lo que nos espera en el país. Una seudo 
estabilización después de tanto golpe sufrido por nues-
tro pueblo con tantas reformas nacionales que golpean 
nuestra salud, nuestro bolsillo, nuestras casas, nuestro 
trabajo, nuestra vida. Nuevamente nos dirán que estos 
empresarios y contratistas privados son los que “real-
mente saben gobernar y son a quienes merecemos”. 
De nuevo nos dirán que “aquí nos tocó vivir”, que ya 
nos amolamos, “que pa’ qué respingamos si así ha sido 
siempre”.

Hagamos caso omiso de ese canto de sirena descon-
chinflada. Es momento de que se escuchen de nuevo 
los redobles del tambor, que nos llame a organizarnos 
en nuestras colonias, fuera de los calendarios y prome-
sas de los políticos burgueses. Es momento de no 
permitir que las empresas y sus partidos nos traten una 
vez más como se les antoja. Es momento de tomar de 
nuevo las calles, de apropiarnos de nuestros barrios, de 
nuestra ciudad y de nuestro país para mostrarles que es 
el pueblo el que construirá su destino con sus propias 
manos.
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FORO JOSÉ REVUELTAS
PRINCIPIOS

Primero, un preámbulo que caracteriza el contexto:

Vivimos momentos turbulentos. En los últimos 
años la mayoría de nosotros hemos podido atesti-
guar y ser parte de una serie de movilizaciones en 
respuesta a los embates del capitalismo en nuestro país 
y en apoyo a las resistencias que se generan en todo 
México para combatirlo. Todo esto por y a pesar de 
los cercos mediáticos que imposibilitan la correc-
ta difusión y comunicación de lo que pasa realmen-
te a nuestro alrededor. Se vuelve necesaria entonces 
la existencia de espacios donde encontrarse, donde 
compartir, discutir y difundir lo que vemos y hacemos.

Por otro lado, las autoridades universitarias tienen, 
en los hechos, secuestrada la gestión de los espacios 
universitarios. Utilizar los salones, museos, audito-
rios o salas de la universidad, resulta imposible si 
las actividades que se pretenda realizar, ya sean polí-
ticas, académicas o culturales, no van a tono con 
las políticas promovidas desde la administración, 
o son organizadas exclusivamente por estudiantes.

Ésta es una realidad conocida por quienes hayan 
intentado utilizar las instalaciones de la universidad, 
que es la universidad del pueblo y cuyas peticiones son 
regularmente denegadas con diversos pretextos que 
intentan ocultar la verdad de fondo: la universidad ha 
sido apropiada por una élite que se elige a sí misma, 
tiene estrechos lazos con los gobiernos en turno y por 
ningún motivo va a soltar prenda de su nicho de poder.

Por ello surge la propuesta del Foro José Revueltas, 
un espacio que se rige bajo los siguientes principios:

1.-Espacio plural, amplio y abierto:

La función de la universidad no debe ser satis-
facer las necesidades del capital industrial y finan-
ciero, línea que le ha sido impuesta desde arri-
ba y que se ha reforzado en los últimos años, sino 
atender a las necesidades de la sociedad de la que 
es parte y aportar a la solución de sus problemas.

La educación es un bien público y por ello se debe al 
bienestar del pueblo. Hay experiencias que demuestran 
que cuando su gestión ha estado en manos de estu-
diantes y se ha propiciado la organización de izquier-
da, ésta ha respondido de mejor manera a los procesos 
de luchas populares y a las necesidades de la sociedad.

Recuperando esa historia es que el Foro José 
Revueltas quiere construirse como un espacio plural, 
amplio y abierto de la comunidad universitaria: sus 
estudiantes, profesores y trabajadores. Pero pensamos 
que la realidad va mucho más allá de la universidad, de 
manera que necesitamos un espacio que también esté 
abierto a los estudiantes y trabajadores de las ciudades 
y del campo, a los pueblos originarios, a las diversas 
expresiones del pueblo en lucha y a las organizacio-
nes sociales y políticas independientes de izquierda.

Por eso el Foro José Revueltas será un espacio 
abierto a quienes luchan en contra de la explota-
ción, el despojo, la represión y el desprecio, a quie-
nes el sistema capitalista tiene como enemigos. Los 
sectores y sujetos que padecen el capitalismo en 
sus diversas formas: los excluidos, los olvidados los 
silenciados, los oprimidos; el abajo social encon-
trará abiertas las puertas del Foro José Revueltas.

Por otro lado, el Foro José Revueltas no contem-
plará ni en su gestión ni en sus actividades a quie-
nes debido a su cercanía con el poder obtienen 
privilegios y beneficios por complicidad con el 
mismo, aprovechando las migajas que les dan acce-
so a otros espacios dentro y fuera de la universidad.

