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Alborada popular

na vez que se han definido las
acciones a seguir en el Plan de
Acción Nacional con los
contingentes de la Coordinadora, y luego de
Director Editorial
Tziueri Irepani Sixtos Medina. los talleres políticos que desarrollamos la
semana pasada, nos enfilamos para comenzar
Reporteros
la Jornada de Lucha ya diseñada este 5 de
Jessica Gabriela Martínez Chío
febrero en la Ciudad Capital.
Juan José Tapia Bastién
En acciones concomitantes, habremos de
seguir
impulsando la oposición a los
Diseño
pretendidos retrocesos que plantean las
Betzabe Hernández Avila
Adrián Hernández Estrada
reformas laboral y educativa, desde las
trincheras que nos corresponden y con los
aliados de siempre: las trabajadoras y los
Fotografo
Ramón Hurtado Bernabé
trabajadores junto con sus familias; los
Víctor Valdivia Ayala
padres de familia; todos los miembros de
organizaciones sociales y el pueblo en
Imprenta
general que esperan una postura firme y
Guillermo García Aguilar
consecuente
frente a las imposiciones
Germán García Aguilar
retrógradas del Presidente y los malos
legisladores. Un Congreso y un gobierno
Y todos los compañeros que
contra el pueblo.
lo deseen.
Como vulgares delincuentes, los diputados y
los senadores se apresuraron a aprobar los
Poder de Base es un mandatos de, en su momento y ya para salir
medio de información y
de Los Pinos, Felipe Calderón con la reforma
formación sindical que edita
semanalmente la Sección laboral y, ya con Enrique Peña, la reforma al
XVIII del SNTE y ofrece un foro Artículo 3º y 73º Constitucionales. Lo mismo
de expresión al magisterio hicieron los Congresos locales entreguistas y
democrático de Michoacán.
sumisos. Esas afrentas al pueblo trabajador,
no se nos olvidan ni las dejaremos pasar.
Visitanos en:
El evidente favoritismo de la reforma laboral
www.radiomagisterial.org
hacia la clase patronal, y el atentado contra la
Educación Pública con la reforma educativa,
www.seccionxviii.org
nos muestra con claridad el posicionamiento
de los políticos y de sus intereses. Patrones y
www.cntemichoacan.org
falsos representantes aunados a los pésimos y
lame suelas gobernantes, se encuentran en
descarada
contraposición a nosotros, al
Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com pueblo.
Continuemos difundiendo esta situación
existencial en la que nos encontramos para
que
la población entera se percate de los
Siguenos en:
aviesos propósitos de las camarillas del poder
comunicacionsnte-cnte
establecido y del poder fáctico: las
modificaciones de la Ley Federal del Trabajo
@comunicacioncnte
son una burla para los trabajadores presentes
y futuros porque se aprovecha de la
Director General
Juan José Ortega Madrigal
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insatisfecha necesidad de trabajo que
presentan miles y miles de ciudadanos del
país que no tienen empleo gracias a malas
políticas de gobierno en ese sentido y por la
despiadada concentración de la riqueza en
pocas manos que no propician el gasto ni la
inversión para generar flujo económico y
fuentes de empleo. Son burlas las
contrataciones por horas; los empleos por
medio de contratos que nunca generan
antigüedad ni derechos a plazas base; las
subcontrataciones en las que el que paga
nunca conoce al que realiza el trabajo y este
jamás sabe quién es el que debe
proporcionarle seguridad social y todos los
derechos de ley; que el patrón pueda despedir
a un empleado tan solo con hacerlo, sin aviso
previo. Son unas de las ofensas que los
legisladores hicieron legales para quedar bien
con sus capataces y con los adinerados de
dentro y de fuera del país.
La misma mofa le han propinado al pueblo
cuando se exponen como defensores de la
Educación y emplean en su elocuente
discurso la necesidad de hacerla de calidad,
un parámetro empresarial que no toma en
cuenta el carácter humano de la tarea más
noble del estado, que es proporcionar saber y
arte al pueblo. Debemos seguir denunciando
esto con todos los que tengamos a nuestro
alcance y con los que no estén cerca,
habremos de buscarlos.
Sin descanso, debemos continuar
denunciando y oponiéndonos a que el
gobierno y sus patrones adinerados acaben
con el derecho a una escuela digna y gratuita;
el derecho a que los alumnos reciban útiles y
libros de texto; que los educandos más pobres
continúen recibiendo calzado y uniformes
gratuitos; que los maestros y alumnos
mantengan su derecho a la libertad de cátedra
y de academia; que no se busque crear en las
escuelas mano de obra calificada, sino
hombres y mujeres integrales para servicio de
su comunidad. La defensa de estas conquistas
y derechos, es la permanencia con vida de los
ideales de los hombres de la Independencia y
de la Revolución, y nuestro legado a las
generaciones que ya están esperando nuestra
actuación, y a las que vendrán. PdB
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Exhorta la Sección XVIII al
Congreso local a rechazar la
Reforma Educativa.

