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e
editorial...

Nuevamente estamos de vuelta en tiempo y forma 
en la entrega de este nuevo ejemplar de nuestra re-
vista Revuelta.

Si bien el reinicio de esta publicación —des-
púes de la crisis sufrida al interior del colectivo 
que la impulsaba— está dando frutos, no es tam-
poco erróneo reconocer que nuevamente nos en-
frentamos a la problemática del trabajo en equipo, 
de los tiempos y situaciones personales de cada 
uno de los que integramos este proyecto, que en 
este número no nos permitió alcanzar un trabajo 
del todo colectivo.

Se ha cargado el trabajo en unos más que en 
otros, como resultado del aprendizaje del trabajo 
en colectivo y esperamos ir mejorando las formas 
de comunicación que nos permitan verdaderamen-
te trabajar de la manera que aspiramos.

Hasta aquí dejamos la situación del trabajo 
práctico y nos metemos de lleno al contenido de 
la revista.

No cabe duda de que a veces al comunicar nues-
tros pensamientos a través del lenguaje escrito es 
difícil reducirlos a un espacio previa y arbitraria-
mente acordado, más por razones técnicas y eco-
nómicas que por el interés de que seamos leídos, 
devorados o simplemente repasados.

En este número podrán ver que algunos artí-
culos sobrepasan la extensión acordada para las 
colaboraciones, pero en vista de la necesidad de 
comunicación que sentimos hacia ustedes, estima-
dos lectores, nos hemos atrevido a romper nuestras 
propias reglas en aras de publicar escritos que pen-
samos que deben ser publicados, como un refl ejo 
del intento de enriquecer la discusión o el conoci-
miento de nuestra historia actual y pasada

No sólo a través de los textos de los hermanos 
Cerezo presos y ya no tan presos, sino también re-

tazos de historias cotidianas de la lucha social que 
nunca podrán ver la luz sino es a través de este tipo 
de revistas; además, mucho más importante es el 
esfuerzo no sólo del entrevistado sino del entrevis-
tador para mostrarnos un poco de las historias que 
corren paralelas a nuestra propia historia y que nos 
pueden impulsar a acompañarlas.

También podemos disfrutar del trabajo inte-
lectual de aquellos que, desde su campo de co-
nocimientos, intentan mostrarnos parte de la 
elaboración teórica, principalmente académica, 
pero que es también producto de sus inclinaciones, 
por supuesto, no neoliberales, y que nos enrique-
ce a todos con temas que tal vez no están a nues-
tro alcance de otra manera, porque no pertenecen 
a nuestro campo de estudio o simplemente por el 
alto grado de elaboración con que podemos encon-
trarlas.

Claro que no podríamos dejar de mencionar el 
tema de la mujer, no sólo por la coincidencia con la 
fecha, sino porque podemos captar cómo se le ve 
desde la obligada ausencia de ésta o desde el pro-
pio punto de vista de ella misma, que nos refrenda 
que, efectivamente, lo importante es qué hacemos 
todos por todos y no unos por otras o viceversa.

Para terminar pueden ustedes, estimados lecto-
res, releer, analizar y por qué no, refutar o comple-
mentar dos artículos cargados de polémica: aquel 
que habla acerca de la ideología de la “pluralidad” 
ideológica, y la respuesta al tema de la libertad de  
los presos políticos y de conciencia en México y 
las formas que se impulsan para su excarcelación.

Claro que si no arrancamos el más leve de los 
sentimientos en ustedes, estimados lectores, amor, 
odio o cualquier otro o mezcla de ellos, sabremos 
entonces que no vamos por buen camino; agrade-
ceremos entonces que se sirvan mandarnos a “che-
car nuestro mail” para ver si nos ha llegado una 
nueva colaboración para el próximo número o por 
lo menos un mensaje de aliento o desaliento que 
alimente a todos aquellos que participamos en ésta, 
nuestra y de ustedes, Revista Revuelta (la primera 
en aparecer, aunque sin registro) y mantengamos 
y mejoremos cada día, aspirando a ser un espacio 
donde podamos encontrar.
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En el presente escrito intentaremos explicar el uso 
y manejo ideológico que realiza el pensamien-
to burgués de un concepto que predomina en la 
producción espiritual contemporánea, el cual co-
rresponde a una forma específi ca de concebir el 
mundo y que tiene como fi n garantizar el dominio 
de la burguesía y, por consiguiente, la existencia de
la explotación, la opresión, la miseria y las gue-
rras. Concretamente nos referimos al uso o manejo 
ideológico del concepto: pluralidad. Manejo que pluralidad. Manejo que pluralidad
hemos decidido llamar por su importancia en el 
mundo moderno como: La Ideología de la “plura-
lidad” ideológica

Ante nosotros, a primera vista, el mundo de las 
ideas se nos presenta como el mundo de lo plural, 
de lo múltiple, un mundo donde existe una infi ni-
tud de ideas, creencias, concepciones, aspiraciones 
e ideales, los cuales pueden ser, en algunos casos, 
similares, y en otros, diversos o incluso contrapues-
tos. El hombre de la calle tiene ante sí un mar de 
tonalidades, una sociedad llena de diversas formas 
de pensar y de actuar. Y un análisis empírico del 
mundo en que vivimos nos muestra, efectivamen-
te, que este mundo es plural, diverso y divergente 
tanto en el plano material como en el plano de las 
ideas. Pero el análisis empírico sólo nos muestra 
un aspecto de la realidad, nos muestra la existen-
cia de múltiples determinaciones y relaciones que, 
en último caso, son explicados mediante un origen 
divino, metafísico o mecánico.1 En cambio, el aná-
lisis marxista nos muestra que la existencia de este 
imperio de lo múltiple, de lo diverso no puede ser 
explicada sin la existencia de la unidad dialéctica 
de estas múltiples determinaciones y relaciones. 
Por ello, es necesario, ir más allá de un análisis 
empírico de la pluralidad para poder explicar cómo 

La Ideología de 
la “pluralidad”
ideológica

dicho concepto no sólo muestra un parte de la rea-
lidad, sino que, revestido de la ideología burguesa, 
oculta otra parte más profunda de ella.

El pensamiento burgués parte del análisis em-
pírico para fundamentar ideológicamente la exis-
tencia del sistema capitalista. Pues, quién puede 
negar la existencia o correspondencia del concepto 
de pluralidad con el mundo en que vivimos. Pero 
no sólo fundamenta y justifi ca el modo burgués de 
vida, sino también oculta la naturaleza clasista de 
su propio pensamiento y coadyuva a mantener el 
dominio político de la burguesía. Ahora bien, ¿de 
qué manera el pensamiento burgués logra conver-
tir el concepto de pluralidad en una forma mistifi -
cada, engañosa de ella misma? ¿De qué manera se 
concreta el uso ideológico de dicho concepto?

Aunque así pueda parecer, no vivimos en un 
mundo caótico, sin leyes ni normas. Vivimos en 
un mundo regido por las leyes de un injusto siste-
ma capitalista, las cuales no se nos presentan como 
tales a simple vista, sino que se ocultan mediante 
ideas, conceptos, creencias, costumbres e ideales 
que, por no corresponder con la realidad, o me-
jor dicho, por distorsionarla en nuestra conciencia, 
impiden ver con claridad el carácter explotador y 
opresivo de dichas leyes. La Ideología de la “plu-
ralidad” ideológica vendría siendo la forma domi-

Héctor Cerezo Contreras, preso de conciencia.
“Puente Grande”, Jalisco.

Octubre de 2005
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nante que ha adoptado el pensamiento burgués para 
ocultar la naturaleza de su propio pensamiento. 
Es la forma en que el pensamiento burgués ocul-
ta la unidad y la convergencia progresiva de las 
diversas escuelas y corrientes durante el proceso 
de producción y realización social de las ideas, las 
cuales legitiman el sistema capitalista no sólo por 
atracción, sino también por repulsión.2 Es decir,  la 
pluralidad que pregona el pensamiento burgués en 
realidad está acotada a una diversidad de formas o 
maneras de legitimar el mundo capitalista. Diver-
sas formas que pueden coincidir en uno o varios 
aspectos o que incluso pueden estar en contrapo-
sición, pero que a fi n de cuentas, nunca cuestio-
nan los fundamentos del propio sistema. Hoy en 
día, por ejemplo, en el plano político dominan dos 
concepciones muy particulares. Por un lado, es-
tán los neoliberales, impulsores del imperialismo, 
las guerras y el desastre ecológico y, por otro, es-
tán los impulsores de un desarrollo capitalista no 
neoliberal, “más humano”. Las dos concepciones 
legitiman a su manera la suciedad capitalista, las 
dos no buscan trascender la explotación y la opre-
sión, pero al responder a diferentes (más no anta-
gónicas) concepciones generan una producción de 
ideas diversas y divergentes entre ellas mismas. Y 
cada una de estas concepciones llega a la sociedad 
a través de los diversos medios de comunicación, 
de las instituciones educativas, de la lucha política. 
He aquí, la gran pluralidad que pregona la burgue-
sía. Pero, ¿podemos ampliar a más de dos concep-
ciones esta pluralidad?, ¿podemos encontrar en el 
mundo expresiones ultra–conservadoras o funda-
mentalistas que, sin embates, se declaran contra-
rias al propio manejo ideológico de la pluralidad y 
que tratan de imponer su pensamiento de manera 
brutal a todos y a todo el mundo?, ¿o expresiones 
reaccionarias, sectarias que buscan regresar a una 
determinada fase del desarrollo capitalista o de la 
historia humana, o incluso concepciones supuesta-
mente de izquierda que buscan sólo reformar cier-
tos aspectos del capitalismo? 

La lista, como podemos ver, es muy diversa, y 
no sólo en el aspecto político, sino también en el 
plano religioso, ético, de género, étnico. La plura-

lidad que proyecta el pensamiento burgués lo es 
en la medida en que dicha pluralidad no rebasa o 
trasciende los propios límites del sistema capitalis-
ta. Por esto, tenemos que hablar  de una pluralidad 
acotada o restringida. El truco ideológico consis-
te, precisamente, en que esta pluralidad acotada se 
nos presenta como una pluralidad no restringida, 
universal. La Ideología de la “pluralidad” ideoló-
gica hace ver a la pluralidad como producto del 
pensamiento universal, acorde con los intereses 
de toda la humanidad y, por lo mismo, válida para 
todos. Y una vez que el pensamiento burgués hace 
creer que su concepción de pluralidad (entiéndase 
como pluralidad acotada o restringida) es una plu-
ralidad universal, convierte todo cuestionamiento 
a su concepción en un ataque a la pluralidad ge-
neral. De esta manera, la Ideología de la “plurali-
dad” ideológica se convierte en una poderosa arma 
contra toda concepción que cuestione el dominio 
ideológico de la burguesía. Arma ideológica que, 
por paradójico que parezca, no es ni plural ni to-
lerante con el pensamiento proletario, revolucio-
nario. Su margen de pluralidad y tolerancia está 
determinado por el desarrollo de la lucha popular. 
Lo sucedido en los antiguos países de Europa del 
Este es un ejemplo del éxito de la Ideología de la 
“pluralidad” ideológica.
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El movimiento restaurador del capitalismo 
abanderó el pluralismo político, económico e ideo-
lógico para minar al socialismo, un pluralismo que 
ocultaba los intereses de la burguesía. Lo peor, en 
este caso, es que los propios gobiernos “socialis-
tas” otorgaron bases objetivas que permitieron que 
la ideología burguesa se infi ltrara y luego se afi an-
zara en su propio seno. Podemos decir que el plu-
ralismo político e ideológico, tal como lo concibe 
la burguesía, fue el caballo de Troya de la contra-
rrevolución en los antiguos países socialistas y, 
hoy en día, es la forma 
dominante de la produc-
ción espiritual burguesa. 
Aunque esto no quiere 
decir que no existan otras 
formas adoptadas por la 
ideología burguesa que, 
abiertamente, se muestren 
contrarias a la pluralidad 
política e ideológica, co-
mo es el caso del funda-
mentalismo religioso. No 
hay que olvidar que la 
democracia burguesa “ad 
hoc” con la Ideología de 
la burguesía ve en peligro 
sus intereses al transformarse en dictadura militar 
o en Estado fundamentalista y adoptar otras for-
mas ideológicas para legitimar el sistema. Recuér-
dese, por ejemplo, la forma ideológica de justifi car 
la guerra fría por parte del imperialismo. 

La Ideología de la “pluralidad” ideológica ha 
tenido tanto éxito como arma ideológica de la bur-
guesía que amplios sectores de la izquierda han 
adoptado críticamente esta concepción, sobre todo 
quienes abandonaron el análisis marxista de la 
realidad, los cuales, sin darse cuenta, representan 
o se convierten en representantes de la ideología 
burguesa (ideología presentada como Ideología de 
la “pluralidad” ideológica) en el seno de la lucha 
popular contra el capitalismo. Ideología que se 
inserta en el movimiento social para fragmentar-
lo, desorganizarlo y, sobre todo, para impedir la 
formación y desarrollo del pensamiento anticapi-

talista de quienes son explotados y oprimidos por 
éste. 

