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Ilustración del libro “Maizales en la piel”, tinta sobre papel, Cecilia Zamudio

ELLAS SIEMBRAN ESPERANZA,

COSECHAMOS LIBERTAD
“mujer espiga abierta entre pañales, cadena de
eslabones ancestrales, mujer di lo que vales,
la vida empieza donde todos son iguales”.
Gloria Martín,

canta-autora y revolucionaria hispano-venezolana
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Editorial Las y los desaparecidos son invisibles para el Estado
La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la
Normal Rural Isidro Burgos, nos estruja con ahínco
y dureza nuestro sentir. Cuando miramos sus rostros
en cualquiera de los espacios de lucha y solidaridad
para encontrarlos, nos duele su ausencia. Pero también
nos recuerda la impunidad general que se vive en
México y entonces nos duelen no sólo los 43 jóvenes
desaparecidos forzadamente por el Estado, sino todas
las ausencias de miles de personas que no encajan en
este sistema depredador que excluye y asesina.
Las cifras oficiales de la PGR de desaparecidos en
el país en agosto de 2013 asciende a 22 mil 322
personas, tanto del sexenio de Calderón como de Peña.
Posteriormente, el dato oficial fue actualizado con cifras
de las procuradurías estatales y éste se elevó a 29 mil
707. Si bien, existe un estimado de cuántas personas se
encuentran desaparecidas de manera oficial, hay muchas
otras que lo están, pero por su condición de pobreza son
invisibles para el Estado.
En el mes de octubre, cuando se cumplía un mes
de la desaparición forzada de los normalistas y ya
se habían encontrado más de 36 cadáveres en fosas
clandestinas, las cuales no correspondían a ninguno de
los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Acudieron a la Fiscalía
Región Norte, un gran número de mujeres, mamás de
personas desaparecidas en el pasado, a solicitar una
prueba de ADN, con la esperanza de que alguno de
los cadáveres encontrados en Cocula y sus alrededores
correspondiera a sus familiares. Muchas de ellas,
comentaron que cuando ocurrió la desaparición de sus
hijos e hijas, optaron por asumir el dolor antes que ir
con la autoridad, por temor a represalias, al enfrentarse
a un sistema penitenciario de corrupción e ineficiencia
que no garantiza su seguridad ni la de su familia.
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas
en inglés) indica que en los últimos cinco años, hubo un
incremento drástico en las desapariciones y asesinatos
de mujeres. Todas esta son de algún modo víctimas
del Estado o de las muchas expresiones y males de

Mujer y Humanización
In memoriam:

Por las compañeras caídas en la lucha.
Por las que desde el Kurdistan a la Patagonia
sueñan y trabajan para construir un mundo nuevo.
.X PP
La historia de la humanidad ha transcurrido
azarosamente a lo largo de los siglos desde que los
monos protohumanos se bajaron de los árboles y la
locomoción bípeda liberó las manos para la realización
de las tareas y al mismo tiempo qué, al acercar la comida
a la boca, fue liberando al cerebro de los poderosos
músculos que lo aprisionaban, músculos encargados
de dar la fuerza necesaria al hocico prominente. Así el
andar erguido, el ser bípedo y sus consecuencias sobre
la evolución de la cabeza, así como el pulgar oponible
en las manos liberadas y su aptitud para sostener el
palo, el hueso o la piedra que devendrían herramientas
marcaron el inicio de un proceso de humanización
que soportado por el pilar de la palabra, del verbo y la
comunicación con el otro, con los otros, permitió superar
las debilidades congénitas. Pero la “humanización” aún
está muy lejos de su plenitud.

