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A punto de comenzar un nuevo ciclo escolar (algunos) o en 

medio de nuestra rutina diaria, avanzamos sin detenernos a 

pensar un poco a pensar en todo lo que sucede a nuestro 

alrededor; a veces, casi como robots, cumplimos con las 

tareas diarias sin reflexionar sobre lo rápido que 

cambia la situación a nuestro alrededor. Y mientras 

el mundo cambia y se mueve nos tomamos un 

respiro y nos detenemos a leer una publicación, 

enterémonos pues.

Tan solo en el último año, nuestro país a vivido 

grandes acontecimientos de gran importancia, 

fue en mayo del año pasado que vivimos el 

desper ta r de uno de los mov im ientos 

estudiantiles mas importantes en la historia de 

nues tro país: el movimiento es tudianti l 

#yosoy132; a pesar de su amplitud,  éste no logró 

concretar y dar pie a un plan de lucha que 

pudiera agrupar a tantos y tantos sectores de la 

juventud inconforme, sin embargo, fue gracias a 

sus limitantes que la necesidad de buscar otros 

métodos de lucha mas contundentes fue vista 

por muchos con mas claridad que nunca.

M a s  m o v i l i z a c i o n e s  e s t u d i a n t i l e s 

independientes a este movimiento surgieron 

posteriormente, en la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, la lucha en contra de la 

imposición de su Consejo Universitario por 

parte de la rectora Esther Orozco, llevó a los 

estudiantes a la huelga que duraría al rededor 

de tres meses, esta fue una lucha por la 

democracia en la educación, por el derecho a ser 

tomados en cuenta, la cual finalizó con la 

destitución de Esther Orozco. 

En otros estados de la república los estudiantes 

también organizaron importares luchas. En 

Michoacan, los normalistas protestaron en 

contra de la reforma curricular que se pretendía 
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imponer, como fue de esperarse el gobierno 

estatal hizo oídos sordos a las demandas de los 

estudiantes. Tras un infructuoso diálogo entre 

el gobierno estatal y los normalistas; el 4 de 

octubre de 2012 mas de 800 elementos de la 

policía federal entraron de forma violenta a 

diferentes normales del Estado, golpeando 

muchos jóvenes y deteniendo a 176.

También en la UNAM las voces inconformes se 

escuchan fuerte, por eso es que la autoridad 

impulsa sus medias de control cada vez mas 

fascistas. En agosto del año pasado, CCH 

Nauca lpan fue es cena r io de g randes 

movilizaciones estudiantiles en oposición a las 

medidas autoritarias impuestas por las 

a u t o r i d a d e s  r e s i e n  i n s t a u r a d a s , 

principalmente la ins tauración de una 

“brigada de seguridad” compues ta por 

maestros, de los cuales muchos (no todos) se 

dedicaban a golpear e intimidar estudiantes, 

imponiendo su atoridad a base de amenazas 

contra los estudiantes. Se reunió la Asamblea 

General Estudiantil del CCH-N, y la autoridad 

respondió como solo sabe hacerlo, con golpes, 

con amenazas, con calumnia, incluso metiendo 

a la policía estatal a las instalaciones del 

plantel que supuestamente tiene autonomía 

igual que toda la Universidad.

El ambiente en todo el país se calentaba 

cada vez mas, creció el enojo por la serie 

de injusticias y abusos cometidos por los 

poderosos, la imposición del títere 

Enrique Peña Nieto no resulto una 

sorpresa, pues su campaña había 

i n ic i ado años ante s .  Sin 

embargo el día de su toma de 

protesta miles de mexicanos 

se hicieron presentes a las 

afueras del palacio de San Lá

zaro, solo para encontrarse con un 

operativo de mas de 5000 efectivos 

de la policía federal, ¿a que le tienen 

tanto miedo? Ese día la furia 

c o n t e n i d a  e s t a l l o  y  u n 

enfrentamiento tuvo lugar, un 

hombre quedó en coma debido a las 

gradas de gas disparadas por la policí

a, un jóven perdió el ojo derecho por una bala 

de goma, aunque muchos mas sufrieron 

heridas por las armas “no letales” de los 

federales. El régimen de Peña nieto se impuso 

por el miedo y la violencia.