Preguntémonos si el concepto de pluralidad 
puede signifi car lo mismo tanto para el pensamien-
to burgués como para el pensamiento proletario. 
Porque si signifi ca lo mismo, qué sentido tendría 
luchar contra el pensamiento burgués. La diferen-
cia, entonces, tenemos que buscarla en la defi nición 
de que cada quien hace la pluralidad. El pensa-
miento burgués tiene visión acotada o restringida 
de la pluralidad, pero ésta la presenta ideológi-

camente como una plurali-
dad universal. El marxismo
desen mascara este manejo 
ideológico de la pluralidad 
que realiza la burguesía y 
tiene una concepción de la 
pluralidad que se muestra 
como tal, una pluralidad 
también acotada, pero que 
no pretende o no se muestra 
como si fuera una plurali-
dad universal. Tenemos así, 
que principalmente existen 
en la lucha dos diferentes (y 
antagónicas) concepciones 
del mundo, dos concepcio-

nes que conciben la pluralidad en un sentido res-
tringido, aunque una de ellas no lo exprese como 
tal, pues responden a sus propios intereses de cla-
se. Dentro de la concepción burguesa, dentro de su 
pluralidad, por contradictorio que parezca, no hay 
cabida para una concepción que vaya en contra de 
los fundamentos del sistema capitalista. Y dentro 
del pensamiento revolucionario no cabe una con-
cepción que proponga la explotación, la desigual-
dad social, el dominio capitalista sobre todos los 
aspectos de la vida social, la opresión y la discri-
minación. Por ello, la idea que pugna en aras de la 
pluralidad política e ideológica, la convivencia (o 
divergencia dentro de los marcos capitalistas) de 
estas dos concepciones contradictorias y antagóni-
cas no es más que un bonito engaño, no es más que 
una manifestación de la Ideología de la “plurali-
dad” ideológica, pues lo que la burguesía entiende 
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por pluralidad política e ideológica es la existen-
cia de explotados y explotadores, de oprimidos y 
opresores, de la dominación económica, política y 
militar de la clase burguesa sobre las demás clases 
de la sociedad. Ser plural signifi ca, para la burgue-
sía, el permitir la existencia de quienes se apropian 
del trabajo de la gente, de quienes destruyen nues-
tro planeta, de quienes inician guerras para volver-
se más ricos, de quienes provocan el hambre y la 
miseria de la mayoría de la humanidad.

El marxismo no concibe la pluralidad en un 
sentido universal, abstracto, sin conexión con 
las condiciones históricas en las que vivimos, en 
él tampoco se concibe la pluralidad sin tomar en 
cuenta la existencia de clases sociales y las parti-
culares formas de ver el mundo. Somos concien-
tes de que no podemos hablar de una pluralidad 
universal mientras no existan las condiciones ma-
teriales para poder hacerlo, mientras subsista la 
explotación y la desigualdad social. La pluralidad 
tenemos que entenderla los marxistas como una 
pluralidad limitada históricamente y, en este senti-
do, también acotada o restringida. La diferencia es 
que esta pluralidad acotada no pretende aparentar 
lo que no es, sino que acepta su condición limi-
tada para contribuir a la lucha por una verdadera 
pluralidad en donde el pensamiento burgués ya ni 
siquiera sea una opción.

Tenemos pues, que la Ideología de la “plura-
lidad” ideológica oculta un modo específi co de 
pensamiento, oculta o disfraza en la universalidad 
un conjunto de ideas acerca del mundo y de la 
sociedad que corresponden a los intereses de una 
clase social (clase burguesa) que la utiliza como 
herramienta teórica para justifi car y mantener su 
control económico, político e ideológico y como 

arma frente al pensamiento anticapitalista de los 
explotados. Ahora bien, ¿esta defi nición nos lle-
va a abandonar o rechazar el concepto de plurali-
dad dentro de nuestro lenguaje teórico y político? 
Nosotros creemos que no, sino que es necesario 
explicarnos (como hemos intentado hacer) la fun-
ción clasista, ideológica que realiza el pensamien-
to burgués de un concepto que muestra una parte 
de la realidad y que es tan usado y manipulado en 
la producción espiritual de nuestros días. Pero,  así 
como no podemos rechazar a priori este concepto, 
tampoco podemos repetirlo acríticamente. Nuestra 
concepción de pluralidad es una concepción tam-
bién acotada, restringida, clasista, limitada históri-
camente y, sobre todo, opuesta antagónicamente a 
la concepción de la burguesía. Es una concepción 
que no busca justifi car el sistema capitalista, al 
contrario,  propone transformarlo: una concepción 
que no concibe como parte del pensamiento pro-
letario la concepción del mundo de los explotado-
res. Nuestra pluralidad se muestra en las diversas 
formas en que manifi esta la concepción del mun-
do que consciente y prácticamente se propone la 
transformación del sistema capitalista. No quiere 
decir esto que pensemos impedir, ocultar o nulifi -
car esta diversidad de luchas, sino que buscamos 
impedir el desarrollo de la ideología burguesa. 
En este sentido nuestra concepción de pluralidad 
es mucho más profunda y rica que la concepción 
burguesa. Es más honesta y se corresponde con la 
realidad contradictoria de nuestras sociedades.

Notas:
1 Marx, Karl. Grundrisse-1857–1858. Tomo I
2 Zardoya, Rubén. La Filosofía burguesa y post–clásica.
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En este artículo abundaremos sobre las opiniones vertidas en el artículo: “Sobre 
la Ley de Amnistía y la lucha de los presos políticos en general” (http://espora.
org/comitecerezo/article.php3?id_article=207), que envían los compañeros del 
Comité Verdad, Justicia y Libertad Jacobo y Gloria, y tocaremos algunas ideas 
que envían los presos políticos Comandante Antonio y Coronela Aurora del ERPI, 
como propuesta para la libertad de los presos políticos dirigida a los miembros de 
la Otra Campaña.

Es, evidentemente, un logro de este diálogo constructivo que los compañeros 
ya no mantengan la posición que, al principio de esta lucha —hace ya más de tres 
años—, expresaban el Comandante Antonio y la Coronela Aurora, presos políti-
cos, acerca de la negativa a una Ley de Amnistía Federal —posición mantenida 
no como Comité Verdad, Justicia y Libertad Jacobo y Gloria, ya que en ese mo-
mento no existía como tal—,  lo cual nos parece un importante avance en la lucha 
por los presos. Ahora señalan acertadamente que:

“Efectivamente, la amnistía no signifi ca el perdón, ya que esto está constitui-
do legalmente en el concepto de ‘indulto’.  La amnistía se entiende como una 
declaración por parte del estado (en este caso, por medio del Congreso de la 
Unión) de olvido del delito cometido por el preso”.

Estamos de acuerdo con la posición acerca de la importancia de la lucha por la 
libertad de todos los presos y que: “debemos empezar por reconocer que la forma 
en que salgan los presos políticos no es lo primordial en sí”, pero acotamos, tam-
poco es irrelevante, apuntalamos esta idea recordando nuestra posición acerca de 
la amnistía que se daba, desde que empezamos a participar como Comité Cerezo, 
allá por marzo de 2002, al interior de la actualmente inexistente Coordinadora 
Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia (dicha Coordi-
nadora fue desarticulada a principios de 2004):

“Como objetivo de la Coordinación debemos tener la libertad de los presos po-
líticos, en cualquier modalidad, que nos permita nuestro trabajo político, desde 
la lucha por la Ley de Amnistía Federal, pasando por la reorganización del 
calendario para las mesas de trabajo con Gobernación, y sobre todo la movili-
zación y la denuncia coordinada de las organizaciones que integramos la Co-
ordinación; debemos discutir acerca del signifi cado de la Ley de Amnistía, ya 
que dentro de nuestras organizaciones hemos tenido diferencias que no nos han 
permitido empujar esta Ley con la misma intensidad, si bien entendemos, y eso 
sería lo deseable, que obliguemos al Estado a soltar a nuestros presos sin ma-
yor trámite, también es cierto que ahora la situación de los presos está revesti-

Respuesta a la posición sobre la 
libertad de los presos 

políticos en general y la Ley 
de Amnistía en particular

Comité Cerezo,
abril de 2006
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da por un cascarón jurídico que no podemos 
obviar y el cual es parte también de la lucha 
por la libertad.” (véase: http://espora.org/co-
mitecerezo/article.php3?id_article=204)

Al parecer, lo que causa confusión es la distin-
ción entre lo particular y lo general de la lucha por 
la libertad de todos los presos. En el plano particu-
lar, cada organización debe crear los mecanismos 
para que, en el caso que acompañan, se logre el 
objetivo de la libertad, pero sin perder de vista que 
las acciones que acompañan este proceso particu-
lar, debe por ética, subsumirse al proceso general 
de la libertad de todos los presos. Y es ahí en donde 
empiezan los problemas de interpretación o de ra-
zón política; tampoco discrepamos de la idea que 
vierten de que:

“El factor determinante para la sa-
lida de todos y todas las presas polí-
ticas del país es EL MOVIMIENTO 
SOCIAL y la fuerza social que éste 
logre acumular. Para que salgan to-
dos nuestros presos políticos es ne-
cesario que el movimiento social en 
su más amplio sentido RETOME LA 
DEMANDA por la libertad de los 
presos políticos como una demanda 
principal.”
Si recordamos, ya tenemos esa 

experiencia por lo menos desde la 
Coordinadora, ya que esa había sido su función 
principal, de esa necesidad surgió la idea de coor-
dinarnos y formar junto con otras organizaciones 
la Promotora por la Unidad Nacional Contra el 
Neoliberalismo, para explicar, difundir y conven-
cer a las demás organizaciones con las que tendría-
mos contacto después, de las ideas de: primero, la 
existencia de los presos políticos y de conciencia; 
segundo, la necesidad de retomar la demanda de 
libertad como una demanda principal de la lucha 
social y, tercero, luchar por la libertad de todos los 
presos como resultado de la comprensión de que 
los presos políticos son de todos; y como mecanis-
mo legal, la lucha por la Amnistía es sólo un me-
dio y no el fi n, y eso, estaba claro desde el inicio. 
No estamos de acuerdo con que la “forma” (Ley 

de Amnistía) se dará por inercia como mencionan, 
sino como resultado de un plan general de lucha 
que contemple las diversas formas de excarcela-
ción de los presos, en una estrategia y en sus di-
versos pasos que se deben cumplir para lograr la 
meta.

La práctica concreta que el Comité Cerezo ha 
tenido es: la posición donde lo principal es la lucha 
para que no existan presos políticos “nunca más”, 
sólo ha permitido que los que ya existen pasen más 
años en prisión. Nosotros creemos que no es un 
deseo voluntarista de cambio social el que nos im-
pulsa para lograr la libertad; mientras logramos el 
tan anhelado cambio social, que no está a la vuelta 
de la esquina, también y a la par nos centramos 

en la libertad de los presos ya exis-
tentes, acumulando la experiencia 
para evitar que los presos sigan 
bajo condiciones inhumanas.

Un error que —nosotros pen-
samos— se comete, es creer que 
luchar para que no existan “las 
condiciones que permitan la exis-
tencia de presos políticos” es más 
importante que las pequeñas luchi-
tas cotidianas. Estamos convenci-
dos, con base en nuestra práctica 
cotidiana, que son esas pequeñas 
luchas las que nos permiten crear 

las condiciones para que en un futuro bastante le-
jano no haya más presos políticos y de concien-
cia, o preguntaríamos —y entra nuevamente lo 
ético—, ¿luchar porque no existan las condiciones 
que permitan la existencia de presos políticos jus-
tifi ca el hecho de que los que están actualmente no 
salgan, hasta que se den las condiciones políticas 
ya descritas?, ¿o nuestra posición política debe ser 
conseguir la libertad de nuestros presos en el me-
nor tiempo posible, con luchas particulares, como 
las que llevamos familiares y comités, y luchas 
más generales, como en este caso la Amnistía?

Nadie, hasta ahora habla de:
“[…] retroceder y reducir la lucha a sólo conseguir 
algo que no es más que un mecanismo jurídico.
Esto no signifi ca que se renuncie a la posibilidad 
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de conseguir una Ley de Amnistía. Como ya hemos 
mencionado, si ésta se da, sería muy bueno.” 
Nosotros creemos que una Ley de Amnistía no 

se “da” sólo por que sí. Es producto del análisis 
y de la lucha concreta, producto de visualizarla 
como un objetivo por que se “dé” como resultado 
de una lucha política.

Y entonces entramos en el terreno de las pe-
queñas diferencias acerca de las desventajas que 
mencionan de la Amnistía:

“Primero, lo que buscamos es que ya no haya 
más ‘próximas detenciones’”. Lo cual es sólo un 
deseo voluntarista, ya que siempre habrá más de-
tenciones, la represión es un fenómeno social que 
existirá, mientras exista un Estado y las organiza-
ciones que intentan transformarlo.

Si nos esperamos hasta que estemos seguros de 
que no habrá próximas detenciones, pasarán varios 
años para ver libres a nuestro presos, “y segundo, 
que todo ‘record criminal’ que emane de un siste-
ma legal arcaico, corrupto y viciado, en donde se 
tortura luchadores sociales y se protege impune-
mente a torturadores y represores, no puede ser le-
gítimo”. Pero es el que existe en tanto no se genere 
otro, y con ese debemos lidiar mientras no exista el 
régimen legítimo al cual aspiramos. No podemos 
decirle a nuestros próximos presos que no sientan 
el rigor de la condena doble por reincidencia, ya 
que se las impone un gobierno ilegítimo, o cuan-
do por la fuerza del movimiento social tengan la 
oportunidad de salir bajo las formas jurídicas que 
atinadamente Antonio y Aurora comentan: “no es 
lo primordial en sí”, deben negarse por ser formas 
jurídicas ilegítimas.

En cuanto al ejemplo de la Ley de Amnistía 
de Guerrero, pensamos que sí tenemos diferentes 
lecturas: no se trata de que la Ley no benefi cie a 
los presos, como en ese caso, y que el Estado ma-
nipula para que no salga ningún preso. Eso lo sa-
bemos de sobra, es su función, esperar que no lo 
haga sería iluso de nuestra parte y en eso estamos 
de acuerdo.

Pero lo que sucedió en Guerrero no fue que 
el movimiento social no fuera lo sufi cientemente 
fuerte, o que no le haya dado la importancia sufi -

ciente a la demanda por la libertad de los presos, 
como mencionan, sino que fue el resultado de los 
intereses particulares de los grupos que la impul-
saban, quienes creyeron que el capital político que 
iban a “cosechar” por esta Ley de Amnistía podía 
ser sólo de ellos, aislándose de las demás organi-
zaciones que los apoyaban.

