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Resistencia en el Sur es 
una publicación de circu-
lación semanal del proyec-
to «Letras en Rebeldía» y 
su labor es difundir lo que 
otros quieren ocultar; su 
distribución es a través de 
las redes sociales, el portal 
de noticias del colectivo y 
en el formato universal de 
PDF. Nuestro proyecto se 
rige por el derecho a la in-
formación de los lectores, 
así como a la libre expresión 
siempre y cuando no se juz-
gue la vida íntima y privada 
de quienes son los prota-
gonistas de las opiniones 
al no ser que tenga que ver 
con su quehacer público.

La lucha por el Gobierno de Yucatán está cada día más intensa 
y los cuatro protagonistas -tres de los cuales tienen un gran número 
de simpatizantes-, han entrado a la recta final y para ello, a diferen-
cia de los de otras entidades, no se dieron con tubos, palos y piedras 
en el último debate organizado por el Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEPAC) del estado, sino que se dedicaron a 
divulgar sus propuestas de campaña. 
El gran rival a derrotar es Mauricio Sahuí Rivero, candidato de 
la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y el de Nueva Alianza 
(Panal). Sus dos contrincantes más férreos son Mauricio Vila Do-
sal, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano (MC); y Joaquín Díaz Mena, popularmente llamado 
como “Huacho” quien va en alianza con el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el de 
Encuentro Social (PES). Queda en último lugar Jorge Zavala Castro 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Arias Consultores, así como una encuesta levantada por la Copar-
mex  ponen en primer lugar de las preferencias a Sahuí Rivero, mien-
tras que en segundo a Vila Dosal pero que está siendo alcanzado por 
Díaz Mena; en el sótano de la competencia está Zavala Castro. Pero 
otra encuesta -nada confiable por su método a través de grabación 
telefónica-, Massive Caller, las intenciones del voto están a favor del 
panista Vila, alejado del priísta Sahuí, y más atrás, el expanista Díaz; 
en el sótano, otra vez, el perredista Zavala.
Lo que sí es cierto, es que los yucatecos en estas elecciones decidirán 
sus votos por las propuestas y los personajes que encabezan las can-
didaturas, y, al parecer, el sufragio será cruzado para los otros cargos.    

En contexto
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sahuí arriba en las preferencias
Armando Pacheco

EDITORIAL

Mauricio Sahuí Rivero, candidato de 
la coalición PRI-PVEM-Panal a la guber-
natura de Yucatán, es quien apareció 
este inicio de semana como el mejor 
posicionado de los aspirantes a este 
cargo de elección popular a menos de 
17 días de celebrarse los comicios del 
1 de julio. 
De acuerdo a Arias Consultores, el 
priísta, ex funcionario público de la ad-
ministración de Rolando Zapata Bello, 
tiene el 42.1 por ciento de la intención 
del voto mientras que Mauricio Vila 
Dosal, su contrincante más cercano, 
tiene el 23.4, seguido éste, con muy 
mínimo porcentaje, por Joaquín Díaz 
Mena que tiene el 22.0; muy alejado 
de los tres está Jorge Zavala Castro 
con apenas el 2.8 de las preferencias. 
Pero la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) tam-
bién levantó una encuesta en coor-
dinación con la Fundación “Este País 
Conocimiento Útil” que, de igual ma-
nera, le dan ventaja a Sahuí Rivero. 
Conforme a la consulta ciudadana, el 
postulado por el PRI-PVEM-Panal tiene 
el 32.1, el del PAN-MC (Vila) 27.3, el de 
MORENA-PT-PES (Díaz), 26.8, y el del 

PRD (Zavala), sólo alcanzó el .2 de las 
preferencias. 
Sin embargo, la encuestadora Massive 
Caller, criticada por su método utiliza-
do, le da una ventaja holgada a Mau-
ricio Vila con 39.9 por ciento, seguido 
de Sahuí Rivero con el 27.7, más atrás 
a Joaquín Díaz con el 15.6 y es la única 
que le da más de cinco puntos al candi-
dato Jorge Zavala. 
Así pues, en congruencia con las en-
cuestas, hasta el momento difundidas 
en los medios de comunicación de Yu-
catán, los habitantes le apuestan a la 
continuidad del gobierno de Rolando 
Zapata Bello, toda vez que el mismo 
Mauricio Sahuí ha precisado que se 
seguirá el rumbo iniciado con él, al 
mismo tiempo que reforzará y conso-
lidará proyectos que han beneficiado a 
la entidad; empero, creará otros para 
impulsar la equidad de género, la eco-
nomía, el campesinado (abandonado 
en la época del panista Patricio Patrón 
Laviada), la ganadería, la pesca, el de-
porte, la salud, cultura y el trabajo. 
En contraste, Mauricio Vila Dosal ha 
mencionado que su más fuerte carta 
de presentación es su gestión a cargo 

del municipio de Mérida -hoy en ma-
nos de María Fritz Sierra- cuyo período 
no finalizó por buscar la candidatura 
a la gubernatura, destapando el des-
contento entre diversos sectores del 
panismo yucateco que culminó con 
la salida de Joaquín Díaz Mena. Con 
todo ello, el aliado de Movimiento Ciu-
dadano ha prometido conseguir que 
algunos municipios puedan ser reco-
nocidos como pueblos mágicos para 
así atraer al turismo; ha entregado 
unas chequeras de la salud, por lo cual 
ya tiene una querella en marcha por 
coacción al voto, además de prometer 
más hospitales, atención médica 24 
horas los 365 días del año. 
“Huacho” Díaz Mena, tiene a su fa-
vor el hartazgo social de todo el país 
y su vínculo, actualmente, con Andrés 
Manuel López Obrador. Él está pro-
metiendo combatir la corrupción, la 
persecución magisterial y dar mejores 
oportunidades a campesinos, pesca-
dores y ganaderos de la entidad. 
Pero por ahora las preferencias están a 
favor del priísta y todo indica que tam-
bién tendrá el Congreso como aliado.
(letrasenrebeldia@yahoo.com.mx)   
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de la redacción

la lucha pOr el basTiÓn priísTa inTensifica 
la Guerra sucia en las reDes sOciales
La pelea por el dominio de 
yucatán está a la orden del día
y por supuesto, las redes so-
ciales no quedan excluidas del 
pancracio, a tal grado que miles 
de usuarios, crean, comparten y 
critican los memes que circulan 
principalmente en Facebook y 
Twitter.
Siendo el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) como el 
más popular entre la población 
yucateca, al menos así lo des-
tacan dos de tres encuestas, el 
Acción Nacional (PAN) y Mo-
vimiento Ciudadano se andan 
quejando de una guerra sucia 
orquestada por su archienemi-
go electoral al grado de que lo 
acusan de desprestigiar a Mau-
ricio Vila; de hecho se crearon 
cuentas en Facebook para “di-
famar” su gestión al frente del 
Ayuntamiento de Mérida; sin 
embargo, fue el candidato del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) quien 
acusó al panista por “empresas 
fantasmas” que habrían servido 
para beneficio de Vila Dosal, 

así como enriquecer a algunos 
de sus colaboradores. 
Pero Mauricio Vila no se quedó 
atrás y en el primer debate orga-
nizado por el Instituto Electoral 
de Participación Ciudadana 
(IEPAC) del estado, arremetió 
contra su tocayo, Mauricio Sa-
huí Rivero, acusándolo de tener 
terrenos de alta plusvalía; este 
argumento se replicó en usua-
rios de las redes a pesar de que 
el Comité Ejecutivo del PRI 
local lo desmintió en rueda de 
prensa presentando pruebas y 
toda la cosa. 
Pero la guerra de dimes y diretes 
no queda sólo en declaraciones 