Este año, solo se ha impuesto una reforma 

laboral que retrocede los derechos de los 

trabajadores como 100 años y acaba con la 

seguridad laboral.

Una reforma intenta imponerse en los CCH's, 

sin embargo aún quedan voces que opinan y 

argumentan, no todo esta dicho.

La violencia, el abuso de poder, la injusticia y 

muchos otros problemas forman parte de 

nuestra realidad, no podemos dar la espalda y 

fingir que no existen, nos afectan a todos y por 

ello debemos enfrentarlos, mientras nosotros 

seguimos sin reflexionar el mundo cambia y 

nuestra vida con el, tomemos parte, luchemos 

por lo nuestro, no permitamos que nos 

a r reba ten nue s tros dere chos ,  somos 

constructores de nuestro futuro, tomémoslo en 

nuestras manos para comenzar.
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Al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel 
Naucalpan el cual de ahora en adelante será su nueva 
casa.

Te felicitamos por haber obtenido un lugar en el CCH-N y 
ser uno de los “afortunados” en 
entrar a la UNAM, puesto que 
hoy en día es muy difícil 
quedarte en alguna escuela 
ya que lamentablemente no 
hay cupo para todos y año 
tras año son mi les los 
r e ch a z a d o s .  A s í  q u e 
felicidades por sopor tar 
t o d o s  l o s  t r á m i t e s 
burocráticos, exámenes, 
tiempo de espera y sobre 
todo los nervios, ahora ya 
estas adentro y solo tienes 
q u e  p r e o c u p a r t e  p o r 
sobrevivir a la escuela y entrar a la 
facultad.

Pues bien hoy estas ingresando al CCH o lo 
poco que resta de él pues en estos últimos 
años la UNAM ha su fr ido intentos de 
privatización a través de reformas “educativas” pero 
no lo han podido lograr al 100% así que han decidido 
hacerlo poco a poco por debajo del agua para que nadie 
se percate de esto. Un ejemplo fue la reforma de 1995-
1996 que ha sido el golpe mas fuerte contra los CCH's 
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(eliminando los 4 turnos algunas materias) y 
el intento de la reforma del libro azul en el 
2009 la cual no paso gracias a la organización 
estudiantil.
Actualmente el CCH se encuentra en un 
proceso de “Actualización al plan y programa 
de estudios” mejor conocido como los “12 
puntos” (actualmente 8) los cuales plantean 
darle el golpe final y terminar con los restos al 
CCH, el cual se encuentra agonizante ante la 
embestida privatizadora  que se ha intentando 
implantar a como de lugar desde hace mas de 
1 año a través de viejas artimañas y trucos 
sucios. Las autoridades se han valido del 
poder y posición que ocupan para imponernos 
algo que desde un inicio no fue consultado con 
toda la comunidad (maestros, trabajadores y 
s ob r e  t o do  e s t ud i a n t e s),  c au s a ndo 
inconformidad y culminando con los trágicos 
hechos del 5 de febrero día en el que se violo 
nuevamente la autonomía universitaria al 
ingresar la policía estatal al plantel y 
posteriormente con la toma de DGCCH, 
sucesos que trascendieron a nivel nacional 
l le ga ndo  a  apa re ce r  en  med io s  de 
comunicación masivos, desgraciadamente 
muchos de es tos medios manipulan la 
información tergiversándola de manera que 
los estudiantes no parezcan más que simples 
vándalos terroris tas violentos. Cuanto 
cinismo esconden las autoridades del plantel 
al afirmar dichas cosas, ya que son ellos los 