Las organizaciones de la Coordinadora de Pre-
sos fuimos testigos de esta situación, cuando aban-
donaron de forma dolosa la segunda huelga de 
hambre por una Ley de Amnistía Federal, que ini-
ció el 25 de septiembre y terminó el 26 de octubre, 
debilitando así el movimiento por la Ley Federal. 
Recordemos que los presos que sí se integraron a 
la huelga de hambre nacional tuvieron que mante-
nerla durante más tiempo (32 días) de manera in-
necesaria y riesgosa para su integridad física, con 
el fi n de compensar el hecho del abandono de las 
organizaciones de Guerrero. Con esta actitud inco-
rrecta y falta de ética, se debilitaron también ellas 
mismas, logrando que el Estado, aprovechando 
el protagonismo de las organizaciones, impusiera 
una redacción fi nal que no permitiera la salida de 
los presos de conciencia. 

Hay que hacer un balance crítico de la práctica 
de las organizaciones para, en su justa dimensión, 
saber cuáles son o fueron nuestros aciertos y nues-
tros errores y no sólo culpar al Estado.

Expresaremos ahora algunas opiniones acerca 
del documento a la Otra Campaña de Antonio y 
Aurora, que versa sobre la lucha por la libertad de 



9

los presos y que, consideramos, contiene varias 
imprecisiones y algunos juicios erróneos, al tiem-
po que refl eja la postura del Comité por su libertad.
Ojalá este escrito pueda llegar a sus manosOjalá este escrito pueda llegar a sus manosO . 

Acerca de la falta de coordinación y el 
desconocimiento de nuestros presos y presas
Cuando dentro de las características de esta lucha 
se menciona que: “Los presos políticos y las pre-
sas políticas han estado ahí, siempre acompañando 
nuestras luchas desde la prisión, pero nosotros los 
habíamos olvidado, estábamos separados y sólo 
sabían de ellos sus compañeros más cercanos.”

Nos preguntamos si hablan a título personal 
o como un fenómeno que se ha dado, ya que si 
bien se recuerda, desde la Coordinadora de Pre-
sos y mucho antes, cuando existía el Observatorio 
Nacional de Prisiones, se ha intentado de manera 
reiterada tener el listado de los presos existentes 
en el país y, más aún, tanto al interior de la Coordi-
nadora de Presos, como dentro de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Promotora, y en la Déca-
da Contra la Impunidad, hemos luchado siempre 
para que se edite el libro con los datos de todos los 
presos políticos y de conciencia del país, lo que 
nos permitiría tener no sólo una herramienta de 
denuncia nacional e internacional, sino también un 
registro para saber cuántos presos hay, dónde están 
y quiénes son.

Creemos necesario narrar la experiencia del ya 
famoso Censo levantado por la Coordinadora de 
Presos y la “pertenencia” de la información a la 
que se refi eren en su punto 5 de lo inmediato, don-
de dice que: 

“Otra herramienta que nos puede ayudar es el 
censo levantado por la Coordinadora Nacional 
por la Libertad de los Presos Políticos, el que ten-
dría que actualizarse. Es necesario que la infor-
mación sobre nuestros presos la tengamos todos y 
no solamente un grupo u organización.”
Recordamos cómo, con los familiares del Co-

mandante Antonio, Erika Zamora, Efrén Cortés, 
otros miembros del MLP (Movimiento de Lucha 
Popular) y un miembro de nuestro Comité, fuimos 
con viáticos pagados por la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Indígenas del CEN del PRD a 
visitar los penales donde estaban los presos polí-
ticos y de conciencia, para levantar el censo para 
cabildear la Ley de Amnistía Federal en la Cámara 
de Diputados. Censo que resultó un fracaso de-
bido a que las fi chas que se llenaron no sirvieron 
de mucho, ya que el PRD modifi có estas fi chas in-
ternacionales e hizo unas que no contenían la in-
formación que se necesita; a esto hay que sumar 
la inexperiencia de algunos compañeros, que no 
sabían cómo llenar la fi chas, y el nulo apoyo por 
parte de las organizaciones y abogados para dar-
nos información clave del proceso jurídico que ni 
los mismos presos saben. Al fi nal, la mayoría de 
esas fi chas se le entregaron directamente al PRD, 
lo que resultó en que no nos dieran la información 
recabada. Sólo se documentaron y actualizaron al-
gunas fi chas de la lista que ya existía.

Esa lista  existía ya desde hace más de diez 
años. Fue creada y actualizada en parte por la 
LIMEDDH, que solidariamente ofreció a la Coor-
dinadora de Presos esa información para que, en 
colectivo, se trabajara y actualizara —cosa que 
nunca se hizo— y se hiciera pública mediante un 
libro. Sólo nosotros, como Comité Cerezo, inicia-
mos durante dos años el trabajo de sistematizar 
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y actualizar dicha lista con la ilusa intención de 
que se publicara —cosa que, hasta ahora, a nadie 
le interesaba—. Finalmente se publicó dicha lista. 
No en un libro, ni siquiera en la página web de 
la Coordinadora —que nunca pudimos hacer por 
incapaces—. Ahora la lista está publicada desde 
fi nales de 2003 en la página del Comité Cerezo, 
aunque si se rastrea puede ser encontrada también 
en Indymedia Italia, donde espera en los brazos de 
Morfeo que se le actualice, porque ha sido de do-
minio público desde hace tres años; sólo se necesi-
ta copiarla o bajarla.

Actualmente estamos probando algunas herra-
mientas que nos faciliten seguir documentando los 
casos de presos en el país, como lo pueden ver en 
el sitio de prueba: http:www.espora.org/~http:www.espora.org/~http:www.espora.org/ p/e~p/e~ goteca

Presos políticos 
y de conciencia
El segundo punto que queremos 
tocar es la diferencia entre los 
presos políticos, los presos de 
conciencia y aquellos presos aso-
ciados a motivos políticos, donde 
encontramos diferencias, ya que 
para Jacobo y Gloria todos son 
presos políticos sin distinción. 
Partiremos primero de que esa 
diferencia no se ha traducido en que se defi endan 
a unos, denostando a otros, como lo refl eja nuestra 
práctica cotidiana.

Comentan Jacobo y Gloria que el resultado de 
esta distinción de Amnistía Internacional da pie: 

...a la criminalización de un tipo de presos políti-
cos y ha sido utilizado por los gobiernos para jus-
tifi car, en cierta forma, el encarcelamiento, tortura 
y aislamiento de esos presos políticos.
Ya que, explican: Ya que, explican: Y

Si nuestros presos están en prisión por ser conse-
cuentes con sus ideales, entonces ninguno debe ser 
criminalizado. Todos son presos políticos pues to-
dos están ahí por ser de abajo y de izquierda.
Amén del acomodo oportuno del lenguaje, es 

importante señalar que no hay dos distinciones, 
sino tres, y son distinciones claras y objetivas, no 

son producto de una invención malévola de alguna 
organización internacional para afectar a unos pre-
sos y a otros no.

El encarcelamiento, tortura y aislamiento de 
esos presos no es porque exista una distinción en-
tre aquellos que toman las armas y aquellos que 
no lo hacen, sino que es resultado de los métodos 
represivos del Estado, lo que debemos discutir es: 
¿por qué los presos que son parte de grupos ar-
mados, son aislados por muchas organizaciones? 
La vía que se decida tomar para luchar contra un 
gobierno sí determina el trato para con el preso, 
pero eso es producto de una decisión personal, no 
es culpa de una organización de Derechos Huma-
nos o de “[…] los leguleyos (sic) que consideran 
el derecho más importante que la presión política”

como comentan los compañeros de 
la Brigada de Encuentro Libertario y 
Socialista.

¿Acaso debemos obligar a los pre-
sos asociados a motivos políticos a 
que se asuman luchadores sociales o 
que sean consecuentes con sus idea-
les? Porque si están en prisión, no es 
por ser consecuentes con sus ideales, 
sino como resultado de la represión 
que golpea no únicamente a los lucha-
dores sociales, sino a todo mundo.

Y la criminalización de los presos no provoca 
la distinción entre presos políticos, de conciencia 
y presos asociados a motivos políticos, sino que 
también es parte de la Guerra de Baja Intensidad 
que utiliza el Estado para detener o desarticular el 
descontento y la organización.

Hasta aquí consideramos que hemos abundado 
en otros problemas teóricos que han impactado en 
la práctica concreta de la lucha por la libertad de 
los presos políticos y de conciencia en nuestro país, 
esperamos que este diálogo, que se ha abierto, re-
sulte fructífero para poder enriquecer la lucha.

¡Libertad a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado!
¡Amnistía Federal!

¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
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La Revolución Mexicana de 1910 no fue un pro-
ceso de combates permanentes o de prolongados 
lapsos de paz. Los periodos de combates y los de 
paz se fueron sucediendo de acuerdo con la agu-
dización de las contradicciones de clase —funda-
mentalmente—, la formación de nuevas alianzas o 
las derrotas temporales de ciertos ejércitos.

El factor que determinó de manera fundamen-
tal las alianzas y las rupturas entre diferentes jefes 
y ejércitos revolucionarios fue la lucha de intere-
ses económicos y políticos que cada jefe o ejército 
tenía, representaba o defendía.

Cuando los intereses económicos y políticos 
coincidían las alianzas se hicieron, incluso, entre 
clases antagónicas; cuando dejaban de hacerlo, las 
alianzas se rompían y se desarrollaban nuevos en-
frentamientos.

Yo dividiría la Revolución Mexicana en cuatro 
momentos:

1. Lucha contra la dictadura de Porfi rio Díaz.
2. Lucha contra Madero.
3. Lucha contra la dictadura de Victoriano

Huerta, y
4. Lucha entre las fuerzas revolucionarias de

Zapata y Villa y las fuerzas  de la vieja y 
la nueva burguesía.

Aunque hay fechas y acontecimientos especí-
fi cos que nos pueden ayudar a ubicar el inicio o 
culminación de cada momento, es importante com-
prender que en el desarrollo de cada uno de ellos 
se gestaba el inicio del otro. En cada momento en 
que las clases antagónicas se aliaron se gestaban y 
desarrollaban al mismo tiempo las contradicciones 
que las confrontarían después.

Reflexiones sobre 
la Revolución 
Mexicana 
1910-191?

Antonio Cerezo Contreras, preso de conciencia.
Matamoros, Tamaulipas.

Mayo–agosto de 2005 

Expuesto lo anterior, continuemos con el desa-
rrollo de las presentes refl exiones.

1.Lucha contra la dictadura de Porfi rio Díaz
En este primer momento, el enemigo principal de 
las diferentes clases que conformaban la socie-
dad mexicana eran Porfi rio Díaz y los científi cos, 
quienes representaban a la parte de la burguesía 
mexicana que monopolizaba el control político del 
Estado y se enriquecía obteniendo mayores ganan-
cias de la explotación del pueblo y del avance del 
capitalismo. Contra ellos fue que confl uyeron dife-
rentes fuerzas representantes de diferentes clases.

1.1 El Partido Liberal Mexicano (PLM1.1 El Partido Liberal Mexicano (PLM1.1 El Partido Liberal Mexicano ( ) y Ricardo PLM) y Ricardo PLM
Flores Magón
El PLM y Ricardo Flores Magón representaban los 
intereses de la clase proletaria en México, también 
los de los campesinos pobres y despojados de sus 
tierras; fueron quienes iniciaron, antes de 1910, los 
levantamientos armados contra la dictadura porfi -
rista y las grandes huelgas para mejorar las condi-
ciones de trabajo de los obreros.

Gracias a su labor educadora y propagandísti-
ca (por medio de Regeneración) infl uyeron ideo-
lógicamente en muchos hombres para justifi car la 
necesidad de la Revolución y la posibilidad de lle-
varla a cabo, proponiendo, además, un programa 
político para la construcción de un país más justo 
y democrático.
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En 1910 el PLM llama también a la insurrec-
ción, pero señalando que Madero es un burgués 
que no está a favor de  resolver las necesidades del 
pueblo y no representa sus intereses. 

La capacidad militar del PLM fue limitada y 
menguada por la represión en su contra. Apenas 
logra organizar, al inicio de la Revolución, peque-
ños contingentes armados en el norte del país que 
se unen a las fuerzas de Pascual Orozco, Villa y 
Madero para acometer, pero sin reconocer la auto-
ridad de éste último.

1. 2 El Partido Antirre-
leccionista
En este partido confl u-
yen principalmente dos 
clases: la burguesía y la 
pequeña burguesía. La 
burguesía, desplazada del 
poder político anhelaba 
poseerlo para incremen-
tar su riqueza (su poder 
económico), y estaba re-
presentada por Madero 
y Carranza; la pequeña 
burguesía urbana y rural 
radicalizada pretendía mayores libertades políticas 
y mejoras económicas, y estaba representada por 
los hermanos Vázquez Gómez, entre otros.

Además, este partido, y concretamente Madero, 
coordina o intenta coordinar a diferentes grupos 
conformados por campesinos mayoritariamente en 
diferentes partes del país.

Al inicio de la Revolución, las fuerzas armadas 
del Partido Antirreleccionista son casi inexistentes;  
logran organizarse cuando Pascual Orozco y Villa 
se ponen bajo las órdenes directas de Madero.

1.3 El Zapatismo
Esperanzados en que Madero cumpliera el Plan 
de San Luis —donde se mencionaba someramente 
la promesa de devolver las tierras robadas por los 
terratenientes a los campesinos—, y gracias a la la-
bor organizadora de Zapata y otros hombres como 
Genovevo de la O, Otilio Montaño, etcétera, se 

conforma el que hasta ese momento sería el mayor 
ejército campesino no subordinado directamente a 
Madero: el Ejército Libertador del Sur (ELS) que 
representaba los intereses de los campesinos po-
bres, campesinos despojados de sus tierras y peo-
nes de las haciendas, en su mayoría indígenas de la 
zona donde operaba el ELS.

Diferentes grupos armados —mayoritariamen-
te campesinos—, cansados por la opresión y la mi-
seria, se levantaban en armas contra la dictadura 
porfi rista y estaban dispersos por toda la geografía 
nacional sin estar supeditados a un mando superior 

que los coordinara.
El mérito de Madero 

y del Partido Antirreelec-
cionista es que lograron 
aglutinar las diferentes 
fuerzas y clases que men-
cionamos antes por me-
dio del Plan de San Luis 
y de dos consignas clave: 
¡Sufragio efectivo!, ¡no 
reelección!

