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El feminicidio invisibilizado

y utilizado en el crimen de la Narvarte
Leda Victoria

El pasado 31 de julio, nuevamente se
comente un atroz crimen que refleja
la salvajismo al que
nos arrastra
el gobierno peñista. Los medios de
comunicación anunciaban la tortura
y el asesinato del periodista Rubén
Espinosa “y cuatro mujeres”, ellas
son: Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia
Alejandra Negrete Avilés, Mile
Virginia Martín y Nadia Dominique
Vera Pérez. La forma en cómo se
anunció tal crimen refleja el trato
que se da desde los medios de
comunicación oficiales hasta las
autoridades judiciales, al tema del
feminicidio en México.

Primeramente las declaraciones del
titular de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal,
Rodolfo Ríos Garza, señaló el robo
como uno de los principales motivos,
demeritando que tanto Rubén como
Nadia Vera, habían denunciado
públicamente
haber
recibido
amenazas por parte de Javier
Duarte, gobernador de Veracruz.
Posteriormente la información se
filtraba en algunos periódicos, en
los cuales se mencionaba que las
víctimas habían hecho una fiesta y
que conocían a los asesinos; también
se publicaron fotos denigrantes de

las víctimas asesinadas. Las propias
autoridades judiciales empezaron
a manejar diversas versiones
en las que se estigmatizaba a
las víctimas por su condición de
género, ocupación o nacionalidad,
por ejemplo, que “la colombiana”, ni
siquiera se confirmaban su nombre,
tenía nexos con narcos de su país;
que el departamento en donde vivían
las víctimas funcionaba como casa
de citas; también hay que señalar, la
discriminación que sufrió Alejandra,
por ser trabajadora doméstica, a
quien menos se le mencionó en los
medios.
Estas versiones han intentado
desviar la atención de los verdaderos
motivos y de los responsables de
este crimen; organizaciones sociales,
periodistas y colectivos señalan
directamente a Javier Duarte, pues
es conocido que durante su gestión
la violencia en Veracruz ha crecido
estrepitosamente, por su colusión
con Los Zetas, lo que generado el
asesinato y desaparición de miles de
personas en el estado, cobrando la
vida de 16 periodistas. Así también en
Veracruz, de acuerdo a cifras oficiales
entre 2012 y 2013 se registraron 9 mil
15 ingresos de mujeres a hospitales
por heridas relacionadas con violencia
de género, de ellos mil 71 fallecieron,
pero en la Procuraduría General de
Justicia sólo fueron registradas 175

asesinatos de mujeres, de los cuales
sólo el 49% fueron investigados
como feminicidios, pero sin que hasta
el momento haya sentencias por este
delito1.
En este contexto de impunidad que
envuelve al feminicidio se combina
la represión contra los movimientos
sociales y contra periodistas. En el
caso del multihomicidio en la Narvarte,
no sólo el gobierno de Duarte, sino
también el del DF encabezado por
Mancera, son protagonistas en este
siniestro escenario, en donde las
víctimas femeninas fueron utilizadas,
estigmatizadas
y
discriminadas
para justificar este pavoroso delito.
Las mujeres pobres, trabajadoras
y activistas no podemos confiar en
que el gobierno garantice nuestra
seguridad, una vez más se demuestra
el desdén y la barbarie con la que se
nos seguirá tratando por parte de las
instituciones del Estado, por ello, es
que es indispensable la organización
y movilización independiente de las
mujeres, en unidad con otros sectores
en lucha que enfrentan la barbarie
y la violencia de este gobierno, al
cual no le importan las formas que
le permitan arrebatar nuestras más
elementales derechos.
1 En http://www.milenio.com/estados/
feminicidios-feminicidios_Veracruzagresion_a_mujeres_Veracruz_0_511749029.
html

Miles de rechazados en las universidades

No es un problema de reprobados, la educación se ha
vuelto un privilegio
Vicky Gómez Ramírez

Directorio

En 2015 de los más de 65 mil
aspirantes a la UNAM, únicamente
7 mil 510 de ellos (11.55%) lograron
ingresar, en el IPN 23 mil 300 de los 87
mil (26.78%) y en la UAM 3 mil 672 de
cerca de 35 mil (10.8%). Esto tan solo
en su segundo proceso de selección.
No es un tema de reprobados, la
educación se ha vuelto un privilegio.
La falta de cupo y presupuesto,
dejan de lado el desarrollo de
nuestra educación. Aun cuando
las universidades hacen esfuerzos
para incrementar la matricula,
el aumento es nada comparado
con el crecimiento poblacional.
Y el problema no es sólo de las
universidades, o de los aspirantes,
es el estado capitalista, que se
libera de responsabilidades, dándole
reconocimiento a escuelas privadas
de mala calidad, profundizando el
proceso de la privatización de la
educación.
Este proceso deja fuera, año con año,
a cientos de miles de jóvenes, que
sin aparentes alternativas ingresan a
las filas de la mano de obra barata.
¿Y cuál es la alternativa, cuando

parece no haberla? Las exigencias
son claras: que se garantice la
educación pública, gratuita y de
alto nivel; aumento en la matricula
y por supuesto el incremento de
universidades públicas a nivel
nacional. En concreto, aumento
al presupuesto para la educación
pública. Porque es prioridad que
todos los niños y jóvenes reciban
educación de calidad.
La reforma educativa está encaminada
al deterioro de la educación pública
en el etapa más importante de
nuestro
crecimiento
académico,
agravando el evidente retroceso que
de por sí ya se tiene, entorpeciéndole
el camino a los y las maestras, el
principal motor de nuestra educación.
Fingiendo que la prioridad es “tener
a los maestros mejor preparados”,
cuando lo único que pretenden es
de nuevo, acortar el presupuesto
despidiendo a miles de ellos y ellas,
despojándolos de la seguridad laboral
con la que mínimamente contaban. Y
claro, desarticular al movimiento más
importante en la actualidad.
Tomemos en cuenta que esta lucha
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es de todos: “rechazados” y “no
rechazados”, estudiantes, maestros
y maestras, padres y madres de
familia, trabajadores y trabajadoras.
Hagamos consciente que este
proceso, que nos deja no sólo a
nosotros, sino a futuras generaciones
empezando desde ya en una crisis
constante, que sólo empezará a

mejorar con la unión y organización
de todos nosotros. No dejemos que
nos arrebaten nuestro derecho a la
educación y nuestro futuro, como
personas y como nación, debemos
rechazar la supuesta Reforma
Educativa.

