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Europa en su laberinto 
 
 
Mundo  
 
 
EUROPA EN SU LABERINTO Al son de la monumental crisis económica que comenzó en 2009 y que 
todavía no ha podido ser dominada, los partidos de ultraderecha han tenido un crecimiento exponencial. Los 
partidos euroescépticos, xenófobos y de ultra derecha, ya no luchan por escaños en las cámaras o alguna 
alcaldía, sino que se están convirtiéndo en una opción real de poder. 
PAGAR EL PASAJE DE BÚS CON UNA BOTELLA DE PLÁSTICO:  UNA TENDENCIA QUE CRECE EN 
EL MUNDO Ya se practica en ciudades de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Grecia, Brasil y China. Una 
creativa forma de fomentar el reciclaje: trae tu basura y te daré un pasaje de bus. 
"LA ECONOMÍA NEOLIBERAL MATA MÁS GENTE QUE TODOS LO S EJÉRCITOS DEL MUNDO 
JUNTOS, Y NO HAY NINGÚN ACUSADO, NO HAY NINGÚN PRES O"  El economista y ex candidato 
presidencial chileno Manfred Max Neef cuestionó la obsesión por el crecimiento que genera la economía 
neoliberal, misma que a su jucio es "un fracaso tremendamente peligroso y brutal" y la responsable de gran 
parte "de todos los horrores que estamos viviendo en el mundo". 
 
 
Latinoamérica 
 
 
ARGENTINA: CONDENAS POR CRÍMENES EN OPERACIÓN CÓNDO R Y REUNIONES DE SEGURIDAD 
CON ISRAEL La periodista Stella Calloni resume las condenas sobre el operativo Cóndor y alerta sobre la  
iniciativa del Gobierno Nacional de efectuar acuerdos de seguridad iniciándolo con  un seminario dictado por 
especialistas en inteligencia y antiterrorismo de Israel. 
UNASUR: ERNESTO SAMPER PROPONE ELIMINAR LAS BASES M ILITARES ESTADOUNIDENSES DE 
AMÉRICA LATINA  El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, ha propuesto aprovechar la próxima 
Cumbre de las Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con EE.UU. con el fin 
de librar la región de las bases militares norteamericanas por ser reminiscencias de la época de la Guerra 
Fría. 
COLOMBIA: GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS PODRÁN IMPEDIR MINERÍA EN SUS TERRITORIOS 
La Corte Constitucional eliminó una norma que facultaba exclusivamente al Gobierno Nacional para decidir 
sobre proyectos de exploración y explotación de minería, lo que permitirá a alcaldes y gobernadores 
prohibirlos de manera permanente o transitoria en sus territorios. 
ERRORES REVOLUCIONARIOS, GANANCIA DERECHISTA. Es aún necesario que al gobierno con 
pretensiones revolucionarias lo acompañe un vasto movimiento social organizado, sin cooptación o 
dependencia de por medio que invalide su accionar revolucionario y constituyente; lo que permitiría vencer 
efectivamente (ojalá para siempre) los planes desestabilizadores y neocolonialistas del imperialismo yanqui y 
de sus acólitos locales.          
MEXICO: ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA RESISTENCIA. Comunicado zapatista íntegro sobre el 
movimiento magisterial 
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Mundo 
 
EUROPA EN SU LABERINTO 

      Guadi Calvo 
 
La crisis de los refugiados sigue profundizando las 
diferencias europeas y con los meses estas 
diferencias están dando frutos cada vez más 
amargos. 
 
Al son de la monumental crisis económica que 
comenzó en 2009 y que todavía no ha podido ser dominada, los partidos de ultraderecha han tenido un 
crecimiento exponencial. Los partidos euroescépticos, xenófobos y de ultra derecha, ya no luchan por 
escaños en las cámaras o alguna alcaldía, sino que se están convirtiéndo en una opción real de poder. 
 
La última gran bofetada a la Unión Europea (UE) la acaba de recibir por parte de las mayorías austriacas, 
que este último domingo han puesto al neonazi Norbert Hofer, candidato del partido ultranacionalista FPÖ, a 
la cabeza de la primera vuelta en las elecciones presidenciales con un 35,4% de los votos, por lo que deberá 
enfrentar en la ronda definitiva, el 22 de mayo, al ecologista Alexander Van der Bellen, que llegó con un 
21,3%. Según el recuento casi completo de los votos, de no producirse modificaciones de último momento, 
sería la primera vez en la historia democrática de Austria que no será un socialdemócrata o un 
democristiano, el que ocupe la presidencia. 
 
La victoria de Hofer, ha desautorizado a la totalidad de las encuestas de las últimas semanas que daban por 
ganador a Van der Bellen. 
 
Hofer, la noche del domingo, se apuró a declarar, por si a alguien le quedaban dudas de su catadura: “El 
islam no es parte de Austria”. 
 
En consecuencia al ánimo reinante en Austria, el actual gobierno anunció la construcción de una valla en el 
paso fronterizo de Brennero, en la frontera italiana. A la que se le sumarán 250 policías, para el control de 
refugiados que desde Italia quisieran pasar a Austria. 
 
Como para profundizar el armado anti refugiados el parlamento austriaco aprobó una ley que permite 
declarar el estado de emergencia, en donde se limita el derecho de asilo, convirtiéndose de hecho en uno de 
los más restrictivos de Europa. 
 
