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▪ México: Crecen las protestas tras el secuestro de 43 estudiantes
▪ Gett (Divorcio): El proceso a Viviane Amsalem —una reseña

México: Crecen protestas tras el secuestro de 43 estudiantes
6 de octubre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. Crecen las protestas en la pequeña población de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en el suroccidente de México tras un ataque policial contra estudiantes de una escuela normalista que dejó 6 muertos en el lugar y 43 desaparecidos, algunos de los que
podrían estar entre los 28 cuerpos carbonizados descubiertos el 5 de octubre cerca de la ciudad de Iguala. Se
han convocado huelgas a nivel nacional para el 8 de octubre para exigir que el gobierno presente con vida a
los desaparecidos. A pesar de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha enviado a las fuerzas nacionales de seguridad, un miembro de la recientemente formada organización de padres de los desaparecidos de
Ayotzinapa, declaró que “no hay razón para confiar en el gobierno si el mismo gobierno los secuestró”.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con 500 estudiantes, al igual que otras instituciones rurales que
forman docentes, ha sido conocida durante décadas como un semillero de oposición al gobierno y al estatus
quo en México. El 26 de septiembre cerca de 150 jóvenes de esta población montañosa fueron a la ciudad de
Iguala, para agitar sus demandas estudiantiles y recaudar fondos para viajar a la Ciudad de México a una manifestación en conmemoración de la infame masacre en la Plaza de Tlatelolco en 1968 cuando las fuerzas de
seguridad del gobierno acribillaron a cientos de estudiantes y otros manifestantes en la capital.
Los normalistas abandonaron Iguala esa noche de regreso a Ayotzinapa. Los tres buses en que viajaban
fueron baleados por la policía al salir de la terminal. Unos kilómetros más adelante la policía y otras fuerzas
volvieron a atacar los buses, bloqueando el camino y disparando con fusiles de asalto, obligando a los estudiantes a bajar. Mataron a tres en el lugar, aunque los informes han sido contradictorios. Otros 43 estudiantes desaparecieron. Los testigos dijeron que agarraron a sus compañeros, los obligaron a subir a camionetas y
se los llevaron en la oscuridad.
Muchos jóvenes pudieron escapar. Cuando algunos volvieron al lugar unas horas más tarde con periodistas locales, fueron atacados de nuevo por hombres que disparaban desde camionetas sin placas.
En otro incidente esa noche, hombres encapuchados le dispararon a un bus que llevaba un equipo juvenil de futbol, al parecer creyendo que los estudiantes estaban a bordo, y mataron a dos personas y a una mujer que pasaba en un taxi.
Las autoridades locales pretextaron que los normalistas habían “secuestrado” los buses y que la policía
simplemente trató de parar los vehículos robados. (Un sobreviviente dijo posteriormente que los conductores
habían acordado llevarlos a casa). Alegaron que los desaparecidos estaban escondidos para evitar ser arrestados. Les tocó a los estudiantes y sus familiares recopilar una lista de desaparecidos.
La “investigación” oficial del incidente fue tan tibia que los familiares se pusieron a buscar posibles testigos. Tomaron una estación de radio local para pedir que se presentara todo el que tuviera información.
En la noche del 3 de octubre estudiantes y familiares realizaron una marcha de antorchas en Chilpancingo, la capital del estado, para exigir que devolvieran con vida a sus compañeros. Estudiantes de otras normales de la región se les unieron. Al día siguiente, cientos de personas protestaron frente a la residencia del gobernador, y chocaron con la policía cuando les dijeron que nos les permitirían ir a las posibles fosas para
identificar los cadáveres. El 5 de octubre, cuando las autoridades confirmaron que habían encontrados fosas
comunes, cerca de 2.000 estudiantes y familiares bloquearon una vía principal en Chilpancingo con una inmensa pancarta que decía: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. También bloquearon calles en Acapulco, la ciudad más grande de la región.