Aquí nos encuentras: Jalisco: Jesús Torres - jtnmex@hotmail.com; Michoacán:
Humberto Puente hapuente@yahoo.com.mx; San Luis Potosi: Alejandro Hernández,
Cel 4442365093, sanluispos@gmail.com
Diseño: Sandra Gayou Soto.

Editorial
Tres años de represión, contrarreformas, narco y crisis económica

El fallido gobierno de Peña Nieto

El desgaste de su gobierno se le
nota en el rostro, la presidencia de
Peña Nieto entra en su segunda
mitad, con una economía que se le
va de las manos, a pesar de que
dice que eso “nos conviene”, cuando
la población más desfavorecida
sufre los estragos de la escalada
de precios, el desempleo y los
salarios de miseria. El peso ha caído
estrepitosamente, rebasando los 17
pesos por dólar, a pesar de los miles
de millones de dólares subastados a
precios preferenciales, para buscar
frenar su caída.
Es un gobierno fallido, que se ha
caracterizado por su “orgullosa”
imposición de 11 “reformas”, que

ningún gobierno mexicano había
logrado, pero que han hundido al
país, mediante la entrega de sus
principales recursos a los grandes
capitales nacionales, pero sobre todo
internacionales, como el petróleo y la
electricidad; así como la desaparición
de derechos fundamentales de la
clase trabajadora, impuestas con dos
políticas primordiales: un “acuerdo
nacional”, mediante el Pacto por
México y una brutal represión a todo
movimiento opositor.
Además, carga la pesada losa moral
de la desaparición y asesinato de
los normalistas de Ayotzinapa, a
la que ha respondido de manera
torpe, buscando evadir la evidente

responsabilidad de su gobierno y
la del ejército, cuestionado incluso
por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y su equipo de
especialistas, que se han topado con
el silencio cómplice de su gobierno.
A lo que se suman una multitud de
asesinados por las fuerzas armadas:
Tlatlaya y Ostula, así como la
desaparición de 22 mil mexicanos
y mexicanas, tan sólo en estos tres
años.
Y el poderío del narco lejos de
disminuir, como prometiera Peña
Nieto, va en ascenso, diversificando
sus áreas de acción, combinando la
venta y distribución de drogas, con
el secuestro, el cobro de “cuotas” y
un largo etc. La segunda fuga del
Chapo Guzmán, se da en las narices
del gobierno, dejándolo en ridículo.
Mientras tanto las 11 contrarreformas
empiezan a hacer estragos entre la
población, sufriendo la carestía de la
vida, el recorte del presupuesto a los
principales servicios, los salarios de
miseria, el desempleo galopante y
los nocivos efectos de la devaluación
del peso. Y particularmente los
maestros de todo el país, de todos
los niveles, ahora sienten en carne
propia el significado de la “reforma”,
que ha desplazados a cientos de
miles.

Raya en la ignominia la exoneración
por la Casa Blanca, por el Secretario
de la Función Pública, dictada desde
los Pinos, una mansión de lujo de
7 millones de dólares, en una zona
exclusiva de la ciudad de México,
a cambio de los jugosos contratos
al Grupo Higa, emanada de la
corrupción de su gobierno, con una
disculpa presidencial que suena más
falsa que un billete de 3 mil pesos,
que en realidad debería llevarlo a
renunciar a la presidencia.
Por ello sigue siendo un presidente
sin respaldo social, que ha perdido
la confianza de la población,
provocando un verdadero escándalo.
Y si no ha sido removido es porque
desgraciadamente no se unifican las
luchas, por la desorganización del
movimiento sindical y popular y el
papel vergonzoso de sus dirigencias.
A un año de la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa, debemos
impulsar una nueva Jornada de lucha
nacional contra el gobierno peñista,
sus reformas y sus cómplices. Los
partidos del régimen. Retomar junto a
los maestros y maestras la lucha por
su aparición y contra la mal llamada
Reforma Educativa, dando paso a
un Frente Nacional de Lucha, donde
la Convención Nacional Magisterial,
es una nueva oportunidad para
impulsarlo.

Una conducción económica

para enriquecer a los multimillonarios
Durante estos tres años del
gobierno de Peña, la situación
económica del país siguió
deteriorándose, con un fuerte
sobresalto: la devaluación del
peso. Aunque consiguieron,
gracias a la aprobación de las
contrarreformas, así como a
la preservación de los rasgos
más autoritarios del régimen
político, atraer miles de millones
de pesos de inversiones en
industrias como la automotriz, la
manufactura de componentes
electrónicos, la alimentación, la
minería y la construcción.
Se ha mantenido un bajo nivel
de crecimiento del Producto
Interno Bruto, que apenas ha
superado el 2 por ciento, en
un contexto de baja drástica
de los precios internacionales
del petróleo, de caída relativa
de las remesas provenientes
de los trabajadores mexicanos
migrantes en Estados Unidos
y de sacudidas financieras y
baja expectativa de crecimiento
de la economía global. Sin
embargo,
la
conducción
económica a cargo de Peña
ha sido altamente beneficiosa
para unos cuantos.

Mayor concentración de la
riqueza y empobrecimiento
de las mayorías
El
informe
presentado
recientemente
por
la
organización no gubernamental
Oxfam resume en gran medida
la
situación
económica
nacional. En un entorno, en el
que predomina la incertidumbre
y las dificultades económicas,
comerciales y financieras,
México sigue siendo un gran
generador de riqueza que se
concentra cada vez más en unas
cuantas manos, mientras el
informe “Desigualdad Extrema
en México: Concentración del
Poder Económico y Político”
da cuenta de que nuestro país
está en el lugar 87, de 115
considerados en una lista de
los más desiguales.
Demuestra el reporte, que en
los años recientes el número de
multimillonarios mexicanos no
ha crecido, situando su número
en 16, pero sus riquezas han
crecido
estratosféricamente,
pues en 1996 alcanzaban los
25 mil 600 millones de dólares,
mientras que en la actualidad
suman casi 143 mil millones.