Tanto el Plan de San 
Luis como las consignas 
eran la expresión teórica 

de los que se unían a las diferentes clases en ese 
momento; representaban, además, el interés co-
mún inmediato de todo o de la gran mayoría del 
pueblo.

El Plan contenía cambios mínimos a la es-
tructura económica y política que existía, con el 
afán de que el pueblo no siguiera hundiéndose en 
la miseria. Las consignas eran un claro llamado a 
quitar a Porfi rio Díaz de la presidencia, pues éste 
era considerado el principal obstáculo para lograr 
cualquier cambio. Cerradas las opciones pacífi cas 
para el cumplimiento del Plan de San Luis y sus 
consignas, se inicia el primer momento de la Re-
volución y, con él, los primeros choques armados.

Este primer momento de la Revolución dura 
—a mi parecer—, de noviembre de 1910 a mayo 
de 1911 cuando se fi rman los acuerdos de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, entre Madero y el gobierno de 
Díaz.
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2. Lucha contra Madero y el grupo burgués que 
representaba
Aunque la etapa armada de la lucha contra Made-
ro se inicia hasta fi nales de 1911, desde antes se 
suceden acontecimientos que provocan la futura 
ruptura de la alianza de clases que había logrado 
la derrota de Porfi rio Díaz y el triunfo de Made-
ro. Uno de esos acontecimientos es la fi rma de los 
acuerdos de Ciudad Juárez (21 de mayo de 1911).

Dichos acuerdos fueron en realidad un pacto 
entre dos grupos de la burguesía, ya que no trans-
formaban ni planteaban transformar radicalmente 
nada de la estructura económica que sustentaba al 
régimen de Díaz y, además, dejaba intacto al ga-
rante del viejo sistema, el Ejército Federal.

Los acuerdos de Ciudad Juárez estipulaban lo 
siguiente:

1. Renuncia de Porfi rio Díaz a la presidencia y 
de Ramón Corral a la vicepresidencia. Susti-
tución del primero por Francisco de León de 
la Barra, ministro de Relaciones Exteriores 
de Díaz.

2. La permanencia del Ejército Federal bajo los 
mismos mandos.

3. Madero debía aprobar la conformación del 
nuevo gabinete y, además, se otorgaban 14 
gobernaturas al Partido Antirreleccionista.

4. Las tropas revolucio-
narias debían ser 
desarmadas 
y desmo-
vilizadas, 
aunque 

algunos podían ingresar a la fuerza de la po-
licía rural.

La estructura de control político del porfi rismo, 
aunque menguada, no había sido destruida com-
pletamente, ya que Madero pretendía utilizarla a 
su favor. ¿Por qué Madero prefi ere no disolver el 
Ejército Federal a sustituir sus mandos? ¿Por qué 
acepta la disolución de las tropas revolucionarias? 
Porque el Ejército Federal garantizaba la continui-
dad del sistema capitalista y la dominación de la 
burguesía sobre el resto de la sociedad. Por el con-
trario, las tropas revolucionarias exigían cambios 
radicales que no le convenían tampoco al grupo 
burgués que representaban Madero y Carranza. 
Así pues, mientras el Ejército Federal se reacomo-
daba y preparaba para la guerra, Madero desmovi-
lizaba a las tropas de Villa y hacía todo lo posible 
por desmovilizar a las de Zapata, cosa que lograría 
parcialmente. Sin embargo, es necesario puntua-
lizar: Madero no desmoviliza a las tropas de los 
jefes que creía le serían fi eles por tener intereses 
personales y de clase más cercanos a los suyos. 
Conserva el Ejército de Pascual Orozco en Chihu-
ahua y el de Ambrosio Figueroa en Guerrero, que 
posteriormente lanzaría contra Zapata.

Aunque existieron desacuerdos con el conteni-
do de los tratados de Ciudad Juárez, cabe destacar 
que ni Villa, Zapata, los hermanos Vázquez Gó-
mez e incluso Carranza rompieron con Madero. Es 
más, hicieron lo posible por cumplir con la parte 
que les tocaba, con la esperanza de que al asumir 
Madero la presidencia se cumplirían las demandas 
contenidas en el Plan de San Luis.

Es verdad que existía una gran des-
confi anza en el Ejército Federal, pero al 
parecer la mayoría de los jefes aglutina-
dos en contra de Porfi rio Díaz deseaban 
una solución pacífi ca a sus 
demandas. Deseo 
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renovado con la renuncia de Díaz, 
quien representaba para ellos, en ese 
momento, el principal obstáculo para 
que las condiciones de vida de la ma-
yoría del pueblo cambiaran.

La renuncia de Díaz debilitó al 
grupo de la burguesía que representa-
ba, sin embargo, su ausencia no fue un 
golpe que mellara en gran medida su 
poderío político, económico y militar, 
por eso es que en lugar de aliarse con 
Madero, planean aniquilarlo junto con 
los ejércitos revolucionarios existentes.

¿Qué impulsa a los revolucionarios a 
romper defi nitivamente con Madero?

Del mes de mayo al mes de noviembre 
de 1911 Madero favorece, en lo más im-
portante, al grupo porfi rista, mientras que 
en la práctica se supedita a muchas de 
sus decisiones, en lugar de apoyar a 
los revolucionarios o personas de 
su propio partido.

Tres ejemplos:
a. No apoya a Emilio Vázquez Gómez en su 

función de Secretario de Gobernación y permite 
que renuncie, a pesar de que Vázquez Gómez re-
presentaba los intereses de los grupos revolucio-
narios dentro del gabinete del porfi rista León de 
la Barra.

b. Su esfuerzo por desarmar al ejército de Za-
pata, pero no así al de Ambrosio Figueroa, a pesar 
de estar advertido por Zapata de la actitud conci-
liadora de Figueroa (e incluso traidora) con el por-
fi rismo.

c. Las limitaciones que le impone a Abraham 
González como gobernador interno y después elec-
to de Chihuahua para realizar acciones de justicia 
contra la familia Creel–Terrazas —dueños de casi 
todo el estado—, y para llevar a cabo la urgente 
Reforma Agraria.

Sin embargo, el hecho fundamental que deter-
mina la total ruptura entre Madero y los revolucio-
narios es la actitud de este último ante la necesidad 
de realizar una Reforma Agraria radical a nivel 
nacional.

Después de la renuncia de Díaz el 
problema fundamental era el reparto 

agrario (Tierra y Libertad). México era 
un país mayoritariamente campesino en 

esos años, y la única manera de combatir la 
miseria en el campo era llevar a cabo una 

Reforma Agraria que implicaba, necesa-
riamente, la afectación de los intereses 
económicos y políticos de la burguesía 
terrateniente.

La actitud de Madero fue posponer la 
solución del problema del reparto agrario 
para no alarmar ni perder el apoyo de la 
burguesía nacional y extranjera. Por últi-
mo, Madero convierte el reparto agrario en 
un problema secundario.

Los revolucionarios van tomando con-
ciencia (a partir de mayo de 1911) de que las 
actitudes de Madero sencillamente no corres-
ponden a características particulares de su 
personalidad (su bondad, la excesiva confi an-
za a su humanismo), sino a sus intereses de 

clase que, además, no eran los suyos.
El último hecho que convence a los revolucio-

narios de la necesidad de luchar contra Madero por 
representar los mismos intereses económicos de la 
burguesía porfi rista, fue que, al ganar las eleccio-
nes presidenciales en 1911, en lugar de ocupar el 
poder federal para realizar reformas radicales en 
todos los aspectos, pretende mediatizar el des-
contento y el movimiento revolucionario con re-
formas parciales que no resolvían los problemas 
más urgentes de las clases trabajadoras en el país, 
fundamentalmente los de los campesinos. Los re-
volucionarios toman plena conciencia de que no 
era sufi ciente la expulsión de Díaz para lograr sus 
objetivos; la lucha se tendría que prolongar.

Zapata, quien encabezaba al ELS, y sus hombres 
más cercanos, principalmente Otilio Montaño, se 
ven forzados a explicar y fundamentar por qué de 
su rompimiento con Madero y teorizar sobre sus 
intereses de clase y objetivos para plasmarlos en 
un escrito. 

En esas condiciones se redacta el Plan de Ayala, 
por lo que representa una proclama y un programa 
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teórico que sintetizaba las aspiraciones y deman-
das de la mayor parte de los campesinos despoja-
dos de sus tierras, de los campesinos pobres y de 
los peones.

El Plan de Ayala y la consigna, ¡tierra y liber-
tad!, se convierten en un factor de unidad entre 
diferentes grupos y ejércitos revolucionarios, pero 
también es un deslinde de la clase burguesa, ya que 
no hace mención de sus intereses. Refl eja las aspi-
raciones de una clase y la ruptura de la alianza con 
un parte de la burguesía. El Plan de Ayala es una 
bandera concreta de lucha.

En el norte, mientras tanto, antiguos jefes ma-
gonistas como Máximo Castillo, Antonio Rojas y 
Braulio Hernández retoman las armas a inicios de 
1912, desconocen al gobierno de Madero y denun-
cian su falta de interés por repartir las tierras. Ellos 
y los zapatistas nombran presidente a Pascual 
Orozco, quien a la postre los traicionaría al aliarse 
con la burguesía porfi rista, pasando a formar parte 
del ejército de Victoriano Huerta después de los 
asesinatos de Madero y Pino Suárez.

La respuesta de Madero es aliarse con la bur-
guesía porfi rista, apoyarse en el Ejército Federal y 
combatir a los revolucionarios que representaban 
los intereses de las clases oprimidas.

En el norte logran derrotar a Pascual Orozco y 
a los jefes magonistas gracias a la ayuda de Fran-
cisco Villa.

Villa no entiende en ese momento la esencia de 
clase de Madero y los intereses que defendía, se 
guía más por aniquilar el movimiento revolucio-
nario en Chihuahua, tarea que se vio frustrada por 
el encarcelamiento al que lo somete Huerta con 
anuencia de Madero.

En el sur, la lucha se intensifi ca, las tropas za-
patistas crecen y amplían sus operaciones a Pue-
bla, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México y al 
Distrito Federal. Además, surgen nuevos ejércitos 
campesinos en otras partes del país enarbolando el 
Plan de Ayala.

En este ambiente, con la confrontación entre 
antiguos aliados, culmina el segundo momento de 
la Revolución con el golpe de estado encabezado 
por Victoriano Huerta en febrero de 1913.

3.Lucha contra la dictadura de Victoriano 
Huerta
Aunque aliada con Madero en la lucha contra los 
revolucionarios, la burguesía porfi rista no le per-
donaba a aquel el haber sido despojado del poder 
político y el haber aglutinado a diferentes fuerzas 
contra ella. Por esta razón, desde que Madero es 
elegido presidente, conspira para derrocarlo.

La burguesía porfi rista se sentía sufi cientemen-
te fuerte y capaz para lograr aplastar a Madero y 
a los revolucionarios, además, tenía a su favor el 
apoyo de diferentes gobiernos como el inglés, el 
español y el estadounidense a través de diversos 
funcionarios extranjeros, como el embajador de  
Estados Unidos de América en nuestro país, quien 
apoyó activamente el golpe de estado. 

El embajador facilitó el edifi cio de su embajada 
como centro de reunión de la reacción, y promo-
vió la alianza entre Huerta y Félix Díaz. Incluso, el 
alto clero reaccionario apoyó económicamente a la 
burguesía porfi rista.

El principal instrumento de los golpistas para 
llevar a cabo sus planes fue el mismo Ejército Fe-
deral que Madero se negó a destruir.
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Sin embargo, el éxito de Huerta es parcial, por-
que si bien es cierto retoma el control del gobierno 
federal, no logra desmovilizar a la burguesía que 
se encontraba organizada en torno a Madero.

Aunque vacilante en un principio, esa burgue-
sía decide levantarse en armas contra Huerta y así 
comienza a crear un ejército propio con base en las 
fuerzas armadas que ya tenían y no habían desmo-
vilizado.

Carranza asume el mando de esos ejércitos y 
sustituye a Madero en la dirección del grupo bur-
gués que había encabezado, pero también aparece 
al frente de los nuevos burgueses que, gracias a 
la Revolución, se venían perfi lando, es el caso de 
Obregón y Calles, entre otros.

La burguesía contraria a Huerta entendía que 
éste era su principal enemigo, por esa razón se ve 
forzada a no desgastarse combatiendo a sus anti-
guos enemigos, los zapatistas, sino a forjar una 
alianza tácita y temporal con ellos, ya que, si que-alianza tácita y temporal con ellos, ya que, si que-alianza tácita y temporal
rían derrotar a Huerta era necesario hacerlo.

El regreso del porfi rismo al poder, le plantea la 
necesidad a los zapatistas de derrotarlo de una vez 
por todas. Su ejército crece y busca la alianza con 
otras fuerzas revolucionarias (concretamente con 
Villa), pero no con Carranza en quien verían —y 
con razón— la continuidad de la política maderista 
y de la burguesía que los había combatido aliada al 
porfi rismo.

En esta nueva coyuntura histórica, Villa se con-
vierte en el jefe máximo del ejército revolucionario 

más grande formado hasta entonces: la División 
del Norte. Para este momento, Villa adquiere más 
claridad sobre los intereses de clase que defi en-
de y contra los cuales se enfrenta. Por esta razón 
busca aliarse con el zapatismo desde antes de la 
Convención de Aguascalientes y lo hace efectiva-
mente durante la Convención, gracias a la labor de 
Felipe Ángeles, y ya no se supedita realmente a 
la autoridad de Carranza, aunque normalmente lo 
había reconocido como su jefe, “el primer jefe de 
la Revolución”.

Nuevamente, después de meses de enfrenta-
miento, los campesinos pobres, los peones, los 
obreros y la pequeña burguesía radicalizada cami-
nan con la burguesía maderista para alcanzar un 
objetivo común: la derrota de Victoriano Huerta y 
la burguesía porfi rista que pretendía controlar otra 
vez el país.