Las autoridades del estado anunciaron el descubrimiento de por lo menos 28 cadáveres quemados enterrados en los cerros en las afueras de Iguala. Le dijeron a un periodista que al parecer a las víctimas las llevaron en camionetas hasta el final del camino de terracería, los obligaron a subir al cerro y los mataron a balazos, y quemaron y echaron sus cadáveres a varias fosas. Pero a otros periodistas les han dicho que las seis
fosas comunes pueden ser el resultado de una o más incidentes anteriores no relacionados, entre cárteles de
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narcotráfico. Funcionarios del gobierno han dicho que puede tomar semanas o meses identificar los cadáveres. Un equipo de forenses ha llegado de Argentina, especialistas en la identificación de cadáveres de los miles de desaparecidos durante la represión política en ese país en las décadas de los 70 y 80, aunque hasta ahora las fuerzas armadas mexicanas mantienen las fosas bajo su control exclusivo.
Hasta la fecha 37 familiares han entregado muestras de ADN, lo que ha tenido el efecto de derrumbar las
insinuaciones oficiales de que quizás nunca se conozcan las identidades de los muertos y otros hechos. En un
país donde abundan las masacres sin resolver, con 13.000 personas en las listas oficiales de desaparecidos, a
las autoridades no le ha sido difícil sembrar confusión.
Las autoridades del estado le echaron la culpa al gobierno municipal, diciendo que muchos policías
están a sueldo del cártel Guerreros Unidos, y que por tanto “no eran verdaderos policías”. Unos 30 policías y
supuestos sicarios del cártel han sido arrestados. Los normalistas le han dicho a la prensa que por el contrario, los funcionarios y policías locales recurrieron a los sicarios para echar por tierra un desafío político.
El gobierno ha enviado a la policía federal, otras fuerzas de seguridad y el ejército a tomar el control de
Iguala, cuyo alcalde y jefe de la policía se escabulleron cuando se expidió una orden de arresto en su contra.
En vez de confiar en esta presencia de federales, a mucha gente le recordó la masacre por parte del ejército de
21 jóvenes en junio pasado en Tlatlaya, en el estado de México, que colinda con el estado de Guerrero. Cuando se descubrió esa matanza, el secretario de Defensa, encargado de las fuerzas armadas, dijo que los soldados se defendían del ataque de una banda de narcotraficantes, pero luego la evidencia indicó que los jóvenes,
de una zona muy pobre, se habían rendido ante el ejército y fueron ejecutados sumariamente.
Una columna de opinión en el diario nacional La Jornada calificó el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como un “crimen de Estado” —“represión llevada a cabo por un gobierno que ha
puesto a su servicio la violencia del crimen organizado”.
En cuanto a la alharaca de parte de los gobiernos estadual y federal que pretenden limitar la culpa a los
funcionarios municipales y policías corruptos, muchos hechos la desmienten, entre ellos la historia de otro
ataque contra normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011. Un artículo de ese entonces de Aurora Roja, la
publicación y página web de la Organización Comunista Revolucionaria de México (OCR), explicó la responsabilidad del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, un representante del Partido de la Revolución Democrática
que aún reina en Guerrero, y el gobierno federal.
En aquel incidente, cientos de estudiantes se habían reunido con una organización campesina y una organización indígena mixteca para bloquear una carretera; exigían que el gobernador Ángel Aguirre cumpliera
con sus demandas de suavizar los requisitos de ingreso, mejorar las instalaciones y la comida, y aumentar el
número de plazas para los egresados. Las fuerzas de seguridad mataron a dos con tiros a la cabeza, e hirieron
a otros. Secuestraron a un estudiante y lo obligaron a tirar un AK-47 para fabricar pruebas de que estudiantes
armados habían atacado a la policía. El gobernador denunció a los manifestantes de “seudo-estudiantes” y sus
demandas de inaceptables. Muchas personas creen que Aguirre estaba detrás del ataque de 2011. Aún en funciones, ahora le echa la culpa de este crimen reciente a la policía y el acalde de Iguala.