Ese es el resultado de una
política económica que pone en
primer orden de importancia la
atracción masiva de inversiones,
pero que mantiene salarios
miserables, como sucede en
la industria automotriz, que ha
crecido en más de 13 por ciento,
que multiplica sus ventas en
porcentajes históricos, pero que
paga menos de cuatro salarios
mínimos diarios a sus obreros.
En suma, la economía mexicana
bajo el gobierno de Peña,
atada al desenvolvimiento de
la economía internacional,
específicamente
de
la

estadounidense, ha atravesado
por una relativa estabilidad,
que también ha contribuido a
sostener el gobierno, a pesar
de su crisis. Sin embargo,
la precarización laboral y
el empobrecimiento no se
contiene y sólo es posible evitar
que esta situación se convierta
en un factor de movilización
social, por la acción consciente
de las direcciones de la
clase trabajadora y las otras
clases explotadas y sectores
oprimidos.
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Inseguridad, represión e impunidad

son el sello del gobierno
El México de los primeros tres
años de gobierno de Peña
Nieto, no se distingue del de su
antecesor Felipe Calderón por
el número de muertos debido a
la pseudoguerra contra el narco,
aunque el número de personas
asesinadas es mayor ahora.
Pero sí se diferencia en que
la represión se ha acentuado
gravemente. En el México
gobernado por Peña se asesina,
se desaparece por la fuerza
a
estudiantes,
trabajadores,
luchadores sociales y defensores
de derechos humanos; se
reprimen marchas multitudinarias
justificándose en la acción de
provocadores
profesionales
infiltrados por el gobierno.
Hay que sumar los hechos de
violencia en medio de la campaña
electoral reciente, el asesinato
de candidatos, de dirigentes
partidarios y la persecución contra
los brigadistas.
Desde el primer momento, el
mismo día de la asunción de Peña
a la presidencia, en un operativo
inusitado, conjunto con la policía
del Distrito Federal, bajo el
mando de Miguel Ángel Mancera,
se reprimió duramente a los
manifestantes que expresaban
su repudio al comienzo de la
gestión priísta. De esa forma, la
represión, el amedrentamiento,
la persecución de luchadores
sociales, lo mismo que de
comunicadores
se
convirtió
en una característica de este
gobierno.
Los ejemplos más dramáticos
los
constituyen
la
propia
represión contra los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, su
asesinato y desaparición forzosa,
la persecución y el asesinato de
integrantes de las fuerzas de
autodefensa y de sus comunidades
en Michoacán; el uso de la Policía
Federal y el ejército para imponer
los “proyectos de infraestructura”,
como los acueductos en Nuevo
León o Morelos, los campos
generadores de energía eólica
en Oaxaca o los comuneros de
Xochicuautla.
La acción asesina del ejército es

4

parte de esa política represiva
que
pretende
imponer
el
terror. El caso emblemático lo
constituye la ejecución de civiles
en condiciones absolutamente
oscuras en Tlatlaya, que ha
recorrido el mundo y mostrado al
gobierno y sus fuerzas armadas
como cínicos violadores de
los derechos humanos más
elementales.
Y, por supuesto no hay que olvidar
la represión brutal a manos de un
operativo conjunto de la policía
federal y la del DF, para dispersar
la multitudinaria concentración
en el Zócalo capitalino, el 20 de
noviembre pasado en la mayor
movilización de repudio a la
represión de los normalistas de
Ayotzinapa. Las detenciones
arbitrarias y el abuso policiaco,
los enormes operativos para
impedir la libre manifestación de
los maestros y
otros contingentes,
son
prácticas
sistemáticas
del gobierno de
Miguel Mancera,
en acuerdo con el
gobierno federal, lo
mismo que sucede
en Puebla y otros
estados del país.
El asesinato y
persecución contra
periodistas
y
comunicadores es
otro de los sellos de
este gobierno. Han
sido
asesinados
decenas,
otros
tantos
son
perseguidos
y
hasta obligados a
autoexiliarse fuera
de sus estados
de
residencia.
Es el caso emblemático de
Rubén Espinosa, fotoperiodista
perseguido por el gobierno
veracruzano de Javier Duarte y
asesinado en el Distrito Federal,
hace apenas unas semanas,
junto con la activista Nadia
Vera y otras tres mujeres. Por
supuesto, es también un ejemplo
de resonancia internacional la
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Tres años del fa
de Peñ
persecución y coerción contra
Carmen Aristegui, periodista
crítica de este y anteriores
gobiernos, que develó por medio
de un reportaje de su unidad de
investigaciones especiales el caso
de la Casa Blanca, propiedad del
matrimonio de Peña y Angélica
Rivera, construida al amparo de
la corrupción.
Por cierto, hace unos días se
ha dado a conocer el informe
preparado por la Secretaría
de la Función Pública, cuyo
titular fue designado por Peña,
precisamente para “exculparlo”
de cualquier acto de corrupción
a pesar de las numerosas y
escandalosas evidencias.
La impunidad esa es la otra
marca de estos tres años de
gobierno. Escándalos se suceden
mes con mes, a veces semana
tras semana, y no hay castigo

para ningún alto funcionario. Al
contrario, la fuga del “Chapo”
Guzmán, el principal dirigente
narco en el país, se tornó también
emblemática de la impunidad
y la corrupción que existe en
esta administración. Tampoco
están presos los responsables
del asesinato de las 49 niñas y
niños de la guardería ABC, ni los
culpables de las masacres
cometidas por el ejército y
la policía federal, ni los que
asesinaron y desaparecieron
a los normalistas. Pero sí
están en prisión los líderes
de las autodefensas el doctor
Manuel Mireles y Néstora
Salgado, cientos de presos
políticos en Puebla y otras
entidades del país. La cárcel
en el gobierno de Peña está
reservada
principalmente
para l@s luchador@s y l@s
pobres.

Este 1 de septiembre, Enrique Peña
Nieto hará entrega de su tercer
informe de gobierno al Congreso de
la Unión. Han sido años desastrosos
para la mayoría de los mexicanos,
particularmente para quienes han
sido objeto de la represión más
salvaje, quienes han visto empeorar
sus condiciones materiales de vida,
también para quienes han visto
reducirse el valor real de su dinero
ahorrado a lo largo de toda la vida.
Las conquistas históricas del pueblo
trabajador, como la nacionalización
del petróleo y de la renta petrolera,
así como de la generación y
distribución de la electricidad o
la comercialización del gas, han
empezado a desmantelarse como
resultado de las contrarreformas
aprobadas
por
los
partidos

representados en las Cámaras
de Diputados y Senadores, por
iniciativa del gobierno de Peña Nieto
y los partidos integrantes del Pacto
por México.
Pero no para todos ha sido nefasto
este gobierno; a un pequeño sector de
la población, igual que para decenas
de transnacionales estadounidenses
y europeas, principalmente, la
gestión de Peña Nieto ha sido
sumamente benéfica. Peña Nieto
desde la presidencia y sus socios
menores en las gubernaturas, han
atraído al país inversiones por miles
de millones de dólares.
Igualmente, una casta de políticos
corruptos se ha enriquecido con sus
negocios ilegales, beneficiando a
constructoras,
comercializadoras,
outsourcing de todo tipo de servicios.
Los escándalos por conflicto de
interés y corrupción han marcado
esta primera mitad del sexenio de