verdaderos violentos, quienes omiten la 
i n forma ción y pa r t ic ipa c ión de los 
estudiantes; que manipulan y amenazan a 
quienes desean ser partícipes de las decisiones 
que afectan a nuestra universidad y que 
finalmente utilizan la violencia para reprimir 
dichas manifestaciones. Ante los medios 
hicieron parecer a los estudiantes como 
cerrados e intransigentes, sin decir que ellos 
nunca estuvieron por un diálogo resolutivo 
que beneficiara a toda la comunidad en su 
conjunto. Finalmente cuando, artos de sus 
atropellos, decidimos hacer valer nuestra voz, 
noso t ros  s omos  los  v io len tos ,  ¡ q ue 
contrariedad!
Fue gracias a la organización estudiantil que 
esta reforma se pospuso hasta el 30 de 
noviembre. Pero como comunidad estudiantil 
debemos de ir más allá de simplemente 
oponernos a lo que no nos gusta, debemos ser 
partícipes y propositivos. 
Es evidente que un cambio es necesario en el 
CCH, pero al parecer las autoridades y los 
estudiantes tenemos visiones muy diferentes 
de hacia donde debería de ir. No olvidemos que 
el CCH nació en 1971 con Pablo González 
Casanova el rector en ese momento de la 
UNAM,  bajo los ejes ”APRENDER A 
APRENDER, APRENDER A SER Y 
APRENDER A HACER” y planteaba…..“El 
Colegio será el resultado de un 
esfuerzo de la Universidad como 



verdadera Universidad, de las 
facultades, escuelas o institutos 
c om o  e n t id a d e s  l i g a d a s  y 
coord i n a d a s  y  de  s u s 
profesores, estudiantes 
y autoridades en un 
e s f u e r z o  d e 
competencia por 
educar más y 
mejor  a  u n 
m a y o r 
número de 
mexicanos y 
p o r 
enriquecer 
n u e s t r a s 
posibilidad
e s  d e 
investigaci
ón  e n  u n 
p a í s  q u e 
requiere de la 
investigación 
c i e n t í f i c a , 
te cnológ ica y 
humanística si se 
quiere ser, cada vez 
m á s ,  u n a  n a c i ó n 
independiente y soberana, 
con menos injusticias y carencias”,  
Gaceta UNAM del 1 de febrero de 1971.

Lamentablemente, el espíritu innovador y 
creativo del CCH ha sido reemplazado por los 
modelos es tándar i zados de educación 
impuestos por el Banco Mundial y otros 
organismos internacionales que pretenden 
transformar a la educación en una mercancía. 
El perfil del egresado con el que surgió el CCH, 
era el individuo que era socialmente consiente y 
que retribuía al pueblo la educación que le fue 
proporcionada con sus conocimientos. El CCH 
de entonces formaba individuos consientes y 
críticos de su realidad. El CCH infundía un 
carácter científico para el aprendizaje, 
vinculando cada conocimiento teórico con la 
práctica. El CCH se proponía rebasar las 
barreras entre las facultades y el este, 
transformando el nivel medio superior en una 
verdadera inducción para la educación superior. 
El CCH se construyo para que todo mundo, hijo 
te trabajador o de comerciante, intelectual, o 
ama de casa pudiera tener acceso a su 
educación.

Nosotros los estudiantes, no queremos un CCH 
que responda a estándares mecánicos y 
autómatas de educación, queremos un CCH 

científico y humanista, para todos, ¿acaso 
eso es lo que propone la “reforma de 

los 12 puntos”? No.

Demostremos que así como 
luchamos por obtener un 

l u g a r  a  n i v e l 
bachillerato también 
lucharemos por una 
mejor educación 
pública, gratuita y 
pa ra todas la s 
generaciones que 
están por venir. Si 
n o s o t r o s  n o 
d e f e n d e m o s 
n u e s t r a 
educación, escuela 
y UNAM nadie va a 

venir a hacerlo por 
n o s o t r o s .  E s 

m o m e n t o  d e 
i n f o r m a r n o s , 

organizarnos y luchar por 
un mejor CCH, un mejor 

espacio para desenvolvernos de 
mejor manera, construyamos todos 

juntos los cimientos de un nuevo mundo 
comenzando por una mejor escuela en la que 
aprendamos a aprender, aprendamos a ser y 
aprendamos a hacer realmente unas mejores 
personas capaces de cambiar y mejorar su 
realidad para el beneficio de todos.

