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EDITORIAL

H

ace dos meses, terminó el mandato de Felipe
Calderón y, como todos los presidentes que
tienen en su currículum haber sido buenos lacayos
al servicio de los intereses de los países más poderosos, ya ha sido acogido por una prestigiosa institución, en este caso la Universidad de Harvard.
Como sabemos, la llegada a su refugio, después
de seis años tan dramáticos, tampoco ha sido pura
dulzura. El cuestionamiento y el rechazo de la
comunidad universitaria ante tal decisión también
se ha hecho ver y escuchar. Calderón no es el único
presidente mexicano que deja el país sangrado -en
sentido figurado al estilo de Las Venas Abiertas
(...) y literalmente; todos los presidentes anteriores
tienen bastantes muertos que contar. Celebramos
el ánimo de todos la comunidad universitaria de
Harvard (mexicana y no) de perseguir y recordarle
al asesino que lo es y nos quedamos la pregunta
para nosotros y para todos los demás sobre quién
estará para recordárselo a Fox, a Zedillo, a Salinas
y más importante aún, quién estará para recordárnoslo, para evitar que, con el paso de los sexenios y
los presidentes, lo podamos olvidar.
Ya que estamos en eso de la memoria aprovechamos para no olvidar, para recordarnos, que la
represión es un ejercicio sistemático de quienes
ejercen el poder sostenido en la posesión y acumulación de capital. Sí, la represión es de los de arriba
contra los de abajo, de los que tienen contra los
que no, de los que siempre están queriendo tener
más robándonos la fuerza y la vida a los demás.
En un ejercicio más de represión, el 6 de febrero
de 2000 entró la Policía Federal a Ciudad Universitaria para terminar con la huelga estudiantil que
tenía como defensa fundamental la educación
pública, la educación para todos. Recordamos el
fin de la huelga, no para quedarnos con el coraje
del hecho, ni para vivir de la victoria con sus alcances y límites, lo recordamos para no olvidar que si
hoy en la Universidad Nacional no hay cuotas y
pagos que restrinjan la entrada, sí hay exámenes
de ingreso que lo hacen, sí hay cuotas y pagos por
otros servicios de la universidad y que el embate
contra la educación para el pueblo no ha cejado.
No olvidar que los ejercicios de construcción de la
democracia en la universidad, necesariamente son
ejercicios de construcción para la sociedad en su
totalidad.

6 de febrero del 2000, 6:40 am

E

l pasado mes de febrero se cumplieron 13 años del rompimiento de una de las huelgas más significativas en la tradición de lucha estudiantil por la defensa de la educación pública y
gratuita. Si hacemos una revisión de los acontecimientos, encontramos que los antecedentes directos de la huelga de 1999-2000
pueden rastrearse desde 1986, año en que Jorge Carpizo, entonces rector de la Universidad, diera a conocer los resultados del
...sigue en p. 2

Seis años de lucha.
Consejo Regional Autónomo de la Zona
Costa De Chiapas.

M

ueva un poco sus coordenadas, ubíquelas en el llamado
sureste mexicano, ¿más específico?, en el estado de Chiapas. Este paraíso hídrico posee el 30% de agua superficial del
país, tan sólo se cuenta entre sus ríos al Grijalva, el segundo más
caudaloso a nivel nacional, pero el primero como generador de
energía eléctrica en el país, en él se encuentran 10 hidroeléctricas
...sigue en p. 3

El mito de las Reformas Estructurales.
La tonadita que no terminan de tararear
los gobiernos neoliberales en México

C

uando la crisis económica arreciaba en nuestro país (al igual
que en muchos otros lugares del orbe) allá en la década de
los setenta del siglo pasado, siendo presidente López Portillo,
comenzaron las pláticas para firmar unas cartas de intención del
gobierno de México y el Fondo Monetario Internacional. Sin
embargo el auge petrolero detuvo las dichas negociaciones y el
presidente se puso traje nacionalista y decía que el país ahora sí
iba a progresar... hasta que estalló la crisis en el precio del petróleo, que terminó en una crisis de la deuda en México porque el
...sigue en p. 5