A

pesar de que la Reforma
Educativa no ha sido publicada
en el Diario Oficial de la
Federación, los maestros democráticos
del país ya tienen planeada una ruta
nacional para el proceso de amparo
contra la misma, pues no permitirán,
aseguran, que el gobierno concluya su
plan de privatizar el sector.
En rueda de prensa, Juan José Ortega
Madrigal, Secretario General de la
Sección XVIII del SNTE-CNTE,
aprovechó para manifestar el apoyo total
de los maestros democráticos a la lucha
que actualmente protagoniza el Sindicato
Único de Empleados de la Universidad
Michoacán (SUEUM).
Además, comentó que a nivel nacional
hay grandes expectativas que tienen que
ver con nuevos modelos educativos, y
ejemplificó al señalar que “en Oaxaca la
Sección 22 de la CNTE presenta su Plan
para la Transformación de la Educación
en la Cámara de Diputados, ahí sí hubo la
condición de ser escuchados y se
presentará como iniciativa para construir
un nuevo modelo educativo”.
De igual manera anunció la falta de
sensibilidad del Gobierno de Guerrero,
que no ha cumplido con el compromiso
de un Congreso de Educación y Cultura
para el estado, por lo que además exhortó
a los diputados locales a que apoyen al
magisterio democrático en la propuesta
de realizar un Congreso Popular de
Educación y Cultura en Michoacán.
Lamentó que los presidentes de la
Cámara, de la Comisión de Educación y
de Puntos Constitucionales no hayan
asistido al Foro Educativo en Defensa del
Artículo 3º Constitucional, “queremos
pensar que es por otra actividad y no por

El Sec. Gral. de la Secc. XVIII, Juan José Ortega M.
con el SEE Jesús Sierra.

El Sec. Gral. de la Secc. XVIII, Juan José Ortega M.

falta de sensibilidad para escuchar
propuestas diferentes a las reformas de
Peña Nieto”, además, adelantó que antes
del 7 de febrero, día en el que se discutirá
la Reforma Educativa en el Congreso
local, buscarán un nuevo acercamiento
con los diputados, con el fin de conocer
su postura, pues Morelos ya rechazó la
Reforma y “consideramos que
Michoacán puede sumarse a ese
esfuerzo”.
Consideró que en caso de que los
diputados aprueben la Reforma en
Michoacán estarían demostrando que
“no son dignos representantes del
pueblo, y que por lo tanto no merecen el
respeto del movimiento democrático,
pues aunque ya es constitucional es
importante que Michoacán demuestre
que no tiene un gobierno entregado a la
Iniciativa Privada, ni a Peña Nieto, y que
tiene la condición de escuchar la parte
sensible del pueblo, se demostraría que
podemos ir juntos en la construcción de
un nuevo modelo educativo”.
Detalló que las secciones magisteriales
agrupadas en la CNTE están ya
preparadas para ir a una nueva jornada de
amparos en contra de la Reforma
Educativa, “estamos esperando a que se
publique en el Diario Oficial de la
Federación, pero ya hay una ruta para
incidir y presentar un mayor número de
amparos que los que se presentaron en la
Reforma Laboral”.
El líder magisterial comentó que sostuvo
una reunión con el nuevo Secretario de
Educación, Jesús Sierra, y con el
Secretario de Gobierno, Jesús Reyna, en
donde se presentaron los puntos
pendientes de la Minuta 2012,
“presentamos la necesidad de que el
Gobierno asuma su responsabilidad,