La nueva ley permitirá instaurar el “estado de emergencia” por un periodo de seis meses, prorrogable en tres 
ocasiones, y bloquear la entrada de refugiados al igual que las solicitudes de asilo, si proviniesen de países 
vecinos como Italia o Eslovenia, aunque los refugiados fuera de países en guerra como Siria o Irak. La nueva 
norma limita el asilo a tres años, lo que permitirá revisar la situación de cada demandante, según la situación 
de su país de origen. También se impedirá la reagrupación familiar y los beneficios sociales que gozaban los 
refugiados. Las deportaciones serán agilizadas y la policía aumentará poder de acción. 
 
A partir de la nueva ley la frontera es vigilada por patrullas italo-germano-austríacas que exigen la 
documentación a todos los que la atraviesan, enterrando por lo menos en ese punto el famoso espacio 
Schengen de libre circulación en la U.E. 
 
Italia, convertida nuevamente en el puerto de arribo más importante del Mediterráneo tras los acuerdos entre 
la Unión Europea y Turquía, solo en un mes cerca de 40 mil refugiados han arribado a las costas del sur. 
 
Roma ha protestado por las medidas austriacas, ya que por esa frontera circulan el 40% de las importaciones 
y exportaciones. El primer ministro italiano Matteo Renzi, ha dicho que: “El cierre del Brennero va 
descaradamente contra las reglas europeas, además de ir contra la historia, la lógica y contra el futuro”. 
 
Austria ya había demostrado en octubre pasado, su falta de voluntad respecto al tema de refugiados cuándo 
se conoció el escandaloso tránsito de refugiados que hizo desde la frontera con Eslovenia, en micros 
especialmente contratados para trasladar rápidamente a miles de refugiados hasta la frontera con el sur de 
Alemania. La flota de micros circula con un cartel que los consignaba como “Sonderfahrt” (Traslado 
Especial), solo el 28 de octubre se habían detectado 75 unidades que tras cruzar los 350 kilómetros por 
territorio austriaco desde la frontera eslovena a la alemana que llevaron cerca de 3 mil refugiados, lo que 
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provocó las protestas de Ángela Merkel. 
 
Más y más barreras 
 
Cada vez está más lejana aquella aspiración europea de conformar un territorio libre de barreras, dejando en 
evidencia que la estrategia de la unidad es tan artificial como endeble y que ha fracasado al primer 
sobresalto importante. 
 
Cada día nuevas barreras, vallas, cerco y muros se levanta en el continente, Turquía ya en 2013 levantó un 
cerco de 13 kilómetros en Erdine, en la frontera con Grecia, para impedir el tránsito terrestre, lo que obligó a 
los refugiados a optar por el mar, provocando innumerables naufragios con miles de muertos. 
 
Tras aquella primera valla replicaron prácticamente en cada frontera de los países balcánicos, para impedir el 
paso de los refugiados. 
 
La valla de Erdine desvió en un primer momento el tráfico a la frontera búlgara con Turquía, por lo que 2014, 
con ayuda de la U.E., Bulgaria comenzó la construcción de una alambrada de 30 kilómetros la que fue 
aumenta a 82 entre las localidades fronterizas de Lesovo y Kraynovo. 
 
El gobierno húngaro, del ultra derechista Viktor Orbán, levantó una valla de 135 kilómetros y 4 metros de alto 
en su frontera con Serbia. Macedonia a su vez está haciendo lo mismo en su frontera con Grecia. 
 
Además, existe un muro natural en la frontera norte de Francia frente al canal de la Mancha que impide que 
miles de refugiados varados en Calais, donde se ubica uno de los extremos del Eurotúnel, llegar a el Reino 
Unido. 
 
En las proximidades de la boca del túnel se han levantado vallas con alambre de púas y cámaras y guardias 
para evitar que los refugiados, que allí se hacinan, puedan arriban a un Reino Unido cada vez más cerrado y 
a punto de abandonar a la Unión Europea. 
 
El mito de la Unión Europea parece estar desvaneciéndose cada día, ya no solo por el fracaso de sus 
naciones en lo económico y lo político, sino, y mucho más grave, en su fracaso moral.  
  
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y 
Asia Central. 
 
 
PAGAR EL PASAJE DE BÚS CON UNA BOTELLA DE PLÁSTICO:  UNA TENDENCIA QUE CRECE EN 
EL MUNDO 
 

Noticias Ambientales 
 
Ya se practica en ciudades de Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido, Grecia, Brasil y China. Una creativa forma de fomentar el 
reciclaje: trae tu basura y te daré un pasaje de bus. Parece 
magia, pero en ciudades de Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido, Grecia, Brasil y algunas chinas como Beijing y Shangai ya 
se ha implementado el sistema para reducir el impacto ambiental 
de los plásticos. 
 
La máquina funciona como un cajero automático, una vez 

insertadas las botellas son aplastadas y reducidas a un tercio del tamaño original y luego compactadas para 
su transporte y tratamiento. 
 
Las maquinas cuentan con una pantalla que se ofrece como soporte publicitario y se pueden instalar en 
cualquier recinto donde transite público, desde centros comerciales a cines, estadios, escuelas, etc. 
 