allido gobierno
ña Nieto
Peña, en especial los protagonizados
por él y su familia.
Claro que esta realidad no ha
pasado desapercibida para la gran
mayoría de la población y, como
explicamos en el anterior número de
El Socialista, el proceso electoral de
junio pasado, en el que se renovaron
la Cámara de Diputados, así
como decenas de congresos
locales, gubernaturas y presidencias
municipales, se convirtió en un
medio de expresión del creciente
descrédito de los partidos; aquellas
personas que acudieron a votar,
muchas veces lo hicieron ejerciendo
un voto castigo contra el PRI y sus
socios del ya fenecido “pacto por
México”, el PAN y el PRD, al ser
responsables de las impopulares
contrarreformas impuestas en esta

primera mitad del sexenio de Peña,
así como de la descomposición
económica y social que sufre la
mayoría de l@s mexican@s.
Los pasados 1 y 2 de agosto,
se reunió la dirección nacional
del Partido Obrero SocialistaMovimiento al Socialismo y discutió
como tema central, el diagnóstico
de la situación política del país, a
tres años de iniciado el gobierno
de Peña y habiendo sucedido
las elecciones intermedias, que
se convirtieron en un interesante
termómetro de la situación que
guarda la lucha de clases en nuestro
país. En estas páginas ofreceremos
nuestra contribución a una discusión
fundamental para la lucha de los
trabajadores, que tiene que ver
con sus luchas y los retos que
enfrenta, con sus méritos y los que,
humildemente, pensamos que han
sido errores que debemos corregir.

Las dirigencias se tornan

salvavidas del régimen

La clase trabajadora en México, lo mismo
que las demás clases explotadas y
sectores sociales oprimidos han carecido
de direcciones para luchar. Incluso las
organizaciones que escapan al control
corporativo directo del PRI o del PRD, y
que se reivindican democráticas han sido
diques que actuaron conscientemente
para evitar que desbordara el descontento
popular. También la ultraizquierda ha
jugado un papel negativo, exponiendo a
las masas a la represión, debido a sus
acciones vanguardistas y propiciando la
derrota de los movimientos, o el éxito de
la política de terror de los gobiernos. En
buena medida, así se explica que, a pesar
de la muy negativa situación económica,
de la crisis de credibilidad, del mayoritario
repudio a su gobierno y su partido, Peña
Nieto se mantenga en el poder.
La trampa del “diálogo” y la
“negociación” ha funcionado
En diversos sectores de trabajadores y
organizaciones sindicales se viven duros
conflictos que se han prolongado por
años debido a la falta de respuestas del
gobierno y los patrones. Son conflictos
que tienen origen en una política
antisindical o que busca destruir las
conquistas de l@s trabajador@s. Pero
la trampa tendida por el régimen y sus
instituciones, desde la Secretaría de
Gobernación, hasta la Suprema Corte,
pasando por todo tipo de gobierno local,
ha sido establecer mesas de diálogo,
supuestas negociaciones, para dar
largas y no responder debidamente a
los reclamos laborales y sociales.
Lamentablemente, han caído en
la trampa organizaciones como la
Unión Nacional de Trabajadores, el
Sindicato Minero y hasta un sector
de las direcciones de los sindicatos
que conforman la Nueva Central de
Trabajadores, quienes equivocadamente
han priorizado la negociación para
resolver sus problemáticas específicas,
abandonando la movilización y los
esfuerzos para generar un frente
nacional que fortalezca la lucha en
contra de los patrones y el gobierno,
dando mejores condiciones para
triunfar.
Entonces,
movilizaciones
tan
importantes como la que se generó
en repudio a la represión contra los
normalistas de Ayotzinapa, han venido
a menos, porque no ha sido la prioridad
de las dirigencias independientes confluir
en un proceso unitario de lucha. En lugar
de concientizar a sus bases y alimentar
la movilización haciéndola crecer, se han
concentrado en los temas estrictamente
gremiales y hasta se ha caído en el
chantaje del gobierno: “si te movilizas o
atacas al gobierno se rompe el diálogo”.
También es una razón de peso, que hay
dirigencias independientes que cada
vez se parecen más a las dirigencias
charras o corporativas. Un ejemplo
elocuente lo constituye la dirección del
Sindicato de Telefonistas, que encabeza
a la UNT y que mientras participaba de
las reuniones de la llamada Asamblea
Popular Nacional, convocadas por los
padres de familia de los normalistas y los
estudiantes de Ayotzinapa, respaldaba
la campaña electoral de la candidata del
PRD, el partido del alcalde asesino de
Iguala, al gobierno de Guerrero.
Conviene recordar que la UNT hizo
prácticamente nada para detener la
reforma laboral impuesta por Felipe
Calderón al final de su sexenio y que
fue adoptada con entusiasmo por el aún
candidato presidencial electo, Enrique
Peña Nieto. Lo mismo pasó con las otras
contrarreformas. Eso sí, la dirección de
la UNT, que también integra a Agustín
Rodríguez, secretario general del

STUNAM, no perdió la oportunidad de
desayunar con Peña y sus funcionarios
el 1 de mayo de 2014.
En ocasiones, las prácticas de algunos
dirigentes de la UNT no le envidian
nada a las más nefastas maniobras
antidemocráticas y antisindicales de los
charros de la CTM, como se ha podido
atestiguar en el conflicto que sostiene el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Caja de Ahorro de los Telefonistas (ver
entrevista en este número).
Por otra parte, está el Sindicato Minero
que protagoniza un fuerte conflicto contra
el Grupo México, con tres huelgas que
se han prolongado por más de 7 años,
y contra el gobierno que se niega a
desistirse de las acciones penales contra
su dirigente, obligándolo a permanecer en
el exilio. Haciendo uso de su gran poder
económico y político, esta organización
ha sorteado golpes importantes, y ha
llevado a cabo las revisiones salariales
más altas del país, rompiendo por mucho
el tope salarial impuesto por el gobierno
y los patrones, beneficiándose la mayor
parte del tiempo en estos años de los
elevados precios de los minerales.
Sin embargo, erróneamente mantiene
su negativa de impulsar un proceso
de reorganización y unidad dentro del
movimiento sindical independiente, que
le dispute en verdad la dirección de
l@s trabajador@s a los anquilosados
cetemistas y a los líderes de otras
centrales sindicales.
El magisterio nacional es el único sector
de trabajadores que ha salido a luchar
con mucho empuje, a pesar de las
desigualdades en los diversos estados,
contra la falsa reforma educativa del
gobierno. Con mucho, este proceso
ha rebasado a la Coordinadora,
involucrando a profesores agrupados en
sindicatos estatales, por fuera del SNTE y
secciones de este sindicato nacional, que
aún siguen controladas por los charros.
Sin embargo, esta lucha ha tenido que
darse en solitario, en parte, por la acción
omisa de las otras organizaciones
que han desoído el deber que tienen
de movilizarse solidariamente con los
maestros, en parte, por la falta de una
política de la dirigencia del movimiento
magisterial, que ponga en el centro la
necesidad de crear una gran lucha de
los trabajadores en todo el país, más
allá de los maestros, involucrando a los
sindicatos independientes, a los padres
de familia y las comunidades.
En estos años, surgió la Nueva
Central de Trabajadores, integrada
por organizaciones como el Sindicato
Mexicano de Electricistas, organizaciones
de trabajadores universitarios y de
la educación, como el SUTIEMS o
el SITUAM, y sindicatos estatales de
trabajadores de la educación o del
Colegio de Bachilleres. Erróneamente, la

Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación no aceptó integrarse.
Está empezando a construirse, pero la
Nueva Central de Trabajadores aún tiene
frente a sí, el reto de postularse como
una dirección para luchar, que acompaña
todos los procesos de lucha del pueblo
trabajador, aún aquellos que no tienen
que ver con la problemática laboral. Que
dispute verdaderamente la dirección
de los trabajadores a los charros del
priísta Congreso del Trabajo y hasta de
la UNT, que ha priorizado su estrategia
de conciliación con el gobierno y los
patrones.
El vanguardismo también hace su
papel
En esta parte del análisis de por qué ha
conseguido sostenerse Peña Nieto, es
importante abrir un debate con sectores
del activismo, sobre todo juvenil, que
han privilegiado sus “tácticas” de acción
directa, generalmente al margen de la
voluntad de los contingentes masivos, en
forma vanguardista.
En no pocas ocasiones, estas acciones
han sido utilizadas como pretexto para
desatar la represión en contra de la gente
que se moviliza, muchas veces en forma
espontánea, desorganizada. Inclusive,
los métodos de estos activistas han
hecho posible infiltrar las movilizaciones,
por medio de policías encubiertos,
cubiertos del rostro igual que lo hacen
los activistas, para generar desorden
y confusión en las marchas y también
propiciar la represión.
También otros sectores organizados han
incurrido en conductas vanguardistas
o voluntaristas, como sucedió en
el reciente proceso electoral con el
magisterio agrupado en la CNTE, sobre
todo en Oaxaca, donde decenas de
profesores fueron reprimidos ante la
amenaza de llevar a cabo un boicot de
los comicios. Cuando ya ni los padres
de familia en Guerrero sostenían el
planteamiento de impedir las elecciones,
debido a que su llamado no había sido
acogido por sectores mayoritarios en
sus comunidades, los dirigentes de
la CNTE mantuvieron hasta el final
erróneamente su posición de no permitir
que se realizaran las votaciones, si
no se cancelaba la reforma educativa
y se presentaba a los 43 normalistas
desaparecidos.
La CNTE se volvió presa fácil de la
maniobra del gobierno, que a pocos días
de la jornada electoral del 7 de junio
anunció la suspensión de la evaluación
a los docentes, aislando a la CNTE y
forzándola a un repliegue desordenado,
que no alcanzó a ser acordado por el
conjunto de sus integrantes, propiciando
la
detención
de
los
profesores
oaxaqueños y facilitando la más dura
represión en Tlapa, Guerrero.
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Francisco Hernández Juárez, líder de los Telefonistas:

continúa su hostigamiento laboral contra el SNTCAT

Cynthia Orozco

El Socialista presenta una entrevista a Edgar Heras Espejel, Secretario General del SNTCAT, para que de viva voz dé a conocer la lucha
que han mantenido contra los atropellos del neocharro Francisco Hernández Juárez, quien cabe mencionar, ha creado un sindicato patronal
paralelo, el cual está pugnando la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
ES: ¿Qué ha pasado con la lucha
del
SNTCAT en estos últimos
meses?
EHE: El vernos de pie contra
quien nos enfrentamos -Francisco
Hernández Juárez (FHJ)- es un
gran logro. Ya que FHJ ha creado
un sindicato paralelo dentro de la
Caja de Ahorro de Telefonistas,
llamado Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Cooperativa
Telefonista, con siglas similares a
la nuestras –SNTCT-, que está bajo
sus instrucciones totalmente. Vamos
a un recuento por la titularidad del
Contrato Colectivo de Trabajo y por
ello, estamos haciendo campañas
internas con los compañeros que
supuestamente están afiliados al
otro sindicato de protección patronal,
siendo cuidadosos para no exhibirlos
en su supuesto sindicato, buscando

que nos favorezcan con su voto en el
recuento.
Es importante que se conozca que
las acciones de dicho sindicato
patronal han sido la de lesinoar sus
derechos sindicales, sancionarlos
con días de suspensión, afectándolos
en su nómina como sindicato, es
decir, la misma escuela de FHJ.
Además, hemos realizado acciones
en la Nueva Central de Trabajadores
(NCT), así como la creación de una
Cooperativa de Ahorro y Préstamo.
ES: ¿Cuál es la prioridad del
SNTCAT?
EHE: Es la defender titularidad, junto
con la reinstalación de nuestros
compañeros despedidos, porque
perder la titularidad significaría
que eliminen las cláusulas más
importantes, para eliminar a todos
los trabajadores, porque nadie se va
a salvar de ambas organizaciones.
Además, continúa la demanda por
el reparto de utilidades que es lo
que más le preocupa a FHJ porque
significan en promedio cerca de 30
millones de pesos a repartir por año,
que no nos ha pagado.
ES: ¿Cuándo se llevará a cabo
el recuento por la titularidad del
CCT?
El sindicato demandante ha cometido
muchos errores que han ocasionado
que las audiencias se vayan
difiriendo, sólo se ha celebrado una
y sin éxito para ellos, a pesar de
que la autoridad claramente está
poniéndose de su lado: en una sola
audiencia quisieron resolver todas las
etapas del conflicto, para que se fijara

