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Educación, seguridad y realidad. ENRIQUE CALDERÓN A.

E

n el Diario Oficial del 13 de diciembre pasado, el
gobierno de la República hizo público el Plan
Sectorial de la Educación, en el que se reconoce
la enorme importancia que la educación tiene para el
desarrollo económico y social del país. Qué bueno que
así sea, porque en realidad los sucesivos gobiernos de
la República se han dedicado durante décadas a
construir un sistema educativo más preocupado por
las estadísticas y las cantidades de estudiantes
atendidos que por la calidad de la educación que
proporcionaban. Como en ningún otro tiempo, el
deterioro se dio con especial énfasis en los cuatro
últimos sexenios, llegando al extremo en el de Felipe
Calderón, donde la educación se dejó en manos de la
tristemente célebre maestra, así como de gobiernos
ineptos y corruptos en una buena parte de los estados.
Al final del sexenio, más preocupado en buscar
culpables que soluciones, ese gobierno vio en los
maestros, la oportunidad para endosar a alguien el
descrédito, permitiendo y fomentando de manera
irresponsable que los intereses más obscuros
condenaran al magisterio, utilizando para ello las
pruebas estandarizadas conocidas como Enlace, en
lugar de señalar a los responsables de que la educación
se haya convertido en un botín y un motivo de
vergüenza para la nación, por la inequidad con la que
se proporciona, por la ineptitud, y por la falta de visión
y ausencia de compromiso social, de quienes han
tenido en sus manos esa responsabilidad.
Doy un sólo ejemplo de ello: hace poco más de
una década, el estado de Nuevo León, era un ejemplo
en materia de educación para todo el país, tanto así
que sus gobernantes afirmaban que su meta era lograr
el reconocimiento internacional de que su capital, la
ciudad de Monterrey, como la primer ciudad
latinoamericana que podía considerarse como una
ciudad del conocimiento, sin embargo, de acuerdo con
los resultados de Enlace 2012, la ciudad ocupaba el
lugar 53 en comprensión lectora y el lugar 45 en
matemáticas, entre las 70 ciudades más importantes
del país. ¿Podemos creer que ello se deba a los
profesores? Me temo que no; mucho más graves son
los casos de Acapulco y de Cancún, que aparecen en
los últimos lugares, no obstante los enormes recursos
económicos que operan en ellas. ¿Responsabilidad de
los maestros? ¿Alguien ha dicho algo al respecto?
Mal ha iniciado el gobierno actual la
instrumentación de la Reforma Educativa, haciendo
suyos los pésimos juicios del gobierno anterior y de los
obscuros intereses que tomaron parte en esa
tragicomedia, poniendo en duda la capacidad de los
maestros mientras no demuestren lo contrario, en
lugar de hacer un análisis crítico y racional del
problema, con objeto de castigar a los verdaderos
responsables y de buscar la solución del problema, sin
repetir los errores de las administraciones anteriores.
El Consejo Nacional de Población creó en su
momento un índice de marginación, que permite
identificar las enormes desigualdades en que viven las
zonas más marginadas del país, (unos 850 municipios)
ubicados en las sierras y los desiertos y pobladas por
campesinos, y en buena medida por indígenas. Los
resultados de las pruebas de Enlace de 2009 a 2013
nos indican que en ellos se encuentran los resultados
más bajos y no podía ser de otro modo; pero lo que es
sorprendente es, que en ellos es donde se observan los
mayores índices de crecimiento de los puntajes.
¿Acaso se debe a acciones de los gobiernos
respectivos? Difícilmente. La explicación no es otra
que el trabajo de maestros, entregados como nadie a
sacar adelante a los niños de esas comunidades.
Tampoco aquí podemos caer en generalidades,