No podemos olvidar que el CCH surgió gracias a 
las luchas sociales del 68 y 71 emprendidas por 
jóvenes que dieron su vida y sangre por mas y 
mejor educación para todos y de la cual 
nosotros gozamos ahora, es por eso que no 
podemos olvidar nuestra memoria histórica y 
permitir que toda esa lucha, personas y sangre 
derramada sea en vano. Hay que luchar y defender 

la educación a la cual tenemos derecho.

¡¡¡UNION, 
ORGANIZACIÓN Y

 LUCHA!!!
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Situación

INTERNacional

Entrevista con 
la Editorial 

“Umut” acerca 
de la situación 

actual y la 
lucha en 
Turquía.

El periódico La Gran Marcha tiene el honor de 

poder tener una entrevista con la casa editorial 

“Publicaciones Umut” (UPH) de Turquía acerca 

de los actuales acontecimientos en este país. El 

principal objetivo de esta entrevista es poder 

compartir con nuestros lectores la actual 

situación y desarrollo que se ha vivido en su 

país.



¿Podrían ustedes darnos más información 

acerca de la situación socio-económica de 

Turquía?

UPH: Esta es una pregunta que necesita una 

respues ta amplia , pero trataremos de 

proporcionar una contestación concreta pero 

detallada. De forma general, desde el punto de 

vis ta de su estructura socio-económica 

podemos describir a nuestro país como semi-

colonial y semi-feudal que depende del 

imperialismo, principalmente estadounidense. 

Desde la fundación de la República de Turquía 

esta tiene la forma de una dictadura fascista 

kermalista.

En Turquía, al igual que en todas las 

sociedades clasistas, como resultado de las 

contradicciones entre oprimidos-explotados y 

la clase opresora-explotadora, una gran 

mayoría en nuestro país vive en un estado 

permanente de pobreza. Especialmente en los 

últimos diez años, la antes descrita situación ha 

llevado a lo que hemos llamado “la ola que 

surge desde abajo” y esta ola trae consigo una 

impor tante dinámica de indignación y 

cohesión entre las masas.

El mayor obstáculo para que la ola pudiera 

emerger a la superficie fue el terror que se 

esparció entre las masas durante la dictadura 

militar fascis ta de 1980. Mientras que 

comunistas, demócratas y todos los oponentes 

en el país fueron brutalmente reprimidos, el 

Estado utilizó especialmente la degeneración 

ideológica y la religión para mantener a las 

nuevas generaciones lejos de la política. Incluso 

si el Estado hubiera logrado imponer su 

política, lo que hemos visto con la resistencia 

del parque Gezi fue que un éxito completo no es 

posible para ellos.

La Gran Marcha: ¿Quién es Recep Tayyip 

Erdogan, y cuál es su opinión acerca de su 

gobierno?

UPH: Recep Tayyip Erdogan (RTE) y su 

gobierno del AKP, el cual ha estado en el 

gobierno desde hace 10 años, es producto del 

“Gran Proyecto para Medio Oriente” del 

imperialismo. La principal meta y propósito de 

este plan es cambiar las dictaduras abiertas, 

incluidos a sus propios lacayos, los cuales ya no 

son útiles a sus intereses, y reestructurar la 

región para beneficio de los interese de los 

Estados Unidos. Recep Tayyip Erdogan y su 

gobierno, como parte del proyecto llamado 

“islamismo liberal” continúa en el poder con el 

apoyo del imperialismo. Cada cierto tiempo el 

AKP trata de ocultar su verdadera identidad 

con pequeños “altercados” con Israel y con 

ciertas “oposiciones” a los Estados Unidos, 

tratando de mostrarse frente a los pueblos de 

medio oriente como anti-israeli y anti-

es tadounidense. Pero la verdad es que; 

mientras intentan l levar una l lamada 

“oposición”, ellos firman nuevos acuerdos 

militares armamentistas con Israel y necesitan 

tener permiso de los Estados Unidos por “cada 

pan que toman”.