de candidatos a la gubernatu-
ra; en Mérida, que por muchos 
años ha sido gobernada por el 
partido conservador panista, 

sus habitantes, los más pegados 
a las redes sociales, no dudan 
en usar las herramientas tecno-
lógicas y de ridiculizar a candi-
datos que buscan alzarse con el 
triunfo el próximo 1 de julio. 
Renán Barrera Concha fue de-
tenido, siendo aún precandi-
dato, en un retén de la capital 
yucateca por exceder su nivel 
de alcohol. El escándalo se hizo 
viral a tal grado que hoy se le 
conoce como el “alegre deudor” 
por aquello de la querella legal 

perdida por el Cabildo con rela-
ción a las luminarias públicas. 
Así, los usuarios del Facebook 
y Twitter no dudaron en utilizar 
ese bochornoso hecho en detri-
mento del panista, mientras que 
en el caso de su rival electoral, 
Víctor Caballero Durán, la gue-
rra se intensificó por una su-
puesta vinculación del político 
en el asunto de “Crecicuentas”, 
donde se le acusa de haber sido 
el artífice de fastuoso fraude 
que perjudicó a personas de la 
tercera edad y que ha sido mo-
tivo de innumerables protestas 

frente al Palacio de Gobierno 
desde que Caballero Durán era 
el segundo a bordo del Ejecuti-
vo local y luego pasando a ser 
Secretario de Educación. 
Pero el asunto en Yucatán no 
termina con los punteros para el 
Gobierno o el Ayuntamiento de 
Mérida, la guerra se extendió a 
candidatos al Senado de la Re-
pública como en el caso de Jor-
ge Carlos Ramírez Marín, que 
tras ser el más conocido en la 
entidad, se le ha dicho de todo 
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e incluso comparándolo con 
un personaje de televisión por 
aquello de la gordura y su eco-
nomía holgada. No obstante, se  
perfila como uno de los prefe-
ridos de la población yucateca 
para representarlo en la cámara 
alta como la primera fórmula. 
Ahora bien, quien sí ha causado 
escándalo y despertado otros 
de antaño es Raúl Paz Alonso, 
quien se autonombró, según las 
críticas de políticos de su mis-
mo partido, candidato a senador 
por lo que lo acusan de traidor, 
de privilegiar a sus “amigos” y 
él es la razón por la que Joaquín 
Díaz Mena haya aceptado la 
invitación de MORENA para 
darle batalla a Vila Dosal
Es así como la pelea por el po-
der de Yucatán se está dando y 
no dudamos que en los próxi-
mos días se intensifique, in-
dependientemente de que los 
aspirantes, al menos a la guber-
natura, se han enfocado más a 
dar a conocer sus plataformas 

políticas y han abandonado el 
pleito entre ellos, no así sus 
simpatizantes que un día sí y 
otro también, con alta imagina-
ción crean memes a favor o en 
contra de uno u otro candidato.
Cabe señalar que en el caso de 
Paz Alonso han vuelto a sacar 
las imágenes que se crearon 
cuando éste era diputado fede-
ral y se le vio en una fiestezota 
con todo y teiboleras. 
Resistencia en el Sur retoma 
varias imágenes que circulan 
en la Internet donde todos los 
principales protagonistas son 
criticados por usuarios de la 
redes; se puede uno encontrar 
con sátiras que van desde char-
las entre candidatos, fotografías 
haciendo énfasis en el carácter 
del político y hasta críticas con 
relación a la decisión familiar 
sobre por quién votar. 
(arteyculturaenrebeldia.prensa@
gmailcom)
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el DesarrOllO Que uniÓ una reGiÓn
Arturo Contreras Camero

“¿Queremos más desalojos?” Grita un hombre en el mi-
crófono. A su alrededor,  hombres, mujeres y niños, to-
dos campesinos, responden: “¡No!”, . El grito resuena en 
dos países, en México y en Guatemala.
La multitud se reúne en territorio guatemalteco, pero a 
escasos 10 metros, entre la densa vegetación tropical y 
el reblandecido barro de la selva, está la línea fronteriza 
que divide ambas naciones.
Este tramo de frontera, antes desolado, es ahora el ho-
gar de 450 personas que solían habitar la comunidad 
de Laguna Larga, en el departamento de Petén, al norte 
de Guatemala. Hace un año que viven aquí, en un im-
provisado campamento de refugiados; hace un año que 
esperan que solo temporal.

Entre la multitud, no sólo responden los habitantes de 
Laguna Larga. También hay unos 250 ejidatarios que 
representan a otras 60 comunidades de las regiones de 
Laguna del Tigre y de la Sierra del Lacandón, también 
en Petén.
La reunión conmemora el desalojo de hace un año, a 
manos del ejército y la policía guatemalteca. Sin embar-
go, cuando le preguntas a la gente, algunos dicen que 
están ahí para celebrar. Algunos lo dicen porque no co-
nocen otra palabra, otros, porque en verdad festejan la 
lucha que desde hace un año ha sostenido la comunidad 
de Laguna Larga.
Y es que los esfuerzos que los han mantenido unidos 
como pueblo en la línea, y el apoyo que les han brin-

Hace un año, una comunidad entera del norte de Guatemala fue desalojada por el ejército y la 
policía. El desplazamiento forzado ha servido para unir a todas las poblaciones de la región en un 
reclamo y lucha legal por la certeza sobre la propiedad de sus tierras. El caso podría resolverse a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y determinar legalmente que las comunidades 
tienen una relación amigable con el medio ambiente.
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dado diversas organizaciones de derechos humanos de 
México y Guatemala, podría ser la punta de lanza para 
garantizar la permanencia y propiedad de las tierras en 
las que todavía habitan miles de personas.
Actualmente, los abogados que los representan están 
luchando por llevar el proceso a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos mientras que intentan 
negociar un plan de permanencia y desarrollo integral 
para miles de personas.

Las tierras en discordia

La región norte del Petén es considerada una reserva 
natural protegida desde 1989, por lo que no admite 
asentamientos humanos ni explotación agraria o gana-
dera, sin embargo, asentamientos de este tipo han resi-
dido ahí desde varios años antes de que fuera declarada 
como área protegida.
Para atender estos pueblos, el gobierno desarrolló unos 
convenios de ocupación; un trato en el que le decían a 
la gente cuánta tierra podían ocupar y dónde podían 
sembrar. Tenían una duración limitada, y debían ser re-
frendados por el gobierno y por la comunidad.
Los pobladores de Laguna Larga cuentan que cuando 
los representantes de la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas, autoridad encargada de gestionar los con-
venios, llegaban al pueblo para renovar la concesión, la 
gente se ponía de fiesta y cocinaba un festín para reci-
birlos.
Sin embargo, las comilonas no duraron para ser tradi-
ción. La apertura del mercado de Bonos de Carbono 
cambió los planes del gobierno guatemalteco sobre la 
reserva ecológica del norte del Petén.
Guatecarbón, el proyecto estrella en la región, prevé re-
forestar 500 mil hectáreas de la zona natural protegida 
y así obtener un millón de créditos de carbón que, hasta 
el año pasado, tendrían un valor de mercado mínimo 
de 3.84 millones de dólares. Así lo explica un reportaje, 
“Laguna larga, un desalojo en nombre de la naturaleza” 
del medio guatemalteco Plaza Pública.
En el proyecto Guatecarbon, explica el mencionado 
reportaje, colaboran la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (Conap), las organizaciones ambientalistas 
Wildlife Conservancy Society y Rainforest Alliance, 
y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén 
(Acofop). Así como el apoyo financiero de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros. “Incluso el actor Leonardo Di-
Caprio defendió el proyecto en su cuenta de Instagram.”
En resumen, Guatecarbon funciona así: “A cambio de 
reducir la tasa de deforestación en un área de 500 mil 
hectáreas de la reserva, dentro de la cual están Lagu-
na Larga y El Reloj, los dueños del proyecto obtendrán 
créditos de carbono que pueden vender en el mercado 
internacional. Los compradores son empresas o gobier-
nos de países contaminantes que buscan borrar su hue-
lla ambiental y climática apoyando estos proyectos”.
En otras palabras, Guatemala conservaría de forma im-
pecable la región del Petén, a costa de las comunidades 
de la región, para que otros países o empresas contami-
nen sin culpas.