Siguiendo al asesino en Harvard

C

alderón es el primer becario del Angelopoulos Global Public
Leaders Program de Harvard, un programa anunciado en
abril de 2012 que debe su nombre a su soporte económico, una
política griega. El programa abarca a los dirigentes políticos de
alto perfil que están saliendo de sus cargos en la administración
pública, dicho de otro modo, que tienen mucha información,
fresca, reciente, de su país de origen, ¡ah! y que también tienen
compromisos con grupos de poder, deben y pueden cobrar favores.
...sigue en p. 8
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6 de febrero...
diagnóstico realizado en torno a las debilidades y fortalezas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
mismos que fueron la base de las reformas aprobadas por el
Consejo Universitario el 11 y 12 de septiembre de ese mismo
año.
Cabe señalar que dichas reformas atendían más que a las
verdaderas necesidades de la Universidad y los estudiantes,
a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM), necesarias para la implementación de las políticas neoliberales que se traducían en
reformas que restringían la permanencia de los estudiantes
en la Universidad, en la desaparición del pase automático y
su transformación en el famoso “pase reglamentado”, y sobre
todo, en la elevación de las cuotas.
A la aprobación de esta serie de reformas conocidas como
Plan Carpizo, los estudiantes respondieron con la organización del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que en
enero de 1987 hizo estallar una huelga que si bien obtuvo
frenar la implementación de estas políticas, en medio de las
negociaciones, terminó por ser cooptado y dividido, aspecto
que permitió que en 1992, el entonces rector José Sarukhán
Kermés, anunciara un nuevo intento de aumentar las cuotas
en la Universidad, no obstante, los estudiantes organizados,
sobre todo de los CCH, opusieron una importante resistencia
a tal tentativa.
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Más los intentos no se detuvieron ahí, en 1998, Francisco
José Barnés de Castro, sucesor de Sarukhán, anunció la modificación al Reglamento General de Pagos (RGP), que implicaba un aumento de las cuotas de inscripción para el periodo
que iniciaría en 1999. Dicha modificación iba acompañada
de la Reforma a los Reglamentos Generales de Exámenes e
Inscripciones aprobadas por el Consejo Universitario en 1997
y que básicamente legalizaban la sustitución del pase automático por el pase reglamentado por promedio y número de
años cursados de bachillerato, y la restricción del tiempo de
estancia de los estudiantes en la Universidad (Reformas del
97).
Finalmente, el 15 de marzo de 1999, en una reunión
realizada fuera del campus universitario y ante el inminente
rechazo de los estudiantes, fue aprobada con el 52 % de los
votos, la reforma al RGP, con el argumento de que el 99 %
de los estudiantes se encontraba en condiciones de cubrir el
aumento de las cuotas.
Una vez más los estudiantes respondieron, esta vez, con
el aprendizaje obtenido de las experiencias del 68, del 87 y
del 97. La conformación del Consejo General de Huelga
(CGH), como máximo órgano de decisiones del movimiento
estudiantil, cuya base era la discusión en asamblea y el trabajo
en comisiones con carácter rotativo, y la redacción de los 6
puntos del pliego petitorio [1. Desmantelamiento del aparato
represivo y de espionaje montado por las autoridades y anulación de todo tipo de actas y sanciones en contra de maestros
estudiantes y trabajadores que participamos en el movimiento.
2. Abrogación del Reglamento General de Pagos y anulación
de todo tipo de cobros por inscripción, trámites, servicios,
equipo y materiales. 3. Derogación de las reformas aprobadas
por el Consejo Universitario en junio de 1997. 4. Congreso
democrático y resolutivo en el que toda la comunidad discuta
y decida sobre los problemas que enfrenta nuestra universidad. 5. Corrimiento del calendario escolar tantos días como
los días efectivos de clase suspendidos por el actual conflicto,
con la correspondiente anulación de las clases extramuros. 6.
Rompimiento total y definitivo de los vínculos de la UNAM
con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL) y, en consecuencia, la anulación del
examen único de ingreso al bachillerato de las universidades
y escuelas públicas, así como del Examen Único de Egreso]
no fueron solamente la expresión de las necesidades concretas
de los estudiantes organizados frente a la imposiciones de las
políticas neoliberales al interior de la universidad, significaron
también la síntesis de experiencias y luchas, que si bien nacen
de lo estudiantil, se anclan en la larga lucha de los oprimidos
y los explotados de este país.
Repensar la huelga de 1999 debe superar el reduccionismo, decir que la huelga fue producto de la negación de los
estudiantes a pagar más de 20 centavos por su inscripción
equivale a decir que los estudiantes de las normales rurales no
quieren aprender inglés porque no les gusta o que los profe-
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sores de educación básica se niegan a ser evaluados porque
temen ser reprobados.
Hablar de la experiencia de lucha estudiantil de 1999
hoy debe ir también más allá de la efeméride, de la conmemoración o de la rememoración melancólica, traer el tema
de la huelga a las discusiones actuales debe partir, también,
de las problemáticas y necesidades actuales. No podemos
obviar que el 6 de febrero no sólo fue levantada la huelga forzadamente, ese día por un lado, se logró frenar la
avanzada neoliberal en el terreno de la educación superior,
sin embargo, ese mismo día, las autoridades universitarias
lograron zanjar el camino para seguir con los intentos de
neoliberalizar la educación.
La reglamentación del pase automático, con base en el
promedio y el número de años en que se curso el bachillerato, es un hecho. Si bien no hubo un incremento en las
cuotas, la administración universitaria ha encontrado otros
modos de solventar estos costos, vía cobros por cursos extracurriculares, por seminarios obligatorios de titulación, o por
constancias o documentación oficial. El sistema de filtros
que permiten distinguir entre los aptos y no aptos, entre
los malos, los regulares los buenos y los mejores, disfrazado
de evaluación, ha significado la restricción del derecho a la
educación pública y gratuita, aspecto que a su vez ha sido
muy bien aprovechado por los “visionarios” empresarios
que supieron entender que la educación, hoy más que en
otros momentos, es un negocio redondo que deja ganancias poco despreciables, baste con observar el aumento de
escuelas “patito” y otras que no son tanto puesto que siguen
los programas de la UNAM e incluso son calificadas por
ella, que por colegiaturas al alcance de un mexicano y las
opciones de becas y medias becas ofrecen bachillerato, carreras técnicas y licenciaturas como derecho, comunicación,
psicología, entre otras, cuya demanda es la requerida por el
mercado laboral de hoy día.
Lo que tampoco podemos olvidar es que los cuerpos
represivos al exterior y al interior de la universidad siguen
presentes e incluso han sido reforzados, actualmente, la
mayoría del campus universitario es monitoreado por cámaras, cuyas grabaciones, cuando han sido requeridas para
algún tipo de aclaración, resulta que no existen o se extraviaron o la cámara no servía o era de juguete.
En fin, las problemáticas planteadas por los compañeros
de 1999 no dejan de ser vigentes, esto quiere decir que no
han sido resueltas, que quedan aún muchos pendientes que
retomar en la lucha estudiantil.
Ellos, los de arriba, los políticos, los empresarios, las
empresas evaluadoras, las autoridades universitarias, aprendieron de las experiencias pasadas que había que buscar
otras vías para conseguir sus objetivos; me resta preguntar,
¿qué hemos aprendido nosotros?, los de abajo, los de a pie.
Estimado lector, estimada lectora, a esa reflexión, pero sobre
todo a esa discusión y a la construcción de la respuesta le
invito. ť