Nuevamente el gobierno del AKP proclama que 

ellos están en contra de la tutoría del ejército 

mientras utilizan el odio que tienen las masas 

en contra de las fuerzas armadas, para 

asegurar su control sobre el ejército. Pero una 

vez que lograron controlar a la pandilla dentro 

del ejército, actúan igual que el gobierno 

anterior. Para ponerlo de una manera breve, el 

gobierno de AKP es un gobierno “autodefensivo 

decepcionante”. Cualquier cosa que ellos digan, 

siempre piensan lo contrario. Por ejemplo, 

mientras que ellos aseguran que se encuentran 

en contra del kermalismo, lo reproducen y 

renuevan en un sentido usable que beneficie las 

actuales ganancias del imperialismo. El AKP y 

su primer minis tro no es más que un 

representante en los días modernos de las 

clases dominantes y del imperialismo así como 

un vocero actual de la dictadura kermalista.

La Gran Marcha: ¿Cuál es la actitud del Estado 

turco con respecto a las fuerzas democráticas y 

a la prensa libre?



UPH: Como en todas las demás formas de 

dictadura fascista; en Turquía el Estado 

tampoco permite voces de disidencia o 

cualquier otra oposición, y para impedir esto 

disemina terror entre las masas. Por supuesto 

que los más afectados por este terror son las 

fuerzas democráticas y la prensa libre.

Como una situación específica podemos 

mencionar lo siguiente; en todos los países cada 

Estado tiene un “nivel aceptable de violencia”. 

Pero este nivel de violencia no está definido 

independientemente o arbitrariamente de las 

fuerzas del mismo Estado. Por ejemplo, en un 

país capitalista más fuerte e independiente los 

límites de la democracia son hasta cierto punto 

más amplios, y por esta razón “el nivel de 

violencia aceptable” es en cierto sentido más 

alto, pero en un país semicolinal como el 

nuestro, donde la crisis económica y política es 

permanente, este nivel es muy bajo. Por este 

motivo el espectro de ataques del Estado en 

contra de la oposición es mucho más violento.

 La Gran Marcha: Hace algunas semanas 

hemos leído en los periódicos que el PKK ha 

firmado un acuerdo de paz con el Estado turco. 

¿Cuál es su análisis sobre esta cuestión y cuáles 

han sido los últimos sucesos en el kurdistán 

turco?

UPH: En primer lugar quisiéramos subrayar 

que el actual estado de “negociación-solución” 

concerniente a la cuestión nacional del 

kurdistán no nos sorprende.

El PKK ha estado demandando la paz por 

muchos años (esta situación se ha convertido en 

más evidente desde que su líder Abduallah 

Öcalan fue arrestado en 1999). Se sabe que han 

sido llevadas a cabo negociaciones en 

diferentes ocasiones. En lo concerniente al 

Estado han surgido factores como los periodos 

que se han gestado en el kurdistán iraquí junto 

con los sucesos en Siria y el kurdistán sirio, el 

Estado reconoce que no puede continuar por el 

viejo camino, y por esta razón se ha iniciado 

este periodo que es llamado el “proceso de paz”.

Este proceso se ha iniciado en Oslo, pero el 

Estado no ha abandonado ninguna de sus 

viejas formas y ha continuado sus políticas 

encarcelando a miles de patriotas kurdos y 

grandes operativos se han gestado en contra de 

la guerrilla. Como en el ejemplo de la masacre 

de Roboski, el Estado sigue matando también a 

civiles, y todo esto ha estado acompañado por 

una campaña permanente de condenación y 

difamación por el gobierno del AKP y su 

primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Todo 

esto sucede para ocultar su sistema incurable e 

impulsar la línea de la liquidación.

Lo que nosotros llamamos el proceso de 

“negociación-solución” es tá, de hecho, 

compuesto principalmente de la política de 

“iniciativa-solución” de 2009, lo cual significa 

que es una recapitulación de ese período, solo 

que con argumentos diferentes. Con este 

movimiento, el Es tado turco pretende 

fortalecerse frente a los desarrollos en el país y 

en la región, obteniendo más espacio para sus 

maniobras además de adquirir un nuevo 

material para su propaganda. Pero la más 

importante intención del Estado es la de 

liquidar el movimiento nacional con el 



compromiso más retrógrado.