 

De acuerdo con el mismo reportaje, además, se espera 
que durante los 30 años en los que se proyecta Guate-
carbón, se generen otros 38 millones de bonos, cuyo va-
lor bursátil irá subiendo año con año.
El proyecto Guatecarbon, clasifica a las comunidades 
de la región en tres grupos: las que tienen un conve-
nio con el Conap, los asentamientos reconocidos pero 
que representan un problema de gobernabilidad y las 
no reconocidas, que, por tanto, son ilegales. Según un 
documento obtenido por Plaza Pública, Laguna Larga 
es una de ellas.
El departamento de Petén equivale al 32 por ciento del 
territorio de Guatemala –es el más grande del país– y 
el 60 por ciento de dicho departamento es área natural 
protegida. En otras palabras, la reserva ecológica en la 
que habitan estas 60 comunidades representa casi el 20 
por ciento del territorio de la nación.

ESPECIAL
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El proceso en contra

Parece que la estrategia para desalojar esas tierras inició 
desde 2005, cuando el ministerio público de Poptún, 
una de las municipalidades de Petén, abrió una carpeta 
de investigación en contra de las más de sesenta comu-
nidades que habitan la reserva por usurpación de tie-
rras, lo que abría la puerta a los desalojos. Pero ninguna 
de ellas fue notificada.
Sólo hasta cuatro años después, en 2009 las comuni-
dades se enteraron del proceso. Y “coincidentemente” 
se aparejó una ola de criminalización en su contra. De 

la noche a la mañana habían pasado de ser campesinos 
que vendían su producción agrícola en México, a nar-
comadereros, narcoganaderos, así como colaboradores 
del tráfico de armas y personas.
Las comunidades se tuvieron que articular ante el des-
alojo, latente y cercano. Casi todas desarrollaron una 
estrecha dinámica, sin embargo, Laguna Larga, por ser 
una de las más lejanas, quedó al margen de la vincu-
lación, cuenta Enrique Vidal Olascoaga, de Voces Me-
soamericanas, una de las organizaciones de Derechos 
Humanos que ha acompañado el proceso de desalojo 
de la comunidad.
La lejanía y el hecho de que Laguna Larga se encuentra 
en una de las zonas de amortiguamiento del área natu-
ral protegida hizo parecer la amenaza del desalojo una 
ficción lejana.
Pero era todo lo contrario. En 2016, las comunidades 
supieron que el ministerio público de Poctún, donde se 
había abierto la averiguación previa, ya tenía un calen-
dario de desalojos programados. El primero en la lista 
era Laguna Larga.
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos, encabezado 

por el abogado Edgar Pérez, que defiende a todas las co-
munidades en el proceso judicial, interpuso un amparo 
a favor de Laguna Larga, y con ello se fue difiriendo el 
desalojo, pero, finalmente, el primero de junio de 2017 
un juez lo rechazó.

El desalojo, el día y la memoria

Aquel primero de junio, antes de la noticia, la comu-
nidad no estaba muy angustiada, todos creían que ya 
tenían el amparo en la bolsa. “Estábamos esperando la 
última palabra del juzgado, para saber si ganábamos o 
perdíamos. Nadie creía que nos iban a desalojar, al me-
nos en mi familia. Ellos se fueron hasta el medio día a 
sembrar chihua, que es como le dicen acá en México 
a la pepitoria”, dice Carmen Mejía mientras señala a la 
derecha, donde le queda la frontera.
“Como por ahí del medio día oímos que nos llamaban 
a sesión en el pueblo. Mi hermano se levantó y dijo ‘va-
mos’. Y nosotras, mi hermana y yo, fuimos a escuchar 
también, pero antes habíamos pasado a la laguna, por-
que ahí nos bañábamos”.
“Nosotros no teníamos nada arreglado, y cuando fui-
mos llegando a las casas del centro, vimos que la gente 
tenía todas sus cosas en la calle, con cara de espantados. 
¿Y qué?, les digo, ¿por qué están con esas caras de es-
pantados? ‘Aquí ya no tenemos nada’, me respondieron, 
‘ya no, dicen que ya no tenemos nada’”.
En ese instante, Carmen salió corriendo a empacar todo 
lo que pudo. Principalmente ropa. Su hermano, que ha-
bía estado sembrando desde las 6 de la mañana cargó 
sus bestias con costales de maíz y emprendieron camino 
al monte, rumbo a la montaña.
Ese día empezó a llover a las cuatro de la tarde. Cuando 
llegaron a la línea fronteriza entre los dos países la zona 
parecía un montarral, como le dice Carmen; es decir, un 
monte lleno de matorrales.
“Nos entró la noche jalando cosas. Y el agua no se quita-
ba. Y nosotras sentadas aquí, ya, bajo la lluvia”.
“A eso de las 6, cuando arreció el aguacero, me dijo mi 
niña: ‘tengo sueño mamá, y tengo frío’, y se me acostó 
en el regazo. Me recuerdo que una señora, una amiga 
de aquí, vino a poner su media chambrita así como una 
carpita. Nos dijo pásense para acá, tal vez se detiene un 
poco más el agua. Entonces mi niño se me recostó en 
una pierna y ahí pasamos toda la noche del primero, sin 