Francisco Sántiz, Base de
Apoyo del EZLN, en libertad.
El 29 de enero del 2013 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De las Casas
anuncio la liberación de Francisco Sántiz
López, Base de Apoyo del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, quien permaneció 13
meses y 20 días privado arbitrariamente de su
libertad y que gracias a las acciones de solidaridad de organizaciones, comunidades y pueblos
alrededor del mundo, así como diversas acciones legales, hoy se encuentra libre.
El 25 de enero del año en curso, el Juez
Primero de Distrito en Procesos Penales en el
estado de Chiapas en cumplimiento al amparo
30/2012, promovido por este Centro de Derechos Humanos, resolvió la situación jurídica
de Francisco Sántiz devolviéndole su libertad,
así mismo, en dicho amparo se reconoce que
se violentaron sus garantías judiciales en el
momento en que se dictó el Auto de Formal
Prisión.
¡La organización de abajo y a la izquierda
puede más!

Consejo Regional Autónomo ...
encargadas de generar el 54 % de energía eléctrica de todo
México.
Sin embargo en México las comunidades que tienen territorio: tierras, montes y aguas, lo pagan caro. El negocio de
la electricidad en Chiapas está encabezado, o mejor dicho,
membretado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
que cede este negocio a empresas norteamericanas, que a su vez
la revenden a otros estados y países vecinos como Guatemala.
Pero no basta con el despojo del territorio para la construcción
de estos proyectos, además tienen la cualidad de devastar los
lugares donde se establecen, va desde el rompimiento de la vida
comunitaria, hasta las múltiples inundaciones que ha sufrido el
estado por la mala planeación de estas construcciones.
Pero el negocio no sería redondo si no se cobra caro, nuestro sentido común nos indicaría que los primeros usufructuantes de este servicio serían los chiapanecos, no pedimos como
dirían comúnmente las perlas de la virgen, sino algo muy básico, que al menos les fuera económicamente accesible la energía
eléctrica. Pero como nuestro sentido común no coincide con el
sentido común de los gobernantes, instituciones y dueños del
dinero, eso no pasa.
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Ejercite un poco la aritmética, el salario mínimo en el sur
del país ronda los 58 pesos, de modo que en un mes una
persona cuyo ingreso es el mínimo contaría con la irrisoria
cantidad de 1770 pesos, quienes comúnmente tienen que
pagar al mes cuotas de la CFE que ascienden a 1500 pesos, lo
cual les resta 270 pesos que deberán hacer rendir para cubrir
sus otras necesidades básicas durante un mes.
El proceder de la CFE se ha marcado en el estado por
graves averías a los derechos de los chiapanecos, a tal grado
que, por ejemplo en enero del presente año cortaron el servicio a Hospitales públicos, lo cual le niega a los chiapanecos no
sólo su derecho al servicio eléctrico, sino también su derecho
a un servicio médico
digno.
Pero el sentido
común les indicó a las
comunidades en Chiapas que la organización
sería la mejor forma de
hacer frente a la problemática, como en 1994 lo
mostró -y sigue haciendo- el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), así como
muchos otros pueblos
en todo el país . El 13
de septiembre de 2006,
veintidós comunidades
que forman parte de los
municipios de Tonalá,
Pijijiapan y Mapastepec, crearon el Consejo
Autónomo Regional de
la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH), su
organización centró sus
esfuerzos en conseguir
tarifas eléctricas justas, ante la desproporción en las riquezas
entre los que mandan y el pueblo, el CARZCCH le dijo ¡ya
basta! al gobierno chiapaneco. Ese mismo año la CARZCCH
se adhirió a la Otra Campaña impulsada por el EZLN y desde
entonces ha asimilado como suyas las luchas de los pueblos
por la salud, la alimentación, la educación y el territorio, las
entienden como derechos de los pueblos y no limosna de los
que tienen el poder.
En 2007 junto a otras organizaciones conformaron la Red
Estatal de la Resistencia Civil, también miembros de la otra
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campaña, se declararon en resistencia por un servicio justo y
digno de energía eléctrica. Hasta ahora también forman parte
de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas
Tarifas de Energía Eléctrica, con la misma bandera de lucha.
Además forman parte de la Red de Resistencias Autónomas
Anticapitalistas entre quienes se encuentran el Frente Popular
Francisco Villa Independiente UNOPII, Radio Ñomndaa La
Palabra del Agua y muchas otras organizaciones.