En lo concerniente al PKK se puede ver que hay 

una línea que es inconsistente y en permanente 

deterioro. El argumento más claro en esta 

situación es que ellos han dado la misión al 

AKP de tomar un camino democrático. Por 

supuesto que la cuestión no se trata únicamente 

sobre las negociaciones con el AKP si no 

también sobre actitud del movimiento nacional 

con respecto a los signos negativos que está 

dando el imperialismo.

Para nosotros es absolutamente normal que las 

fuerzas que se encuentran en guerra realicen 

negociaciones con su enemigo o que se impulsen 

iniciativas de paz, o que acuerdos de mutuo alto 

al fuego sean firmados; existe un sinnúmero de 

ejemplos en la historia. Pero cuando las 

“negociaciones”, “altos al fuego”, etc., se desvían 

de la línea y caen en el reformismo para tomar 

el camino de la liquidación, ahí es donde el 

peligro comienza. El PKK es una organización 

que es muy volátil ideológica y políticamente, y 

se mueve en base a esto. Especialmente 

movimientos como el de retirar sus fuerzas 

guerrilleras de las fronteras debilitarán el 

movimiento aún más.

La Gran Marcha: ¿Cómo evalúan ustedes la 

situación en Taksim y cómo surgió?

UPH: La resis tencia y las acciones que 

comenzaron en el parque Gezi y que se 

esparcieron por todo el país son el resultado – 

como ya lo hemos mencionado antes – de esta 

ola que emerge desde abajo. Como el mismo 

primer ministro Erdogan dijo “este problema no 

se trata de dos o tres árboles”. Las personas que 

tomaron parte en las protestas del parque Gezi 

únicamente eran alrededor de entre 300 o 500; 

pero el 31 de mayo, después del ataque, más de 

un millón de personas salieron a las plazas y 

calles resistiendo los ataques policíacos.

Si nosotros analizáramos el perfil en particular 

de aquellos que participaron en las protestas en 

las calles y plazas durante la resistencia en 

Taksim y el parque Getzi, podemos decir que la 

determinación de esta rebelión fue una 



erupción de coraje de la burguesía media y 

pequeña burguesía por la represión y la 

usurpación de las derechos democráticos 

dentro del marco de un accionar rutinario del 

Estado, incorporando además un aspecto de 

“desprecio”. En muy poco tiempo trabajadores, 

desempleados y pobres del campo que han sido 

objeto de represión se incorporaron al 

movimiento.

La legislación, la forma fascista de nuestro 

país, no está compuesta de un proceso 

monótono y las condiciones subjetivas de la 

lucha de clases nacional e internacional 

también tienen un impacto. En los últimos años 

el gobierno del AKP ha mostrado una actitud 

d e  “a m o r  e n fe r m o  p o r  l a  g u e r r a”, 

particularmen te en Siria. El gobierno ha 

t o m a d o p a s o s 

d e c id ido s 

s o b r e  l a 

vida social 

basada en 

e l  i s l a m 

junto con 

una práctica 

d e 

autor i ta r ismo 

vulgar. Todo esto 

trajo una situación 

intolerable para las 

masas.

Por supuesto que la 

situación no se limita 

únicamente a esto. 

L a s  r e c i e n t e s 

rebeliones en medo 

oriente y en el norte de 

África, como las que 

se han desarrollado en 

A m é r i c a  L a t i n a , 

Europa y en varios 

países de Asia, han 

n u t r i d o  e s t a s 

dinámicas. El uso de 

las redes socia les 

impulsó a los movimientos para un crecimiento 

más rápido y avanzado.

Hemos mencionado que el asunto no es 

únicamente sobre 3 o 5 árboles pero es un hecho 

que el presente gobierno ha hecho más daño a la 

naturaleza y el medio ambiente que todos los 

gobiernos anteriores. Es un gobierno que utiliza 

cua lqu ier r ío pa ra con s tr u i r planta s 

hidroeléctricas destruyendo nuestro medio 

ambiente con ello; y este mismo gobierno 

impulsa la transformación urbana y lleva la 

situación de los pobres en las ciudades a un 

es tado insopor table. Agregando a es to, 

también debemos mencionar que por supuesto 

que los actos de violencia de la policía, que no 

permiten ninguna discusión, también fueron 

una razón por la cual el movimiento ha crecido. 