ESPECIAL
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dormir”.
A las 10 de la mañana del día siguiente, el 2 de junio, lle-
gó el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración de 
México, un equipo que brinda ayuda humanitaria en el 
camino a migrantes. También llegó la gente de El Des-
engaño, una comunidad a pocos metros de la frontera, 
del lado mexicano.
“Ellos fueron los primeritos que nos auxiliaron, los 
mexicanos. De mi país nada, ni porque ellos nos ha-
bían sacado”, cuenta Carmen un año después, mientras 
borda una manta junto con otras mujeres. En ella se lee 
‘Fuerza y resistencia, volveremos’.
La desesperanza alcanzó el clímax la noche del 2 de ju-
nio de 2017. Seguía lloviendo y con los naylos, como le 
dicen a los plásticos y lonas, la gente apenas se las había 
arreglado para hacer unos refugios precarios. Entonces, 
empezaron a escuchar unos zumbidos.
El ejército, para ese momento ya había alcanzado la 
aldea, y usaba motosierras para derribar las casas de 
palma y troncos de Laguna Larga. Después, a lo lejos, 
un fulgor naranja iluminó el cielo plomizo. Columnas 
de humo se alzaban a lo lejos. El fuego de los militares 
consumía los recuerdos y el patrimonio de cientos de 
personas.
Ana María Pérez está sentada junto a Carmen. Bordan 
la misma manta. No levanta la cara, mientras habla pau-
sadamente, como tentando las emociones que le brotan 
para no romper en llanto.
“Realmente nosotros cuando llegamos a Laguna Larga 
no teníamos nada, nosotros trabajamos muy duro, muy 
duro para tener lo que teníamos. Nosotros íbamos a 
chapiar (limpiar el monte), nosotros íbamos a sembrar. 
Regresando de la escuela, la mayoría de nuestros padres 
nos enseñaban a hacer todo eso.”
“Para hacer nuestras casas, a nosotros el gobierno nun-
ca nos regaló nada, tuvimos que trabajar, sembrar, culti-
var la tierra. Salíamos al Desengaño con el lodo hasta las 
rodillas a vender chihua, maíz, frijol, lo que lográbamos 
cultivar para hacer lo poquito que teníamos. Algunos 
teníamos casas de lámina, porque ya teníamos muchos 
años de vivir ahí. Fue triste cuando nos enteramos de 
que la aldea había sido arrasada hasta con fuego.”
En ese momento levanta la vista y ve hacia el resto del 
campamento que les ha servido de refugio desde hace 
un año. Sus manos no dejan de bordar. “Es triste por-
que hasta el día de hoy ver entre el lodo y los charcos 

que hay aquí… así tienen que andar los niños. Lo que 
le digo a muchos compañeros es que mientras muchos 
de nuestros gobernantes (viven) en palacios, nosotros 
(estamos) sufriendo todo esto sin tener ningún delito. 
Lo único que hemos hecho es trabajar y luchar por lo 
que tenemos.

La lucha con esperanza

“En un inicio, estábamos peleando por que el Estado de 
Guatemala reconsiderara la decisión sobre el desalojo 
de la comunidad de Laguna Larga, sin embargo, eso no 
funcionó”, explica Edgar Pérez, abogado del Bufete Jurí-
dico de Derechos.
“Las cortes nacionales no han terminado de resolver ese 
problema, por lo que hubo necesidad de irse al sistema 
interamericano por la emergencia en la que está la co-
munidad”, dice el abogado en entrevista.
En Mayo, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que 
pedía se atendiera la emergencia humanitaria en la que 
vivía la comunidad de Laguna larga, pero desde ese mes 
hasta hoy, dichas medidas no se han cumplido, por lo 
que espera acudir de nuevo ante esta instancia.
“Principalmente se ha pasado por alto la de dar una 
vida digna a la comunidad. Tampoco se ha tomado en 
cuenta a la comunidad para tomar decisiones de Estado, 
ya sea sobre su reubicación o sobre su retorno”, explica 
Edgar Pérez.
Como las autoridades de justicia locales no han podi-
do resolver las demandas que la defensa legal hace al 
Estado, entonces se espera contar con la anuencia de la 
CIDH a un plan alternativo que la defensa de Laguna 
Larga plantea como solución al conflicto.

ESPECIAL
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En resumen, el plan alternativo es una propuesta que 
nace desde las comunidades y busca esencialmente cua-
tro objetivos: la certeza sobre el territorio de las más de 
60 comunidades, su desarrollo económico, que se reco-

nozca su relación amigable con el medio ambiente y que 
cese la ocupación militar en la zona.
Si Laguna Larga obtiene un fallo positivo, ya sea de la 
Comisión o de las autoridades nacionales, ello sentaría 
un precedente positivo para el resto de las comunidades 
amenazadas.
Por otro lado, existe la petición de reubicar a la gente de 
la comunidad en su lugar de origen de manera tempo-
ral, en lo que se desahoga otro juicio por violación a un 
desalojo con debido proceso.
En este caso, la carpeta de investigación que se lleva en 
contra del resto de las comunidades perdería fuerza, lo 
a éstas que les vendría bien.
Es por ello que el 2 de junio de 2018, en el campamento 
fronterizo de Laguna Larga se celebra un año de lucha. 
Se celebra, y se conmemora.

* Todas las fotografías son de la autoría 
del periodista Arturo Contreras

Texto tomado del portal de Internet de 
Pie de página, periodismo de a pie

 (www.piedepagina.mx)

ESPECIAL
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MauriciO Vila DOsal Y “huachO” DíaZ
en DispuTa pOr hacer hisTOria el 1 De JuliO

Para el candidato de Morena para la gubernatura 
de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, las posibilidades de 
cambiar de colores el Palacio de Gobierno es muy pro-
bable con él al frente y, sobre todo, porque la gente ya 
está cansada de tanta corrupción de la que se han visto 
envuelto los gobiernos priístas al igual que el dirigido 
por el panista Mauricio Vila Dosal en la ciudad de Mé-
rida. 
El pasado lunes, arropado por Andrés Manuel López 
Obrador, aspirante a la Presidencia de México por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, el popularmente 
conocido como “Huacho” fue respaldado por más de 7 
mil asistentes en el municipio de Ticul; y según informa-
ción recabada por este medio, las personas que acudie-
ron lo hicieron con sus propios recursos, no recibieron 
tortas o juguitos por estar en el mitin; empero, también 
hay información que el 1 de julio en Yucatán, una vez 
más, la gente votará cruzado por lo que se asegura que 
el fenómeno AMLO tiene fuerza pero no se garantiza 
que el representante a la gubernatura logre arrasar en la 
contienda aunque sí está dando la batalla sobre todo al 
oriente de la entidad y en la capital yucateca. 

En contraparte Mauricio Vila Dosal considera que sus 
proyectos aplicados a los meridanos son su mejor carta 
de presentación, pues éstos, habrían funcionado arro-
jando buenos resultados entre sus gobernados; no obs-
tante que se ha visto envuelto en escándalos como el 

EN PORTADA

tema de las “empresas fan-
tasmas” y de privilegiar a 
sus allegados.
Otro asunto de que se 
le acusa es de utilizar su 
proyecto “Chequera de la 
salud” para coaccionar el 
voto de los yucatecos, ya 
que en su publicidad en-
tregó ésta a un número 
considerable de personas, 
al parecer, inscritas en el 
programa municipal “Mé-
dico a domicilio”; por tal 
motivo el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) turnó 
el caso al Instituto Electo-
ral de Participación Ciu-
dadana (IEPAC) de Yuca-
tán para enriquecer esta 
denuncia y, en su caso, de-
terminar si existe o no de-
lito alguno qué perseguir.  
Con todo ello, la disputa 
por la gubernatura del es-
tado está a todo lo que da 
y tanto Vila Dosal como 

Díaz Mena, buscan alcan-
zar al puntero en dos de 
tres encuestas difundidas 
donde la intención del 
voto favorecen al priísta 
Mauricio Sahuí Rivero. 
Menester es precisar que 
el expanista “Huacho” 
Díaz y el panista Vila Do-
sal buscan “sacar” a como 
dé lugar al Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) del Gobierno y han 
utilizado todo tipo de ar-
gumentos que van desde 
la corrupción hasta las 
falsas promesas de garan-
tizar seguridad social a los 
yucatecos; empero, tienen 
en su contra que el tri-
color domina la mayoría 
de los municipios y que 
existe una empatía posi-
tiva por Rolando Zapata 
Bello quien hoy gobierna 
la entidad y que ha sido 
calificado como el mejor 
gobernante del país.   
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¿arrasará el pri en YucaTán?