resuelva y pague a los terceros
empresariales que están afectando a
muchos compañeros con algunos
prestamos, en los cuales a ellos se les
descuenta pero el gobierno no paga a las
empresas, y los que aparecen como
morosos son los compañeros”.
Detalló que tan sólo a Caja Libertad se
adeudan cerca de 80 millones de pesos,
además de que también se debe a otras
empresas, como FAMSA y algunas
aseguradoras que no podrían pagar la
póliza en caso de que algún compañero
falleciera, porque el estado no ha pagado
esas cuotas.
Se continuó la reunión con dos puntos
principales; los pagos pendientes de
interinatos, dobles plazas, nuevas
contrataciones, y el asunto de las
circulares 21 y 22, emitidas por la ex
titular de la SEE, mismas que establecen
la pérdida del derecho de las
delegaciones sindicales a proponer las
plazas vacantes por incidencias de
personal, renuncias, defunciones, actas
de abandono o jubilaciones, pues “desde
luego que es algo que no vamos a aceptar
nunca, quieren aplicar desde ahora la
Reforma Educativa que Es más bien
administrativa”.
Finalmente, confió en que al termino de
Febrero la mesa de pendientes con las
autoridades pueda estar limpia, “ojalá el
gobernador pueda anunciar en su primer
informe que ya pagó a más de 4 mil 500
compañeros con pago pendiente, que ya
se hizo el diagnóstico para revisar su
situación laboral de los trabajadores
eventuales, que ya pagó a los terceros
institucionales y a los terceros
empresariales, y que ya estamos en
condiciones de realizar nuestro Congreso
de Educación y Cultura”. PdB
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Dan a conocer plan de trabajo general de nuestro CES.

Juan José Ortega Madrigal, Sec. Gral de la Secc. XVIII, al inicio de la Asamblea Estatal Representativa.

E

l pasado lunes, 28 de enero, se
realizó la Asamblea Estatal
Representativa de nuestra
Sección XVIII, en la cual los
compañeros del Comité Ejecutivo
Seccional (CES) dieron a conocer a los
multiplicadores el plan de trabajo de
cada una de las grandes comisiones, es
decir, la Comisión de Gestión Popular,
Gestión Sindical y Gestión Educativa,
así como el camino para la ruta
pedagógica a seguir para los próximos
días, con actividades propias y
actividades acordadas con la CNTE.
Fue cerca de las 13:00 horas de ese día
cuando centenares de compañeros se
reunieron en el salón de usos múltiples
de nuestra digna Sección XVIII, esto
para conocer los documentos de
análisis que el viernes de esa misma
semana se llevarían a las regiones,
además, conocieron previamente los

planes de trabajo de las tres
comisiones, dados a conocer por los
titulares de las mismas, así como el
plan general del Comité Ejecutivo
Seccional.
El plan de trabajo de Gestión Popular

contempla, entre otras cosas, impulsar
en las escuelas y en las comunidades
un gobierno comunitario por la vía del
convencimiento y del servicio al
pueblo, con el compromiso de toda la
Sección de hacer frente común con los

Asamblea Estatal Representativa en el Auditorio de la Secc. XVIII .
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pueblos por asegurar a niños y jóvenes
la educación integral, la alimentación
sana, la salud comunitaria y el pleno
acceso a la cultura, para lo cual
requerimos desarrollar la construcción
de Comités de Lucha Popular, para
hacer frente común con los
trabajadores y los pueblos, además de
que también contempla un plan de
denuncia y organización contra la
Reforma Laboral y Educativa.
Por otra parte, el plan de Gestión
Educativa, incluye entre sus líneas
construir instrumentos sistemáticos
de información y discusión de lo que se
produce, abrir espacios para la
participación de educandos y
comunidades, diseñar un plan de
acompañamiento que involucre desde
la estructura estatal hasta sectorial,
regional y delegacional
para
garantizar los avances de nuestro
proyecto educativo, y fortalecer el
proyecto Democrático de Educación y
Cultura.
También se contempla impulsar la Red
de Escuelas Públicas Renovadas,
impulsar el Programa de Desarrollo
Lingüístico Integral, las Escuelas Libres
de Comida Chatarra, las Escuelas
Integrales de Educación Básica, los
Centros para el Desarrollo de la
Creatividad, el Arte, la Cultura y el
Deporte, la Alfabetización Popular, los
Desayunos Escolares, el Educador
Popular y reorientando los Centros
para el Desarrollo Profesional del
Magisterio.
Así mismo, el plan de trabajo de
Gestión Sindical contempla afianzar la
unidad interna en la Sección XVIII y
fortalecer la identidad y conciencia de
clase en las bases, alcanzar mayores
niveles de organicidad en las instancias
seccionales, ampliar la confianza y
respaldo social a nuestra organización,
ampliar la coordinación y alianzas con