sin embargo, cuando los avances educativos han sido y
son palpables la respuesta ha estado allí, en los
maestros y maestras, en los que siempre han sido la
cara amable del gobierno, los que enseñaban a leer a
niños y adultos, los que eran vistos como guías y como
servidores de las comunidades donde enseñaban, los
que terminaron dándole al país la esperanza de que
vendrían tiempos mejores, los que en épocas pasadas
hicieron posible que otros países vieran a México
como un país de esfuerzo ejemplar y de esperanza.
¿Cómo fue que perdimos todo esto? Por malas o
pésimas decisiones gubernamentales, y de manera
particular, de los diferentes grupos de interés, que se
han hecho del poder y que viendo la enorme riqueza
que representaban los trabajadores se aprovecharon
de ellos, corrompiendo a sus líderes con objeto de
manipular enormes recursos humanos a través de
engaños y promesas vacías, para satisfacer sus
ambiciones desmedidas, para ganar elecciones y
hacerse del poder; así sucedió con los ferrocarrileros
que hicieron posible la revolución, así fue con los
trabajadores petroleros que dieron origen a la mayor
transformación económica e industrial del siglo XX, y
así ha sido con los maestros que participaron en la
construcción del México moderno, corrompidos unos,
engañados otros, sacrificados del algún modo los más,
para quitarles aquella imagen ganada con esfuerzo,
con sacrificio y con su ejemplo, para substituirla por
una imagen nueva y totalmente diferente, la de los
cuerpos de seguridad policiaca y militar, la de un
gobierno decidido a amedrentar, a reprimir, a
amenazar y a castigar a quienes manifiesten su
desacuerdo; un cambio que es en sí mismo un
retroceso, que substituye la educación por el orden, el
conocimiento por el principio de autoridad, la libertad
por la amenaza de violencia.
El proceso ha sido gradual pero sistemático y
mentiroso, los primeros signos de este nuevo esquema
de gobierno vinieron con Salinas y se acrecentaron con
Zedillo, cuando supuestamente para reducir los
índices delictivos se establecieron retenes en donde la
gente debía detenerse para que los policías revisaran si
los autos eran robados, al mismo tiempo que se ponía
el registro nacional de automóviles en manos de un
criminal argentino buscado por sus crímenes por la
interpol, y así siguieron las cosas en el gobierno de
foxilandia, con aumentos desmedidos en las fuerzas de
seguridad, y el uso de tecnología sofisticada para
luchar contra el narcotráfico, mientras éste se
incrustaba en las altas estructuras del gobierno;
siguiendo después con el trágico esfuerzo del último
gobierno panista, caracterizado por la violencia y la
muerte, acompañada de la presencia del ejército
generalizada, supuestamente para proteger a la
población, mientras se dejaba el campo abierto para
que los norteamericanos introdujesen a México las
armas de la muerte.
No podría acaso el gobierno actual pensar y actuar de
otra manera volviendo a construir el México amable y
solidario de épocas mejores, dejando atrás los tiempos
de las camionetas artilladas y los retenes en las
carreteras y las terminales de autobuses; desde luego,
que ello requiere de grandes esfuerzos y no se logrará
de la noche a la mañana, los mexicanos necesitamos
hoy una realidad diferente, que no se logra con
propaganda televisiva y con palabras vacías, sino con
una visión de altura, y en ello, la educación y los
maestros deben jugar el rol central. PdB
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DIPLOMADOS DE FORMACION ALTERNATIVA.
El comité ejecutivo de la Sección
XVIII en coordinación con los
CEDEPROM y UNEDEPROM
convocan a todos los compañeros de
base a los diplomados de formación
alternativa con valor Escalafonario,
duración de 120 horas presenciales y
30 horas de investigación con trabajo
de campo, dando inicio el 1 de marzo
al 12 de julio de 2014, los grupos serán
de un máximo de 30 y mínimo de 15
compañeros. Los asesores serán
nombrados por las coordinaciones
regionales de común acuerdo con los
CEDEPROM y UNEDEPROM, los
diplomados son:
1. Desarrollo lingüístico.
2. Introducción a la Historia de

México.
3. Pedagogía crítica y educación
popular.
4. Historia crítica hacia un
currículo alternativo.
5. La enseñanza de la lengua
purépecha.
6. Educador popular.
7. La batalla cultural y la
formación del sujeto
emancipado.
8. Aplicación de estrategias en
el desarrollo de contenidos
matemáticos para el nivel de
secundaria
9. Divulgación y enseñanza de
las ciencias.
10. Perspectiva socio-cultural de

la educación.
11. A r t e y p e n s a m i e n t o
latinoamericano.
12. Cine y sindicalismo.
13. Pensamiento, vida y obra de
paulo Freire.
14. Filosofía de las ciencias
sociales.
15. Análisis de coyuntura desde la
perspectiva Marxista.
16. E d u c a c i ó n a m b i e n t a l
intercultural.
17. Didáctica aplicada en grupos
multigrados.
Para inscripciones y mayor información
pasar a las coordinaciones regionales,
con el comisionado regional de
Educación y Cultura.

el Comité pasado el compañero Rogelio
Aguilera, quien ocupada dicha cartera, fue
gestor para que autorizara dicha obra,
mientras que actualmente “nuestro
compromiso es intervenir con gestoría
ante la federación en caso de requerirse
bajar algún recurso podemos intervenir”.
El sindicalista señaló ese día que se puso la
p r i m e ra p i e d ra s e e sta b l e c i ó e l
compromiso de iniciar inmediatamente
con la obra, “es un terreno considerable
que anteriormente era usado como campo
de futbol, y ahora será un Centro de Salud
que beneficiará a más de 3 mil habitantes

de esa comunidad y a miles de familias de
comunidades vecinas que anteriormente
acudían a Cherán al servicio de salud”.
Finalmente, el compañero aplaudió este
tipo de apoyos brindados por la Sección
XVIII, pues “no solo intervenimos en lo que
a educación se refiere, destinar recursos
para este tipo de obras no es fácil y gracias a
la gestión realizada previamente ahora es
una realidad para todas esas familias que lo
necesitan, de hecho hay el compromiso de
que la obra se termine antes de que
concluya la gestión del actual gobierno y
nosotros seremos vigilantes de que así sea”.
PdB
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Nuestra Sección XVIII
en apoyo para las
comunidades indígenas.

E

l pasado martes 18 de febrero se
puso la primera piedra del Centro de
Salud en la comunidad de Turicuaro,
municipio de Nahuatzen, en donde nuestra
Sección XVIII participó activamente como
gestora de esa construcción y con el
compromiso de gestionar ante la
federación si fuese necesario bajar algún
recurso, así lo dio a conocer Martín Arreola
Suárez, Secretario de Seguridad Social del
actual Comité Ejecutivo Seccional.
Entrevistado para Poder de Base, el
compañero detalló que al evento donde
pusieron la primera piedra del Centro de
Salud asistieron autoridades municipales,
educativas y civiles, además de que estuvo
presente una Diputada del PRI, quien se
comprometió a donar 50 toneladas de
cemento para la obra, mientras que el
Presidente Municipal, sin detallar la
cantidad, señaló también estar dispuesto a
apoyar en todo a la construcción.
Informó que la participación de la Sección
XVIII en dicho evento se debió a que desde
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EN RUEDA DE PRENSA
Fortalecida la CNTE después de su III Congreso Nacional Extraordinario.