Sin embargo, esta nueva alianza es diferente a 
la que se construyó en 1910. A diferencia de su 
primera alianza con Madero, los revolucionarios 
como Zapata y Villa ya no confían en Carranza y 
Obregón, es más, están conscientes de que una vez 
derrocado Huerta seguramente se tendrán que en-
frentar.

La alianza necesaria para derrotar a Huerta 
llega a su fi n al término de 1914, cuando Carran-
za rechaza los resolutivos de la Convención de 
Aguascalientes y Eulalio Gutiérrez, presidente 
provisional, nombra a Villa Comandante en Jefe 
de los Ejércitos de la Convención revolucionaria.

En este tercer momento de la revolución, las 
diferencias de clase, de los intereses y objetivos 
de clase son más evidentes para las fuerzas con-
tendientes. Los campos se deslindan con mayor 
claridad y la lucha se hace más encaminada, pues 
para que alguien ganara, se necesitaba destruir a su 
enemigo política y militarmente.

4. Lucha entre las fuerzas revolucionarias 
de Zapata y Villa y las fuerzas de la vieja 
y la nueva burguesía de Carranza y Obregón
Al término de la Convención de Aguascalientes 
(noviembre de 1914) el rompimiento entre los je-
fes y ejércitos que habían combatido a Huerta era 
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un hecho. Los diversos jefes y ejércitos se agluti-
naron mayoritariamente en torno a Zapata y Villa 
o en torno a Carranza y Obregón.

El problema de fondo del rompimiento y enfren-
tamiento entre las dos fuerzas no es un problema 
que se pueda atribuir a las diferentes característi-
cas de personalidad de cada jefe, sino a los intere-
ses de clase que estos defendían.

Mientras Zapata y Villa enarbolaban (en el caso 
de Villa apogeaba) el Plan de Ayala —el cual con-
tenía soluciones radicales para resolver algunos de 
los problemas económicos y políticos del país—, 
y el primero ponía en práctica una Reforma Agra-
ria en su territorio, Carranza y Obregón todavía no 
planteaban la solución a los problemas nacionales 
y basaban su lucha en un Plan de San Luis ya su-
perado por los acontecimientos. Además de que, 
en la práctica, sólo algunos de sus jefes realizaron 
acciones de reparto de tierras (Lucio Blanco en 
Matamoros, Tamaulipas), las que después tuvieron 
que deshacer por la presión de sus jefes.

El Plan de Guadalupe, proclamado por Carran-
za, sólo era un llamado a la unidad del pueblo con-
tra Huerta, sin contener otro tipo de propuesta. A 
fi nales de 1914 la ventaja política favorecía a Za-
pata y Villa; en el aspecto militar, había un empate 
que se tendría que romper después a favor de uno u 
otro, de acuerdo con las decisiones que tomaran.

Como sabemos, a mediados de 1915, después 
de las batallas de Puebla y el Bajío, Zapata y Villa 
habían sido derrotados en el ámbito militar, aun-
que no totalmente. Carranza y Obregón habían 

tomado la ofensiva también en el aspecto político 
del enfrentamiento, ya que habían proclamado di-
versas leyes y medidas tendientes a satisfacer las 
demandas inmediatas de los campesinos, obreros y 
pequeña burguesía, principalmente.

Entre diversos aspectos que infl uyeron en la 
derrota de Zapata y Villa considero fundamentales
los siguientes:

a) La alianza Villa–Zapata no pudo forjar una 
férrea centralización del mando militar y político, 
es decir, no había un mando único al cual se some-
tieran todos los caudillos, aunque en teoría todos 
debían hacerlo a Eulalio Gutiérrez, nombrado pre-
sidente provisional por la Convención de Aguas-
calientes.

b) Villa, aunque nombrado comandante de to-
das las fuerzas de la Convención, no tenía ningu-
na infl uencia sobre las tropas de Zapata, ni éste, 
a pesar de su prestigio y capacidad la tenía sobre 
la División del Norte. El presidente provisional 
sólo mandaba en los hechos a unas pocas tropas 
fi eles a él. Resultado de lo anterior, cada jefe hizo 
la guerra como mejor lo consideró sin analizar de 
manera colectiva con los otros jefes lo mejor para 
la causa que defendían.

c) Cada revolucionario trazó su plan sin partir 
de un análisis global de la situación política y mi-
litar que se presentaba en ese momento y de las 
necesidades generales que les apremiaba su causa; 
por el contrario, cada cual trazó su plan desde una 
perspectiva regional y desde las necesidades que 
se le planteaban superar desde ese ámbito.
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d) Dentro de los ejércitos de la Convención no 
existía una colectividad dirigente capaz de agluti-
nar a los diferentes ejércitos y personas y que fuera 
capaz de potencializar sus cualidades políticas y 
militares.

La consecuencia de este hecho o limitación fue 
que sólo se logró una coordinación parcial de las 
fuerzas revolucionarias que no fue sufi ciente para 
derrotar a Carranza y Obregón.

Otra limitación resultado de la falta de una co-
lectividad dirigente fue que las fuerzas de la Con-
vención no supieron sacar provecho de su ventaja 
política inicial para incorporar a sus fi las al nacien-
te y vigoroso movimiento obrero, dejándoles así 
libres todos los caminos a sus enemigos para que 
ellos sí hicieran agitación y propaganda dentro del 
movimiento obrero y lo ganaran para su causa.

Además, el gobierno de la Convención, más 
preocupado por el problema militar que repre-
sentaban las fuerzas de Carranza y Obregón, no 
puso en práctica medidas de carácter económico y 
político en todas las regiones que controlaba, para 
que satisfi cieran las necesidades inmediatas del 
pueblo, por ejemplo, no aceleró la aplicación de la 
Reforma Agraria.

Los revolucionarios en el poder no lograron 
hacer que su movimiento tomara un carácter na-
cional; la de Zapata y Villa era más una alianza 
de fuerzas regionales que no se pudieron articular 
en un solo grupo capaz de enfrentar los problemas 
económicos, políticos y militares desde la cons-
trucción de alternativas o soluciones colectiva-
mente adoptadas.

Al problema de la mala coordinación militar 

hay que agregar el de la incapacidad para construir 
una unidad política efi caz.

En contraparte, los ejércitos comandados por 
Carranza y Obregón, a pesar de ser dirigidos por 
caudillos regionales, tenían una mayor centraliza-
ción del mando y actuaban conforme a una estra-
tegia defi nida por el mando superior, al cual todos 
se supeditaban. Ese mando recaía en Carranza, pri-
mero, y en Obregón, después.

Ambos jefes fueron capaces de someter sus 
diferencias y ambiciones personales al interés co-
mún de derrotar a Villa y a Zapata.

Aunado a esto, las fuerzas de la nueva bur-
guesía impulsan nuevas alianzas con otras clases 
para aumentar el número de combatientes en sus 
ejércitos. Se dan cuenta de la importancia del mo-
vimiento obrero y establecen una alianza con él. 
Para lograrla, Obregón crea un equipo frente al 
cual se encontraba —entre otros— el Dr. Atl. Este 
equipo era el encargado de platicar y convencer a 
los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial para 
que los obreros se incorporaran a las fi las del Ejér-
cito Constitucionalista y lo apoyaran políticamen-
te. Gracias a la labor de este equipo y a la habilidad 
de Carranza y Obregón se lograron crear seis ba-
tallones de obreros (batallones rojos), grupos de 
obreras capacitadas como enfermeras, y la fi rma 
de un acuerdo con los obreros de la Casa del Obre-
ro Mundial, en el que se comprometían a apoyar al 
Ejército Constitucionalista.

Después de derrotar a los zapatistas en Puebla 
(enero de 1915) y en el esfuerzo por restarles apo-



19

yo y ganarse simpatías, Obregón —con autoriza-
ción de Carranza—, expide una Reforma Agraria, 
que era en esencia tan radical como la planteada en 
el Plan de Ayala.

De manera hábil y oportuna, Carranza y Obre-
gón comienzan a expedir leyes y medidas en be-
nefi cio de los campesinos, obreros y la pequeña 
burguesía, incluso, algunas más radicales que las 
propuestas por Villa y Zapata, y dichos benefi cios 
comienzan a ser puestos en práctica en los territo-
rios que controlaban.

A cada victoria militar importante precedían o 
sucedían la adopción de medidas políticas y eco-
nómicas de carácter agrario o laboral que benefi -
ciaban a la mayoría del pueblo, de esta manera, 
los jefes de la nueva burguesía logran combinar 
adecuadamente el aspecto militar de la lucha con 
el político.

Sin embargo, es de suma importancia entender 
que esta radicalización de las propuestas y medi-
das prácticas tomadas por Carranza, Obregón y 
otros de sus jefes militares correspondían a una 
necesidad coyuntural.

Había que arrebatarle a Villa y Zapata las ban-
deras de lucha que enarbolaban, para así ganarse 
al pueblo indeciso o que todavía, a pesar de sus 
derrotas militares, simpatizaba con ellos.

Como sabemos, Villa y la División del Norte 
son derrotados militarmente en las grandes bata-
llas del Bajío (mitad de 1915) y el ELS es incapaz 
de conformarse como un ejército regular con la 
fuerza sufi ciente para enfrentarse y derrotar a las 
fuerzas de Carranza y Obregón.

La derrota militar, más la tardía respuesta polí-
tica a la serie de reformas y leyes expedidas, hacen 
que la ofensiva en todos los aspectos de la guerra 
esté en manos de las fuerzas de la vieja y la nueva 
burguesía.

Una respuesta tardía e inútil se da por parte de 
la Convención en abril de 1916 cuando ya a la de-
fensiva política y militar ésta expide el “Programa 
de Reformas Político–sociales de la Revolución 
aprobadas por la Soberana Convención Revolu-
cionaria”. Sin embargo, ya era demasiado tarde, 
pues los ejércitos de la Convención ya no tenían 

la fuerza militar sufi ciente para poner en práctica 
dichas reformas y, menos aún, para defenderlas.

* * *
Me falta desarrollar la culminación de este mo-
mento, sin embargo, me gustaría leer algo acerca 
de los años 1917–1920. He leído, pero poco, y 
aunque tengo una idea general del asunto, trataré 
de esperar, a ver si por casualidad, cae otro libro 
por ahí que me sirva.

***
Anexo 1. La burguesía como fuerza dirigente del Anexo 1. La burguesía como fuerza dirigente del Anexo 1. La burguesí
movimiento obrero en 1915–1916
La nueva burguesía cedía a las clases populares 
lo necesario para ganarse su apoyo. En cuanto lo 
tenían o ya no lo necesitaban, dejaban de profun-
dizar las reformas económicas, políticas y sociales 
que éstas exigían. Un ejemplo claro de lo anterior 
lo tenemos en la política de Carranza y Obregón 
respecto del movimiento obrero.

Obregón, con anuencia de Carranza, crea un 
equipo para tratar con los dirigentes de la Casa del 
Obrero Mundial (COM) y para convencerlos de 
que se unieran a la causa “Constitucional”.

A principios de 1915 logran el apoyo de varios 
dirigentes, para que ese apoyo no fuese sólo verbal; 
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se fi rma una alianza entre Carranza y dirigentes de 
la COM, donde el primero, se compromete a velar 
por los intereses de los obreros y, los segundos, a 
apoyar al ejército de Carranza–Obregón.

Acto seguido, se organizan los batallones ro-
jos (seis en total) y cuerpos de obreras-enferme-
ras. La organización obrera toma un impulso sin 
precedentes bajo el auspicio de la burguesía y la 
necesidad de ésta por ganárselo como aliado para 
triunfar en las grandes batallas que se avecinan.

Una vez que derrotan a Villa en el Bajío y redu-
cen la capacidad militar de los zapatistas, es decir, 
una vez que los enemigos de la nueva y la vieja 
burguesía ya no representan un grave peligro y 
pueden ser combatidos únicamente con las tropas 
más fi eles a ésta clase, los batallones rojos y los 
cuerpos de obreras–enfermeras son desmoviliza-
dos (inicios de 1916). Sin embargo, el movimiento 
obrero ha crecido cualitativamente, pues se ha des-
cubierto capaz de luchar organizadamente y unido 
por sus intereses, pero estos son, de manera inevi-
table, contrarios a los de la burguesía.

El enfrentamiento entre la clase obrera y la 
burguesía se agudiza en agosto de 1916, cuando 
el movimiento obrero proclama una huelga gene-
ral ante la precariedad de sus salarios y la falta de 
cumplimiento de los acuerdos establecidos con 
Carranza.

La burguesía, a través de su Estado, responde 
con la represión; cierran la Casa del Obrero Mun-
dial, aprenden a diferentes dirigentes obreros y 
expiden un edicto, en el que se establece el fusi-
lamiento de todo obrero que participara o apoyara 
la huelga. Si la represión no adquiere tintes más 
dramáticos en ese momento es por las pugnas den-

tro del grupo burgués dominante: Obregón defi en-
de a los obreros ante Carranza, aboga por ellos, 
“rescata” a los presos y evita que sean fusilados 
¿Era Obregón más radical que Carranza? El hecho 
es que Obregón buscaba aliarse con el movimien-
to obrero por el interés de crear o ampliar la base 
política y necesaria para conseguir la presidencia. 
Comprendía que no sólo era necesario el apoyo 
dentro del ejército para hacerse del poder, nece-
sitaba a un movimiento social organizado que lo 
apoyara y el movimiento obrero en efervescencia 
era el ideal.

La participación masiva y armada de los obre-
ros en la Revolución no se da, lamentablemente, 
del lado del zapatismo y el villismo, sino en su 
contra, ya que la burguesía, la nueva burguesía se 
convierte en su fuerza dirigente y los hace creer 
que sus intereses son los mismos en esa coyuntura 
histórica y más allá de ella.

La llegada tardía de la teoría de Marx, Engels, 
Lenin y su escasa difusión fue uno de los factores 
principales para que el movimiento obrero no pu-
diera sacudirse la dirección política e ideológica 
de la nueva burguesía más capaz que aquel. Ade-
más, las condiciones históricas en México no fue-
ron sufi cientes para crear a otro Flores Magón no 
anarquista.