Asamblea Estatal Representativa en el Auditorio de la Secc. XVIII (2)

el pueblo, tanto con sus sectores
organizados como no organizados, y
resignificar las necesidades laborales,
profesionales y pedagógicas de los
trabajadores de la educación para
replantear nuestros procedimientos
en apego a los principios y
lineamientos del Proyecto Político
Sindical.
Además, se pretende fortalecer la
identidad político-ideológica de las
bases y su dirección, unidas en una
interacción dinámica, activa, creativa y
transformadora, así como recuperar la
presencia política de nuestra
organización, para estructurar un
nuevo actor político en Michoacán y el
país.
Se trabajará también en enfrentar la
ofensiva del régimen contra los
derechos laborales y la educación
pública, al lado de los trabajadores y el
pueblo, en la recuperación total del
SNTE, en mantener la relación bilateral
con el gobierno del estado, arrancar
nuevas conquistas y hacer respetar los
acuerdos y logros obtenidos en
anteriores jornadas de lucha, en la
relación y el trato con los funcionarios
de SEE, ISSSTE y otras instancias del

gobierno con dignidad y
honorabilidad, en el funcionamiento
horizontal de los equipos en áreas,
trabajos y conflictos, organización y
coordinación general y en la amplia
participación de las bases como
proceso formativo en la defensa de los
derechos laborales
Es de señalar que la información dada
a conocer desde ese lunes, se llevó a la
base trabajadora, vía asambleas
regionales, delegacionales y de
centros de trabajo en las 22 regiones
del estado, por lo que en el caso de
Morelia se realizó en el auditorio de la
Sección XVIII y fue coordinada por
Roberto Zamudio López, Coordinador
de esa región, así como por Henry
Hernández Villagómez, integrante de
dicha coordinación. PdB

Asamblea Estatal Representativa en el
Auditorio de la Secc. XVIII (3)
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ENTREGA DE PREMIOS
DE LA GRAN RIFA ESTATAL

DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2012.

El pasado lunes, 28 de enero, nuestro Secretario General, Juan José Ortega
Madrigal, hizo entrega pública y formal de sus premios a los ganadores de la rifa
magisterial que organizó nuestra combativa Sección XVIII en diciembre pasado,
aquí se muestran las fotografías de algunos de los ganadores, felicidades a todos.

Hacia un pacto por el rescate de la nación y contra el neoliberalismo
Gilberto López y Rivas
El grupo de personas, colectivos, gremios
y organizaciones que en marzo del 2012
firmamos la Proclama por el rescate de la
nación, e hicimos un llamado a hombres y
mujeres comprometidos con México y su
pueblo, a unir esfuerzos y organizarse,
estamos convocando para el próximo 16
de febrero, a las 10 de la mañana, en la
Universidad Obrera, al encuentro Hacia
un pacto por el rescate de la nación y

contra el neoliberalismo. Consideramos
que nuestra patria reclama el concurso de
mujeres y hombres de buena voluntad,
amantes de la paz, la libertad, la justicia, la
dignidad, y decididos a preservar y
refundar a la nación, que atraviesa por
momentos extremadamente difíciles
(Rebelión, 13/3/12).
En la Proclama sostenemos que México
vive una situación de emergencia nacional