éste. Como son las redes de trata, las redes de tráfico
de órganos, el ejército, paramilitares o bien por sus
compañeros afectivos o simplemente víctimas de
todos aquellos que no las ven. Esta violencia hacia
las mujeres por su condición de mujeres, indígenas,
niñas, migrantes, luchadoras sociales, periodistas y
además en situación de pobreza. Es causa del sistema
capitalista que tiene como cimientos el patriarcado.
Que enseña y reproduce relaciones de poder injustas e
inequitativas. Las mujeres están expuestas a distintos
grados y tipos de opresión algunos visibles y otros más
sutiles pero que finalmente son eso, mecanismos de
control que ponen en desventaja a la mujer.
Sin duda, nos duelen los 43 normalistas, pero también
nos duelen todas las personas desaparecidas por el
Estado. Muchos lo han dicho: la desaparición de los
43 estudiantes es sólo la punta de lanza de un sistema
corrupto, que tiene estrecha vinculación con el crimen
organizado. Y en su obsesión por mantenerse en el
poder, criminaliza cualquier brote de organización
que ponga en
entredicho su
actuar.
Este sistema
maldito,
criminaliza y
reprime a la mujer
que reclaman
justica para su
hija víctima de
un feminicidio,
a la mamá que
buscan al hijo o
hija migrante
desaparecida
en territorio
mexicano, o bien la
joven que defiende
el territorio contra
los megaproyectos

depredadores, a la maestra que rechaza un proyecto
educativo excluyente, la que en su ámbito laboral
denuncia el acoso, el maltrato y el abuso sexual, la
que no está en casa cumpliendo el rol que el sistema
dice que debe asumir, la mamá del normalista que no
claudica y resiste ante la campaña de linchamiento
mediático. A esto se suma, el engaño de las autoridades
que primero les ofrece entrar a buscar a sus hijos en
uno de los cuarteles y luego se cierra defendiendo a su
ejército por un crimen del que hay pruebas suficientes.
Aún en una coyuntura como en la que nos encontramos
en 2015 -donde existe una cadena de susceptibilidades
que pone en constante desventaja a la mujer- existe
también un tejido social, que es como un lienzo, que
a lo largo de la historia se ha construido con grandes
luchas sociales de mujeres y hombres, que son como
madejas que sostienen esas transformaciones sociales
y a su vez ponen en evidencia las contradicciones del
sistema.

La plenitud de los seres humanos sólo podrá alcanzarse
cuando las taras que los han acompañado a lo largo
de la historia sean verdaderamente superadas. La
verdadera humanización llegará cuando se reconozca
cabalmente que el otro es diferente de mí y de los
otros, pero que en esa diferencia de cada uno con
todos, con los demás, radica la igualdad la identidad:
todos somos iguales porque individualmente somos
distintos y en esa distinción radica la igualdad.
Pero luego de tantos y tanto siglos de hominización,
de civilización, el proceso de humanización se ha
estancado: no se podrá ser plenamente humanos
mientras subsista la explotación de unos por otros,
mientras existan seres humanos de primera, de
segunda y de tercera y, sobre todo, mientras siga
existiendo la discriminación. Discriminar, sin lugar
a dudas, es el rechazo a la igualdad, el rechazo por
la diferencia basado en la autoafirmación de un “yo”
superior al “otro”.
Esta cuestión cobra una importancia capital en la
relación hombre-mujer, masculino-femenino, de
tal suerte que, “casualmente”, primero aparece el
“hombre” y luego la “mujer”. Esta relación
será reproducida en el lenguaje, cargado
de significados, el hombre es todo el
género humano y en el plural desaparece
el género femenino ante la prevalencia del
masculino.
La diferencia sexual que en los albores
de la civilización dio origen a la primera
división del trabajo, a las mujeres les
fue encomendado el cuidado de las
crías y el mantenimiento del fuego,
mientras que los hombres cazadores se
hicieron proveedores y dueños de armas y
herramientas, vino a darle sustento “social”
al “segundo sexo”. Y así hasta nuestros
días, las compañeras son las responsables
de las tareas domésticas, “las labores
propias de su sexo”, lo que muchas veces
significa doble carga de trabajo.