Así mismo su lucha se ha extendido, pues por medio del
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO)
que decidieron crear, capacitan promotores y defensores de
los Derechos Humanos al interior de sus comunidades. Entre
sus proyectos está la instalación de una tortillería
Autónoma en Tonalá,
además de la impartición
de talleres de y para mujeres.
Pero como suele
pasar, el gobierno y los
aparatos represores, que
comúnmente suelen ser
los mismos, han puesto
obstáculos en la trayectoria de lucha de este
esfuerzo
organizado,
pues desde 2011 existen
órdenes de aprehensión
en contra de Nataniel
Hernández Núñez, presidente del CDHDO, a
quien se le acusa del delito de obstrucción de vías
de comunicación. Sin
embargo, la más reciente muestra de represión
ocurrió el 7 de febrero
del presente año, cuando Nataniel Hernández fue aprehendido en el marco de la
Movilización Nacional contra las Altas Tarifas de Energía
Eléctrica. No obstante, la movilización de los que se solidarizan y luchan en 16 estados del país, además de la presión
de organismos defensores de derechos humanos nacionales e
internacionales lograron su liberación algunas horas después.
Saludamos los más de seis años de lucha del CARZCCH,
reconocemos su labor por la defensa de los derechos humanos,
nos sumamos a la lucha que en 2006 tomaron por bandera y
que el EZLN desde 1994 manifestó en las trece demandas. ť
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El mito de las Refomas estructurales...
gobierno se había puesto a gastar lo que no tenía. Finalmente
el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid Hurtado asumió los
compromisos que su predecesor había suspendido, comenzaron a instaurarse las políticas neoliberales que algunos años
después fueron conocidas como el decálogo del Consenso de
Washington.
El discurso ha sido de aquel entonces hasta ahora que
la salida al problema económico del país pasa por las reformas estructrales, que por medio de ellas se puede resolver los
problemas que impiden el crecimiento y la productividad del
país, que estas medidas servirán, dicen los administradores
del capital, para la creación de empleos, para el aumento de la
productividad y la competitividad de la economía del país y
para incrementar los ingresos de los mexicanos.
Las reformas estructurales pendientes para los arquitectos
de la política neoliberal mexicana se centran en tres ámbitos:
la reforma laboral, la reforma energética y la reforma fiscal.
Las tres son parte de una serie de medidas que buscan facilitar
la consolidación de los intereses de los grupos económicos
más importantes del país y a nivel mundial, esto sin establecer como prioridad las necesidades y derechos sociales de la
mayor parte de la población, es decir aquella dedicada a trabajar en el campo, la ciudad. Aquí cabe mencionar que uno de
los logros que han tenido los gobiernos neoliberales es presentar los intereses de los empresarios como los mismos intereses
de la sociedad, que para el común de los mortales es igual de
importante el crecimiento de las empresas que los salarios de
los trabajadores, como si fuera lo mismo el afán de lucro de
los capitalistas que los niveles de vida de la población.
Ahora bien, estas reformas se nombran desde los gobiernos en el poder como discurso recurrente, pero se exponen sin
mucha precisión. No se explicitan claramente sus contenidos,
pero se defiende con ahínco sus “bondades”, argumentando
que sólo con su aprobación e implementación, el país saldrá
del atolladero en el que estamos metidos. Para esto sólo hay
que hacer un ejercicio de memoria histórica, recordar desde
cuándo los gobiernos de nuestro país traen la cantaleta de las
reformas estructurales al mero estilo del ya merito, del espéreme tantito que ahora sí ya sale. La continuidad del modelo neoliberal en México es clara e inequívoca, los gobiernos
de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han tenido la misma
dirección. El gobierno del impuesto copetudo, Enrique Peña
Nieto, no se saldrá de este guión prescrito y ya nos receta
la misma cantaleta, son necesarias las reformas estructurales
para generar empleos, crecimiento, etc., etc., etc.
Sin embargo esta tonadita no sólo refleja que los poderosos no tienen un proyecto de país en que las mayorías sean
beneficiadas, (el proyecto de los políticos es que entregar a
los dueños del dinero en bandeja de plata las riquezas del
país y transformarlo en valle de la explotación, es decir es
un proyecto de la burguesía pero no de los trabajadores),
también muestra a todas luces que la receta neoliberal está