El movimiento obrero en México, la irrupción 
masiva de éste como fuerza organizada capaz de 
combatir por lo que consideraba sus intereses no 
se dio como un “proletariado sin cabeza”, sino 
como un proletariado con cabeza burgués, es de-
cir, dirigido política, ideológica y militarmente por 
una nueva burguesía que lo utilizó y después lo 
sometió.
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La siguiente entrevista constituye la apertura de la 
sección dedicada a las  experiencias de  actores so-
ciales. En esta ocasión entrevistamos a Mayra Va-
lenzuela, quien participó en la huelga de la UNAM
1999–2000, así como en cumbres mundiales rea-
lizadas en nuestro país. Fue víctima de un atenta-
do el 7 de mayo de 2004 en Ciudad Universitaria. 
Actualmente forma parte del Comité Cerezo y es 
monitor de la LIMEDDH.
—¿Cómo decidiste incorporarte en la lucha so-
cial?
—Por una transformación interna, producida por 
[el] cambio de una escuela particular a una popu-
lar. Así descubrí que hay otro mundo en donde no 
todo es rosa, percibí problemáticas que 
antes desconocía. Esta escuela crítica, 
científi ca y popular era muy activa y es 
donde inicié una estrecha vinculación 
con el activismo.
—Existen diferentes vertientes de soli-—Existen diferentes vertientes de soli-—
daridad, ¿Qué te motiva a trabajar en 
la defensa de los Derechos Humanos?
—Fue todo un proceso, antes pensaba 
que esta vertiente de lucha no ayudaba, 
consideraba que era una postura mode-
rada, “una chingadera”,  hasta  que pasa 
lo del 7 de mayo. A partir de ahí me 
di cuenta de que existen otros canales, 
otras herramientas de lucha, tres ejes: 
político, legal y en defensoría de los Derechos Hu-
manos.

Entonces, hasta que te conviertes en víctima, 
descubres que es necesario aprender elementos 
que te permitan defender a otros.
—¿En algún momento percibiste el riesgo al que 
estabas expuesta por tu activismo?
—El peligro no se sintió, como activista el ob-
jetivo era la defensa de la educación gratuita, se 
pensaba y piensa que se podía cambiar la situación 

÷
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de las reformas en la UNAM, pero se cerraron las 
alternativas. El peligro no se veía. 
—¿Quién te brindó ayuda en esos momentos de 
represión?
—No fue una sola persona, sentí la solidaridad de —No fue una sola persona, sentí la solidaridad de —
los jóvenes, de personas que no conocía, incluso a 
nivel internacional. La ayuda vino de lo que llamo 
la familia política. Es un gran proceso, las perso-
nas se solidarizan de formas diferentes: desde la 
palmada en la espalda y que te digan que están 
contigo.
—¿Cómo cambió tu vida a partir de la represión?
—Al momento de la represión no me sentía vícti-—Al momento de la represión no me sentía vícti-—
ma, tenía mucha impotencia. Me preguntaba por 
qué, ¿por pensar diferente? A diferencia de los 
otros compañeros que se alejaron, yo gané porque 
me quedé aquí. Lo que se pide es que se castigue, 
exiges como ciudadana y el proceso es argumen-
tarles. Lo que me sorprende es que funcionarios 
hablen de valentía porque estoy ejerciendo mi de-

recho a denunciar.
Para mí, Ciudad Universitaria es un 

lugar seguro, bello, tranquilo y con lu-
chas sociales, que se contrapone con lo 
sucedido ese 7 de mayo con la compli-
cidad de las autoridades. Sabemos que 
el propósito era acallar, pero conmigo 
les resultó lo contrario, regresé y con 
más fuerza.

Por mi parte no hay coraje, sino 
impotencia contra las autoridades, ya 
que lo mío es uno de tantos casos. Hay 
más de 300 expulsados, lo que equi-
vale a muerte académica, algunos de 
ellos enfrentan actas penales, si le su-

mas los casos de los Cerezo [Contreras] y Pável 
[González] podrás darte cuenta de la represión. Me 
pregunto: ¿de qué lado viene la violencia? Somos 
parte de un grupo que trabajó antes y después de 
la huelga, tachados de violentos y este saldo rojo, 
¿acaso no es violencia contra nosotros?...
—¿Qué ha cambiado en tu vida a partir del traba-
jo en la defensa de los Derechos Humanos?
—Ya no se pueden hacer cosas que antes se conce-
bían como parte de la lucha. En caso de represión 

vistas
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sólo podemos orientar.
Como defensora se ha pedido a las autorida-

des el diálogo, pero ellos hablan de negociación 
en cada problemática aislada. Existe una cerrazón 
de su parte.

A punto de cumplirse un aniversario más del 
atentado contra mi vida, lo que nos queda es con-
tinuar la plataforma de lucha, posiblemente hay 
diferencia entre los grupos, pero tienen experien-
cias por compartir.
—¿Qué ha sido lo más complicado como defenso-
ra de los Derechos Humanos?
—El punto más complicado es entablar [diálogo] 
con las autoridades,  exigirles que tienen que actuar 
sobre derecho y hay que vigilar que lo apliquen. 
Cuando se viola un derecho vienen en cadenas 
más “atropellos”. Es una situación difícil.

Por ejemplo, en el “Caso Pajarito” ya había una 
agresión de la [Policía] Judicial contra los activis-
tas. Nos hablan y plantean la situación, nosotros 
acudimos a cerciorarnos para después mediar.

Antes que nada hay que garantizar que su in-
tegridad física y psicológica este resguardada.
Después viene el diagnóstico y la plática con las 
autoridades para conocer la otra versión. Debe-
mos  trabajar en tres ejes: en contra de las viola-
ciones, en lo jurídico y analizar si es una situación 
política.

En este sentido, hemos identifi cado [que] la 
Agencia 22 tiene una serie de irregularidades; si 
tú como activista pones una denuncia sales con 
otra, por eso se dice que es la Agencia de la Uni-
versidad. Lo digo por la reciente represión contra 
uno de nuestros compañeros en manos del perso-
nal de Auxilio UNAM y por ser víctima, [ahora él] 
es acusado de daños, dado que rompió los vidrios 
de una patrulla con su cabeza cuando le propina-
ron la golpiza.

La casa máxima de estudios vive un clima de 
represión y hostigamiento, y hasta que no lo vives 
no puedes actuar de otra manera. Es decir, de víc-
tima a activista. Lo que te mueve es la injusticia, 
que no le vuelva a pasar [nada] a nadie, que no se 
atente contra la vida. La consecuencia hace que no 
desistas, que en estos momentos de represión no 

importa a quién hay que apoyar, si es rojo o azul, 
hay que defenderlo.
 —S —S — e habla de un inminente giro hacia la izquierda Se habla de un inminente giro hacia la izquierda S
en los próximos comicios electorales para elegir 
presidente. ¿Cómo visualizas el panorama en el 
ámbito de los Derechos Humanos?
—Si dentro de la UNAM hay represión, si Juan Ra-
món de la Fuente llegó con el garrote, qué pasará 
de cumplirse lo anunciado por [López] Obrador de 
darle la Secretaría de Gobernación. 

Como defensores somos neutrales y hay que di-
vulgar para defender. Ojalá podamos llegar a una 
transformación que nos garantizara salud, alimen-
to, trabajo y un poco de diversión, no migajas. Sin 
embargo, los que se dicen ser de izquierda olvidan 
a los de abajo, como ya hemos visto.

Por eso considero que hay que adquirir concien-
cia social, ser críticos, es un proceso difícil pero 
hay que promover y difundir eso, es lo más impor-
tante para poder exigir.

La propiedad 
intelectual y 
los recursos 
naturales

Elizabeth Martínez

El concepto
En años recientes las discusiones que involucran a 
los recursos naturales como el agua, los bosques, 
las selvas, especies vegetales y animales, entre 
otros, han hecho manifi esto el interés económico 
y político de algunos actores involucrados, entre 
los que se encuentran: empresas multinacionales, 
países del primer mundo, organismos de carácter 
internacional como la Organización Mundial de 
Comercio y los gobiernos nacionales e internacio-
nales con sus respectivos grupos de poder.

El concepto de propiedad intelectual, que tiene 
que ver con patentes, marcas registradas, derechos 
de autor y secretos comerciales, se ha ligado de 
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manera premeditada al de los recursos naturales, 
en especial a aquellos relacionados con especies 
vegetales.

Dicho concepto puede defi nirse como un con-
junto de derechos exclusivos que los estados con-
ceden por vía legal a las personas o empresas que 
reclaman ser inventoras de algún producto o pro-
ceso. Con este derecho se puede disponer de su in-
vención y prohibir o autorizar su uso (Rodríguez, 
et al., 2000) 

Algunos de los argumentos que justifi can el 
promover legislaciones acerca de patentes, resal-
tan que la investigación, experimentación y pro-
ducción tiene un costo elevado, y por lo tanto, se 
requiere de dichos mecanismos para garantizar la 
recuperación de la inversión y la ganancia de los 
socios involucrados. 

Originalmente, se intentaba proteger al inven-
tor de un producto o proceso y, de esta manera, 
promover el desarrollo científi co o tecnológico; 
sin embargo, lo que se demuestra es una tendencia 
a privatizar el conocimiento y considerarlo como 
una mercancía.
Los intereses
Autores como Vandana Shiva señalan que antes de 
los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, celebrada 
en 1995, el tema de los derechos de propiedad in-
telectual estaban fuera de los acuerdos comerciales 
que se celebraban entre las naciones; más aún, cada 
país tenía su propia legislación en la materia. Sin 
embargo, a partir de aquí se unifi can las leyes de 
propiedad intelectual y se introduce la posibilidad 
de patentar plantas, animales o microorganismos.

Lo anterior se plasmó en los Acuerdos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC), y en su controversial artículo 27.3 (b), 
que obliga a los estados miembros a otorgar la pa-
tentabilidad a microorganismos, organismos gené-
ticamente modifi cados y a todas las obtenciones 
vegetales mediante un sistema efi caz sui generis. 
Dichos acuerdos incluyen mecanismos de sancio-
nes económicas y comerciales para los países que 
no establezcan leyes en este sentido.

Cabe señalar que la formulación de los AD-
PIC corrió a cargo de una comisión integrada por 

empresas como Bristol Myers, Dupont, General 
Electric, General Motors, Hewlett–Packard, IBM, 
Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfi zer, Ro-
ckwell y Warner, representando a Estados Unidos 
de América; Keidanrem que es la Federación Ja-
ponesa de Organizaciones Económicas, y UNICE,
que es la Unión de Industrias de Europa, recono-
cida como vocera ofi cial de empresas e industrias 
europeas (Shiva, 1995).

Al leer los nombres de las empresas nos po-
demos dar cuenta de que muchas de ellas tienen 
grandes inversiones e intereses en los campos de la 
farmacéutica, los productos agrícolas, la biotecno-
logía, entre otros; razón por la que la formulación y 
fundamentación de los Acuerdos marcan un sesgo 
en los objetivos reales de estos mismos. Además, 
dichas empresas poseen grandes recursos tecnoló-
gicos y de investigación de los que obtienen ma-
yores dividendos de las patentes: más de 40% de 
todos los medicamentos del mundo contienen in-
gredientes activos derivados de plantas tropicales 
y el valor anual de éstas asciende a 40 billones de 
dólares (Escobar, 1997).

Esta es la razón por la cual continúa la presión 
sobre países como México, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil, Zaire, India, Indonesia, entre otros, 
pues en ellos se concentran la mayor diversidad 
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cuenta las hambrunas que se padecen en el conti-
nente africano: desde que aprueba su ley de pro-
tección a variedades vegetales, de 1975 a 1999 
recibió 136 solicitudes, de las cuales, 90% corres-
pondían a plantas de ornato y el resto lo ocupa-
ban variedades de café, caña de azúcar y cebada
(GRAIN, 1999).

En otro sentido, son ampliamente reseñados 
los casos de biopiratería por parte de centros de 
investigación y empresas a través del registro de 
variedades vegetales como patentes; por ejemplo, 
el caso de la quinoa de Bolivia en 1994 o el frijol 
variedad enola en México en 1999, donde se deja 
ver el impacto que las disposiciones de este tipo 
pueden lograr sobre la economía de los producto-
res, sobre las formas en que se producen e inter-

cambian sus semillas.
A manera de conclusión, la ri-

queza de los países industrializa-
dos y sus empresas se han basado 
en el saqueo que durante años, 
con o sin “acuerdos” comerciales, 
se han realizado en los países de 
mayor biodiversidad, entendida 
ésta no sólo como el listado de los 
recursos vegetales o animales, si 
no también como la relación que 
estos guardan con los conocimien-
tos ancestrales y la cultura de cada 
país.

Lo que se pretende en el fondo con reglamen-
taciones tipo Acuerdos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC) es legiti-
mar aún más ese saqueo y violentar los principios 
soberanos de cada país con la colaboración, bajo 
presiones económicas, de los gobiernos en turno.

La acumulación de la riqueza en la cual se basa 
nuestro sistema económico y, por consiguiente, las 
relaciones comerciales entre los países y los hom-
bres, han originado que las brechas entre los que 
tienen y los que no tienen se hagan cada vez más 
grandes y que los intereses individuales se impon-
gan sobre los colectivos.

BRAVO, E. s/f. “Impactos de derechos de propiedad in-

telectual en la seguridad alimentaria”. En: Acción Ecológica 

de especies vegetales, animales, ecosistemas, los 
conocimientos sobre la domesticación y manejo de 
plantas de interés agrícola o medicinal y, en con-
traposición, son los países con los mayores índices 
de pobreza y atraso tecnológico en los términos 
del actual modelo económico.

¿Cómo harán los agricultores, campesinos o in-
dígenas de estas regiones para cubrir los gastos y 
los procedimientos que se requieren para inscribir 
una solicitud de patente, para renovarla o defen-
derla jurídicamente?