Algunos varones “ayudan” pero las tareas domésticas
no se distribuyen equitativamente en la pareja.
Cómo se puede construir un mundo nuevo sí en
términos estrictos y en el seno mismo de nuestros
hogares más de la mitad de la población humana vive
y padece cotidianamente la discriminación. La lucha
por la igualdad y su conquista es un imperativo para
la emancipación.
Alda Fazio, una estudiosa de la teoría del derecho
escribe:
Argumentar que la igualdad no es necesaria entre
mujeres y hombres es no ver que es precisamente
la falta de igualdad entre hombres y mujeres la que
mata a millones de mujeres al año: porque las mujeres
no tenemos igual poder dentro de nuestras parejas,
miles somos asesinadas por nuestros compañeros;
porque las mujeres no somos igualmente valoradas
por nuestros padres, miles somos asesinadas al
nacer; porque las mujeres no tenemos el mismo poder
que los hombres dentro de las estructuras políticas,
médicas y religiosos, morimos de desnutrición, en
abortos clandestinos o prácticas culturales como la
mutilación genital y las cirugías estéticas y obstétricas
innecesarias. La desigualdad entre hombres y mujeres
mata. La desigualdad viola el derecho básico a la
vida y por ende, el derecho a la igualdad brota de
la necesidad que sentimos todas las personas de
mantenernos con vida.
El mundo nuevo comienza en nosotros mismos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
1. El ser humano carece de órganos adecuados para
la defensa y el ataque, no tiene colmillos, ni garras,
ni cuernos y a diferencia de otras especies nace
completamente indefenso. Sólo el desarrollo del
cerebro, la inteligencia, la capacidad de trabajar y la
asociación con el otro le permitió subsistir y prevalecer.
2. En la tradición judeo-cristiana, se suele citar el 2º
relato del Génesis, en el que Eva es creada de una
costilla de Adán. Se pasa por alto un primer relato en
que Dios creó al hombre y lo creó varón y hembra.
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Las Armas de la Crítica

Semblanza de Claudio Castillo

Maestro asesinado por la policia federal en Acapulco
Claudio Castillo Peña, maestro jubilado, asesinado el
martes 24 de febrero a golpes por la Policia federal,
activo siempre al lado del pueblo guerrerense, fue
el muerto que junto a cuatro de sus compañeras
violadas, 11 desaparecidos, 106 detenidos y cientos de
lesionados ha dejado una de las más salvajes agresiones
a las manifestaciones posteriores al alzamiento de
familiares y compañeros por los actos de terror
de Estado en Iguala
Guerrero.
El maestro era
miembro de la
CETEG y la CNTE.
Presentamos aqui
breves elementos de
su semblanza:
“ El maestro jubilado
Claudio Castillo
Peña... el profesor
es considerado
un símbolo de
la resistencia,
siempre presente en
las marchas de la
Coordinadora Estatal
de Trabajadores de
la Educación en
Guerrero (CETEG), activo en la lucha social y
revolucionaria desde hace más de 40 años, luchador
social incansable, comprometido con las causas
más justas y nobles del pueblo, participó en todos
los movimientos magisteriales democráticos de los
últimos 40 años, en el movimiento urbano popular en
la década de1980 en Acapulco y en la defensa de la
autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero
(UAG) desde los tiempos de la guerra sucia.
“Orador implacable, siempre vistiendo su traje sastre
verde olivo, portando su bastón y que viene desde las
luchas del Movimiento Revolucionario del Magisterio.
Sus problemas de locomoción y la diabetes agresiva
que lo aquejaba nunca le impidieron pronunciar sus
arengas y consignas en el sonido de la avanzada de
las manifestaciones, hablaba siempre con el corazón.
“Lo recuerdo como vecino en la Unidad Habitacional
Módulo Social Fovissste, enseñándole a sus pequeños
vecinos poesía, oratoria y declamación, e impartiendo
cursos de regularización, gratuitos, a niños que
cursaban la educación primaria y secundaria. (Raúl
Sendic García Estrada en La Jornada Guerrero).
Horacio Bahena Bustamante, militante sindical y
político, escribió en una carta a don Claudio:
“Me arde la cara de vergüenza y de dolor por no haber
estado a tu lado, el día en que tus asesinos, levantaron
sus armas para sacrificarte.
“Juntos construimos caminos y andamios a lo largo
y ancho de nuestro estado y fuera de él; fueron más