Es Yucatán el estado del país donde el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) tiene fuerza a pesar de 
que a nivel nacional está siendo duramente criticado y, 
por ello, ha perdido las preferencias electorales inde-
pendientemente de su candidato a la Presidencia, José 
Antonio Meade Kuribreña, quien sencillamente no le-
vanta en las encuestas. 
De acuerdo a datos oficiales , el  40 por ciento del elec-
torado tiene menos de 35 años de edad, esto es, nacidos 
en las décadas de los ochenta y noventa, así como en 
el año 2000; estos jóvenes saldrán a votar, algunos por 
primera vez, y llevan acuestas el futuro de toda una ge-
neración. Pero la pregunta a formularse es: ¿votarán por 
el PRI en estas elecciones históricas? 
El cuestionamiento, quizá, no es tan sencillo de contes-
tar tomando en cuenta que la entidad ha sido, a lo lar-
go del tiempo, gobernada por candidatos provenientes 
del tricolor a excepción del período 2001-2007 cuando 
ganó el Partido Acción Nacional (PAN), mismo que 
tras abandonar a los sectores más pobres perdieron el 
control del Gobierno en los comicios de 2007. 
Así, todo pareciera indicar que los yucatecos están “fe-
lices” con sus gobernantes emanados del PRI pues el 
Congreso del Estado está en manos del mismo partido 
político y desde allá realizan acciones a favor de las pro-

puestas del Ejecutivo sin ningún problema. 
Ahora bien, existen sectores sociales que están incon-
formes con algunas políticas de sus legisladores y ya han 
amenazado con votar en contra de Mauricio Sahuí Ri-
vero (aspirante a la gubernatura por PRI), aunque este 
número de inconformes se ve reducido por la simpatía 
de otros más consolidados -que es el voto fuerte de los 
priístas- como el caso de los campesinos, ganaderos, 
sindicalizados y el magisterio. Además, el nulo índice 
de presencia de la lucha antinarcotráfico, el gran pro-
yecto de seguridad “Escudo Yuctán” y el bajo desempleo 
que existe, es una carta fuerte para Sahuí Rivero pues 
la mayoría del electorado está considerando continuar 
con la misma forma de gobernar que experimentar 
como en el 2001. 
Pero la guerra sucia que ha manchado la competencia 
electoral de este 2018 no cesa y se vincula al PRI como 
otro partido de la ultraderecha, pese que en Yucatán se 
ha mantenido la ideología socialista con algunos mati-
ces, sobre todo en lo económico e industrial. 
Entonces, nos queda esperar si el PRI volverá a arrasar 
en estas elecciones como lo hiciera en 2006 o la disputa 
quedará cerrada que incluso se piensa que podría ter-
minar en los tribunales electorales, por aquello de las 
impugnaciones.

EN PORTADA
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presiDenciales se Dan cOn TODO
en Tercer DebaTe OrGaniZaDO pOr el ine

México) el crecimiento económico 
pasó de un 2% promedio, a uno de 
0.8%, mientras que la generación de 
empleo pasó de 7 mil puestos al mes, 
a 266. A estos señalamientos López 
Obrador tomó derecho de réplica y 
le contesto que si eso fuera así en la 
Ciudad de México “no nos estarían 
apoyando 4 a 1”; además señaló a 
sus dos oponentes más cercanos en 
las encuestas como los responsables 
del “gasolinazo”.
Anaya de manera siniestra volvió 
a arremeter contra Andrés Manuel 
ventilando que el ingeniero José Ma-
ría Rioboo es un favorito de López 
Obrador en la entrega de contratos 
y quien además se ha encargado de 
acompañar al tabasqueño en sus 
ataques contra el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México. Sin querer, 

Meade salió al quite y señaló a Ana-
ya como el indiciado por las auto-
ridades federales. Jaime Rodríguez 
“El Bronco”, por su parte dijo que 
de ser Presidente correría a los tres 
para que no continuaran peleando y 
los invitó a besarse. 
Ese primer bloque, sin duda, sólo 
fue la antesala de lo que sería una 
verdadera guerra de acusaciones, 
principalmente por parte de Ricar-
do Anaya Cortés quien con su son-
risa cínica, según los tuiteros, quiere 
convencer al electorado a base de 
mentiras y ocurrencias tipo neolibe-
rales que no coinciden con la reali-
dad que se vive en el país.   
Lo anterior, quedó de manifiesto 
cuando se abordó el tema de edu-
cación y Ricardo Anaya salió con su 
propuesta de que entregaría celula-

Como era de esperarse, los aspi-
rantes a la Presidencia de México se 
dieron con todo en el tercer y último 
debate organizado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) realizado 
el pasado martes en el Gran Museo  
del Mundo Maya, en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
El candidato de la coalición por 
México al Frente (PAN-PRD-MC), 
Ricardo Anaya Cortés no dudó en 
sacar el cobre desde los primeros 
minutos del ejercicio democrático y 
señaló que cuando él sea Presidente 
creará una fiscalía para que inves-
tigue al actual titular del Ejecutivo 
nacional, Enrique Peña Nieto, ésto, 
por lo de la Casa Blanca, Ayotzina-
pa, Odebrecht, iniciando así la gue-
rra sin cuartel tan esperada por los 
espectadores.     
Por su parte, Andrés Manuel López 
Obrador, de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia” (MORE-
NA-PT-PES), aprovechó su primera 
oportunidad para reafirmar su lu-
cha contra la corrupción, el cortar 
todo “el copete” de privilegios, pues 
argumentó que en el Gobierno se 
dan la gran vida los funcionarios 
con sueldos de hasta 650 mil pesos. 
Pero José Antonio Meade Kuribreña 
de “Todo por México” (PRI-PVEM-
Panal) no se quedó callado en su 
turno y atacó al morenista con falso 
argumento -como después lo con-
firmó Verificado2018-, pues dijo 
que cuando AMLO estuvo al frente 
del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
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res y tabletas a todos los estudiantes, 
de todos los niveles, pues argumentó 
que estas tecnologías ya no son unos 
lujos; ésto, molestó a los usuarios de 
las redes sociales que  ni lentos ni 
perezosos comenzaron a compar-
tir “memes” al respecto criticando 
al panista. Las comparaciones van 
desde la pobreza que se vive en Mé-
xico hasta mofas al mismísimo can-
didato de la derecha donde se le ve 
lanzando tabletas. 
López Obrador, en su oportunidad, 
se manifestó en contra de la reforma 
educativa a la que calificó como “la 
mal llamada reforma educativa”, lo 
que ocasionó otro ataque de parte 
del panista quien dijo que cancelar 
la reforma educativa es validar la 
“criminal” acción venta y herencia 
de plazas en el sector. Meade sólo 
se limitó  a decir que cancelarla, “es 
cancelar el futuro de tus hijos”.
Con relación al tema de la salud, 
López Obrador señaló que el seguro 
popular ni es seguro ni es popular 
y criticó que se han gastado el di-
nero e incluso refirió que en gasto 
de medicamentos inflan las cifras y 
una medicina que cuesta 16 pesos la 
compran a más de 100. 