Los niveles de violencia por la policía en contra 

de los revolucionarios, los comunistas y 

e l  mov im i e n t o 

na cio

n a l 

s i e m

p r e 

h a n 

s i d o 

despr

oporcion

ados.

Las masas intimidadas y 

despolitizadas debido a la junta 

militar fascista del 12 de septiembre 

de 1980, siempre habían estado lejos de 

este tipo de violencia, por esta razón fue 

la primer vez que se enfrentaron contra 

este tipo de violencia y a este nivel. En ese 

período una gran parte de las calles y los 

caminos que llevaban a Taksim fueron 

ocupados por las masas en un periodo de 10 

días y el parque Getzi por 15. Durante este 

tiempo ni las autoridades centrales ni las 

regionales pudieron entrar en el área del 

cual fueron expulsados.

El nivel de rabia de las masas, su número 
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de participación, su determinación y su 

persistencia tiene que ser visto y tomado como 

algo serio. De acuerdo a la información oficial, 

la resistencia se esparció a todas las provincias, 

con excepción de dos, y especialmente la larga 

duración de las movilizaciones y las acciones en 

las metrópolis, las ocupaciones, los piquetes en 

caminos y puentes tienen que ser evaluados 

muy bien.

Una ilusión que ha sido creada sobre la 

resistencia es que el Partido Republicano 

Popular (CHP por sus siglas en turco) y otros 

elementos nacionalistas están dirigiendo este 

movimiento y que ellos organizan la rebelión. 

¡Esto es una mentira! A pesar de que en todas 

las plazas se encontraron presentes banderas 

turcas y fotos de M.K. Atatürk no fueron ellos 

los que marcaron la resistencia. Sería un error 

marcar a este movimiento como “Kermalista”. 

Es correcto decir que en lo concerniente a las 

multitudes ellos estuvieron presentes, pero en 

el centro de las acciones se puede ver 

fácilmente que ellos no tuvieron un gran 

impacto.

En es ta resis tencia popular, en última 

instancia, la rabia de la pequeña y mediana 

burguesía, la opresión y la explotación del 

gobierno del AKP con respecto a los 

trabajadores, operadores, desempleados, la 

falta de esperanzas para el futuro, los abusos 

sexuales en contra de las mujeres, la tortura 

que reina en las prisiones, el ataque en contra 

de todas las personas y los movimientos 

revolucionarios, progresistas y democráticos, 

se juntaron todos, y eso es lo que es en realidad 

esta ola que proviene desde abajo, y es esta la 

base sobre la cual la rebelión se fermentó.

La pregunta que nos han hecho también 

requiere dar un especial énfasis en la situación 

de la mujer y su participación en la rebelión. 

O tra impor tante ca ra cterís tica de la 

resistencia es la participación de la mujer en 

relación con el general de la población que por 

primera vez es del 50.09%. El estado del 

desarrollo paralelo de la conciencia de género 

en la lucha de la mujer por sus derechos tuvo un 

rol determinante. La evaluación del perfil del 

a ctiv is ta debe ser tomado en cuenta 

cuidadosamente.

Así como las políticas influyeron en las 

dinámicas de la lucha de clases; la severidad de 

la cuestión de la mujer es un estímulo. Las 

mujeres se han liberado de su posición pasiva 

que habían ejercido en el pasado, y ejercieron 

una actitud activa en general y lograron ganar 

una posición más avanzada en esta lucha.

Tal vez tengan que mencionar el papel del AKP 

en las políticas y en las prácticas, sin embargo 

el asunto que necesitamos remarcar es el 

desarrollo de la lucha y de la consciencia.

Decir que las mujeres lograrán fusionar la 

consciencia de género con la consciencia de 

clase dentro o gracias a l per iodo del 

levantamiento no solo es optimista o un deseo, 

sino debe ser visto como una determinación.

Con�nuará el siguiente
numero de
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