El usuario es recompensado en dos modalidades: monedero electrónico (a través de una tarjeta recargable) 
al que será abonado el importe o puntos para canjear y/o descontar en entradas para el cine, tiendas de 
departamento, tiempo para el celular o internet. También se podrá donar ese dinero a instituciones de 
beneficencia adheridas al proyecto. 
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China ya cuenta con miles de estas máquinas. Ahora es el turno de Sídney, la ciudad australiana que instaló 
a principios de año máquinas que ofrecen boletos de bus a cambio de reciclar. Y es que al parecer a todos 
les conviene intercambiar sus desechos por aquellas cosas para las que de otra forma tendrían que gastar su 
dinero. 
 
Ecoportal.net 
 
"LA ECONOMÍA NEOLIBERAL MATA MÁS GENTE QUE TODOS LO S EJÉRCITOS DEL MUNDO 
JUNTOS, Y NO HAY NINGÚN ACUSADO, NO HAY 
NINGÚN PRESO" 

 
Manfred Max Neef: 

  
"Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir 
produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, 
generando una de las instituciones más poderosas del 
mundo como lo es la publicidad, cuya función es una y muy 
clara: hacerte comprar aquello que no necesitas, con plata 
que no tienes, para impresionar a quienes no conoces. Eso 
evidentemente no puede ser sustentable", dijo el economista y autor de la tesis del desarrollo a escala 
humana. 
 
El economista y ex candidato presidencial Manfred Max Neef cuestionó la obsesión por el crecimiento que 
genera la economía neoliberal, misma que a su jucio es "un fracaso tremendamente peligroso y brutal" y la 
responsable de gran parte "de todos los horrores que estamos viviendo en el mundo". 
 
En una entrevista realizada por la revista En Torno, el autor de la tesis del desarrollo a escala humana afirmó 
que "esta economía neoliberal mata más gente que todos los ejércitos del mundo juntos, y no hay ningún 
acusado, no hay ningún preso, no hay ningún condenado. Todos los horrores que estamos viendo en el 
mundo, gran parte de ellos, tienen un trasfondo que está anclado a esta visión de tratamiento y práctica 
económica". 
 
Y enfatizó que "la obsesión del crecimiento, para empezar, es un disparate. Porque una elemental ley 
natural, que todo el mundo conoce, es que todos los sistemas vivos crecen hasta un cierto punto en que 
dejan de crecer. Tú dejaste de crecer, yo dejé de crecer, el árbol grande deja de crecer, pero no deja de 
desarrollarse. Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita cantidad 
de cosas innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas del mundo, como lo es la 
publicidad, cuya función es una y muy clara: hacerte comprar aquello que no necesitas, con plata que no 
tienes, para impresionar a quienes no conoces. Eso evidentemente no puede ser sustentable". 
 
Para Max Neef no es un problema sin solución. Y por ello cree que la anternativa es "la visión de la economía 
ecológica", ya que "a diferencia de la economía tradicional, la economía ecológica es una economía que está 
al servicio de la vida y tiene características fundamentalmente opuestas a la convencional". "Hoy en día 
llegamos al extremo, comienzo del siglo XXI, en que hay más esclavos de los que había antes de la 
prohibición de la esclavitud en el siglo XIX. Esclavos en serio, no en sentido figurado, de los cuales el 60% 
son niños y las demás, principalmente, mujeres". 
 
Sobre este punto explicó que "la economía convencional –que es la hija de la economía neoclásica– desde 
una visión ontológica, se sustenta en una visión mecánica, newtoniana: el humano, la economía y el mundo 
son mecánicos. Y en un mundo mecánico tú tienes sistemas que tienen partes. Partes que descompones, 
analizas y vuelves a armar. Del otro lado, la economía ecológica se sustenta en una visión orgánica. Los 
sistemas no tienen partes, sino que participantes, los cuales no son separables. Lo cual significa que todo 
está intrínsecamente unido y relacionado. Esto por lo demás ya es un mensaje que hace más de 90 años nos 
viene dando la física cuántica, pero ese mensaje ha tardado en llegar a las ciencias sociales". 
 
El economista y ex rector de las universidades Bolivariana y Austral, enumeró "cinco postulados 
fundamentales y un principio valórico irrenunciable" que debieran sustentar la economía ecológica o 
cualquier otro nuevo sistema económico: "El postulado número uno: la economía está para servir a las 
personas y no las personas para servir a la economía; dos: el desarrollo tiene que ver con las personas y la 
vida, no con objetos; tres: crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y el desarrollo no precisa 
necesariamente de crecimiento; cuatro: ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan 
los ecosistemas; y cinco: la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, por 
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lo tanto, el crecimiento permanente es imposible 
 
"Y el principio valórico irrenunciable que debe sustentar una nueva economía es que ningún interés 
económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia a la vida. Si tú recorres estos 
puntos vas a ver que lo que hoy tenemos –en la economía neoliberal– es exactamente lo contrario. Hoy en 
día llegamos al extremo, comienzo del siglo XXI, en que hay más esclavos de los que había antes de la 
prohibición de la esclavitud en el siglo XIX. Esclavos en serio, no en sentido figurado, de los cuales el 60% 
son niños y las demás, principalmente, mujeres", concluyó.  
 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/28 
 