Tampoco abrirá sus puertas a los partidos polí-
ticos del régimen ni a las organizaciones creadas 
por las autoridades y el Estado, ellos, además de 
tener sus propios espacios, participan del botín 
que la universidad representa a aquellos que han 
privatizado el uso de sus espacios en los hechos.

2.-Espacio autónomo y autogestivo:

El Foro José Revueltas se construirá como un espa-
cio autónomo, pues quienes lo gestionen definirán su 
funcionamiento a través de discusiones democráti-
cas plurales y participativas que no dependerán de la 
opinión de las autoridades universitarias; no se permi-
tirá la incidencia de tales autoridades en la toma de 
decisiones. El Foro se mantendrá políticamente inde-
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pendiente respecto de las autoridades, los partidos polí-
ticos y otras instituciones y organizaciones del Estado.

Como ya se ha expresado, lo que interesa es forta-
lecer la vinculación de la vida universitaria con las 
luchas populares y ello se contrapone con los intereses 
de quienes hoy detentan el poder.

El Foro José Revueltas será un espacio autogestivo 
porque no recibirá dinero de las autoridades univer-
sitarias, de partidos políticos, de instituciones, ni de 
ONG de ningún tipo, ya que recibir dinero de cual-
quiera de estas instancias compromete y limita las 
actividades que pueden o no realizarse en los espa-
cios, lo que comprometería la independencia política.

En el presente contexto, con la estructura univer-
sitaria actual, con el predominio de aquellos que 
han privatizado la universidad y que hacen sentir 
su peso a través de la asignación de recursos, pensa-
mos que la única manera de garantizar que un espa-
cio sirva plenamente a los intereses de la comunidad 
universitaria y a las diferentes expresiones de la lucha 
de los trabajadores y de los pueblos es mantenerlo 
independiente políticamente, es decir autónomo, y 
mantenerlo autogestivamente en los recursos, de ahí 
que el Foro José Revueltas adopte tales principios.

Queremos que el espacio sea de la comuni-
dad y que, al mismo tiempo, ésta se haga cargo 
de mantenerlo en buen estado y lleno de acti-
vidades; para ello propondremos el funciona-
miento de comisiones permanentes y abiertas.

También hemos acordado que las actividades 
que se realicen en el Foro José Revueltas no serán 
con fines de lucro de ningún tipo, la autogestión 
la entendemos como la generación de los recursos 
necesarios para el funcionamiento del espacio y no 
como oportunidad para el lucro personal; el mane-
jo de todos los recursos deberá ser transparente. A 
la vez no se permitirá el consumo de drogas ni alco-
hol. Con esto buscamos atajar los señalamientos y 
acciones de represión que buscan impedir la cons-
trucción de espacios autogestivos e independientes.

• Asistir a la movilización este 26 de sep-
tiembre (consulte los puntos de reu-
nión, seguro alguno le queda cerca) y 
sumarse a las jornadas por Ayotzinapa

• Asistir este próximo 2 de octubre a la 
movilizacion por un año más de la ma-
tanza de Tlatelolco

• Darse una vuelta por el cículo de es-
tudio “Conciencia, Sujeto e Historia. 
Una introducción desde el marxismo”, 
todos los miércoles a las 17 hrs., en el 
Espacio Estudiantil Salón 9 de la fac. de 
Psicología

• Seguir pendientes de la situación de 
la comunidad de Santa María Ostula:           
#SolidaridadConOstula // @solidaridadostula    

• Visitar y participar el Foro José Revuel-
tas

3.-Espacio físico para encontrarse, no para 
construir una sola posición:

El Foro José Revueltas es un espacio físico, gestio-
nado por una diversidad de colectivos, organiza-
ciones e individuos y como tal no será una posición 
política homogénea con la cual adscribirse, sumarse 
o pronunciarse. Su voz estará circunscrita a la diná-
mica de trabajo del espacio, para garantizar una 
cogestión integrada por la mayor variedad posible 
de posiciones de izquierda, que puedan hacer reali-
dad el carácter plural, amplio y abierto del espacio.

La voz del Foro José Revueltas no suplantará la 
de sus miembros ni atenderá convocatorias ajenas a 
la propia dinámica del espacio. Esto no quiere decir 
que los participantes en la gestión no puedan posi-
cionarse, convocar, sumarse o firmar iniciativas 
que no estén vinculadas con el espacio. Al contra-
rio, creemos indispensable que sean las organizacio-
nes, colectivos e individuos las que den a conocer 
su posición respecto a diversos menesteres a nombre 
propio, y no detrás de la identidad de un foro.

Foro José Revueltas
Auditorio Che Guevara, FFyL, CU

¡Somos una revolución! Ésta es nuestra bandera.