equivocada y los efectos los tenemos frente a nosotros: mayor
pobreza, aumento de la concentración de la riqueza en muy
pocas manos, deterioro ambiental, incremento de los conflictos sociales, crisis de inseguridad e injusticia, violación sistemática de los derechos humanos, impunidad y un sistema
político degradado, por mencionar sólo algunos problemas
que no ha podido resolver el neoliberalismo en sus más de tres
décadas de implementación en México.
¿No acaso ya se reformaron los artículos 3º, 27, 123, 130
y muchos otros al gusto de los gobiernos neoliberales? ¿No
acaso se vendieron ya miles de empresas del Estado? ¿No se
firmó y se aplica plenamente ya el TLC? ¿No se han reducido
ya funciones de intervención del Estado mexicano? ¿No es
verdad que se están privatizando aceleradamente PEMEX, la
CFE, la educación pública y la Seguridad Social, y que desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿No están
ya ciudadanizadas las instituciones electorales? ¿No es ya una
realidad la alternancia en el poder?
Del 1982 al 2000, el aspecto principal de estas reformas
fue privatizar más de dos mil empresas del sector paraestatal
de la economía mexicana. Las privatizaciones más importantes han sido: la bancaria, siderúrgica, financiera, telefónica,
fertilizante, ferrocarrilera y desde la administración de Zedillo
estos gobiernos buscaron privatizar la industria eléctrica y la
industria petrolera. Hay que recordar también que la creación