E

l desconocimiento de Juan Díaz de la
Torre como representante del SNTE,
desatar una jornada de lucha para
impedir la armonización de las leyes
federales con las estatales, realizar una
campaña de brigadeo nacional que
incorpore a la mayor cantidad de
contingentes posibles a la lucha contra las
reformas estructurales y seguir dando la
batalla pedagógica con la aplicación en las
aulas de los proyectos educativos
alternativos fueron algunos de los acuerdos
a los que arribó la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación en su III
Congreso Extraordinario realizado el
pasado fin de semana en Oaxaca.
En rueda de prensa realizada el día de hoy,
Juan José Ortega Madrigal, Secretario
General de la Sección XVIII del SNTECNTE, detalló que a dicho congreso
asistieron 33 secciones magisteriales,
provenientes de 24 estados del país y un
Distrito Federal, los cuales, con cerca de 600
delegados, coincidieron en que la
abrogación al decreto realizado a los
artículos 3º y 73 de la Constitución
Mexicana sigue siendo la demanda central
de la lucha magisterial.
Además, “coincidimos también en que
debemos de construir a nivel nacional una
plataforma de lucha que nos permita,
mediante la resistencia civil y pacífica, echar
abajo la reforma educativa, pues el gobierno
ha encontrado en ésta la herramienta para
buscar despedir masivamente a los
trabajadores de la educación”.
En el marco de dicha plataforma de lucha se
contempla el desconocimiento de Juan Díaz
de la Torre como representante del
magisterio mexicano, además de que
“pudimos constatar que el discurso de
Emilio Chuayffet está plagado de mentiras y
provocaciones, puesto que no hay reporte
alguno de los 500 maestros despedidos que
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maneja en su discurso, por lo que
aseguramos que en la vía de los hechos la
reforma educativa está suspendida en las
partes más punitivas, puesto que no ha
logrado el despido de los compañeros
participantes en la jornada de lucha”.
El dirigente sindical manifestó que se
busca promover que no haya ni una lucha
aislada más, pues todos los contingentes en
resistencia abrazan el plan de acción de la
CNTE, con actividades coordinadas que
próximamente desatarán en todos los
estados, así como con la realización de un
Congreso Pedagógico Nacional en abril, y
la respuesta de los amparos entregados al
Poder Judicial, además de un acercamiento
a los padres de familia y alumnos para
concienciarlos respecto a las afectaciones
de las reformas.
También se buscará definir una política de
alianzas con otros contingentes y sectores
sociales inconformes con la política
federal, “el Congreso de la CNTE significa
un éxito, que la fase de organización a la
que entramos desde diciembre tiene
condiciones favorables y esperamos que
las fechas que tenemos definidas para
participar a nivel nacional en actividades
tendrán gran contundencia en la
participación de los compañeros”.
Respecto la problemática a nivel estatal, el
sindicalista señaló que la Secretaría de
Educación en el Estado ha retenido el pago
de esta tercer quincena del año a cerca de

600 trabajadores de la educación, y
cambiado la homonimia a más de 10 mil 200
empleados, lo que supone conflictos con el
ISSSTE y la Secretaría de Hacienda, ya que
ésta última ha mandado llamar a varios de
ellos para cobrar impuestos que
supuestamente no fueron descontados a esa
nueva homonimia, es decir, “para Hacienda
el cambio de homonimia es hablar de dos
personas diferentes, por lo que esto puede
tener repercusiones en el proceso de
jubilación”.
Al respecto, dijo que ya se está trabajando en
revertir tales acciones, “esta misma noche
tendremos una reunión con el Secretario de
Educación, Jesús Sierra, esperamos que nos
dé respuestas favorables para que los
afectados con la retención del pago cobren
mañana mismo y de igual forma veremos
que se repare el cambio de homonimia”.
Finalmente, aseveró que pese a las
adversidades a las que se enfrenta
actualmente el magisterio democrático en el
país, el III Congreso Nacional
Extraordinario de la CNTE demostró que
ese referente de lucha sigue creciendo
cualitativa y cuantitavemente, por lo que
llegarán fortalecidos y unificados a la
siguiente etapa de la jornada de lucha que se
avecina para las próximas semanas, cuyo
objetivo principal será impedir la
armonización de las leyes federales con las
estatales.

PdB
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Con acciones rechazamos la visita de
Barack Obama

C

on el objetivo de manifestar
nuestro rechazo a la visita de
Barack Obama y rechazar la
realización de la Cumbre de Líderes de
América del Norte que se llevó a cabo
en Toluca, varios contingentes de la
CNTE nos manifestamos el martes
pasado, 18 de febrero, en la embajada
de Estados Unidos, además de que
realizamos una marcha por la
carretera México-Toluca, en la que
permanecimos durante varias horas
para hacer saber nuestro
descontento, y mediante la consigna
de “Gringos, go home” condenar los
abusos cometidos por la nación más
poderosa del mundo en contra de los
pueblos más pobres y necesitados.

El motivo por el que nos
manifestamos en contra de la
reunión realizada entre Enrique Peña
Nieto, Barack Obama y el primer
ministro canadiense, Stephen
Harper, es porque estamos seguros
que la negociación de la privatización
d e n u e st ro p e t ró l e o e st u vo
enmarcada en los temas ahí
tratados.
Por lo anterior, y como repudio al
sistema de injusticias y desigualdad
con el que contamos en México es
que repudiamos la visita de Barack
Obama, en rechazo al
intervencionismo estadounidense
en varias partes del mundo, con el
único objetivo de adueñarse de los

recursos naturales de muchos países,
tal como pasó en Vietnam y que hoy
se quiere repetir en México con sus
recursos naturales.

PdB

AL PLENO DEL CONGRESO
ESTATAL LA PROPUESTA DE
RADIOS COMUNITARIAS.