Otro momento álgido del debate fue 
cuando Ricardo Anaya volvió a tra-
tar de sacar de sus casillas a AMLO 
y lo acusó de haber hecho ya un 
pacto de Peña Nieto, sacando e in-
cluso una imagen donde se le ve al 
morenista con al actual Presidente 
de México; en su derecho de répli-
ca, López Obrador mostró algunas 
fotografías donde se le ve al candi-
dato de la coalición “Por México al 
Frente” con el titular del Ejecutivo 
nacional y en su momento el tabas-
queño le dijo a Anaya Cortés, “éste 
es el verdadero pacto”. De manera 

impertinente, el panista se metió en 
el tiempo del morenista y le volvió 
a mostrar la imagen anterior: “aquí 
estás con Peña. Mira...”, a lo que res-
pondió: “En el debate (de 2012); yo 
no he visto a Peña en seis años”. Pero 
Anaya volvió a interrumpir sin que 
el moderador pudiera detenerlo. 
¿Pactaste con Peña, sí o no? AMLO 
como pudo le dijo que lo suyo no es 
la venganza sino la justicia y senten-
ció: “ni a ti te voy a meter a la cárcel”.
Es así como los presidenciales se 
dieron con todo y para los analis-
tas el tercer debate quedó muy por 
debajo de las expectativas pues fue 
el menos visto por las audiencias 
no obstante que en la redes socia-
les, principalmente en el Twitter 
sí hubo mucha interacción entre los 
usuarios. Quien fue más criticado 
fue Ricardo Anaya Cortés, mien-
tras que el menos nombrado fue 
“El Bronco”. Andrés Manuel López 
Obrador fue el que tuvo más men-
ciones quedando en segundo lugar 
José Antonio Meade. 
Cabe señalar que de acuerdo a las 
encuestas y la opinión pública, 
López Obrador fue el que ganó pues 
no perdió porcentaje en preferencia 
electoral.   

EN PORTADA
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EDUCACIÓN
La nueVa sep: plan De eDucaciÓn 

Vs. refOrMa eDucaTiVa
Jesús Solís Alpuche

Esteban Moctezuma dijo lo que querían oír maestros 
priístas y panistas yucatecos de educación primaria, 
secundaria y superior que asistieron al Encuentro. Y 
al referirse al Plan de Educación que viene, preguntó 
si los presentes sabíamos que es “educación integral…” 
Para precisar que la llamada reforma educativa será eli-
minada porque tiene como pecado su origen, que fue 
establecer criterios y acciones sin consultar opiniones y 
aportaciones del magisterio y de los padres de familia. 
Sostuvo que “se acabará el bullying institucional...” Y en 
todas las escuelas habrá derechos a la salud tanto para 
todos los alumnos como para los maestros.
-Otro error de la mal llamada reforma, subrayó, fue 
imponer los mismos criterios y esquemas de manera 
igual en todo el país, sin tomar en cuenta tradiciones 
y condiciones propias de cada región. Expuso que para 
evaluar al magisterio no basta con aplicarles exámenes, 
porque lo principal son los resultados que se generan 
en las aulas paralelamente a las acciones para mejorar 
la educación.
Frente a más de dos mil maestros yucatecos, activos y 

jubilados, que participamos en el Encuentro, entre los 
que había militantes de Morena, sindicalistas, adscritos 
al Snte y a la CNTE, Moctezuma Barragán como futu-
ro Secretario de Educación, en el nuevo régimen que 
encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir de 
diciembre del año en curso, dijo que un nuevo Plan 
educativo sustituirá a la mal llamada Reforma educati-
va, que como está a la vista en realidad es una reforma 
laboral que afecta a más de un millón de trabajadores 
de la educación.
A propósito, y previamente, se distribuyeron hojas for-
males para hacer preguntas, sugerencias y propuestas, 
en que las más significativas que pude ver, fueron: ¿cuá-
les son los nuevos conceptos en educación, objetivos 
específicos particulares en el nuevo Régimen? Hecha 
por Juan Bautista Méndez Vagues. La diferencia de los 
conceptos, filosóficamente hablando, entre lo nuevo y lo 
viejo, de la administración y la forma de educación. ¿Y 
mi pregunta que fue “Cual es la estrategia pedagógica, 
para remarcar valores culturales, ¿que permitan la cons-
trucción de un nuevo modelo de desarrollo que priorice 
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la vida en lugar de la economía neoliberal? También mi 
saludo personal a Esteban Moctezuma a quien acom-
pañé con la entrega de mis libros sobre cultura maya y 
educación.
Moctezuma Barragán resaltó en su intervención que, en 
el nuevo Plan Educativo, de manera especial, tomará en 
cuenta las lenguas indígenas tanto como “la española”, 
en tanto que del inglés se aprovechará la experiencia de 
migrantes expulsados de Estados Unidos, que mediante 
una capacitación puedan enseñar en las aulas la lengua 
extranjera.
Concluyó que la educación en México va a dar un nue-
vo giro para que sea integral, de tal manera que se for-
talezca la enseñanza cultural, deportiva y cívica, pues 
no se trata sólo de enseñar a leer y escribir a los niños y 
jóvenes, sino que tengan valores para que sean buenos 
ciudadanos y aspiren a un desarrollo pleno…

En este contexto, el grupo disidente de Morena denomi-
nado Comité de Trasparencia y Democracia, que a base 
de trabajo político se proponen una “Operación Cica-
triz” a la herida que ocasionó la representación centra-
lista, y el incómodo reacomodo y sacrificio que impuso 
internamente, para atraer elementos de otros partidos 
en el proyecto; posterior a las intervenciones de Esteban 
Moctezuma y Huacho Días en la audiencia este grupo 
presentaron un documento a Esteban Moctezuma.
Especificando que son maestros y ciudadanos del Esta-
do de Yucatán piden la total y absoluta abrogación de la 
Reforma Educativa y sus leyes reglamentarias, expresa-
mente La Ley General de Servicio Profesional Docente, 
en los Art. 6, 10, 22, 27, 52, 53, 67, 74, y 75 de la Ley 
general de educación, porque atenta contra los derechos 
del magisterio nacional y del pueblo mexicano. Expo-
nen de manera específica propuestas que como docen-
tes requiere sean atendidas cuando el Cambio Verdade-
ro llegue a la Secretaría de Educación Pública, y de ahí 
empiece a llegar a todo el país.
-Además de la abrogación total en todo el país de la 
llamada Reforma Educativa y sus leyes reglamentarias, 
el grupo firmante pide que las evaluaciones no tengan 

carácter punitivo, sino que sirvan para eficientizar la la-
bor del docente, dotándolo también con los materiales 
e instrumentos que requiere.
-Integrar a los docentes y padres de familia para la ela-
boración de calendario aplicable en cada Estado y to-
mar en cuenta la opinión de los maestros de la región 
para la elaboración de los planes, programas y métodos 
de enseñanza para garantizar nuevos resultados en la 
calidad de la educación.
-Mejorar las condiciones de infraestructura de las es-
cuelas públicas para dar seguridad y comodidad a los 
alumnos. Que las evaluaciones conlleven a los estímu-
los de los maestros por su esfuerzo y dedicación a la 
educación. Y se cumpla con el pago oportuno de su lo-
gro. Reinstalación del programa Carrera Magisterial.
-Que todo docente que se inicie en el servicio se le 
asigne por derecho su base definitiva después de haber 
aprobado el examen para obtener su plaza. Finalizan 
con un: Nos proclamamos por la eliminación del UMA. 
Para que los docentes jubilados o pensionados no sean 
lesionados en sus ingresos con esta figura neoliberal.
-Los trabajadores de la educación en Yucatán ya no so-
portaremos el golpe de la reforma punitiva, la degrada-
ción académica, humana, de valores morales y cívicos 
que nos tratan de imponer las políticas neoliberales en 
sus programas y planes de estudio, que tienden a formar 
alumnos insensibles a indiferentes ante los ultrajes a la 
patria.  
Entre los firmantes están los maestros Hilda Mirna Díaz 
Caballero, Francisco Pat, Jesus Cárdenas y varias firmas 
más. Con esto considerando que, si el magisterio yu-
cateco logra liberarse del impacto de su conformación 
prianista, y logra cambia su enfoque laboral y profesio-
nal, habrá grandes cambios en el estado comenzando 
con la liquidación del bipartidismo en esta elección. 
(chantzacan@hotmail.com)
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CULTURA

el cine DOcuMenTal Y su “funciÓn De archiVO
Del TrabaJO” anTes Y DespuÉs Del 68

Elsa Sabado

Imagen de la película “Vivent les dockers” (Vivan los estibadores, 1951) 
de Robert Ménégoz, un cortometraje documental en cuyos créditos se 
rinde “homenaje a los estibadores franceses, a su ardua profesión y a su 
heroica lucha por la paz”.