Latinoamérica 
  
ARGENTINA: CONDENAS POR CRÍMENES EN OPERACIÓN CÓNDO R Y REUNIONES DE SEGURIDAD 
CON ISRAEL 

 
La periodista Stella Calloni resume las condenas sobre el operativo 
Cóndor y alerta sobre la  iniciativa del Gobierno Nacional de 
efectuar acuerdos de seguridad iniciándolo con  un seminario 
dictado por especialistas en inteligencia y antiterrorismo de Israel 
 
Stella Callloni, en una nota publicada en La Jornada de México, 
detalla que “El tribunal oral federal uno de Argentina condenó a 20 
y 25 años de prisión, respectivamente, a los ex comandantes 
Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros por crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el contexto de la llamada operación 
Cóndor, coordinación criminal de las dictaduras del Cono Sur en 

los años 70 y principios de los 80” 
 
“La causa investigó el complot de las dictaduras latinoamericanas para secuestrar, trasladar de un país a otro 
ilegalmente, asesinar a opositores en el exilio o importantes dirigentes políticos y ex guerrilleros” explica 
Calloni recordando que el juicio oral comenzó  en 2003 “en el cual había 32 acusados, de los cuales sólo 17 
llegaron vivos a la lectura del veredicto”  que “dejó el saldo de unos 30 mil desaparecidos, miles de muertos y 
sobrevivientes que fueron sometidos a torturas y vejaciones en el contexto del terrorismo de Estado” 
 
Señala que este “Fue el primer juicio sobre la operación Cóndor en el país y la región de este acuerdo 
criminal de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia” y que “Muchos de los que 
sobrevivieron en Orletti fueron testigos invaluables del infierno vivido esos años” 
 
Recoge el comentario del joven fiscal Pablo Ouviña quien afirma que “Se trata de un juicio único por sus 
características. Es el primero en Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia 
se conoce desde hace décadas” 
 
La excelencia de la periodista le permite informar que “El mismo día en que la justicia dictó sentencia en el 
primer juicio sobre la operación Cóndor, organismos humanitarios manifestaron su enorme preocupación por 
la decisión del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri por una iniciativa de acuerdos de seguridad, 
la cual comienza con la iniciación de un seminario dictado por especialistas en inteligencia y antiterrorismo de 
Israel” 
 
Apela al  legislador Leopoldo Moreau para explicitar que “Es una iniciativa llamada a tener una fuerte 
gravitación en la orientación de las decisiones geopolíticas del Estado argentino con las consecuencias que 
esto ocasionaría (...) esto confirma el riesgo, que fue adelantado por la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, de que la región y nuestro país sean llevados a involucrarse en el escenario de conflictos que se 
desarrollan en otras partes del mundo y que terminaron desatando verdaderas tragedias humanitarias” 
Moreau,  citando al , diario Clarín, afirma que “participarán 16 empresas israelíes que vendrían a proveer a 
las fuerzas de seguridad locales de elementos tecnológicos de inteligencia” 
 
Stella Calloni advierte que “está prevista una conferencia del general de brigada Royi Elcabets, israelí, quien 
disertará sobre cómo sus compatriotas combaten las acciones de terrorismo” (PE). by Ecupres 
 
 
 



6 

 

 
UNASUR: ERNESTO SAMPER PROPONE ELIMINAR LAS BASES M ILITARES ESTADOUNIDENSES DE 
AMÉRICA LATINA 
 
 El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, ha propuesto 
aprovechar la próxima Cumbre de las Américas para reformular 
las relaciones de los países latinoamericanos con EE.UU. con el 
fin de librar la región de las bases militares norteamericanas por 
ser reminiscencias de la época de la Guerra Fría. 
 
Al referirse a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar este 
abril en Panamá, el titular de la Unasur destacó que “un buen 
punto de la nueva agenda de relaciones [entre EE.UU. y América 
Latina] sería que no haya bases militares norteamericanas en 
Suramérica”, informa Télam. Según Samper este tipo de 
instalaciones estadounidenses en el territorio latinoamericano es 
algo que “pertenece a la época de la Guerra Fría”. 
 
El secretario general de la Unasur admitió que las expectativas de la próxima cumbre rodean un posible 
encuentro del presidente de Cuba, Raúl Castro, con el presidente de EE.UU., Barack Obama. Sin embargo 
Samper insistió en que en la discusión de las relaciones cubano-estadounidenses no se puede omitir tales 
problemas como el levantamiento del bloqueo a la isla o el de la base estadounidense en Guantánamo. 
 
“En un mundo globalizado como el actual uno no puede pedir reglas de juego globales para la economía y 
mantener el unilateralismo para la política. Ningún país tiene derecho a juzgar la conducta del otro ni 
muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por su propia cuenta”, añadió Samper con referencia de 
las recientes actividades hostiles de Washington hacia Venezuela. Asimismo, el secretario general de la 
Unasur tachó de contradictorio “que un país que no ha ingresado al sistema interamericano [de Derechos 
Humanos] formalmente se reserve el derecho a hacer juicios” acerca del estado de estos derechos en otras 
zonas. 
    http://www.nodal.am/2016/06/      
 

COLOMBIA: GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS PODRÁN 
IMPEDIR MINERÍA EN SUS TERRITORIOS 
 
La Corte Constitucional eliminó una norma que facultaba 
exclusivamente al Gobierno Nacional para decidir sobre proyectos 
de exploración y explotación de minería, lo que permitirá a alcaldes 
y gobernadores prohibirlos de manera permanente o transitoria en 
sus territorios. 
 