M

orelia, Mich. a 20 de feb. de
2014. Como resultado del Foro
de Medios de Comunicación y
Radios Comunitarias en el Estado, mismo
que dentro de la plenaria arrojada como
parte de los trabajos en las diferentes
mesas de análisis y de trabajo, se propuso
por los asistentes elaborar un documento
que partiera como un punto de acuerdo
contra las “leyes secundarias” que están en
breve de ser aprobadas y que no es otra
cosa más que el continuismo de la “ley
Televisa” mismas que dejan marginados a
los Medios de Comunicación Indígena y a
las Radios Comunitarias en el país y en
nuestra entidad federativa, es por ello que
las radios comunitarias en el estado fuimos
convocadas a esta sesión legislativa para
estar al alba de lo que pudiera pasar y
esperar la iniciativa que dentro del orden
del día le correspondía el décimo primer
punto a tratar dentro de la agenda estatal.

Al pasar la propuesta la presidenta del
congreso dio lectura a la iniciativa titulada:
“Punto de acuerdo por el que se exhorta al
H. Congreso de la Unión y al titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán
para que en el ámbito de sus atribuciones
haga efectivo el derecho a adquirir,
desarrollar, operar y administrar medios y
sistemas de comunicación y difusión y
acceda al uso y aprovechamiento de los
mismos, presentado por la Comisión de los
Pueblos Indígenas. En el mismo marco se
pasó a votación, misma que paso por
mayoría sin puntos en contra y
únicamente con la participación a favor del
Diputado Local Prof. Eleazar Aparicio
Tercero de la Comisión de Pueblos
Indígenas; algunos datos vertidos dentro
de su participación:
Ø
Las Radios Comunitarias en el
País y en el Estado de Michoacán han
s i d o f u n d a m e n ta l e s p a ra e l
desarrollo, preservación y
fortalecimiento de la lengua indígena
y la cultura.
Ø
Actualmente existen 200 radios
comunitarias en el país, mismas que
cubren todas las lenguas indígenas
del país (89 aproximadamente a nivel

nacional) (6 estatales).
25 con permiso.
Si comparamos a México con
países de América Latina.
Ø
COLOMBIA.- 700 Radios
Comunitarias
Ø
BRASIL.- 2000 Radios
Comunitarias
Ø
ARGENTINA.- 400 Radios
Comunitarias
Ø
Esto refleja el poco trabajo o el
rezago legislativo por el
reconocimiento de las Radios
Comunitarias, por lo menos hasta
antes de la reforma.
ALGUNOS OTROS DATOS
Ø
2001.- Se legisla para definir en la
Constitución el reconocimiento de los
pueblos indígenas para adquirir,
operar, administrar sus propios
medios de comunicación.
Ø
Y desde entonces estamos en
espera de una reforma o ley que haga
efectivo este precepto.
2005 La SCJN interpuso una controversia,
mandatando a los legisladores que
expidieran una ley secundaria sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Ø
Ø

PdB
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Maestros disidentes manifiestan en la SEP rechazo a reforma educativa

M

éxico, DF. Maestros de la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) se manifiestan frente a la Secretaría
de Educación Pública (SEP) en rechazo a la
reforma del sector educativo, y como parte
de los acuerdos alcanzados en su Tercer
Congreso Nacional Extraordinario.
Integrantes de la instancia de coordinación
del magisterio disidente, señalaron que en
los próximos días darán a conocer un
documento con todos los resolutivos del
encuentro, que reunió a docentes de 27
estados del país, y en el que se incluyen

movilizaciones nacionales para este 18 de
marzo, 10 de abril, primero y 15 de mayo.
Los profesores disidentes, en su mayoría del
magisterio oaxaqueño, permanecen frente a
las instalaciones de la dependencia federal,
por lo que está bloqueado el tráfico vehicular
la calle de Brasil.
El contingente, que partió del Monumento
a la Revolución, participa en un mitín, que
se prevé concluya antes de las 15:09 para
regresar en operación hormiga a su
campamento, y continuar con el proceso de
relevo de docente para este fin de semana.
PdB

Goza Elba Esther vida de reina en Tepepan
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- A
casi un año de haber ingresado al penal
de Tepepan, Elba Esther Gordillo goza
de una serie de privilegios que le han
permitido, hasta el momento, no pisar
una celda como las demás reclusas.
En su habitación del Aislado 2 del
Hospital General Torre Médica Tepepan
la ex lideresa del SNTE dispone, entre
otras cosas, de una cama especial de
posiciones múltiples, además del
puntual suministro de sus
medicamentos, de acuerdo con
información que este domingo publica
el diario Reforma.
La maestra cuenta también con una
regadera privada, viste con ropa
deportiva de diversos colores y zapatos plástico que la preserva caliente,
de marca, unos flats de Salvatore agrega el diario.
Ferragamo.
El menú para Elba Esther cambia cada
La comida le es prescrita por un médico semana e incluye avena, fruta, pescado,
de cabecera, quien a la vez es nefrólogo salmón, espagueti y agua marca Fiji.
del Hospital Ángeles del Pedregal.
Para comer, se auxilia de una mesa
rodable
con la que acerca sus alimentos
Sus alimentos son preparados en casa de
sobre
su
cama.
su hija Maricruz Montelongo, casada
con Fernando González Sánchez, ex Tras comer, lee en un sillón reposet y
subsecretario de Educación Básica en el luego recibe clases de yoga y
sexenio pasado.
meditación de una entrenadora
personas,
detalla Reforma.
Incluso Gordillo goza del servicio de un
mensajero que a bordo de una moto Supuestamente la práctica de esas
atraviesa la ciudad desde el Club de Golf disciplinas le han ayudado a controlar
Bosques de Santa Fe a Tepepan para la depresión que sufría al ser privada de
llevarle su comida en contenedores de su libertad.
6