“¡No, no entraré, no volveré a poner 
los pies en esta cárcel!”. El grito de 
rebeldía de una obrera, negándose a 
cumplir la orden de su patrón y de 
los dirigentes sindicales de poner el 
fin a la huelga, en el cortometraje 
estudiantil Reprise du travail aux 
usines Wonder (Vuelta al trabajo 
en la fábrica Wonder), se convirtió 
en una secuencia imprescindible de 
la identidad sonora y visual de los 
acontecimientos de mayo y junio de 
1968. Un clásico del “cinéma véri-
té”.
“Mayo del 68” y el séptimo arte es-
tán indefectiblemente unidos. Uno 
de los desencadenantes del mayo 
francés fue el despido de Henri 
Langlois, mecenas de la Cinemate-
ca francesa, ordenado por el minis-
tro de Cultura André Malraux, en 
febrero de 1968.
Unos 1.500 cineastas, técnicos y es-
tudiantes de cine inauguraron “los 
Estados Generales del cine” y pu-
sieron en tela de juicio el orden es-
tablecido de la industria y del arte. 
Esta asamblea envió una delegación 
e ideas a Cannes y provocó la can-
celación prematura del festival, en 
solidaridad con los estudiantes y los 
obreros.

El documental para mostrar el 
mundo obrero

El 68 marca el renacimiento del 
cine sobre el mundo del trabajo y 
los trabajadores y del género docu-
mental. Impactados por la onda ex-
pansiva de la mayor huelga obrera 
de la historia de Francia, los cineas-
tas toman conciencia de la distancia 
que les separa de la mayoría de los 
trabajadores del país: “Ni una sola 

de nuestras películas muestra los 
problemas de los trabajadores y de 
los estudiantes (...). Les estoy ha-
blando de solidaridad con los estu-
diantes y los trabajadores y ustedes 
me están hablando de travelling y de 
primeros planos”, insiste Jean-Luc 
Godard durante la asamblea general 
con la que se canceló la 21ª edición 
del festival de Cannes.
En esa misma asamblea, al otro lado 
de la barricada, la esposa del actor 
Jean-Pierre Léaud lanza al micró-
fono: “Nuestro trabajo consiste en 
entretener a la gente”. Sus palabras 
fueron recibidas con un clamoroso 
abucheo.

El cine de la generación del 68 con-
sidera el documental un género que 
eleva el nivel de consciencia de las 
masas trabajadoras y las conduce 
hacia la revolución, al contrario que 
la ficción, que las entretiene y dis-
trae de las cuestiones sociales.
Como testimonio de este giro his-
tórico del cine joven, la Biblioteca 
Pública de Información (BPI) de 
París ha programado 75 documen-
tales que se proyectarán entre abril 
y finales de junio de 2018.
“El mundo del trabajo es un tema 
central del cine documental. Las 
primeras imágenes de los herma-
nos Lumière muestran la salida de 
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una fábrica”, recuerda Arnaud Hée, 
programador de À l’œuvre. Être(s) 
au travail (Manos a la obra. Gente 
trabajando), aludiendo a la prime-
ra proyección de los hermanos Lu-
mière, pioneros franceses de la ci-
nematografía.
Este cinéfilo va más allá: “Hay algo 
primigenio en la relación entre el 
cine y el trabajo. El trabajo configu-
ró las producciones cinematográfi-
cas, con sus lugares, sus gestos, sus 
sonidos. Los documentales tienen 
una función de archivos del traba-
jo, son la memoria de un presente 
que está desapareciendo. Para ela-
borar el recorrido cinematográfico 
del ciclo, Arnaud Hée indagó en su 
propia filmografía, en los catálogos 
del festival internacional de docu-
mentales Cinéma du réel (cine de la 
realidad) creado por Jacques Wille-
mont, el mismo director de Reprise 
du travail aux usines Wonder. Pero 
también en otros fondos de archivo, 
como la filmoteca alemana.

Resonancias revolucionarias

El ciclo gira en torno a cuatro te-
mas: los dos primeros son de ca-
rácter histórico, “porque la memo-
ria del trabajo nos permite recorrer 
el siglo XX”, explica Arnaud Hée. 
Así, el tema Sinfonía, desencantos 
refleja a través de varias películas el 
fervor suscitado por el advenimien-
to de las democracias populares en 
Europa del Este y las desilusiones 
que siguieron en los años sesenta y 
setenta.
En la selección destaca el film En-
thousiasme ou la symphonie du 
Donbass (Entusiasmo o la sinfonía 
de Donbass), del realizador ruso 
Dziga Vertov. “Se trata de una gran 
epopeya que define el heroísmo del 
obrero soviético. Es la utopía comu-
nista llevada a la práctica, en la que 
el obrero es una figura central, el eje 
de la materialización del comunis-
mo”, detalla Arnaud Hée. Otra de 
las películas programadas, Komso-
mols ou le chant des héros (Komso-

mols o la canción de los héroes), del 
director holandés Jori Ivens, ensalza 
al “nuevo hombre” soviético y rela-
ta la construcción de un alto horno 
en una región desértica.
El segundo tema, bautizado como 
“1967, 68, 78-...”, es el punto cul-
minante del ciclo. Porque el “Mayo 
del 68” no se hizo en un día. Desde 
1967, las fuerzas militantes del cine 
se agruparon en torno al director y 
escritor francés Chris Marker para 
dar a luz la película colaborativa 
antibélica Loin du Vietnam (Lejos 
de Vietnam), pero sobre todo a un 
colectivo de artesanos del cine que 
acudirá a apoyar a los trabajadores 
en huelga de la fábrica textil de la 
Rhodiaceta en Besançon.
Chris Marker trató allí de responder 
a la pregunta “¿Cómo hacer visible 
el mundo del trabajo?” dando a los 
trabajadores los medios para repre-
sentarse a sí mismos.
Con sus camaradas, forman y pres-
tan material de rodaje a los trabaja-
dores en huelga. Una experiencia 
original que dará lugar a la película 
A bientôt, j’espère (Hasta pronto, 
espero).