El artículo en Aurora Roja desmiente el argumento del gobernador de que no se necesita más normales
porque no se necesitan más maestros. “Muchas comunidades rurales, sobre todo indígenas, no tienen maestros de primaria… Lo que el gobierno llama ‘el comportamiento demográfico’ que supuestamente justifica
cerrar escuelas por la migración de la gente, en realidad es el resultado de la embestida del gran capital por
expulsar del campo a los campesinos, apoderarse del agua, los bosques, el oro y la tierra, despojando a las
comunidades indígenas y forzándolas a emigrar o morir de hambre o ante las balas de los militares y paramilitares.
“‘No más maestros’ es la posición de todos los niveles de gobierno, no porque ya no hay niños que los
necesiten, sino porque educar a esos niños ya no es de interés en el nuevo esquema educativo diseñado por
instituciones imperialistas como la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) y el
Banco Mundial… un ataque general contra la educación pública que crea mayor desigualdad…”.
“El gobierno quiere eliminar estas escuelas [normales] porque chocan con los intereses del sistema… y
por otra parte por querer sofocar el activismo social en estas escuelas que… han llamado ‘semilleros de guerrillas”’. Varios líderes importantes de la guerrilla en los años setenta salieron de Ayotzinapa y otras normales
rurales semejantes, y el gobierno actual ha chocado frecuentemente con grupos organizados de maestros.
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En pocas palabras, ahora y durante años, los estudiantes de Ayotzinapa y normales similares han sido
una gran piedra política en el zapato del gobernador guerrerense y el gobierno federal.
La OCR se ha unido con otros para lanzar una “Red Nacional de Resistencia — Alto a la Guerra Contra el
Pueblo” y organizar una “Semana Nacional de Resistencia” del 20 al 26 de octubre. El llamado para las protestas de esa semana denuncia las masacres cometidas “por las guardias armadas de este sistema capitalista,
cuyos jefes políticos y militares están coludidos con los jefes del narco” en una guerra que se propaga entre
diferentes sectores del estado y capitalistas así como sus respectivos aliados narcotraficantes, y más que todo
contra el pueblo. Una guerra al servicio de un sistema explotador e ilegítimo, armado y metido en el puño de
los gobernantes yanquis, cuyos autoridades y fuerzas armadas son integradas e incrustadas en las estructuras
criminales oficiales y extraoficiales. (Ver aurora-roja.blogspot.com) 

Gett (Divorcio): El proceso a Viviane Amsalem —una reseña
6 de octubre de 2014. Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar. El siguiente artículo de Sima Tavakoli apareció en la edición Nº 34 de Atash (Fuego), un periódico comunista mensual y un web blog en Irán. La producción israelí-franco-alemana se estrenó en Cannes la primavera pasada, y desde entonces ha sido proyectada en
otros festivales de cine en Europa, Norteamérica e Israel. Actualmente se está proyectando en teatros de Francia, y le seguirán Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos. El video estará disponible en diciembre.
Con diálogos en hebreo, francés y árabe, hace parte de una trilogía de películas de los cineastas Ronit y
Shlomi Elkabetz que dicen haberse basado en el personaje de su madre.
Es importante señalar que el título de esta película no es solo Divorcio (Gett, en hebreo) sino Gett: el proceso
a Viviane Amsalem. Se trata de lo que es de hecho, si no formalmente, el juicio a una mujer que se ha atrevido
a pedir el divorcio e iniciar un penoso proceso legal de 5 años cuando su esposo se niega a concederlo. En
Israel, las leyes civiles no se aplican al matrimonio, el divorcio y otros asuntos familiares. Estos se rigen por
las leyes y tribunales religiosos. [Si uno de los cónyuges no es judío, o no es considerado judío por los rabinos
ortodoxos, no se pueden casar en Israel]. Las mujeres no se pueden divorciar. El esposo es el que decide si se
divorcia o no de su esposa, siguiendo un procedimiento estricto que es muy humillante para las mujeres. Esta
represiva afrenta se muestra poderosamente en la película de Ronit y Shlomi Elkabetz.