Durante las mañanas Gordillo recibe la
visita de su hija Maricruz quien
permanece con ella por varias horas.
La maestra también tiene a su alcance en
su cuarto un calefactor, una maceta, una
maleta y algunos libros de Osho.
Espléndida como en sus días en libertad,
a las reclusas que dan a luz en la torre
médica Elba Esther les regala ropa y
accesorios para sus bebés.
Por ejemplo, en Navidad obsequió a sus
amigos 100 bolsas de rafia elaboradas
por las internas, con un costo de 100
pesos cada una.
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CONVOCATORIA 2014 PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION.
Se convoca al personal que cumpla con
los requisitos para hacerse acreedor al
estímulo económico por antigüedad de
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de
servicio como personal de apoyo y
asistencia a la educación en la secretaria
de Educación en el estado de Michoacán
con clave presupuestal estatal o federal.
Los requisitos son:
1. Original y copia del formato de
solicitud para el premio,
firmado por el interesado. (lo
p ro p o rc i o n a e l á re a d e
Estímulos y Recompensas de la
S.E.E.
2. Copia de la CURP.

3. Copia de la credencial del IFE.
4. Copia del ultimo comprobante
de pago en el puesto, plaza o
plazas de que se trate.
5. Copia del primer nombramiento
(formato único de personal o
propuesta de nombramiento)
6. Constancia original de servicios
del centro de trabajo actual,
especificando la fecha de
ingreso a ese centro
especificando si ha laborado
ininterrumpidamente.
7. Federales: hoja de servicio o
autorización de licencia pre
jubilatoria si se encuentra

jubilado o en trámite de
jubilación.
8. Estatal: hoja de servicios
expedida por la Auditoria
Superior de Michoacán (hoja
glosa)
La fecha límite para hacer la entrega
de expedientes con la
documentación requerida vence el
viernes 7 de marzo de 2014, para
mayores informes pasar a las
coordinaciones regionales, en la
Secretaria de personal de apoyo a la
educación y la Secretaria de
Promociones económicas de la
Sección XVIII.

Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer

“La Mujer como
Parte de
la Lucha Social”
Invitación al Taller Político Cultural
del Día internacional de la Mujer.
Auditorio de la Sección XVIII
10:00 A.M. - 14:00 P.M.
7
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A PROPOSITO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES…
Colapso alimentario a la vista

P

escanova, en España, una de las
mayores multinacionales de la pesca
industrial (en México cuenta con la
filial Novaocéano), ha sido el primer caso
que me llevó a plantear, con pocos
fundamentos y sólo vagas intuiciones, la
tesis –hay quien dice que estrambótica– que
advierte que muchas de las grandes
corporaciones de la agricultura y la
alimentación global e industrializada irán
cayendo una tras otra. Los forenses,
buscando los porqués, dictaminan como
causa de la muerte un colapso financiero,
aunque las cifras de venta de la empresa
apenas hayan sufrido rasguños.
Hoy podemos añadir un segundo cadáver
sobre la mesa de disección.
Se trata ni más ni menos que de la mayor
empresa del mundo en cuanto a exportación
de rosas cortadas, una de las divisiones de
Karaturi Global Ltd, corporación que, con
sede en la India, se ha convertido en el ícono
del desembarco de agronegocios en el
continente africano. En concreto, Karaturi
instaló granjas de más de 200 hectáreas para
el cultivo de flores en Kenia, y en Etiopía se
hizo con una concesión de 100 mil hectáreas
para diferentes cultivos alimentarios, en
ambos casos para sacar ventaja de generosos
tratos fiscales y, desde luego, buscando
mano de obra a la cual malpagar.
Los negocios de Karaturi, que ese es el
nombre de su propietario, han estado
presentes en los medios de comunicación

durante los cinco últimos años gracias a los
trabajos de investigación y denuncia de
organizaciones como GRAIN, Forum Syd
Kenia o South Indian Coordination
Committee of Farmer Movements, que nos
han explicado cómo sus operaciones son
algunos de los más infames casos
deacaparamiento de tierras. Muchos
artículos y reportajes han venido señalando
que Karaturi vende rosas manchadas de
sangre y otros han explicado cómo, para
disponer de tierras donde cultivar,
Karaturi, con la connivencia del gobierno
de Etiopía, no tuvo reparos en desplazar
violentamente a miles de personas anywaa
de sus pueblos, de sus tierras de cultivo, de
los lugares donde descansan sus ancestros,
llevándolos a un exilio que se traduce en
hambre.
Es un hambre causada por la sed capitalista.
En parte porque sus libros contables son
enciclopedias del desfalco y la evasión
fiscal, en parte porque estar en el foco de
estas organizaciones que defienden la
soberanía alimentaria ha obligado a
reaccionar a los gobiernos donde se ubica,
pero sobre todo (como es el caso de
Pescanova), por una expansión a lomos de
fuertes endeudamientos que –aunque sólo
una de sus instalaciones tiene la capacidad
de producir un millón de flores diarias– le
es imposible satisfacer, Karaturi también se
hunde, y desde este mes de febrero su
unidad de producción de flores en Kenia ya

¡Y los trasgenicos!
¿Agronegocio o integración regional?