El artículo 37 de la ley 685 del 2001, derogado por la Corte 
Constitucional, impedía a las autoridades locales y regionales 
decidir sobre los proyectos de minería en sus zonas. 
 

“Ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o 
transitoriamente excluidas de la minería”, señalaba el artículo que fue eliminado por el alto tribunal. 
 
La entidad consideró que esa norma violaba la Constitución Nacional, al no tener en cuenta el principio de 
autonomía. 
 
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) se declaró preocupada por la sentencia al estimar que puede 
afectar la inversión y el futuro de las operaciones mineras en el país. 
 
La entidad gremial se queja de la inestabilidad jurídica por los constantes cambios de normas que rigen la 
actividad minera, a lo que se suman las protestas sociales y los ataques de la guerrilla izquierdista. 
 
La agremiación se declara atenta a la publicación del comunicado de la Corte Constitucional y la respectiva 
sentencia para identificar los mecanismos de implementación de dicha decisión, que es donde se encuentra 
el verdadero reto. 
 
En febrero pasado, el mismo alto tribunal se pronunció en el sentido de no permitir la minería en los páramos, 
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afectando decenas de títulos otorgados con antigüedad por las autoridades. 
 
Las principales actividades de minería que se desarrollan en Colombia son de carbón, ferroníquel, oro y 
esmeraldas.. 
 
ERRORES REVOLUCIONARIOS, GANANCIA DERECHISTA 

Homar Garcés 
 
Al analizar Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en un reciente foro 
internacional las causas que le facilitaron a la derecha recuperar fuerzas, derrotar y poner en jaque a los 
distintos gobiernos progresistas y/o izquierdistas surgidos durante las dos últimas décadas en Nuestra 
América, admitió: “Nuestro error fue que enfrentamos la redistribución de la riqueza sin politización social”. Es 
decir, se hizo una gestión de justicia social hacia los sectores populares largamente postergados de la 
inclusión en términos sociales, políticos y económicos, pero se obvió la necesidad de conducirlos a un nivel 
de comprensión de la realidad para trascenderla y reemplazarla radicalmente, además de ayudarlos a 
convertirse en sujetos históricos de su propia emancipación. 
 
Aunque algo a destiempo, pero no innecesario, esta autocrítica no deja de ser bastante interesante. Máxime 
al saber que quien la emite es uno de los sociólogos que ha estudiado de cerca la actualidad de nuestro 
continente, comprometiéndose con su vida a gestar el cambio estructural en su nación, al lado del Presidente 
Evo Morales y los movimientos campesinos y aborígenes que insurgieran contra los remanentes del 
colonialismo hispano y el imperialismo gringo. Ella es, además, la aceptación de un error muy común entre 
quienes asumen la revolución -en especial, la socialista- como un proceso de transformaciones que, como se 
está desarrollando, o trata de desarrollarse, en el marco legal vigente, será íntegramente respetado por las 
clases sociales y sectores políticos despojados del control del poder estatal y económico; olvidándose de la 
ingrata experiencia padecida por el Presidente Salvador Allende y el pueblo de Chile. 
 
Hubo entre éstos, por decirlo de algún modo, cierta ingenuidad de su parte, quizás por no entender 
cabalmente que toda revolución verdadera apunta a una transformación estructural permanente que debe ser 
protagonizada, en un primer nivel, por un pueblo realmente consciente y organizado. Sin embargo, no sería 
algo del todo exacto. Muchos de éstos, posiblemente de buena fe, estaban convencidos de que lo que 
hacían desde el gobierno y partidos políticos era parte determinante de la acción revolucionaria, bastando 
nada más con seguir asegurándose el voto de las mayorías para disponer del poder y satisfacer cada cierto 
tiempo las demandas que éstas les presentaran; repitiéndose un ciclo que ya se había vivido bajo los 
gobiernos reformistas tradicionales (salvo durante la etapa dictatorial, auspiciada por Washington). 
 
De esta forma se podría explicar, someramente, cómo teniendo un amplio respaldo popular ahora estén tales 
gobiernos sometidos a los embates de la derecha, sin hallar una fórmula efectiva que pueda contenerlos 
exitosamente, si no es alguna apegada a las establecidas por las leyes y la Constitución; lo que aumenta las 
posibilidades de la derecha de lograr su único y mayor objetivo: el poder constituido. Esto reduce 
enormemente el grado de maniobrabilidad de cada gobierno izquierdista y/o progresista mientras sus 
enemigos hacen acopio de todos los recursos disponibles para hostigarlos y vencerlos, así ello implique 
colocarse al margen de la democracia y de las leyes, como se evidencia a diario en Venezuela, secundados 
por una campaña mediática abiertamente injerencista, cuyos núcleos se ubican en Bogotá, Madrid y Miami, 
distorsionando desvergonzadamente la realidad de cada una de nuestras naciones. 
 
De ahí que sea imperativo que la dirigencia de estos procesos de cambios revolucionarios sepa entender e 
implementar a tiempo las medidas que se requieren para conjurar las amenazas crecientes y nada 
disimuladas de la derecha fascistoide y, por supuesto, del imperialismo gringo, ansioso por ejercer un control 
exclusivo y directo de los diversos recursos estratégicos que se hallan en Nuestra América; medidas que 
únicamente resultarán eficaces si los sectores populares se organizan, actúan y crean sus propios espacios 
autogestionarios, dando nacimiento a unas nuevas relaciones de poder y, en consecuencia, a un modelo 
civilizatorio de nuevo tipo (aunque suene utopista). 
 