de cuatro décadas de luchas desiguales, por tratar de
heredarles a nuestros hijos un pedazo de Patria más
libre, justa y con esperanza. “Recuerdo aquella tarde
de los años setenta, en que llegué a verte al Kilómetro
Treinta, localidad en la que servías como maestro de
aquel pueblo; había ido junto con Eduardo Rubio, a
invitarte a participar en apoyo al paro que convocaba el
Movimiento Revolucionario del Magisterio, en aquellos
tiempos; y, tú, sentado
a la orilla de tu cama,
me escuchabas, pues
las sillas nos las habías
cedido a nosotros, en
aquella habitación que
te servía de dormitorio,
sala y biblioteca con tus
libros apilados en un
rincón; nos contestaste
que poco podías hacer
por tu impedimento
físico para caminar;
hablamos del Che
Guevara, de aquella
obra de Nikolai
Ostrovski, Así se
templó el acero y
finalmente nos dijiste,
que podríamos contar contigo, en la lucha por
democratizar nuestro sindicato y reivindicar nuestra
labor como maestros, ligándonos a las causas más
nobles de nuestro pueblo.
“Te recuerdo en el autobús que nos llevó aquella noche
de 1989 al DF, a sumarnos por primera vez al plantón,
con los demás estados de la república, que luchábamos
por mejores salarios y la democratización del SNTE;
aún no nacía la CETEG, que siempre fue tan tuya; te
pusiste de pie antes de llegar a la central de Taxqueña
y les hablaste a los pasajeros más que con palabras, con
ese corazón tan grande que tenías, pidiéndoles su apoyo
y comprensión, fueron tus palabras las que nos dieron
de comer aquellos primeros días de lucha; durmiendo
en las frías y mojadas calles del DF, en el suelo, sobre
pedazos de cartón y a la intemperie. “Te recuerdo al
frente de los contingentes en lucha, llamando a todos a
defender sus derechos y la educación pública.
“Hermano, cuánto odio, cuánto temor, cuánto miedo
arrancaron tus palabras ayer, a las almas de tus asesinos,
que tuvieron que asesinarte para callar tu voz, que, a
pesar de todo se seguirá escuchando, una voz tuya que
jamás silenciarán, porque es la voz de la dignidad de
los hombres y mujeres, que aún creen que es posible
construir un México más justo y humano, un México
con esperanza y solidario.
“Hermano, compañero, la muerte es olvido y tú jamás
morirás para nosotros, que te llevaremos por siempre
en el corazón”.

Felix Serdán cabalga con mucho brío (1917-2015)
Acá recordamos la mirada tierna y firme de Don Félix, pero también su presencia de
usted. Como si en ambos se completara el andar. Por eso le decimos que nos duele su
ausencia de él. Pero también nos duele el dolor que ahora duele en su corazón, Doña
Emilia.
(...) Usted y él nos han mostrado en vida, que el compromiso y el ser consecuentes no
se alardea, que no se mide en templetes, reflectores, grandes discursos y calendarios
fatídicos.
Po r q u e l a l u c h a n o e s u n
relámpago coyuntural que
ilumina todo y desaparece sin
más. Es una luz que, aunque
pequeña, se alimenta todos
los días y a todas horas. Una
luz que no se pretende única
y omnipotente. Una luz que
tiene como objetivo el unirse
a otras, no para alumbrar un
monumento, sino para iluminar
el camino y no perdernos.
En pocas palabras: la lucha
no se vende, no se rinde y no
claudica.
Carta para Doña Emilia Sosa
Marín, compañera del Mayor
Insurgente Honorario Félix
Serdán Nájera
- EZLN
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Aquí entre nos-otr@s
Ni Evas ni Lolitas
ni Procuradoras