E

s una victoria del agronegocio de
Brasil, dijo la presidenta Dilma
Rousseff con una sonrisa, rodeada de
políticos y ejecutivos de empresas
agroindustriales en Lucas do Río Verde
(Mato Grosso), al inaugurar la cosecha de
granos. La felicidad de la presidenta se debe
a que Brasil alcanzó una cosecha de 193
millones de toneladas y además se convirtió
en el primer exportador mundial de soya,
superando a Estados Unidos, que ocupaba
ese sitial. Dilma inauguró la recolección
conduciendo una cosechadora y aventando
granos de soya transgénica.
Apenas 48 horas después Rousseff recibió
en la sede de gobierno en Brasilia a una

delegación de 30 militantes del
Movimiento Sin Tierra (MST) que
celebraban su sexto congreso. Le
reclamaron que la reforma agraria está
estancada y que su gobierno asentó la
menor cantidad de familias desde la
dictadura militar (1964-1985), apenas 13
mil por año; que apoya sin restricciones al
agronegocio y a las multinacionales que lo
sustentan, pero no hace lo mismo con la
agricultura campesina, que es la que
abastece de alimentos a la población.
Durante la inauguración de la cosecha
soyera, decenas de trabajadores del correo
en huelga abuchearon a Rousseff porque se
decidió tercerizar los servicios de salud.

está bajo administración judicial.
El sufrimiento que para los habitantes
locales han representado los últimos
estertores de la división de Karaturi en
Kenia no hace más que evidenciar que los
supuestos beneficios de las inversiones
extranjeras, como se repite en el catecismo
neoliberal, son una dramática mentira. La
granja de flores en Naivasha contabiliza
muchos días de jornadas de huelga de sus
trabajadores para denunciar despidos
masivos, la caída de sus salarios o,
últimamente, por ni siquiera cobrar los
salarios acordados en el último año.
Negocios de estas dimensiones, que
incluyen un hospital y una escuela y que
deben dar servicio a las familias de los más
de 4 mil trabajadores, han estado cerrados
por no pagar la electricidad o los salarios a su
personal. Las cortes locales tuvieron que
intervenir al conocer cómo las condiciones
de vida de las y los jornaleros se han ido
deteriorando progresivamente, llegando
incluso al extremo, el pasado mes de
diciembre, del suicidio de uno de ellos
viendo el sufrimiento de su familia, siete
días sin nada qué comer.
Si pensáramos acerca de dónde nos conduce
el capitalismo, creo que cada vez es más
claro: a un mundo nuevo y por reinventar,
pues sus fieles seguidores –con sus negocios
a cuestas–, adorando al Perpetuo
Crecimiento, caminan hacia su
autodestrucción.
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Los gritos de los trabajadores fueron
acallados por aplausos y otros gritos que
provenían de los políticos de derecha aliados
al PT y de agroempresarios que no ocultaron
su apoyo entusiasta a la presidenta.
Parecen escenas sacadas de una guión
truculento pero son la realidad,
contradictoria y compleja, que vivimos en
nuestra región. Los gobiernos hacen o
subsidian obras millonarias para favorecer
los negocios de las multinacionales. En 2013
el BNDES de Brasil otorgó préstamos por
190 mil millones de reales (unos 80 mil
millones de dólares). El 30 por ciento de ese
mo n to f u e d es tin ad o a o b r a s d e
infraestructura para lubricar las
exportaciones de commodities, como la
pavimentación de la carretera longitudinal
BR 163 (desde Rio Grande del Sur hasta
Belén do Pará), que forma parte de la nueva
ruta de exportación de soya.
Hasta ahora la soya y el maíz de la región
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¿Agronegocio o integración regional?

central –un tercio de la cosecha– salían por
los puertos del sur luego de recorrer en
camiones más de 2 mil kilómetros. Con la
carretera asfaltada entre el centro de Mato
Grosso (donde destaca el municipio Lucas
do Rio Verde) y el puerto de Miritituba en la
ribera del Tapajós, afluente del Amazonas,
los granos saldrán por barcazas hacia los
puertos de Belén, Santarem y Santana, en las
puertas del Atlántico, con lo que ganarán un
par de días y ahorrarán millones en fletes.
La nueva ruta amazónica de la soya se
convertirá en el mayor corredor para las
exportaciones de granos de Brasil, por el que
pueden exportarse hasta 40 millones de
toneladas anuales (Bloomberg, 10 de enero
de 2014). Las multinacionales
estadunidenses Cargill y Bunge y las
brasileñas Hidrovias do Brasil y Cianport
están invirtiendo hasta 2 mil millones de
dólares en la construcción de terminales,
estaciones de transbordo, muelles,
almacenes y flotas de barcazas para acelerar
el transporte de granos.
Por su parte, el gobierno –además de invertir
en carreteras– anunció que ha liberado para
los próximos cinco años una línea de
créditos por unos 10 mil 400 millones de
dólares para la construcción de silos que
permitan almacenar las cosechas sin
contratiempos.
En su conjunto el Mercosur cosechará más
de 150 millones de toneladas de soya: 90

millones Brasil, 55 millones Argentina,
casi 10 millones Paraguay y 4 millones
Uruguay. Todos compitiendo entre sí en los
mismos mercados. Todos buscando
abaratar fletes a costa del erario. Si a esto le
sumamos las exportaciones mineras e
hidrocarburíferas, completamos un
panorama complejo: grandes
multinacionales controlan el comercio de
los países latinoamericanos, haciendo
imposible la integración regional.
Si observamos el comercio intrarregional
en América Latina y lo comparamos con el
de la Unión Europea (UE), el panorama se
oscurece aún más. Hacia fines de la década
de 2000, el 66 por ciento del comercio
europeo era intrazona. En la misma fecha,
en América Latina era de apenas 18 por
ciento: tres veces y media menos. En
relación con el PIB el comportamiento es
similar. El comercio intrazona en la UE es
de casi 20 por ciento del PIB, en tanto en
América Latina es de apenas 3 por ciento
del PIB.
Dos datos más. En el caso de Brasil, sólo
8.6 por ciento de sus intercambios se
producen con el Mercosur. Mientras el
BNDES realiza préstamos anuales de 80
mil millones de dólares, más que el PIB de
cinco países sudamericanos, ¿quién
recuerda en qué anda el Banco del Sur?
Para realizar grandes obras muchos
gobiernos prefieren acudir al
financiamiento del BNDES, aunque
incluya como condición que se emplearán