En resumen, entretanto se mantenga sin afectación alguna el viejo régimen burgués liberal -no obstante la 
existencia de leyes que harían factible su transformación de raíz mediante la activación contínua del poder 
popular constituyente- jamás se podrá consolidar ninguna revolución (sobre todo, de carácter socialista) en 
Nuestra América. 
 
Es aún necesario, como lo reconoce García Linera, que al gobierno con pretensiones revolucionarias lo 
acompañe un vasto movimiento social organizado, sin cooptación o dependencia de por medio que invalide 
su accionar revolucionario y constituyente; lo que permitiría vencer efectivamente (ojalá para siempre) los 
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planes desestabilizadores y neocolonialistas del imperialismo yanqui y de sus acólitos locales.         Rebelión 
 
 
MAYO: ENTRE EL AUTORITARISMO Y LA RESISTENCIA .  
Comunicado zapatista íntegro sobre el movimiento magisterial: 
 
¿El calendario?  Mayo del 2016. 
¿La geografía? 
 
Bueno, pudiera ser cualquier parte de ese país rasguñado hasta 
sangrar por las desapariciones forzadas, la impunidad hecha 
institución, la intolerancia como forma de gobierno, la corrupción como 
modus vivendi de una clase política hedionda y mediocre. 
 
Pero también pudiera ser cualquier parte de ese país sanado por el 
empecinamiento de los familiares que no olvidan a sus ausentes, la búsqueda tenaz de la verdad y la justicia, 
la rebelde resistencia frente a los golpes, balas, barrotes, el afán de construir un camino propio sin amos, sin 
patrones, sin salvadores, sin guías, sin caudillos; la defensa, la resistencia, la rebeldía; la grieta haciéndose 
más ancha y profunda a fuerza de dolor y rabia. 
 
“México”, le llaman comúnmente a ese país, este país, que refleja a su modo una crisis que sacude al mundo 
entero. 
 
Parece ser que, en algún momento de la breve e intensa historia del siglo XX, este país era una referencia 
turística internacional.  Se hablaba de sus paisajes, de su gastronomía, de la hospitalidad de su gente, de lo 
perfecta que era la dictadura perfecta. 
 
Pero antes y durante esa imagen de folleto de agencia de viajes, pasó lo que pasó.  No, no lo voy a atiborrar 
de información sobre lo sucedido en el pasado inmediato, digamos unos 30 años. 
 
El asunto es que, en los últimos años, “México” es ahora referente mundial en corrupción gubernamental; 
crueldad del narcotráfico; no infiltración sino contubernio entre el crimen organizado y las instituciones; 
desapariciones forzadas; ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos; asesinatos y 
encarcelamientos de opositores, de periodistas y de gente que ni en cuenta; el “warning” en los pasajes 
turísticos; el cinismo como idiosincrasia en medios de comunicación y redes sociales; la vida, la libertad y los 
bienes personales jugados en la ruleta mortal de la vida cotidiana (“si no te tocó hoy, tal vez mañana”).  Si 
usted es mujer, de cualquier edad, multiplique los riesgos.  Lo femenino, junto a lo diferente, sólo gana en 
eso: es más probable que sufra violencia, desaparición, muerte. 
 
Pero todo esto ya lo sabe usted.  Basta haber vivido aquí, en estos suelos y bajo estos cielos, un poco, no 
mucho, digamos entre los primeros meses de vida y los menos de 5 años, que era la edad de las niñas y 
niños asesinados en la Guardaría ABC, en Hermosillo, Sonora, México, el 5 de junio del año 2009, hace ya 
casi 7 años. 
 
¿Qué delito tenían estos infantes?  ¿Fueron víctimas de la mala suerte, de un oscuro designio divino, de la 
casualidad? ¿O fueron y son víctimas de una clase política que se permite todo a sí misma (como el hecho 
de que una de las implicadas -y no investigadas-, sea precandidata para la presidencia de México por el 
Partido Acción Nacional)? 
Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde, sin embargo, el crimen y la desvergüenza no logran derrotar a 
las familias de los infantes de la guardería “ABC”. O podría ser el Estado de México, donde el pueblo Ñatho 
de San Francisco Xochicuautla pretende ser destruido y sepultado por una de las carreteras del gran capital.  
¿Su delito?  Defender los bosques.  Pero, sobre los escombros de sus casas, los pobladores se mantienen 
en resistencia. O pudiera ser Oaxaca, en la comunidad Binizza de Álvaro Obregón, en Juchitán, donde la 
población fue atacada a balazos por paramilitares del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática.  ¿Cuál es su falta?  Oponerse a la privatización del viento que, con los llamados “parques 
eólicos”, impone el gran capital en el Istmo. 
 