la fecha del recuento, el cual con
todas las violaciones desde el escrito
inicial de demanda, era imposible
que pudieran hacerlo. No hay aún
una fecha, la autoridad se reservó
para emitir un acuerdo, que estamos
esperando para saber cuándo se
celebraría la siguiente audiencia
y cómo se irán desarrollando las
siguientes etapas.
ES: ¿Qué otros mecanismos utiliza
FHJ contra los trabajadores del
SNTCAT?
EHE: Negarles vacaciones, permisos,
no darles un bono de productividad,
que generalmente se entregaba el
16 de agosto. Esto ha provocado
que los trabajadores incumplan en
pagos como socios de la cooperativa.
Además como socios nos niegan
los créditos, cuando se tramita un
crédito es autorizado en tres meses,
pero en nuestro caso si bien nos va,
en seis meses. Tenemos el caso
de una compañera que su mamá la
operaron, tenía que pagar la cirugía
y le dijeron: o te afilias al nuevo
sindicato o no sale tu crédito. Y se
vio en la necesidad de afiliarse al otro
sindicato para poder pagarla. Y por
último, los despidos injustificados que
es otra forma de presionar que está
realizando directamente FHJ.
ES: ¿Cómo está el estado de ánimo
de los compañeros de base?
EHE: Los compañeros que están
afiliados al SNTCAT siguen en
resistencia, están con el ánimo de
luchar, que es lo que a nosotros nos
motiva, a pesar de los veintisiete
despidos, de una plantilla de 286

trabajadores entre sindicalizados y
de confianza, 13 son sindicalizados
y 14 de confianza, prácticamente
cada mes va saliendo un compañero,
pero siguen firmes. Los vemos
fuertes y eso está ayudando para
seguir convenciendo al resto de los
compañeros que ya se afiliaron al
otro sindicato patronal.
ES: ¿Cuáles serán las acciones por
realizar y cómo poder contribuir en
su lucha?
EHE: Estamos empezando una
campaña contra el otro sindicato
exhibiendo quiénes son. Nos interesa
que la base sepa quién es FHJ, y a
quiénes eligió para su sindicato de
protección patronal, de hecho el actual
secretario general de ese sindicato,
fue el primer tesorero de nuestra
organización, cuando FHJ lo impuso
y nos robó las cuotas sindicales.
Con eso te digo todo. Vamos a hacer
unos spot donde divulguemos el
apoyo internacional de los sindicatos
que te mencionaba, las fotos que
nos están haciendo llegar para ver
quién apoya a los charros y quién
apoya a un sindicato independiente y
legítimo. Tener un acercamiento con
los compañeros que se han afiliado
al otro sindicato, ya que FHJ les
hizo firmar un documento donde se
comprometen con el nuevo sindicato,
pero es un documento ilegal, que
no pueden hacer valer ante ninguna
autoridad, pero los trabajadores
por ese desconocimiento tienen
temor. Esto viola sus derechos a
una autonomía y libre elección del
sindicato.

Edgar Heras Espejel. Secretario General.

La lucha de los trabajadores de Sandak:
Ejemplo de resistencia y dignidad obrera
Cynthia Orozco
La empresa de calzado Sandak
ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala,
filial de la transnacional canadiense
Bata Internacional, se distingue por
la producción de zapatos Bubble
Gummers popularmente conocidos.
Resulta que la empresa en el 2011
decidió cerrar arbitrariamente la
fábrica, lo que conllevó a que el
Sindicato Único de Trabajadores de
Sandak estallara la huelga el día 29
de agosto de 2011, huelga que en
el 2012 fue declarada inexistente,
motivo por el cual se ha solicitado
un amparo que hasta el momento, la
dirección del sindicato se encuentra
en espera de su resolución.
Este conflicto ha cumplido ya los
cuatro años, debido a la colusión
de la empresa, el gobierno estatal
y federal, así como de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, para
favorecer a la transnacional en
desmedro de los trabajadores, a
quienes les fue cerrada su fuente de
empleo de manera arbitraria, violando
las normas laborales de nuestro país.
Los trabajadores han mantenido un
campamento en la entrada principal,
6
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tratando de impedir la extracción de
la maquinaria asegurando así que el
conflicto sea resuelto por parte de la
empresa.
Hubo cuatro intentos de sacar la
maquinaria por parte de la empresa.
En una ocasión de manera muy
valiente, las trabajadoras evitaron su
salida enfrentándose con la policía
estatal. Pero en la última ocasión,
el jueves 30 de julio de 2015, la
directiva de la empresa irrumpió
por la madrugada en la planta, con
camiones y quince camionetas con
elementos policíacos para llevarse
una parte de la maquinaria.
Nuevamente,
los
trabajadores
del Sindicato de Sandak han sido
víctimas de la represión del gobierno
y la transnacional canadiense
Bata Internacional, debido a que
el secretario general del Sindicato
Único de Trabajadores de Sandak:
Gustavo Labastida Andriano, fue
encarcelado el martes 18 de agosto
del presente. Cabe mencionar que
Gustavo Labastida tenía orden
de reaprehensión por el supuesto
delito de despojo, junto con otros 9

trabajadores. Y aunque había una
resolución de libertad ante dicha
demanda penal, la empresa reactivó
la demanda en enero del 2015, sin
que el compañero fuera notificado.
Luego entonces, la juez ha exigido
una fianza de 11 mil pesos, más la
reparación del daño –el supuesto
despojo- el cual suma $43 millones
de pesos para que sea liberado. No
ha habido tal despojo, es una forma
de presión para acabar con la digna
lucha del sindicato de Sandak. No
es más que la presión de la patronal
por finiquitar el conflicto, pero con
ventaja para ella, deslindándose de
toda responsabilidad laboral con los
trabajadores. En su última asamblea
los trabajadores y trabajadoras han
decidido continuar su lucha más
firmes que nunca. Por ello, llamamos
a la solidaridad con el movimiento
de los trabajadores de Sandak en
defensa de sus derechos laborales,
así como de su organización.

¡Basta de represión a los
trabajadores y trabajadoras de
Sandak por parte del gobierno de
Tlaxcala y la empresa!
¡Libertad a Gustavo Labastida
Andriano!

El compañero Gustavo Labastida, hoy preso
por el gobierno de Tlaxcala, durante la visita
de Jesús Torres, presidente de Tradoc, quien
les manifestó su apoyo.