Cine militante, cine colectivo

Al día siguiente del estreno de la 
película se formaron muchos gru-
pos en los que se entremezclaban 
artistas, técnicos, trabajadores y 
estudiantes. “El cine de 1968 es un 
cine militante y colectivo. Le droit à 
la parole (Turno de palabra), uno de 
los únicos que filma al movimiento 
estudiantil, es producido, por ejem-
plo, por el colectivo ARC (Atelier 
de Recherche Cinématographique), 
al que pertenecen los directores Mi-
chel Andrieu y Jacques Kébadian. 
Se preguntan cómo vincular el mo-
vimiento estudiantil y el movimien-
to obrero a través del cine”, explica 
Arnaud Hée.
Las películas proyectadas por la 
BPI se remontan al 68 y a la década 
siguiente, porque la estela de la ex-
plosión social llevará hasta enton-

ces la idea de que “el cine debe ser 
un agente de la revolución”, conti-
núa el programador.
“Aunque el cine militante se agota 
cuando cae la esperanza revolucio-
naria, tuvo y sigue teniendo reto-
ños”, afirma Arnaud Hée.
De ahí la selección de los logros del 
colectivo Les scotcheuses que filma 
con “Super 8” a los campesinos del 
Tarn y otras luchas ciudadanas en 
Francia. La batalla cinematográfica 
continúa.
La tercera y última parte del ciclo, 
Êtres, lieux et utopie (Seres, lugares 
y utopías), repasa las distintas esca-
las en las que se filmó el mundo del 
trabajo. La película Belfast, Maine 
de Frédéric Wiseman, ganadora de 
un Oscar, relata la vida en una pe-
queña ciudad americana al norte de 
Boston.
También podemos seguir la vida co-
tidiana de una panadería afgana, fil-
mada a puerta cerrada por Guillau-
me Bordier, o la de los operarios de 
un museo en 1990, vista por Nicolas 
Philibert en La Ville Louvre. Final-
mente, en The Boots Factory (La fá-
brica de botas) Lech Kowalski filma 
una cooperativa de botas punk en 
Cracovia. “Hay algo muy románti-
co en la forma en que seguimos las 
aventuras de esta empresa. Kowals-
ki tiene un talento especial para fil-
mar música”, comenta Arnaud Hée.

Texto tomado de la página de 
Internet Equal Times

(www.equaltimes.org) 
y traducido del francés
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De prOfunDis,  un canTO De DOlOr en Oscar WilDe
Armando Pacheco

En mayo de 1895 el escri-
tor irlandés Oscar Wilde 
fue condenado pública-
mente por los tribunales a 
pasar dos años en prisión 
con trabajos forzados. De 
este acontecimiento nació, 
a inicios de 1897, una carta 
extensa dirigida al causante 
de su tragedia: Lord Alfred 
Douglas (Bosie); el texto: De 
profundis.
Es el mismo Wilde quien 
menciona, a principio de la 
epístola, que después de 
algún tiempo de pensarlo 
se decidió por redactar la 
misiva. En las primeras pá-
ginas, el autor de El Retra-
to de Dorian Gray, entra en 
catarsis y desborda todo el 
sentimiento guardado du-
rante los primeros meses de 
cárcel y más allá, de toda su 
relación con Bosie; expresa 
lo tortuosa que era su amis-
tad  con él y sin embargo, el 
amor que le tenía, lo cual le 
fue orillando a gastar de ma-
nera desmedida su fortuna.
Las hojas del libro conser-
van el pensamiento, la sen-
sibilidad y acaso el reproche 
de Oscar Wilde, en los dos 
primeros casos de su arte y 
en el tercero hacia el joven 
poeta Alfred Douglas, ya 
que le expone que gracias 
a esa vida tan disipada, lle-
na de lujos, fiestas, comidas 
suculentas y exquisitas be-
bidas, toda la fama, el buen 
nombre que poseía, las 
amistades e incluso su genio 
artístico se fueron desvane-
ciendo: había podido más la 
vanidad, los caprichos y el 
enfermizo amor que le pro-
fesaba a él.
Destaca el odio entre Bosie y 
su progenitor, lo cual le per-
mite precisar que El amor 
se alimenta de la imagina-
ción, gracias a la cual nues-

tra razón sobrepasa nuestra 
sabiduría, nuestra bondad, 
nuestro sentimiento, nues-
tra nobleza, nuestra propia 
existencia; la imaginación, 
nos permite comprender 
a los demás en sus relacio-
nes reales e ideales. El amor 
sólo puede alimentarse con 
lo bello y con lo bellamente 
ideado. En cambio, al odio 
todo lo alimenta… El odio 
ciega a los hombres. Así, 
Wilde, en su momento ca-
tártico, le recrimina al joven 
poeta su forma e incons-
ciencia en el actuar, como el 
de exhibir o publicar cartas 
cuyo contenido era íntimo y 
que le correspondía sólo a 
ellos dos; y cita: Un instan-
te de irracionalidad puede 
llegar a ser nuestro momen-
to más hermoso. Nuestras 
equivocaciones son produc-
to de la lógica que rige al 
hombre. Entre ambas cosas 
media un abismo. Y es que 
esas cartas fueron decisivas 
para su condena final en el 
proceso judicial.
El lector podrá advertir, en 
el desarrollo del escrito, di-
versos momentos en que 

convivieron Wilde y Lord 
Alfred Douglas, la condes-
cendencia del primero y la 
explosiva actuación pasional 
del segundo, acaso ataques 
de ser el controlador de la 
vida del otro, así como es-
cándalos protagonizados 
por el padre de Bosie y la su-
misión o temor de la madre.
Llega un momento en que 
la figura de Cristo forma 
parte fundamental en el 
pensamiento del autor de 
La importancia de llamarse 
Ernesto y al respecto señala: 
Él (Cristo) reconoció  que el 
amor es el secreto primor-
dial del mundo, el secreto 
buscado por los sabios, y 
que únicamente por medio 
del amor es posible llegar 
hasta el corazón del leproso 
y los pies del Señor… Cristo, 
lo único que nos dice, con 
tono quedo e insinuante, es 
que cada momento ha de 
ser hermoso, que el alma 
ha de estar siempre prepa-
rada para la llegada del es-
poso y siempre dispuesta a 
oír la voz del amante… Para 
Cristo, todas las influencias 
que agradan a los sentidos 

son como luces: la misma 
imaginación es la luz del 
mundo. Ella lo ha creado, 
y, sin embargo, no puede 
comprenderlo. Y es que la 
imaginación no es sino una 
manifestación del amor, y el 
amor y la facultad de amar 
es lo que distingue entre sí a 
las criaturas.
Leer De profundis es encon-
trarse con la confesión de 
un auténtico poeta; las fra-
ses utilizadas por Wilde lo 
confirman a medida que se 
avanza en el texto. A pesar 
de su estado anímico cau-
sado por la soledad, las en-
fermedades y la tristeza, fue 
capaz de lograr un trabajo li-
terario que hoy forma parte 
de los clásicos de la literatu-
ra universal.
Oscar Wilde se exterioriza y 
nos comparte, ya casi al final 
de la obra: En mi tragedia 
todo ha sido feo, bajo, re-
pugnante, sin carácter, hasta 
nuestro uniforme nos hace 
parecer grotescos. Somos 
los bufones del dolor. Somos 
unos payasos con el corazón 
destrozado. Y gozamos de la 
facultad de mover los mús-
culos de la risa… Para los 
que están en la cárcel, las 
lágrimas forman parte de 
la experiencia cotidiana. El 
día que uno en la cárcel no 
llora, es un día en que tiene 
el corazón endurecido, no es 
un día en que su corazón se 
sienta feliz.

De profundis
Wilde, Oscar

Edimat Libros
Colección: Clásicos 

de siempre No. 3
 España, 1999

192 pp.
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