Tras 15 años de matrimonio, Viviane Amsalem (Ronit Elkabetz) solicita formalmente el divorcio. Ella
quiere ser legalmente libre. Antes de ir ante el tribunal ya ha dejado a su esposo y vive con la familia de su
hermano. El tribunal religioso es conformado por tres ancianos rabinos con largas barbas, kipás y las tradicionales chaquetas negras y camisas blancas. Se ven severos e inflexibles. La falta de amor de Viviane por su
esposo Elisha Anslem (Simon Abkarian) y su demanda de poner fin a su matrimonio no es suficiente para los
jueces religiosos. Ella debe demostrar que su esposo la golpea con regularidad o que es sexualmente impotente. Pero esos no son los problemas de Viviane, y es por eso que el proceso ante el tribunal se convierte en un
juicio a Viviane por atreverse a exigir liberarse de una relación represiva en la que no hay amor.
El proceso no puede empezar sin la presencia del esposo. Usando varios pretextos Elisha rehúsa presentarse en el tribunal. Usa su poder para atrasar el juicio con el fin de desgastar a su esposa y forzarla a retirar
su petición de divorcio. [Esta es una táctica común utilizada en Israel por los hombres para retrasar o impedir
el divorcio, por lo general como un acto consciente de venganza, y/o para hacerse con la custodia de los hijos
y otros privilegios].
La siguiente sesión del tribunal se retrasa una y otra vez —por dos meses, seis meses y así… Nuevos subtítulos informan el paso del tiempo a los espectadores de la película, pero las escenas son siempre las mismas:
los muros blancos, las salas vacías del tribunal, la frustración de los rabinos y su ira contra la mujer y su abogado, que se presentan solos sin que asista el marido y hacen perder el tiempo al tribunal.
Cuando finalmente Elisha entra a la sala del tribunal, con un pesado silencio y una significativa mirada
fija a Viviane, una persona tras otra cercanas a él presentan pruebas de su comportamiento apacible. Los rabinos interrogan a mujeres que parecen querer testificar en apoyo a Viviane, y una es echada de la sala.
Las testigos de Viviane presentan pruebas de su integridad y decencia, pero legalmente eso no tiene efectos. En cualquier caso, Elisha tiene la última palabra —se niega a divorciarse de ella.
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Todas las escenas de la película tienen lugar en la sala del tribunal, un recinto claustrofóbico con paredes
blancas. Los hombres visten de negro, al igual las mujeres, con muy pocas excepciones. No hay color ni espacio. Este ambiente represivo se aumenta con reiterados primeros planos, recordándoles a los espectadores
que la vida de Viviane es como una cárcel. Incidentes graciosos durante los testimonios hacen que la crueldad
y la severidad retratadas en la película sean tolerables y al mismo tiempo más efectivas. Los actores y actrices
desempeñan sus papeles de forma magnífica. Roni Elkabetz es siempre convincente, sea que esté callada o en
la cúspide de su ira. Simon Abkarian dice poco salvo “no me voy a divorciar”, pero su lenguaje corporal es
muy diciente. El abogado de Viviane, Carmel (Menashe Noy), claramente está fascinado por la determinación
de su cliente y trata de hacerle el quite al tribunal religioso. Todo esto fue diestramente escrito y dirigido por
Ronit y Shlomi Elkabetz.
Viviane no se cubre el cabello, pero por lo general aparece con el cabello bien recogido detrás. En una
ocasión, cuando bajo la presión de la desesperanza empieza a jugar nerviosamente con su cabello, éste se
suelta, y los jueces la acusan de comportamiento indecente. Con excepción de su atuendo, lo demás no es
muy diferente a Irán. Las mismas leyes dictadas por una centenaria religión, las mismas ideas rígidas, el mismo odio contra las mujeres, los mismos sentimientos de desesperación e impotencia. Al pensar en Viviane,
recordé la película Divorcio a lo italiano y la dominación de la religión sobre nuestra vida, lo que la religión
nos ha hecho, y la importancia y urgencia de deshacerse de ella.
(Bajo la presión de la iglesia católica, el divorcio no fue posible en Italia hasta 1970. Divorcio a la italiana,
una comedia italiana de 1961 dirigida por Pietro Germi, muestra que si la iglesia se negaba a anular el matrimonio —lo cual requería de mucha influencia, dinero e hipocresía—, la única salida en la Italia de esa época
era matar a la esposa.) 
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