Internacional

Declaración de la UIT-CI

La renuncia de Tsipras:
una maniobra para fortalecer el pacto con la Troika

Por un bloque unitario de la izquierda y los trabajadores para derrotar al nuevo memorando
El 20 de agosto renunció Alexis
Tsipras como primer ministro de
Grecia, para obligar a convocar
a nuevas elecciones a mediados
de setiembre. Se trata de una
maniobra que busca superar la
crisis política que provocó en
Syriza su capitulación a la Troika
(FMI, Unión Europea –UE- y el
Banco Central Europeo –BCE-).
El 5 de julio el pueblo griego
había dicho NO a un nuevo
memorando con la Troika en el
referendo convocado por Tsipras.
A los pocos días de esa votación
el mismo Tsipras y su gobierno
desconocieron ese resultado. Le
dijeron SI a la Troika y acordaron
un nuevo memorando que
significa un ajuste peor que los
anteriores. Una traición en tiempo
record.
El acuerdo desencadenó una
grave crisis en Syriza. Hubo
una votación de la mayoría
de su Comité Central contra
el acuerdo, y esto llevó a que
cerca de 40 diputados del ala
izquierda de Syriza lo rechazaron
en el parlamento. Esto hizo que
Tsipras tuviera que pactar con
los diputados de los partidos
patronales conservadores como
Nueva Democracia y otros para
lograr la mayoría parlamentaria.
El 15 de julio la Confederación
Sindical de los empleados
públicos y maestros (Adedy) llamó
a una huelga general y a una
marcha con apoyo de sectores de
la izquierda que rechazan el pacto
y la política del gobierno. El inicio
del verano europeo y la sorpresa
inicial de las masas impidió que,
circunstancialmente, se masificara
la protesta. Pero el fin del verano
y los primeros efectos del ajuste
harán que las protestan crezcan
después de setiembre. Por eso
Tsipras se adelanta y hace esta
maniobra electoral buscando
unificar a Syriza y a su gobierno.
Pretende
tener
mayoría
parlamentaria, sacándose de
encima el ala izquierda de su
partido, y reafirmarse antes
de que crezcan las protestas
obreras y populares.

laborales y nuevas privatizaciones
tan descaradas como que
directamente
el
memorando
establece que 14 aeropuertos
relacionados con el turismo
serán adquiridos por la empresa
alemana Fraport.
Nunca como ahora se ha puesto
en evidencia el fracaso total de
los proyectos políticos de
la
centroizquierda, que aseguran que
pactando con sectores burgueses
y negociando con el FMI y el
imperialismo van a dar salida
a la crisis social que provoca el
sistema capitalista y sus ajustes.
Repiten el fracaso que ya se vive
en Latinoamérica con gobiernos
patronales, de conciliación de
clases que, como en Venezuela,
Bolivia o Brasil, con discursos de
“izquierda” terminan pactando con
las multinacionales, los grandes
empresarios y gobiernan contra
el pueblo. El gobierno de Syriza
repite ese camino, en forma
acelerada, pactando con todos los
partidos patronales griegos y con
la Troika. A los 6 meses renuncia
para tratar de mantenerse en el
poder.
Tal es el pacto y la maniobra de
su renuncia, que la mayor parte
de los voceros del imperialismo
y la banca apoyan la jugada
de las nuevas elecciones para
que Tsipras revalide sus títulos.
Ante el desprestigio creciente de
los viejos partidos y dirigentes
patronales griegos, la Troika
apuesta a Syriza y Tsipras para
seguir con el ajuste y el saqueo
en Grecia. El presidente del
Eurogrupo, el holandés Jeroen
Dijsselbloem, dijo, por ejemplo,
que espera que “las elecciones
lleven a un apoyo aún mayor-al
rescate- en el Parlamento griego”.
Thomas Wieser, el alemán que
dirige a los directores de los
tesoros europeos señaló “era una

etapa esperada y para muchos
era una etapa deseada para
tener una estructura más clara
en el gobierno griego” (Clarín,
Argentina, 21/8). Más claro
imposible.
Por la ruptura con la UE, la
Troika y el no pago. NO al
memorando. Por un bloque de
lucha de toda la izquierda y los
trabajadores.
Se abre un nuevo momento en
Grecia para los trabajadores, la
juventud y la izquierda. Tsipras
aprobó el memorando en acuerdo
con la derecha. Es probable
que Syriza incluso pueda ganar
las elecciones por la confusión
existente y por el chantaje de “que
peor es que vuelvan los gobiernos
de derecha”. Se necesita derrotar
con la movilización obrera, juvenil
y popular el nuevo memorando
pactado por Tsipras y la Troika.
Para abrir ese camino se
necesita preparar una nueva
alternativa política que convoque
a la movilización. Se necesita
la unidad, un bloque de toda la
izquierda y los sindicatos que se
han dicho No al memorando y al
ajuste.
La izquierda de Syriza anunció
la ruptura con su partido y la
formación de Unidad Popular,
integrado por 24 diputados ex
Syriza y que se define como
un frente que reagrupará a
la izquierda “contra el nuevo
memorando, contra la austeridad
y contra la tutela del país”. Y
entre las propuestas están el
rechazo de las privatizaciones
y la nacionalización bajo control
estratégico de sectores de la
economía, empezando por el
sector bancario, así como la
salida de la zona euro y de la
OTAN (alianza militar imperialista)
y ruptura de pactos militares
con Israel. Su convocatoria es

electoral pero también dicen
que es “para movilizar a todas
las fuerzas sociales que quieran
luchar contra la austeridad y los
memorándums”. Esta ruptura
Más
es un paso progresivo.
allá de las diferencias políticas
que podamos tener con estas
corrientes o las que puedan tener
otras corrientes que se reivindican
socialistas revolucionarias, es
necesario llamar a que esa unidad
que se proclama se concrete.
Lo que se necesita con urgencia
es un bloque o frente unitario
de izquierda, electoral y de
movilización. Un bloque unitario
que aproveche las elecciones
para presentar una postura única
que reagrupe a la izquierda y
a los sectores combativos del
movimiento sindical y popular
para preparar la movilización.
Un bloque o frente que agrupe a
Unidad Popular con los sectores
de izquierda por fuera de Syriza,
como Antarsya, OKDE y los
sectores sindicales y populares
que estuvieron por el NO y
rechazan esta traición. Para iniciar
un plan de movilización nacional e
imponer un plan de emergencia
obrero y popular que rompa con
este acuerdo, suspenda todo
pago de la deuda, rompa con la
UE y el Euro, nacionalice la banca
bajo control de los trabajadores,
entre otras medidas, convocando
a la solidaridad internacional por
esas banderas de ruptura. En la
lucha por un nuevo gobierno, un
gobierno de los trabajadores y el
pueblo. Los trabajadores pueden
abrir un nuevo camino en Grecia,
un camino de soberanía contra el
imperialismo y su coloniaje.
Secretariado Internacional de
la UIT-CI (Unidad Internacional
de los Trabajadores-Cuarta
Internacional) 24 de agosto de
2015.