caracterizada por la pérdida de nuestra
soberanía frente a Estados Unidos; la
entrega de fuerza de trabajo, recursos,
saberes, culturas y territorios a
corporaciones trasnacionales mineras,
turísticas, eólicas, farmacéuticas, entre
otras; la profunda descomposición de las
instituciones del Estado a causa de la
corrupción y la penetración del crimen
organizado en todos los niveles y ámbitos
Continúa en la página 8--->>>
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Maestros de la Sección XVIII conmemoran a
Genaro Vásquez Rojas , a 41 años de su muerte.
Genaro no sobrevivió a ese invierno; fue obligado a
salir de Guerrero, según la versión oficial Genaro
Vásquez Rojas murió en el Hospital Civil de Morelia,
después de sufrir un accidente automovilístico en la
carretera Morelia-México, cerca del kilómetro 23 , el
2 de febrero de 1972.
En 1959 en el estado de Guerrero, se fundó la Asociación
Cívica Guerrerense (ACG) que luchaba contra los bajos
precios que las compañías norteamericanas pagaban por
explotar las materias primas regionales.
Uno de los dirigentes de esta Asociación era el maestro rural
Genaro Vásquez Rojas, quien encabezó la lucha por la
destitución del gobernador de la entidad sureña por las
condiciones de pobreza que se vivían y que aun continúan en
Guerrero. El gobernador fue destituido y la ACG trato de
participar en las elecciones subsecuentes pretendiendo
modificar las condiciones del estado, sin embargo el gobierno
federal impuso a sus candidatos y acusó a Genaro Vásquez de
provocar enfrentamientos entre pobladores y la policía local,
por lo cual fue detenido y encarcelado.
El 22 de abril de 1968 el primer comando armado de la ACG
libera a Genaro de la cárcel de Iguala donde se encontraba
preso, y se traslada a la Sierra dando comienzo a la lucha
armada.
Esto ocurre en un contexto nacional de gran agitación política,
surgimiento de diversas guerrillas urbanas y rurales ante la
imposibilidad de modificar las condiciones de vida de la
mayoría de la población por vías legales; así mismo
acompañada de la represión incrementada por el gobierno.
En Guerrero en especial, además de una gran embestida militar
se llevo a cabo una política tendiente a minar la base social que

Maestros de la Escuela Primaria Federal “Emiliano Zapata”
en Honores a la Bandera, en homenaje luctuoso de Genaro Vázquez.

sostenía a guerrillas como la de Genaro Vásquez, el gobierno
amplio la inversión pública a corto plazo, se construyeron
obras de infraestructura, se crearon fuentes de empleo y se
desarrollaron “programas de acción cívico-militar”; esto
solamente mientras se luchaba por derrotar a los grupos en
armas, exterminados estos, la totalidad de los programas se
cancelarían.
Al final de 1971, Genaro Vásquez logró su última acción
exitosa, secuestrando al rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero, Jaime Castrejon Diez gerente de la Coca Cola y
expresidente municipal de Taxco, por el que cobro un rescate,
además de la liberación de varios presos políticos que salieron
refugiados rumbo a la Habana ,Cuba.
El cerco militar en Guerrero y en todo México se estrechó al
máximo y al final de 1971 llegó el llamado “invierno trágico”
para la guerrilla mexicana, ya que a lo largo y ancho del país;
células guerrilleras caían en detenciones o en combates, ya
fuera en las ciudades o sierras, incluso guerrillas enteras fueron
exterminadas de un solo golpe del ejército mexicano.
Genaro no sobrevivió a ese invierno; fue obligado a salir de
Guerrero, según la versión oficial Genaro Vásquez Rojas
murió en el Hospital Civil de Morelia, después de sufrir un
accidente automovilístico en el kilómetro 23 de la carretera
Morelia, México, el 2 de febrero de 1972. PdB