O tal vez podría ser Veracruz, que es ya un territorio para la cacería de mujeres, jóvenes, periodistas, sean o 
no opositores.  O Yucatán, donde en contra de los pobladores de Chablekal se implementa el llamado 
“Escudo” con el que los gobernantes protegen el despojo.  O Guerrero, donde todo México se renombra 
“Ayotzinapa”.  O Morelos, convertido en un gigantesco cementerio clandestino.  O la Ciudad de México 
donde las manifestaciones opositoras están prohibidas porque ahí mandan los vehículos automotores, 
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incluso sobre la Constitución.  O Puebla, baluarte de la privatización del agua y carreteras.  O Tamaulipas, 
donde, como en todo el país, el PRI es el brazo institucional del crimen organizado.  O cualquier lugar de la 
república llamada “Estados Unidos Mexicanos”, con sus olas de despidos, desalojos, robos, desapariciones, 
destrucción, muerte… guerra. 
 
Pero resulta que es Chiapas.  Y de Chiapas, miramos a… 
 
Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital.  Mayo del 2016.  Temperatura media: 37 grados a la sombra.  Altitud: 522 
metros sobre el nivel del mar.  Fecha: el mayo del magisterio en resistencia y rebeldía.  Pero antes, permita 
usted algunas precisiones: 
 
1.- La mal llamada “reforma educativa” no es educativa, es laboral.  Si fuera educativa se habría tomado el 
parecer del magisterio y de las familias.  Cuando el gobierno se niega a dialogar sobre la reforma con el 
magisterio y las familias, está reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de “ajustar la 
nómina” (que es como el capital llama a los despidos). 
 
2.- No se está aplicando la ley, se está violando la ley.  Se dice defender a la constitución (la reforma 
educativa), violando la constitución (las leyes que garantizan derechos elementales como el de reunión, 
petición y libre circulación). 
 
3.-   Lo que hacen los medios de comunicación de paga es inútil.  Declaraciones van y vienen: “todo normal”, 
“la mayoría de las escuelas están trabajando”. “el noventa y tanto por ciento de los maestros están 
laborando”.  Pero la realidad no conoce esas declaraciones, porque el magisterio está en las calles.  En los 
pueblos las familias ya dijeron claro que no van a aceptar a los sustitutos, que no los van a dejar entrar o que 
los van a correr. 
 
4.- L@s maestr@s no están defendiendo privilegios, están luchando en la última trinchera de cualquier ser 
humano: las condiciones mínimas de vida de ell@s y de sus familias.  ¿Le sorprende a usted que alguien 
esté dispuesto a defender lo poco que le queda?  ¿Un salario infame, unas aulas que parecen haber sido 
bombardeadas (y lo han sido, pero por bombas económicas), no uno sino varios turnos laborales, grupos 
excesivamente numerosos?  En resumen: poca paga, malas condiciones de trabajo y mucha chinga.  ¿Le 
suena?  Y, aun así, l@s maestr@s se presentan en su escuela y enseñan a niños y niñas los caminos de las 
ciencias y las artes. 
 
5.-  El objetivo de la supuesta reforma educativa es destruir a esa maestra, ese maestro que se preparó por 
años y prácticamente toda su vida la ha dedicado a ese oficio.  Cierto, con la perseverancia que en los 
medios se abona con billetes, se ha construido la imagen de líderes corruptos.  Pero esa imagen es el cebo 
para morder el anzuelo.  No, el objetivo no son los líderes, sino todos los maestros, incluidos los del servil 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  Ahora, si quiere usted un modelo de líderes corruptos, 
ahí tiene a la  dirección en pleno del SNTE. 
 
6.- Sí, el objetivo de la reforma educativa es privatizar la educación.  De hecho, esa privatización ya está en 
marcha.  Dejar sin atención ni presupuesto a las escuelas no acabó con la educación pública en México por 
una razón humana: el magisterio.  Así que ahora hay que destruir a es@s maestr@s.  Se trata de provocar 
una catástrofe en el sistema educativo de modo que las familias tiendan, doblando turnos, a las escuelas 
privadas; o se conformen con que sus hijas e hijos se formen consumiendo televisión, radio y medios 
digitales; o en la calle; o ni eso.  La profesión del magisterio no se improvisa ni es cuestión de intuición.  Se 
estudia, exige preparación.  No cualquiera tiene la capacidad y los conocimientos para educar.  Porque en la 
escuela se educa, no sólo se enseña.  No cualquiera puede enfrentar con éxito a un grupo de infantes en 
edad escolar o prescolar.  Por eso son necesarias las escuelas Normales. 
 
7.- ¿Le han dicho que lo que ocurre es que l@s maestr@s son holgazanes y que no quieren prepararse?  
Mienten, cualquier maestra o maestro aspira a ser mejor, estar mejor preparado.  Haga usted lo que no ha 
hecho el gobierno, hable con un maestro o maestra.  Mejor aún, escúchelo.  Verá cómo, cuando él o ella 
hablan de su situación, parece que describen la de usted. 
 
Nosotras, nosotros, zapatistas, tratamos de entender.  Y para entender hay que escuchar.  Siempre que 
podemos, recurrimos a la información directa.  Para este caso, enviamos a un grupo de “Los Tercios 
Compas” (medios zapatistas de comunicación no de paga, no autónomos, no libres, no alternativos, pero 
compas) y escuchamos a bases de apoyo zapatistas que son parte del magisterio.  Lo siguiente es tomado 
de uno de los informes de esas escuchas: 
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“Compañero Subcomandante Insurgente Moisés, te saludo y espero que te encuentres bien de salud y 
haciendo los trabajos para la lucha. 
 