Se dice que los productos a patentar deben de 
tener un uso industrial o comercial pero, ¿cómo 
justifi cará el pequeño productor, campesino o in-
dígena lo anterior cuando la mayor parte de su 
producción es de autoconsumo o se enfoca al co-
mercio local? Considerando que 
sólo se conceden los derechos de 
patente a las variedades que sean 
homogéneas, distinguibles entre 
otras y estables. ¿Cómo harán estos 
sectores cuando sus variedades son 
productos diversos, que se modifi -
can de acuerdo con las condiciones 
del medio en los cuales viven? Lo 
anterior signifi caría lo que muchos 
autores han denominado erosión 
genética y, por consiguiente, pérdi-
da de biodiversidad.

Por otro lado se habla de que es-
fuerzos de este tipo —legislaciones sobre patentes 
ligados a intereses comerciales— promueven los 
avances científi cos y tecnológicos, pero si consi-
deramos que muchos de estos esfuerzos se ligan 
a los intereses de grandes empresas transnaciona-
les y gobiernos con alto desarrollo económico, es 
de esperar que también los objetivos y tendencias 
de la investigación les favorezcan más a unos que 
a otros. Lo anterior lo muestra un estudio sobre 
58 solicitudes de patentes realizado en México en 
1997, donde 83% de ellas correspondían a extran-
jeros y eran para fl ores, frutas y verduras, mien-
tras 17% eran de mexicanos para cultivos de arroz, 
avena y trigo (Rodríguez, 2000).

El caso de Kenya es más crudo si se toman en 
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OBOE
Dulce sonido
cuando delgados labios
se posan nuevamente
respirando para ti.

Tu cuerpo plateado
incita a los dedos a tocarlo
una
otra vez
hasta que el pulso agitado
encuentra reposo en la tibia pluma
de ave que limpia tus entrañas.

Vives de mi aire
callas en mi ausencia
pero te entregas a otras manos
para llegar al éxtasis con otras notas.

Antonio Cerezo Contreras,
La Palma de Concreto.
26 de enero de 2002

SIN TÍTULO
Anoche soñé con tus manos

y con tu cuerpo
del que ya no recuerdo su textura

y cuyo olor he olvidado.

Anoche soñé
la invención más grande

soñé tu nacimiento
y naciste mujer

enredada en mi cuerpo
y mujer me amamantaste

con tu sangre y tu silencio.

Antonio Cerezo Contreras,
La Palma de Concreto.

2 de septiembre de 2002

SIN TÍTULO
Cuándo pienso en ti

pienso en poesía
en la canción que  

desarme tu palabra
y en el verso

que me entregue tu 
savia cristalina.

Antonio Cerezo Contreras,
La Palma de Concreto.

28 de julio de 2002
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TRECE DE AGOSTO
Sólo me quedan los recuerdos de imágenes 
multicolores
¡Verano es la estación!
Dulce melodía de los grillos y aves nocturnas
Dulce aroma de las fl ores que al paso 
   /pisábamos
Ilusión como Ser humano que ama y llora
¡Que convencido de mis convicciones, del 
   /deseo libertario!
¿Fantasías o esperanza? No, ¡valor 
   /inquebrantable!
Ilusión que volverá con el primer aire
De alguna estación del año
Nuestro porvenir debemos salvarlo y no 
  /dejar que se quebrante
¡La ausencia es tan solo un momento!
¡Volveré como las golondrinas cuando 
   /llegue el verano!
¡Volveré como la escarcha del frío invierno!
¡O tal vez en el otoño con el chis–chas 
   /de la hojarasca!
¡O tal vez en la primavera sedienta 
   /de tu amor!
¡Entonces, vestiremos de luto nuestras 
   /tristezas!
Imborrables serán las huellas del pasado
¡Pero con la fórmula de tu amor las fl ores 
   /brotarán!
¡Aun siendo verano!
Porque beberemos el rocío de la mañana
¡Y bastará tan solo un remanso!
¡Para que broten fl ores vivas!
En nuestro refugio de amor
¡Entonces vestiremos luto aquella fría
mañana del trece de agosto!

Pablo Alvarado Flores,
La Palma.
4 de noviembre de 2001

Oprimí el botón del timbre solicitando la parada, el 
chofer presionó el pedal, los frenos rechinaron lasti-
mando mis oídos, bajé del microbús; no había pisa-
do bien el asfalto, cuando el cafre pisó nuevamente el 
acelerador arrancando el micro.

Cruce la desértica calle, mi sombra me seguía des-
lizándose sobre el pavimento, los rayos del sol caían a 
plomo, caminé por la acera poniente de la calle Norte 
Diez, a lo lejos vi un perro fl aco que suspendió su an-
dar, iba casi arrastrando la lengua, tal vez por la sed 
que traía, luego apresuró su andar pasando al otro lado 
de la calle, de momento interrumpió su jadeo metiendo 
su enorme órgano como jalando aire para refrescarse.

Llegué a la esquina de la acera Norte Doce, que ya  
había ubicado en el Guía Roji meses antes. Muchas 
veces tuve la tentación por mi subconciencia en irla a 
buscar, pero mi conciencia me detenía. Ahora estaba 
ahí, frente al número treinta y cuatro.

La dirección me la dio ella en una fi esta de fi n de 
año, nos encontramos por coincidencia en el pueblo, 
cómo recuerdo esa noche cuando la vi platicando con 
Viki. Al entrar me fui derechito a la cantina y ahí esta-
ba su primo Julio, ya medio tomado me dijo: 
—Hey, Manuel, vamos a sacar a bailar a esas mujeres.
—Claro —le dije—. Vamos.

Sonia aceptó inmediatamente y me dio la mano.
—Qué tal, ¿cómo estás? —le pregunté.

Ella hizo una mueca y contestó:
—Más o menos —respondió y luego continuó—. Me 
da gusto verte Manuel, no sabes cuántas ganas tenía 
de platicar contigo, fíjate que algunas veces pregunté 
por ti, pero nadie me daba información, hasta creí que, 
efectivamente, te habías ido a Nicaragua. Como me 
decías que ibas a jalar para allá.
—¡No! —le dije—. No se me hizo.

Platicamos tantas cosas, de mí, de ella y nos dieron 
las cinco de la mañana y fue a esa hora que nos des-
pedimos.

Más allá 
del muro

Pablo Alvarado Flores,
prisión de Máxima Seguridad, 
La Palma, septiembre del 2005
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A su marido le dijo que yo era 
su primo y así me presentó, yo 
sólo le seguí la corriente, ahora 
que estaba por tocar la puer-
ta, pasaban tantas cosas por 
mi mente. Sabía que era una lo-
cura, pero mi sed me obligaba 
a pasar a su casa, sentía que mi 
corazón latía aceleradamente, era 
de esas sensaciones que te hacen pa-
recer que el tiempo pasa tan rápido; después de 
algunos golpes a la oxidada lámina, escuché acer-
carse unos pasos del otro lado de la puerta, movió 
suavemente el cerrojo y abrió.

Nos miramos enmudecidos, mi rostro se vio re-
fl ejado en sus grandes ojos y en un furor nos abra-
zamos juntando nuestros labios, yo sentí que mi 
sed se apagaba en aquella boca sensual.

De pronto, como si nos hubiera caído un copo 
de nieve, nos separamos inmediatamente.
—¡Manuel, por fi n estás libre! —me dijo.
—¿Cómo, quién te dijo que yo estaba preso?
—Te vi en el noticiario de Lolita Ayala.
—Pero pasa, pasa, ¿no te vas a quedar ahí o sí?

Caminamos en el reducido patio, al pasar por el 
jardín vi la llave del agua abierta que tiraba aquel 
líquido tan apreciable, mi sed había vuelto. Al en-
trar a la cocina, le pedí un vaso de agua.
—Sonia, regálame un vaso de agua, por favor.
—Manuel, ¿seguro que nada más quieres agua? 
—me preguntó.

Sonia abría el refrigerador y de su interior sa-
caba la jarra de cristal llena de agua, la pasó a la 

pequeña mesa redonda y de la alacena 
sacó un vaso.
—Dime, Manuel, ¿cuándo saliste 

libre?
—Hoy por la mañana.

De un descuido movió la mesa, 
la jarra rodó y atraída por la gra-
vedad, cayó al piso haciéndose 
añicos. Sonia, muy preocupa-
da, quedó temblando y con 
una actitud perversa hizo todo 

un show. Yo la tranquilicé y, 
abrazándola, le dije: —Cálma-

te, te ayudo a recoger esto.
—¡No, Manuel, deja todo eso! Lo que quiero es 
que te quedes, mi marido se ha tragado el cuento 
de que somos primos y está trabajando fuera del 
Distrito Federal.
—No —le dije—. Es una locura  —respondí y me 
di la vuelta saliendo nuevamente a la calle.

Todavía alcancé a escuchar que dijo: —¡Ma-
nuel, ¿qué hay de nuestro juramento bajo la som-
bra del pirul?

Volteé la mirada y sólo le dije: —Que pases 
buena tarde.

Caminé rumbo a la avenida Río Frío. ¡Qué pa-
radoja!, pa’ nombrecito de la calle y yo con tantas 
ansias de agua.

A lo lejos vi una tienda abierta y en ella entraba 
y salía mucha gente con vasos de agua en la mano, 
corrí desesperadamente, al entrar pedí un vaso de 
agua. La muchacha que servía me preguntó: 
—¿Trae usted cambio? —no respondí y, mecáni-
camente, busqué dinero en las bolsas de mi panta-
lón pero no traía ni un centavo.
—¡No! —dije otra vez.
—Entonces no le puedo dar el agua.

Salí de la tienda y seguí caminando, llegué a 
la parada del camión; de pronto apareció una luz 
intensa acompañada de un ruido escalofriante y se 
escuchaba el rechinar de vías, instantes después el 
armatoste paró justo en el lugar indicado, la puer-
ta se abrió, subí las escaleras apoyándome en el 
pasamanos; llegué con el operador, metí la mano 
al bolsillo lateral de mi pantalón y de su interior 
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sorpresivamente saqué un puño de monedas de 
diferentes colores desconocidas para mí; accedí a 
depositar una en la marimba que tenía una franela 
roja. El operador me miró extrañamente y me dijo: 
—¡Esta moneda no vale! —y moviendo una palan-
ca paró el tren y me ordenó: —¡Baje!, no lo puedo 
llevar —pegué un brincó y caí en la banqueta. Al 
bajar vi que el estado del tiempo había cambiado 
bruscamente, los rayos del sol habían sido devora-
dos por las pesadas nubes negras cargadas de agua 
y la gente corría buscando transporte que la llevara 
a su destino.

Luego, como por arte de magia, aparecieron 
una vacas gigantes caminando por los rieles, yo 
grité para que se quitaran de las vías y no fueran 
atropelladas por los trenes, después del grito, desa-
parecieron inmediatamente.

Comenzó a llover a cántaros, yo me guarecí en 
el pequeño techo de la parada.

El tren de las cinco pasaba con un ruido inu-
sual. El mono de la bartolina movía el refl ector 
que pasaba la luz por mi pequeña ventana de la 
celda, afuera caía un aguacero y por la hendidura 
entraba una ráfaga de viento que me despertó y, lo 
primero que vi fue la maldita reja. Manuel había 
despertado.

Yo solté una carcajada y le dije: —Oye, vale, 
Morfeo no otorga boletas de libertad, pero “el sue-
ño es un arte poético involuntario”, bueno, eso dijo 
Kant.

Manuel dio un brinco, bajó del camarote y se 
pegó a la llave del lavabo, pues estaba empapado 
de sudor.

Es sábado y es mediodía. Rita extiende su delicada 
mano y con sonrisa de modelo profesional despide 
a su último cliente. Mientras lo ve salir, acomoda 
su oscuro cabello y moviendo discretamente la ca-
dera, se dirige a la ofi cina del gerente, no sin an-
tes esquivar en el trayecto a dos de los relucientes 
autos que se exhiben en la agencia. El licenciado 
Martínez es un hombre gordo y mandón: un verda-
dero cerdo en palabras de su secretaria. Rita toca 
dos veces y abre la puerta. El humo de cigarro que 
la recibe le pica la nariz y le provoca una repentina 
náusea. Con el tiempo ha aprendido a disimular 
para no incomodar a sus superiores.
—¿Me mandó llamar licenciado?
—Sí, la mandé llamar —contesta su jefe ponien-
do énfasis en la palabra mandé para reafi rmar por 
enésima vez su posición en la agencia.

Pero a ella lo que más le encabrona es la mi-
rada canina que sale de los pequeños y verduzcos 
ojos de su jefe. Lleva una falda corta que le aprie-
ta y abulta las nalgas, zapatillas altas y una blusa 
blanca que apenas le cubre la forma de su sostén. 
¡El maldito uniforme!, grita Rita en silencio y re-
cuerda la exigencia del Lic. Martínez para que lo 
llevara puesto desde el primer día en que le dio el 
empleo en la subgerencia de la agencia.
—Señorita Rodríguez —levanta la voz su jefe con 
un poco de ironía refl ejada en el rostro—. Hoy es 
sábado —como si Rita no lo supier—, y como es 
costumbre, puede marcharse temprano.
—Gracias, licenciado —pronuncia Rita sin mos-
trar asombro ni gratitud. Sabe que es sábado y se 
dirige directamente a la salida.

Odia a su jefe, pero dónde puede encontrar 
otro trabajo como el que ahora tiene. Al menos 
gana bien en comparación con lo que podría ganar 
como auxiliar en administración o como secretaria 

¿Me mandó 
llamar, 

licenciado?
Héctor Cerezo Contreras, preso de conciencia.

“Puente Grande”, Jalisco.
Enero de 2006 
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ejecutiva. Y ella, aunque jodida, había terminado 
la carrera en Administración de empresas. Por lo 
menos, concluye, podía comprarse la ropa de su 
preferencia y darse el lujo de ir al cine o a la disco 
con su novio o con sus amigas sin preocuparse de 
quedarse sin dinero toda la semana. Pero nada es 
gratis, recuerda que le dijo su madre cuando cobró 
su primer sueldo, como si le hubiera echado una 
maldición. Y ahora que lleva dos años aguantando 
al cerdo de su jefe, bien que lo sabe.