constructores brasileños.
Descarto mala voluntad de los gobiernos.
Los organismos de la integración regional
no pueden limitarse a condenar a las
derechas desestabilizadoras, aunque es muy
necesario que lo hagan. No es ninguna
casualidad que los municipios, provincias y
estados donde predomina el agronegocio
soyero tengan casi siempre gobiernos de
derecha.
El agronegocio es mucho más que el cultivo
de semillas transgénicas para fabricar
raciones: es un entramado político,
económico, cultural y social que crea una
relación de fuerzas antidemocrática, además
de ambientalmente insustentable. Es en esos
vínculos y en esos territorios donde se
genera el caldo de cultivo de las derechas
políticas y mediáticas que fraguan golpes de
mercado y, quizá, de Estado. Lógicas
similares tienen las rentas petroleras y
mineras.
Entiendo que no es fácil salir de este modelo,
entre otras cosas porque ha generado una
opinión favorable de la población hacia un
modo de vida consumista y despolitizador
que no toma en cuenta la soberanía
alimentaria. Por eso es necesario debatirlo,
enfrentarlo, como hace el MST, aun
corriendo el riesgo de cierto aislamiento.
Festejarlo, como hizo Dilma y como hacen
buena parte de los gobiernos, favorece a las
derechas.
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EL FANTASMA DEL GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA
Una ola de manifestaciones
organizadas desde la oposición y la
posterior respuesta de los seguidores
de Nicolás Maduro ha aumentado la
tensión en el ambiente político de
Venezuela. El mandatario acusa un
"golpe fascista" orquestado desde la
Casa Blanca. Opositores acusan al
gobierno de represor.

C

aracas. Casi nadie en Venezuela
apuesta un centavo por la pronta
normalización del clima social. El
lejano ejemplo de Ucrania, sin dejar a un
lado el breve golpe de Estado de 2002
contra el fallecido presidente Hugo
Chávez, se ha instalado en el imaginario
de la confrontación.
Desde las filas del gobierno que
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encabeza Nicolás Maduro
–autoproclamado “hijo de Chávez”hasta los cuarteles de la oposición, hoy
un tanto desorientada tras el mensaje
de fuerza lanzado con la encarcelación
y enjuiciamiento de Leopoldo López,
líder del más aguerrido partido de
oposición, Voluntad Popular (VP), la
convicción compartida es que en el
fondo del problema está la economía,
el proyecto de la revolución socialista
bolivariana.
El gobierno de Maduro da la impresión
de que no piensa dar marcha atrás en
su pulso contra “las fuerzas
imperialistas” que, según el discurso
oficial, financia Estados Unidos. El
convencimiento es que así como
hicieron con el presidente chileno
Salvador Allende y con el propio
Chávez, esa línea golpista pretende
acabar con el experimento

venezolano.
Tal es el clima de tensión en que el
vicepresidente para Asuntos
Económicos, además de ministro de
Energía y presidente de Petróleos de
Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez,
advirtió hoy que el gobierno valora la
posibilidad de suspender el suministro
de energéticos en las zonas más
calientes del país por temor a que se
produzcan atentados con
hidrocarburos.
Y si ayer el presidente Maduro
amenazó a la CNN con expulsarla del
país si no corregía su “tendenciosa”
línea informativa, hoy se anunció que
el gobierno retiró la acreditación a los
periodistas de la cadena destacados
en este país.
El escenario de la confrontación se
profundiza. En un país que ocupa la
cabecera de las reservas petrolíferas
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del planeta, echar gasolina a la hoguera
es casi un juego de niños.
Abastecedor histórico de las reservas
petroleras de Estados Unidos, el oro
negro venezolano nunca ha dejado de
estar en los objetivos estratégicos de
Washington. Llevar petróleo de los
países árabes a la potencia del Norte
implica de 40 a 45 días, pero
transportarlo desde Venezuela se lleva
no más de cinco días.
No en vano el senador republicano y
frustrado aspirante a la presidencia
estadunidense, John McCain, dijo la
semana pasada que había que
organizar una expedición militar para
hacerse con el petróleo de Venezuela.
La aventura propuesta por el aguerrido
senador parece imposible, pero
tampoco las autoridades venezolanas
echan en saco roto que en la vecina

Colombia hay instaladas siete bases
militares estadunidenses. Sea como
sea las percepciones acaban creando
certezas, y así lo ve el gobierno de
Maduro.
Venezuela recibe anualmente unos 80
mil millones de dólares de la renta
petrolera, monto al que hay que sumar
los ingresos adicionales por concepto
de otros recursos naturales. Este país
está sentado sobre un vasto subsuelo
terrestre y marino repleto de recursos
naturales.
Ese petróleo da para mucho, sobre
todo en términos estratégicos, aspecto
combatido permanentemente por la
oposición y por la iniciativa privada,
que no deja de criticar a través de sus
medios de información afines tal
apuesta.
Sin ir más lejos, ayer tuvo lugar en