Guardia de Honor por alumnos de la E.P.F. “Emiliano Zapata”
en el monumento en memoria de Genaro Vázquez, cerca del Km 23 .
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de gobierno; la zozobra y el temor de la
población que ha provocado una guerra
cruenta y cruel contra pobres y jóvenes; el
tejido social fracturado y la convivencia
social anulada por la abdicación por parte
del Estado de su responsabilidad
constitucional de otorgar seguridad,
tranquilidad y bienestar a la población; las
políticas al margen de la legalidad que
quebrantan el estado de derecho.
A pocos meses del retorno del PRI a la
Presidencia de la República, a través de un
proceso de compra de votos con dineros de
recursos ilegales y de procedencia ilícita,
corroboramos que la situación de
emergencia nacional prevalece y todas las
señales apuntan a que esta condición se
profundizará con un Presidente non grato,
sin legitimidad democrática y que el
primero de diciembre mostró el rostro del
autoritarismo que siempre ha
caracterizado al PRI, y al propio Enrique
Peña Nieto.
En la convocatoria para el encuentro
sostenemos que "nuestra soberanía sigue
vulnerada por la política de subordinación
a los intereses del gobierno estadunidense.
Los cárteles en realidad son alianzas entre
empresarios, políticos, miembros de los
cuerpos de seguridad y los sicarios. Un
profundo proceso de descomposición
abarca a todo el Estado mexicano y a la
clase política: corrupción, impunidad,
complicidad, servilismo hacia Estados
Unidos, entrega a empresarios y
trasnacionales de recursos naturales y
estratégicos, de territorios de los pueblos y
del patrimonio nacional, tráfico de drogas,
personas e influencias: en síntesis, un
Estado delincuencial. Se incrementó
gravemente la violación de los derechos
humanos y los crímenes de lesa
humanidad, y el nuevo gobierno mantiene
la misma estrategia de subordinación y
complicidad que condujo a la catástrofe
humanitaria".
Paralelamente, el 24 de enero hicimos
pública una carta dirigida al EZLN, en la
que destacábamos los tiempos difíciles
que se vislumbran para el país, con la
entrega de nuestro territorio a las grandes
corporaciones, con el modelo de despojo y
ocupación de los megaproyectos, con las
contrarreformas estructurales, como la
reciente reforma laboral, que pone a la
clase trabajadora a merced del capital.
Externamos el incremento notable de la
violencia feminicida, la desaparición, la
trata y la negación de los derechos más
elementales de las mujeres; el abandono
del campo y el campesinado, su condena a
la desaparición. Denunciamos la entrega
de nuestro patrimonio nacional al capital
trasnacional por parte de una clase política
que a cambio recibe recompensas
económicas. Evidenciamos a "los grupos
de poder (que se) reconfiguran como elites
por medio de un mal llamado Pacto por
México que no incluye a los mexicanos.
El grupo de personas, colectivos, gremios
y organizaciones que en marzo del 2012
firmamos la Proclama por el rescate de la
nación, e hicimos un llamado a hombres y
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mujeres comprometidos con México y su
pueblo, a unir esfuerzos y organizarse,
estamos convocando para el próximo 16
de febrero, a las 10 de la mañana, en la
Universidad Obrera, al encuentro Hacia
un pacto por el rescate de la nación y
contra el neoliberalismo. Consideramos
que nuestra patria reclama el concurso de
mujeres y hombres de buena voluntad,
amantes de la paz, la libertad, la justicia, la
dignidad, y decididos a preservar y
refundar a la nación, que atraviesa por
momentos extremadamente difíciles
(Rebelión, 13/3/12).
En la Proclama sostenemos que México
vive una situación de emergencia nacional
caracterizada por la pérdida de nuestra
soberanía frente a Estados Unidos; la
entrega de fuerza de trabajo, recursos,
saberes, culturas y territorios a
corporaciones trasnacionales mineras,
turísticas, eólicas, farmacéuticas, entre
otras; la profunda descomposición de las
instituciones del Estado a causa de la
corrupción y la penetración del crimen
organizado en todos los niveles y ámbitos
de gobierno; la zozobra y el temor de la
población que ha provocado una guerra
cruenta y cruel contra pobres y jóvenes; el
tejido social fracturado y la convivencia
social anulada por la abdicación por parte
del Estado de su responsabilidad
constitucional de otorgar seguridad,
tranquilidad y bienestar a la población; las
políticas al margen de la legalidad que
quebrantan el estado de derecho.
A pocos meses del retorno del PRI a la
Presidencia de la República, a través de un
proceso de compra de votos con dineros de
recursos ilegales y de procedencia ilícita,
corroboramos que la situación de
emergencia nacional prevalece y todas las
señales apuntan a que esta condición se
profundizará con un Presidente non grato,
sin legitimidad democrática y que el
primero de diciembre mostró el rostro del
autoritarismo que siempre ha
caracterizado al PRI, y al propio Enrique
Peña Nieto.
En la convocatoria para el encuentro
sostenemos que "nuestra soberanía sigue
vulnerada por la política de subordinación
a los intereses del gobierno estadunidense.
Los cárteles en realidad son alianzas entre
empresarios, políticos, miembros de los
cuerpos de seguridad y los sicarios. Un
profundo proceso de descomposición
abarca a todo el Estado mexicano y a la
clase política: corrupción, impunidad,
complicidad, servilismo hacia Estados
Unidos, entrega a empresarios y
trasnacionales de recursos naturales y
estratégicos, de territorios de los pueblos y
del patrimonio nacional, tráfico de drogas,
personas e influencias: en síntesis, un
Estado delincuencial. Se incrementó
gravemente la violación de los derechos
humanos y los crímenes de lesa
humanidad, y el nuevo gobierno mantiene
la misma estrategia de subordinación y
complicidad que condujo a la catástrofe
humanitaria".
Paralelamente, el 24 de enero hicimos