  Después de mi corto saludo, paso a informar: Bueno, pues la vimos la marcha de los maestros.  Pero no 
sólo maestros, también hay muchas maestras.  Los malditos policías los atacaron y también lo atacaron a la 
gente que andaba por ahí.  Hasta niños pasaron a golpear.  Luego lo vimos una pinta, que sea como un 
letrero pintado en la pared, que decía: “Policías: contra el pueblo muy chingones, pero contra el narco 
maricones”.  Lo miramos la marcha que están contentos los maestros.  Como que no importa que los 
golpearon y persiguieron y les aventaron ese humo que no deja respirar.  Ahí van los maestros y las 
maestras, y también van unas mamaces y papaces de los niños que van a la escuela y que sus familias lo 
apoyan a los maestros.  Se ve claro que no los llevaron a la fuerza, sino que llegaron por su gusto.  Están 
animados.  Y la gente en las casas le grita de apoyo a los maestros y las maestras.  Y en la calle les dan 
agua, frutas.  Se mira que los quieren a esos maestros que luchan.  Y entonces los maestros lo gritan la 
consigna de “este apoyo sí se ve” y, bueno, pues yo pensé que luego hay apoyo que no se ve, pero no hay 
consigna. 
 
  Luego los fuimos a ver a los malditos policías que iban detrás de los maestros para perseguirlos.  Lo 
miramos que el policía está como muy derrotado.  Sólo unos pocos policías están de entusiastas y golpean 
sus escudos de plástico con sus garrotes, según para meter miedo, pero no dan miedo.  La mayoría de los 
policías apenas puede caminar, creo que porque está haciendo mucho calor.  Mucho sol ahí en Tuxtla.  Y los 
maestros y maestras pues se ve que están hallados a la chinga porque van contentos.  Hacen sus cantos y 
lo gritan sus consignas.  Lo cantaron esa de “Venceremos” y ya mero me pongo a cantar también, pero me 
acordé que voy de “Tercio compa” y pues no.  Los policías cada tanto que se detienen, rápido buscan donde 
hay sombra.  El mando los regaña porque no se quieren formar.  Lo escuchamos un policía que le está 
contando a otro que persiguió a una niña y a un maestro, y que corría más rápido el maestro que la niña.  Y 
se ríe el maldito como si fuera un chiste de perseguir a una niña.  Y cuando les dan orden de avanzar, los 
policías van con sus escudos arrastrando.  Unos llevan como unos botes de metal.  Otros llevan unos palos.  
Cuando pasan, la gente en la calle les dice cosas a los policías, que se vayan les dicen, que ya no molestan 
a los maestros.  Unos, y otros de plano les mientan la madre a los policías.  Los policías los miran con coraje 
en su ojo, pero no paran.  Y son familias las que gritan.  En algunas casas y edificios hay letreros, así como 
carteles hechos a mano donde dice que se apoya a los maestros.  En las estaciones de radio lo escuchamos 
que la gente llama para comentar, pero no como otras veces que se quejan de los maestros porque 
bloquean.  Ahora se quejan de los federales, que están molestando nomás, que parece que estamos en 
guerra, que ni cuando los zapatistas se veía tanto policía en las calles de Tuxtla.  Nadie agradece al 
gobierno, lo dicen claro que la culpa es de los malos gobiernos.  Y entonces los del radio le cortan la palabra 
porque se ve que no les gusta lo que dice la gente.  Y luego los periódicos pues de plano no tienen 
vergüenza, ponen de otras cosas que ni al caso.  Que están preocupados los periodistas porque en 
Chenalhó los partidistas secuestraron a otros partidistas.  Pero como que los maestros lo hacen la política, 
explican su lucha y la gente los oye y los entiende.  Lo escuchamos lo que dice la gente.  A los gobiernos no 
los oyen y no los entienden.  Al Velasco le dicen “el niño” y se quejan del “niño”, que sólo salió bueno para 
tomarse fotos y para pasear.  Y luego que dicen los rumores que ya no está de por sí, que ya se están 
peleando los políticos para ver quién se queda de gobernador.  Y dicen “el que quede, es un ratero y 
sinvergüenza”.  Al gobierno no lo respetan. 
 
  A los maestros los respetan y los quieren, les dan su agua y su fruta, los aplauden.  Hasta los carros, 
cuando pasan a un lado de la marcha, lo tocan su claxon y sacan la mano de apoyo.  Al policía puras 
mentadas.  Lo escuchamos a un maestro explicar su lucha: “Ahora se trata de la comida de nuestros hijos”.  
En un lugar, cerca de aquí de Tuxtla, que se llama Chiapa de Corzo la gente se organizó y fue a corretear a 
los federales de ahí.  No eran maestros, eran familias.  Los golpearon y les aventaron gas, pero no se 
rindieron y sacaron a los federales.  Ya que lo miramos todo esto que decimos, nos regresamos para 
informar. 
 
 Lo que vemos es que quién sabe qué vaya a pasar, pero los malos gobiernos ya perdieron. 
 
 Es toda mi palabra” 
 
Ahora, preguntas para el examen de evaluación del gobierno federal: 
Si un gobierno no está dispuesto a dialogar y negociar con sus opositores, ¿qué camino les dejan?  Si sólo 
se usa el argumento de la fuerza, ¿qué esperan como contra argumento? 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
                                           Subcomandante Insurgente Moisés.             Subcomandante Insurgente Galeano. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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