Movilización Por una Vida Digna
13 marzo de 2013
El capitalismo es todo muerte, a
su paso y en nombre del progreso mueren los ríos, los bosques,
las selvas, los mares, las montañas, muere la madre tierra.
16:00 hrs.
Del Ángel de la Independencia
al Zócalo.
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del IVA en 1981, (y que con Zedillo se incrementó de 10 a
15% y con Calderón al 16%), también forma parte de este
paquete de reformas estructurales. No podemos olvidar las
reformas al sistema de pensiones en el Seguro Social, Universidades e ISSSTE, o que en el campo se abrieron las puertas
para privatizar el ejido y en el sector bancario se posibilitó
la inversión extranjera hasta el 100%, de tal modo que hoy
alrededor del 90% de la banca está en manos de extranjeros.
¿Por qué con todo y el avance en la implementación de
las reformas estructurales no se han resuelto los problemas
sociales y económicos de la mayoría de la población? Sencillamente porque no están hechas para eso, al contrario, son
una herramienta para administrar la crisis, para permitir la
explotación, el despojo, el desprecio y la represión que conlleva el sistema de producción capitalista. Por eso decimos que
se trata de un mito vil, de una justificación del orden establecido, de una forma de contarnos que estamos saliendo del
atolladero, cuando estamos cavando nuestra propia tumba.
En esta creación de la mentira ha sido una pieza fundamental los medios masivos, las televisoras, periódicos, radios,
portales al servicio del poder. Los mismos que siguen condenando las resistencias sociales al capitalismo y mantienen la
cantaleta de que el mercado, los empresarios y ellos mismos,
son los que mejor pueden satisfacer las necesidades sociales,
sin necesidad de que haya una regulación social, sin que se
tengan que organizar los trabajadores en sindicatos, sin que