Al llegar a su casa se encierra 
inmediatamente en su cuarto. No 
tiene ganas de hablar con su ma-
dre ni de oír sus quejas. Con lo 
que le doy de mi quincena basta, 
se dice a sí misma y se quita el 
uniforme con ganas de arrojar-
lo a la taza del baño. Desnuda, 
se acuesta boca arriba y piensa 
en su novio. Es lindo, tiene 25 
años, la misma edad que ella y 
hoy nuevamente lo verá mirar-
la como si fuera un objeto de 
culto. Aunque hubiera preferi-
do cualquier otro día para es-
tar con él. Pero la sola idea de 
verlo revolotea ya en su men-
te, la levanta y la conduce a la 
regadera.
—¿Vas a salir? —le pregunta 
su madre al verla entrar a la 
cocina.
—Me quedé de ver con An-
drés. Voy a llegar tarde —añade sin esperar alguna 
respuesta.

Toma su bolso y se despide con un simple y frío 
adiós. Baja las escaleras y piensa en que tiene el 
derecho de llegar cuando ella quiera.

Llega al hotel a la hora convenida y entra al 
restaurante–bar. Lo busca en la mesa de costum-
bre. Él la ve acercarse y tomar asiento. La nota 
molesta.
—¿Quieres comer algo?
—No, ya comí.

Rita voltea a su alrededor. Hay poca gente. Es 

temprano todavía. El cantinero es el mismo de 
siempre, el mismo cacarizo de todos los sábados.
—¿Podemos subir de una vez?
—¿Por qué la prisa?, acabas de llegar.
—Es que… titubea Rita —no me siento bien aquí.

Él sonríe y se lleva a la boca un pedazo de carne.
—Por mí no hay problema, sube y en cuanto acabe 
de comer te alcanzo.

En el ascensor, Rita piensa en su novio, en su 
carácter despreocupado y risueño. Un poco infan-

til. Tal vez por eso a un año de estar saliendo 
juntos nunca ha tocado el tema del matri-
monio.

Al entrar en la habitación, deja su pe-
queño bolso en el buró y se mira en el es-
pejo del baño. Es con sciente de que no 
es muy bonita. Defi nitivamente, Dios 

comete errores. Pero en-
tonces, ¿por qué Andrés 
se había fi jado en ella?, 
¿por su dinero, porque se 

acostaba con él, por lástima? 
Cansada de pensar se deja caer 

en la cama. Cierra los ojos y mo-
mentos después comienza a sentir 

que su cuerpo se hunde en un mar 
de sábanas blancas. Es una sensa-

ción extraña que lentamente la envuelve 
y la transforma en una mujer sin culpas 
ni penas, en una mujer libre y bella. Sin 
embargo, el ruido de la puerta al abrirse 
la regresa bruscamente a la habitación. 
Entonces lo ve entrar y le ve la misma 

sonrisa idiota. Mira el techo y trata de encontrar la 
misma calma anterior, pero ya es imposible dejar 
de sentir las manos que cumpliendo un pequeño 
y perverso ritual la desnudan. Ella lo abraza y no 
sabe si ríe, si goza, si fi nge, si vive o muere. De-
fi nitivamente, el sexo era más placentero antes de 
conocer a Andrés. Tal vez, eso es lo único que le 
incomoda y la hace sentir como un simple objeto.
—Abre la boca.

Ella obedece. Rita aprieta sus labios y apresura 
el fi nal. Minutos después sale limpia y arreglada.

Él duerme.
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—Tengo que casarme con Andrés —piensa Rita desesperada mientras toma un taxi.
En el trayecto mira su reloj y apresura al chofer. No quiere llegar tarde y provocar una tonta discusión. 

Baja del auto y se abre paso entre la gente hasta llegar a la taquilla. Compra dos boletos. Nada es gratis, 
recuerda decir a su madre al meter el cambio en su monedero, y la imagen del Lic. Martínez roncando en 
la habitación del hotel se reconstruye en su mente. Tiene ganas de llorar.

Andrés la toma del brazo y ella al verlo sonríe….

¿Quién gana cuando nos dicen que el país gana? 
¿Quién va adelante cuando el discurso nos dice 
que México avanza? Nadie, excepto quienes están 
adelante, arriba y ganando. 

Un mundo maravilloso, de Luis Estrada, es un 
divertido fi lme que retoma lo peor y lo nefasto de 
nuestra ciudad, economía y política, no para hacer 
una confrontación tesis versus antítesis, sino sim-
plemente para hacer sátira. Y buena.

Juan Pérez (así n’omás) salta a la luz pública 
por mero incidente. Buscando un refugio para so-
brevivir una noche más se mete en un hotel, tras 
ser expulsado del reino de Dios y de los hombres, 
como ha sido toda su vida. 

Cuando está a punto de descansar, el huésped 
que renta el cuarto entra y Pérez intenta esconder-
se, quedando suspendido en un balcón. 

Un joven reportero, ávido de sacar la nota, así 
sea inventándola, daría vida a una protesta perso-
nal contra una cumbre internacional. La nota vuel-
ve a Juan Pérez todo un personaje y bandera de 
lucha, sin que siquiera Pérez se entere. 

El escándalo periodístico lleva al ojete Ministro 
de Economía, candidato a algo así como la OMC,  
a tratar de difuminar la pobreza nacional existente, 
comprándole a Pérez una casa y un vocho. Sólo le 
faltó el changarro. 

En el barrio bajo, que contrasta con los gran-
des edifi cios de las corporaciones, viven miles de 
humanos que, según las estadísticas, ya deberían 
estar muertos. 

Es cuando sus correligionarios, pobres y esta-
dísticamente desaparecidos, descubren  que el ca-
mino a cambiar de status es imitando a Pérez.

La pobreza se tipifi ca como delito. Ahora todo 
pobre debe cargar un número y vivir en zona acor-
donada.

Tras un tiempo en prisión, las pocas esperanzas 
para volver a vivir toman caminos inesperados. No 
sólo perdió su casa, su auto y su trabajo, sino ade-
más, a sus amigos y a su esposa Rosita.  

No se trata del arquetípico mesías que supera 
las injusticias con bondad y justicia, sino por el 
contrario, el héroe —si de alguna manera cabe en 
dicha categoría— termina siendo gandalla y mise-
rable, como nació, pese al calvario vivido.

Un día de rico, terminará siendo muchísimo 
mejor que toda la vida de pobre. Pero es mejor que 
veamos por qué...

Estrada, Luis. Un mundo maravilloso, con actuaciones 
de Damián Alcázar (Juan Pérez), Cecilia Suárez (Rosi-
ta) y Antonio Serrano (Ministro de Economía).

Un día de rico, mejor que toda la 
vida de pobreza: Un mundo
maravilloso

Prometeo Rodríguez



31

Este día ocurrieron en mi vida varias cosas. Des-
perté enterándome que era el, hasta el hartazgo 
mencionado, día internacional de la mujer. Y todos 
los años, año tras año, de seguro muchas mujeres 
nos preguntamos y cuestionamos qué tan “correc-
to” es contonearse por un día diciendo que somos 
mujeres y, por lo tanto, estamos orgullosas. 

Todas nos sabemos mujeres, sabemos qué so-
mos, qué representamos y qué creamos día tras 
día. Nos sabemos responsables, e incluso, somos 
críticas de nuestras propias acciones, y por supues-
to no necesitamos que todos los medios masivos 
nos mencionen con lástima e hipocresía que hoy 
“es nuestro día”. ¡Vaya, qué basura! 

En la mañana me despierto escuchando la voz  
de una señora sexoservidora de Querétaro, quien 
tomó la palabra en la visita de la “la otra campaña” 
zapatista por este estado. Escuchar su voz de ac-
titud fuerte, clara y fi rme al hablar de la situación 
cotidiana en que vive cualquier mujer que trabaja 
en este rubro; pero a la vez una voz frágil, dolida 
y cortada al hablar de la opresión, el abuso y el 
manoseo grosero de políticos corruptos hacia este 
trabajo. Las víctimas acalladas, la soledad y la tris-
teza… Sólo pude llorar. 

¿Cómo celebrar el día de la mujer en un país 
como el mío? Donde en Ciudad Juárez y en cual-
quier parte del país, dígase ciudad o campo, han 
ocurrido cientos, miles de violaciones, torturas y 
asesinatos a mujeres trabajadoras, adultas, jóve-
nes e incluso a niñitas desde hace más de 10 años, 
¡¡diez años!! Tan sólo por hablar de Cd. Juárez. 
¿Cómo celebrarlo si el gobierno responde que ya 
todos los casos se han resuelto y la conclusión es 
violencia intrafamiliar? ¿Cómo celebrarlo si la 
mujer encargada de los casos prefi rió el hueso de 
una secretaría en el gobierno de Enrique Peña Nie-
to en el Edo. de México? ¿ En dónde se le perdió a 
esta mujer, ya no digamos la solidaridad de géne-
ro, sino la responsabilidad y la vergüenza social? 

¿En dónde? 
Y por todos lados te bombardean los medios 

con “¡¡felicidades!!” y se ve y escucha a hombres 
y mujeres diciendo frases sin sentido ni coheren-
cia combinadas con estadísticas inútiles y penosas. 
¿Es eso lo que buscan, decirnos implícita y mali-
ciosamente que causamos pena? ¿Que por eso, al 
menos, tenemos un día en el cual “se nos permite 
sentirnos dignas” y así puedan felicitarnos? 

En la televisión un conductor mandando felici-
taciones y un beso a todas esas mujeres “buenotas” 
de México y el mundo. En la facultad, hombres 
vestidos de mujeres portando pancartas que pre-
tenden hacer conciencia del abuso a las mujeres. 
Y una joven vestida, o mejor dicho, disfrazada de 
indígena que deseaba reivindicar a las verdaderas 
mujeres indígenas. En el teléfono, a mi padre que-
riendo hablar conmigo, mi mamá y mi hermana 
para felicitarnos por ser día de la “woman”. 

En la calle, a los hombres que me llaman como 
a un perro tan sólo porque hoy usé falda 10 cm 
arriba del tobillo; recordándome, por si se me olvi-
daba, que puedo ser el objeto de deseo y burla de 
cualquiera. 

La verdad es que yo no me identifi co con las 
“buenotas”, a mí no se me desborda la feminidad 
por ver a compañeros en un vestido, o ante una 
seudo–indígena entrando a la cafetería escolar 
mientras posan para las fotografías. Tampoco de 
esta forma me siento más valorada por mi padre 
y mucho menos me siento halagada por los aco-
sadores de las calles o los cumplidos de mi novio. 
Mi orgullo femenino va mucho más que todo lo 
anterior. 

Yo tan sólo quiero decir que la dignidad, feme-
nina, humana, la vivimos todos a cada instante, 
que vale la pena voltear a vernos, voltear a ver a 
hombres y mujeres que, sin ser héroes nacionales, 
hacen mucho más por este planeta, por la humani-
dad, con la intención de que la felicidad y la justi-
cia sonrían para todos. 

Mucho vale la pena preguntarnos por el granito 
de arena que estamos dejando en este destino que 
nos corresponde por el simple hecho de existir y 
que nos involucra a todos.

Día Internacional
de la mujer

Claudia Ivette Damián
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Invitación
Los que hacemos posible la publicación de Re-
vuelta extendemos una cordial invitación a todos 
ustedes para que participen en este proyecto que, 
por supuesto, les pertenece. 

Pueden enviar sus comentarios, sugerencias y/
o críticas a los artículos aquí publicados para que 
también los demos a conocer. Artículos, poemas, 
cuentos, ilustraciones, fotografías y dibujos que 
nos envíen, y que cumplan con los criterios edito-
riales que aquí manejamos, serán publicados. 

Nuestro correo es: 

revista.revuelta@gmail.com

Las especifi caciones para mandar los textos 
son las siguientes:

* Enviar un máximo de tres cuartillas.
* Escritas con Times New Roman de 12 puntos.
* Con interlineado sencillo.
* Sin sangrías.
* Especifi car si se quiere publicar el artículo bajo 
seudónimo, de ser así, indicar cuál será.
* Si es posible, enviar una o varias imágenes para 
que se publiquen con el artículo.

¡Participa con nosotros, este es 
un espacio abierto a todos!

Quiénes somos
El Comité Cerezo DF está conformado por familia-
res y amigos de escuela y/o trabajo de los herma-
nos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras 
y personas solidarias. Somos una organización 
enfocada a la denuncia de la injusta prisión, de la 
tortura y de las condiciones violatorias de los de-
rechos humanos en las prisiones de alta seguridad; 
nacemos en agosto del 2001 a raíz de la detención 
y tortura de nuestros hermanos y amigos

Los Comités Cerezo en los estados están con-
formados, en su mayoría, por jóvenes universita-
rios de la BUAP (Puebla), UV (Xalapa), UABJO
(Oaxaca), UAMSNH (Morelia), y personas solida-
rias que difunden toda la información sobre el caso 
de los hermanos Cerezo.

Nuestros Objetivos
* Lograr la libertad de los hermanos Alejandro 
(liberado el 1 de marzo de 2005), Héctor y Anto-
nio Cerezo Contreras, sentenciados a siete años y 
medio de prisión y de Pablo Alvarado, indígena 
Nahuatl, sentenciado a cinco años de prisión. Hoy 
los tres últimos se encuentran en el penal de alta 
seguridad de La Palma, en el Estado de México.
* Coadyuvar en la medida de nuestras capacidades 
y recursos a la libertad de todos los presos políti-
cos y de conciencia del país.
* Defender y promover los derechos humanos a 
través de la capacitación mediante talleres de:

Monitores en Derechos humanos.
Documentación de casos.

Nuestros Proyectos
* Revista Revuelta
* Café Villa: Proyecto económico cuyos objetivos 
son:
– Obtener los recursos fi nancieros para apoyar los 
gastos jurídicos del caso Cerezo.
– Crear un espacio de trabajo, reunión y colabora-
ción solidaria de miembros del Comité Cerezo y 
amigos del Comité.
– Apoyar a los presos políticos o de conciencia a 
reinsertarse a la sociedad en un clima de apoyo 
y solidaridad humana y económica, mientras se 
adaptan a la libertad.