pública una carta dirigida al EZLN, en la
que destacábamos los tiempos difíciles
que se vislumbran para el país, con la
entrega de nuestro territorio a las grandes
corporaciones, con el modelo de despojo y
ocupación de los megaproyectos, con las
contrarreformas estructurales, como la
reciente reforma laboral, que pone a la
clase trabajadora a merced del capital.
Externamos el incremento notable de la
violencia feminicida, la desaparición, la
trata y la negación de los derechos más
elementales de las mujeres; el abandono
del campo y el campesinado, su condena a
la desaparición. Denunciamos la entrega
de nuestro patrimonio nacional al capital
trasnacional por parte de una clase política
que a cambio recibe recompensas
económicas. Evidenciamos a "los grupos
de poder (que se) reconfiguran como elites
por medio de un mal llamado Pacto por
México que no incluye a los mexicanos.
En resumen, nuestra patria se encuentra
ante el grave riesgo de dejar de ser una
nación libre y soberana. Las mexicanas y
los mexicanos estamos perdiendo el
derecho a tener derechos. Ante esta
situación, describimos el México de la
resistencia, en el que personas,
organizaciones, sindicatos y pueblos
resisten la embestida neoliberal y salen a
defender y a rescatar la nación: la clase
trabajadora sigue dando la batalla en
defensa de sus derechos y de sus empleos.
Las víctimas de la guerra se organizan,
buscan a sus familiares y denuncian las
atrocidades de las que el Estado, sea por
acción u omisión, es responsable. Los
jóvenes se organizan ya sea para exigir
educación, para impedir las reformas
neoliberales a los planes y programas de
estudio, para enfrentarse al poder de los
monopolios, o para exigir y construir una
sociedad realmente democrática.
Igualmente, los pueblos y las
comunidades se articulan para defender
sus territorios: ya sea mediante la
autodefensa, los usos y costumbres y otras
estrategias legales. Decenas de
organizaciones por todo el país enfrentan a
los grupos criminales y a las grandes
corporaciones que pretenden, al unísono,
arrebatarles su territorio.
Desde la Proclama, nos parece
indispensable la articulación de
movimientos sociales en grandes sectores;
su concreción en demandas de
transformación nacional, y la
consolidación de una fuerza social capaz
de responder a las necesidades históricas
en las que se encuentra nuestro país. La
voz, la presencia y la experiencia de
hermanas y hermanos zapatistas es
necesaria para seguir en la construcción de
ese otro mundo posible, uno donde exista
justicia, democracia y libertad, y donde
los gobiernos manden obedeciendo. El
reto de madurez que hoy todos tenemos es
encontrar un camino unitario sobre ejes
comunes y principios éticos
irrenunciables, junto al respeto de las
dinámicas, estrategias y agendas
particulares. PdB