¿qué hacer?
Cineclub
Exposiciones
Discutamos con el cine.
4 al 15 de febrero
Segundo miércoles de
Del recuerdo a la libertad
cada mes
Fotografía y pintura
17:00 hrs.
Colectivo el rapto de la vaca
Febrero 20,
18 de febrero al 1 de marzo
Marzo 13
Exposición de Exposiciones
Abril 10
Impresión digital, mixta
Mayo 8
Taller Anna Greki
Junio 12
4 al 8 de marzo
¡Liberación de la Mujer mediante
la Revolución Socialista!
Impresión digital, mixta
Grupo Internacionalista
11 al 22 de marzo
Circuito Abierto
Cartel
Colectivo ink.D
Galería Autónoma CU
¡Estudiamos para luchar, luchamos para vencer!
Auditorio Che Guevara, Facultad de Filosofía y Letras,
Ciudad universitaria.
http://galeríaautonomacu.wordpress.org
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se repartan las tierras, sin que se atiendan prioritariamente los
rezagos sociales. En esa tonadita capitalista, la política no sólo
se ha desvirtuado, se ha elevado a las esferas privilegiadas de
los que conocen la real politik, es decir los que negocian con
las necesidades sociales y han dejado fuera a todos los individuos de a pie, tan comunes y ordinarios como usted, como
nosotros, que padecemos todas las consecuencias de las políticas neoliberales, que, paradójica y reiteradamente decimos,
somos la mayoría de la sociedad.
Por eso denunciamos el contenido de estas reformas
estructurales, porque cuando desde el gobierno y los dueños
del dinero hablan de reforma fiscal apuntan a poner el IVA
en alimentos y medicinas, en tanto poco se habla de acabar
con los privilegios fiscales de las grandes empresas. Cuando
allá arriba se habla de reforma energética tienen como propósito continuar y profundizar el proceso de privatización en
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando los poderosos dicen que necesitan la reforma laboral,
quieren decir que necesitan precarizar el empleo, acotar los
derechos laborales y privatizar la seguridad social. De igual
forma cuando los capitalistas, sean del color que sean, demandan la reforma política, cuidan de que no se acabe el juego
político por el cual se reparten el poder, hacen las maromas
para hablar de participación ciudadana, pero mantienen una
democracia precaria y mínima.
Para concluir ampliemos la mira y recordemos que esta
política económica no es exclusiva de México, al contrario
es una política a nivel mundial, que tuvo su arranque en el
Chile de la sangre todavía caliente de Salvador Allende en
1973, continuado luego en América Latina por la dictadura
genocida establecida en la Argentina en 1976 con el objeto
de instaurar el predominio del capital financiero y diseminado posteriormente como una pestilencia medieval por todo
el Tercer Mundo. Retomamos las palabras de un científico
social argentino, Atilio Borón, quien escribió que a más de
tres décadas del comienzo de la era neoliberal “el veredicto de
la experiencia histórica es inapelable: (i) el neoliberalismo ha
demostrado ser incapaz de promover el crecimiento económico, y en este sentido su desempeño ha resultado ser, tomando un período suficientemente largo, uno de los fiascos más
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estruendosos de la historia económica del siglo veinte, con
tasas de crecimiento muy inferiores a las de los períodos que
le precedieron; (ii) el neoliberalismo ha fracasado de manera
aún más rotunda en redistribuir los ingresos y las rentas, pese
a las reiteradas promesas en contrario, ahora silenciosamente
archivadas. No hubo tal cosa: los ricos se enriquecieron cada
vez más al paso que la gran masa de la población se sumergía
más profundamente en la pobreza; (iii) al dar rienda suelta a
las tendencias predatorias de los mercados el neoliberalismo
provocó notables fracturas de todo tipo al instituir un verdadero ‘apartheid’ económico y social que destruyó casi irreparablemente la trama de nuestras sociedades y debilitó hasta
límites casi desconocidos la legitimidad del estado.
Bástenos con decir que, en realidad, las políticas llevadas
a cabo en nuestra región lejos de haber introducido ‘reformas’ -esto es, cambios graduales en una dirección tendiente
hacia una mayor igualdad, bienestar social, y libertad para
el conjunto de la población- lo que hicieron fue potenciar
una serie de transformaciones que recortaron antiguos derechos ciudadanos, redujeron dramáticamente las prestaciones
sociales del estado y consolidaron una sociedad mucho más
injusta y desigual que la que existía al comienzo de la etapa
“reformista”. Lo que ocurre es que la victoria ideológica del
neoliberalismo se expresa, entre otras cosas, por un singular
deslizamiento semántico que hace que las palabras pierdan su
antiguo significado y adopten otro nuevo. En ese sentido, las
‘reformas’ padecidas por nuestras sociedades en las últimas
décadas son, en realidad, acentuados procesos de involución
social.”