El nuevo memorando es
un brutal ajuste contra el
pueblo
El nuevo acuerdo de Tsipras,
llamado el “tercer rescate”,
es un ajuste peor que los
anteriores contra el pueblo
trabajador. Con el cuento de
que “no había otra salida” y
que será “un ajuste equilibrado
socialmente”, Tsipras y su
gobierno han pactado un
ajuste con nueva rebaja de
pensionados (jubilaciones),
una liberalización de las leyes
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Todos a la Convención
Nacional Magisterial:

Para derrotar la “Reforma
Educativa” y su evaluación
La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, ha
convocado a una gran Convención
Magisterial, para los días 12 y 13
de septiembre. Es un paso muy
positivo, pues a diferencia de su
política anterior, ahora hace un
llamado a todos los sindicatos de
trabajadores de la educación a
nivel nacional, que son una gran
cantidad, para coordinar acciones
contra la falsa Reforma Educativa.
No es para menos, miles de
maestros
y
maestras
han
sido desplazados del sistema
educativo, gracias a la famosa
evaluación, porque falsamente la
SEP y el resto de las autoridades
educativas no han esperado a la
tercera evaluación para desplazar
maestros. Sí, era una trampa, que
ahora se cierne como una grave
amenaza contra el magisterio
a nivel nacional, provocando
conflictos personales terribles.
Tampoco era cierto que quien
aprobara la evaluación tendría una
plaza en el sistema educativo. Miles
de maestros han sido calificados
como aptos, sin que ello les de
ningún derecho a ingresar.
Se demuestra con creces que la
llamada Reforma Educativa, es en
realidad una contrarreforma laboral
en contra de los trabajadores
del sector educativo y no sólo de
los trabajadores de la SEP, pues
ha afectado a todos y todas los
trabajadores del sector educativo,
incluidos los de las universidades
y de las instituciones de educación
media superior.

De ahí que a nivel nacional se
geste un movimiento mucho más
amplio al que ha escenificado la
CNTE desde hace más de 30 años.
Incluso secciones controladas
por el oficialista SNTE, se han
visto obligadas a sumarse a las
movilizaciones, ante la tremenda
agresión a los derechos de sus
agremiados.
Por ello la convocatoria a la
Convención Magisterial es por
demás oportuna, para coordinar
acciones contra la “Reforma”
Educativa y su evaluación, que
además le daría un respiro a la CNTE
y a la Sección 22, ante la ofensiva
gubernamental, la militarización y
persecución en su contra, que se
iniciara durante el pasado proceso
electoral, al emprender una política
equivocada: el boicot electoral,
con su numeroso contingente,
pero aislado, gracias a su política
vanguardista.
Esta iniciativa puede marcar un
cambio sustancial no solo para el
magisterio, sino para el conjunto
de la clase trabajadora. Por ello la
Nueva Central de Trabajadores,
se ha sumado a su convocatoria,
pues en su seno se encuentran
diversos sindicatos de trabajadores
del sector, quienes ya se organizan
para impulsa la Convención,
donde propondrán una nueva
organización nacional de los
trabajadores/as de la educación,
para frenar y derrotar a la Reforma
Educativa.

Situación y perspectiva de la lucha

del magisterio mexiquense
Pedro Amaury Miranda Bello
El Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México (SMSEM),
agrupa desde profesores de primaria,
hasta profesores de preparatoria del
sistema educativo estatal (104 mil
afiliados). Fundado en 1952, con
13 regiones sindicales, se convirtió
en un mecanismo de control que
impide la defensa de los derechos
laborales de los docentes, debido a
las dirigencias sindicales, que han
saqueado el patrimonio sindical, y
en otro tanto, en desinformar a la
base. No cuestionando en absoluto
la reforma educativa e incluso
la incentivan. Históricamente las
diversas direcciones que han estado
en el sindicato se ligaban al Estado y
muy particularmente al priismo.
A cambio de la contención de la lucha
magisterial se les brinda acceso a
cargos de elección popular y a puestos
administrativos en la educación.
A pesar de ello, las negociaciones
colectivas del magisterio mexiquense
respecto a los incrementos salariales,
se habían ubicado por encima del
promedio nacional. Claro ejemplo
fue el año pasado, donde se logró
obtener un incremento global (salario
base, colaterales y retabulación) de
9.9 %, mientras que los incrementos
globales del SNTE apenas superaban
el 6%. Este hecho fue acusado por las
cúpulas empresariales (Mexicanos
Primero y Consejo Coordinador
Empresarial). Este año la negociación
salarial estatal fue homologada
con la federal, en un 6.2% de
incremento global. Esto responde,
en buena medida a la tendencia de
homogeneidad salarial hacia abajo,
que plantea la reforma educativa y a
las exigencias empresariales.
Desde el inicio del trienio (2012-2015)
de la dirección actual del sindicato,
existieron muestras de inconformidad

en los Congresos. Empero, este año
sin duda está marcado por un auge
de la lucha de manera organizada
y continua. El primero de mayo
los profesores lograron entrar a la
capital mexiquense –Toluca- para
movilizarse, esto se repitió el quince
de mayo, así como en la Ciudad
de México, en la concentración a la
que llamó la CNTE en Gobernación.
El suceso se repitió el quince de
julio y agosto de nuevo en Toluca.
De todo este proceso de lucha y
movilización surgió el Movimiento de
Reconstrucción de la Dignidad del
Magisterio Estatal (REDIME).
El movimiento se encamina en luchar
por la dirección del sindicato, en
las elecciones que están próximas.
REDIME es la única planilla dentro del
SMSEM que es oposición a la política
sindical actual. Con un proyecto
sindical, resultado de diversas
organizaciones magisteriales que
se han unido al calor de la lucha,
su propuesta gira en torno a cuatro
ejes: en materia económico social,
gremial, educativo y de identidad.
Dos de sus puntos centrales son la
defensa de la educación pública y
la democratización del sindicato.
A primera vista, se ve alentador
el crecimiento de REDIME y la
posibilidad del triunfo de éste para
la secretaría general. Sin embargo,
es necesario tener en cuenta los
escenarios adversos y la lógica de la
lucha. Si el movimiento no obtuviera
la secretaría general, el proceso debe
continuar como una corriente sindical
permanente dentro del sindicato,
que le permita hacer labor constante
entre las bases magisteriales,
reorganizando la lucha contra la
reforma educativa y acrecentar la
unidad con los docentes disidentes
federales, de forma más coordinada.

Mural en honor a Nadia Vera, la activista asesinada en la colonia Narvarte, por su activismo en Veracruz, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres mujeres.
El mural fue elaborado por Ariel E. Segura y Medina, quien la conoció, en una escuela pública de Jalapa, Veracruz. En nuestro Facebook: POS MAS, podrás leer una carta
que el joven pintor nos hizo llegar.