Consulta para simular

E

n Luvina, Juan Rulfo narra el diálogo
entre los habitantes de esa población
empobrecida y olvidada con el maestro
del lugar. Les dice que hay que acudir a la
ayuda del gobierno para encontrar otro lugar
donde la tierra sea mejor y cuenta que lo
oyeron sin parpadear, mirándolo desde el
fondo de sus ojos, de los que sólo se asomaba
una lucecita: ¿Dices que el gobierno nos
ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al
gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo
conocemos. Da esa casualidad. De lo que no
sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo
les dije que era la patria. Ellos movieron la
cabeza diciendo que no. Y se rieron. Pelaron
los dientes molenques y me dijeron que no, que
el gobierno no tenía madre... Seguramente el
actual gobierno también sigue careciendo de la
autora de sus días. Así lo demuestra su tardía y
cínica pretensión de construir ahora el más
amplioconsenso social en torno a su reforma
educativa.
Durante más de un año desoyeron las voces del
magisterio en resistencia y desecharon todas
sus propuestas en torno a la reforma. La
multitudinaria movilización y protesta de
decenas de miles de profesores en todo el país,
simplemente fue descalificada, perseguida o
ignorada. La modificación al artículo tercero
constitucional y la posterior aprobación de las
leyes secundarias se hicieron a espaldas y con
la exclusión del magisterio nacional. Bien
saben el gobierno y sus siervos partidarios en
el Congreso que la reforma constituyó un
atentado al magisterio y la escuela pública y
que su rechazo desató la protesta social de
mayores dimensiones de estos tiempos. Saben,
igualmente, que emergió sin la aceptación de
los principales actores del proceso educativo y

que ni todas las pilas de agua bendita de
catedrales y parroquias del país alcanzan para
lavar el pecado original de la reforma
educativa.
Sin embargo, con la intención de santificar lo
ilegítimo, recientemente la SEP convocó a
Foros de Consulta Nacional para la Revisión
del Modelo Educativo, a los que invitó a
participar a los involucrados en la educación
básica, normal y media superior: maestros,
alumnos, padres de familia, legisladores,
autoridades educativas, investigadores,
organizaciones civiles y personas interesadas
en aportar propuestas. Según la convocatoria
serán los espacios para la realización de una
amplia consultasobre la revisión de planes,
programas, métodos y materiales educativos,
la que se desarrollará de febrero a junio, a
través de 18 foros regionales y tres
nacionales. Las entidades federativas se han
agrupado en seis regiones y en cada una se
celebraran foros sobre los subsistemas
mencionados, cuyas relatorías y conclusiones
serán presentadas en los foros nacionales.
Paraorientar el trabajo de estos encuentros, la
SEP ha emitido documentos base sobre la
educación básica, normal y media superior,
con temáticas y cuestiones a consultar e
invitado a un grupo de académicos e
investigadores que dictarán conferencias y
tendrán el encargo de coordinar la
elaboración de las relatorías y conclusiones
de los foros. Por su parte, los consultados
podrán presentar propuestas con una
extensión máxima de cinco cuartillas y sus
intervenciones no podrán exceder de cinco
minutos.
Empero debe precisarse que no existe
absolutamente ningún compromiso de las

Caracas la 14 reunión de la Comisión
Intergubernamental Cuba-Venezuela
donde se informó que el intercambio
entre ambos países permite el envío a la
isla de 80 mil barriles diarios de
petróleo.
De ese monto, dijo el vicepresidente
Ramírez, 30 mil barriles ya se procesan
en la refinería cubana de Cienfuegos, lo
que implica satisfacer las necesidades
energéticas del Caribe. En ese contexto
de “colaboración estratégica”, se
concretó la compra a Cuba de 65.9
millones de medicamentos. Pero
además en ese intercambio se incluye
la presencia de más de 30 mil médicos
cubanos desparramados por toda
Venezuela, así como técnicos y
especialistas en otras áreas
económicas.
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autoridades educativas para que las propuestas
presentadas sean vinculatorias o
efectivamente consideradas en la formulación
del nuevo modelo educativo. Lo único a lo que
se ha comprometido la SEP es que las
conclusiones de los encuentros regionales
serán leídas en los foros nacionales, pero no
más. Incluso a los encuentros nacionales
solamente tendrán acceso los invitados
seleccionados por el señor Chuayffet. Es
previsible que de los foros se recaben diversas
propuestas, pero de ahí no pasarán. Sin
embargo, más adelante se dirá que el nuevo
modelitofue construido a partir de una consulta
que obtuvo el más amplio consenso educativo.
Seguramente lo que se vaya a aprobar tras la
consulta ya debe estar definido o en proceso de
elaboración por la SEP y sus expertos. Esta
afirmación no se sustenta en una suposición
especulativa, proviene de la experiencia
documentada en las prácticas utilizadas en
torno a la aprobación de la reforma educativa y
sus leyes reglamentarias: un mero trámite para
sancionar lo que previamente estaba decidido.
Por eso la consulta es simplemente un acto más
de simulación de los autores de la reforma
educativa.
Los propósitos de este simulacro fueron
desnudados por el propio Chuayffet
durante el primer foro con el que arrancó la
consulta, este 7 de febrero en la ciudad de
México. En tono amenazante se solazó del
cese de más de 500 profesores en distintas
entidades a consecuencia de su ausencia
laboral por su participación en las
movilizaciones magisteriales. Igualmente,
bravucón y retador, señaló que en la
reforma educativa no se daría un paso atrás,
pese a las acciones del magisterio disidente.
Así ha dado comienzo esta plural e
incluyente consulta.
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACION
SECCION XVIII, MICHOACAN
GESTION EDUCATIVA

C D C C A D
ENCUENTRO CULTURAL DE
CENTROS PARA EL
DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD, LA CULTURA,
EL ARTE Y EL DEPORTE
JUEVES

27
DE FEBRERO DE 2014
PLAZA MELCHOR OCAMPO
9:00 HORAS
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