¡VA POR KUY!

lamamos a l@s compañer@s de la Red contra
la Represión y por la Solidaridad, de la Sexta y
a la gente de buen corazón, a que en todo el Planeta Tierra se manifiesten, organizacen y movilicen
según sus tiempos, modos y formas para realizar:
Campaña de solidaridad, denunciando la
agresión de la cual nuestro compañero fue objeto, demandando justicia para él y para todos los
lesionados en esa fecha, y para exigir la libertad
absoluta de todos los detenidos en la Ciudad de
México y en Guadalajara en ocasión de las protestas contra la imposición de Enrique Peña Nieto
como titular del ejecutivo federal.
De acuerdo a sus modos. tiempos, formas y
espacios de cada quién, sumarnos con actividades dislocadas nacionales e internacionales, el día
domingo 17 de febrero del 2013, a la Jornada
Política-cultural por Kuy. En la ciudad de México nos sumaremos al acto cultural-artístico que
se realizará en la explanada del Palacio de Bellas
Artes, a partir de las 12:00 horas.
Recabar fondos de manera permanente,
depositándolos a la siguiente cuenta bancaria:
2824024214 BBVA Bancomer a nombre de Eva
Palma Pastrana.
En el Valle de México realizar horarios y roles
de guardias en el hospital en el que se encuentre nuestro compañero, así como el acopio que se
vaya requiriendo.
Red contra la represión y por la solidaridad.
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El torito es un proyecto que no recibe financiamiento alguno, agradecemos tu
No lo guardes o deseches, rólalo a quien pueda interesarle

cooperación solidaria
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Siguiendo al asesino...

El beneficio que Harvard otorgó a Calderón ha
despertado reacciones, dos de las más recogidas por
los medios fueron las dos cartas que dirigieron Javier
Sicilia y Sergio Aguayo a David T. Ellwood, decano
de la Escuela Kenedy de Gobierno de Harvard; la
primer carta recibió una contestación, a medias...
La otra respuesta hecha notoria por los medios
fue la campaña por internet para recolectar firmas
para pedir a Harvard que no beneficiara a Calderón
con esa beca.
Los argumentos son claros, Calderón organizó
una guerra interna que ha costado más de 60,000
muertos, 25,000 desaparecidos, números aterradores aún para un país con guerra civil. Además dañó
profundamente los derechos de los trabajadores,
profundizó la privatización de los bienes nacionales, trabajó en suma para la burguesía, nacional pero
sobre todo internacional. Es la última la que premia
sus servicios con una beca.
Si lo anterior es poco, llegó a la presidencia con
un fraude electoral, pero Ellwood dice que Calderón es el segundo presidente elegido democráticamente en México en la comunicación oficial que
anuncia el beneficio que le otorgarían ¡Pero de
dónde ha sacado semejante bestialidad! Bueno,
desinformado no es. También dice que se le reconoce como un líder pro-empresarial y pro-mercado
libre y se elogian las reformas que pudo concretar
(http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/
press-releases/felipe-calderon-appointment).
Harvard nos insulta, pero seamos justos, no
actúa contra sus principios. Oculta tras su prestigio
Contacto: galeriaautonomacu@gmail.com
http://galeríaautonomacu.wordpress.org
FBK: Galería Autónoma (Palabras Pendientes)
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académico abofetea a las familias de los mexicanos asesinados
como consecuencia de las acciones de uno de sus egresados y
también a los trabajadores que ven su salario caer
conforme suben los índices macroeconómicos y
las familias ricas se vuelven más ricas.
Habrá que mirar más hondo también, no
sólo es cuestión de lo inmoral que puede ser la
Universidad que sin actuar contra sus principios
lleva a sus aulas a quien tiene las manos llenas de
sangre. También es cuestión de proyecto.
Harvard es un proyecto de las élites y así se
tiene que analizar y entender su accionar cotidiano. Programas similares han servido antes para
formar a quienes habrán de ocupar puestos en el
Departamento de Estado que gobierna América
Latina, bueno, indirectamente y en unas regiones más, en otras menos, en otras no... ¡el lector
entiende...! ¡seguro!
Piense el lector por un momento y piense
si no son estos programas una manera económica de formar a algunos estudiantes en los menesteres de la
administración actual. ¿Demasiado sospechosismo? Bueno
hay también la posibilidad de que alguien le debe un favor a
Calderón y le ha cobrado con un lujoso exilio.
Cuando Zedillo terminó su periodo presidencial, el
EZLN pronunció en las letras del sub Marcos unas palabras
que pueden repetirse cada que asustados huyen después de
intentar terminar con México en su periodo: Calderón, usted
se va al exilio. Nosotros aquí seguimos. ť