Dentro de los roles en los cuales a las mujeres se
nos encasillan socialmente, se desarrollan luchas
desde los ámbitos domésticos, sexuales y políticos.
También se nos circunscribe a luchas que no son
temerarias para el sistema patriarcal. Se nos da
“permiso” de luchar, pero nomás tantito.
Para el poder (económico-político-religioso) está
bien que las mujeres luchemos contra la violencia
doméstica, pero no más. Es malo que te mate tu
marido, pero no es malo que te mate el Estado.
Para el poder está bien que las mujeres luchen
por sus derechos reproductivos y sexuales. Pero
no sólo queremos decidir en la cama y en la casa.
Para el poder está bien no morir en el parto, pero
no en un aborto.
Y la impunidad es la cara cínica del poder… los
feminicidios, las torturas, las desapariciones… No
pasa nada dice el Estado. “Estamos avanzado”,
dicen.
La irrupción de los movimientos por los derechos
de las mujeres en el ámbito de los derechos civiles
nos posibilitó ser ciudadanas, pero se nos impuso
un sistema de partidos de Estado. Entonces votar
sólo sirve para “legitimar” al poder patriarcal
establecido, casi exclusivo para los varones. El
voto así no sirve… ni servirá.
Para el poder está bien ser la esposa, madre,
hermana, amante, etc. de un político, pero no es
bueno ser luchadora social, guerrillera, activista,
periodista, sindicalista, campesina, etc. Se deja
el empoderamiento político para más tarde (para
cuando los poderosos decidan).
El poder religioso constriñe muchos de nuestros
espacios públicos y privados. Según estos somos
las Evas dependientes del otro y así debemos seguir
para alcanzar la eternidad. Está bien ser costilla
y vivir a las costillas del varón designado por las
iglesias y las familias. Si Eva existió, hizo bien en
morder la manzana.
Está bien para el capital ser trabajadoras en las
fábricas, en las casas, pero no organizadoras de
la rebeldía. Juntarnos y cambiar el carácter de
nuestros trabajos, espacios y convivencias, es el
reto. En esa lógica empresarial es tolerable ser
prostituta pero nunca ser trabajadora sexual. No es
lo mismo ni es igual, para el Estado sí.
Nuestra vagina es la moneda con la que pagamos
ser mujeres, y esa moneda debe estar disponible
para el esposo, el cliente, el soldado, el clérigo…
cuando ellos quieran. Somos las provocadoras
Lolitas que jugamos con ellos. Así nos miran según
los estereotipos mediáticos.
Para muchos incluso el poco poder político que
alcanzan algunas mujeres las hace “manipulables”
y “sensibles”. Por fin, ¿tenemos la madurez política
de jugar el terrible papel de la mujer-policía
que endurezca la política represiva del Estado,
como Arely Gómez, pero somos “débiles” y
favoreceremos a la familia -en este caso a la familia
de televisa-?).
Falta que les hagamos caso. Entonces… ¿nos
emancipamos o no? ¿Mucho o nomás tantito?
La respuesta es sencilla: sí, pero plenamente, no
de a mentiritas, a escondidas, de a de veras. A
organizarse sin pedir permiso.
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Solidaridad mexicana para la Caravana
de Guerreros Caídos
Veinte centroamericanos que
participan en la caravana de
la Asociación de Migrantes
Retornados con Discapacidad
(Amiredis) llegaron la noche
del domingo al albergue
Hermanos en el Camino en
Ixtepec, Oaxaca.
Los trabajadores migratorios
sufrieron lesiones en las vías
de trenes mexicanos, cuando
intentaban llegar a Estados
Unidos. La caravana partió el
26 de febrero de la ciudad de Progreso,
Honduras, y ha recorrido Guatemala,
Chiapas y ahora Oaxaca, para visitar
el albergue que dirige el sacerdote
Alejandro Solalinde Guerra.
Los autonombrados Guerreros caídos
pretenden llegar a Washington para
plantear al presidente Barack Obama, el
sufrimiento que han vivido y le pedirán
que no deporte más migrantes.
También buscarán una entrevista con el
presidente Enrique Peña Nieto en México
para hacerle ver que en México se viven
“las peores calumnias y una violación
enorme a los derechos humanos. Es
un país altamente peligroso para el
migrante centroamericano; al cruzarlo,
el indocumentado sabe el doble filo que
enfrenta: sobrevivir o morir.
Aquí los migrantes somos presa del
crimen organizado, de grupos de trata y
de asaltantes. Eso le queremos decir al
presidente de México para que proteja

al migrante centroamericano. Nosotros
sólo buscamos mejores condiciones de
vida para nuestras familias, expresaron.
José Luis Hernández, representante de
los Guerreros caídos, indicó que han
intercambiado experiencias con otros
migrantes.
“Algunos nos caímos del tren; otros
dormíamos tras largas horas de peregrinar por las vías y fuimos presas de (el
tren de carga) La Bestia. Perdimos una
o dos extremidades. Por eso hacemos
este recorrido, para pedir a los gobiernos
que no discriminen al migrante, que no
somos malos. Sólo buscamos mejorar
nuestra vida”.
Esta nueva muestra de la acción consciente y organizada de migrantes va
contra la complicidad de Obama y Peña
Nieto en lo que con fingimiento llaman:
“protección y rescate” a lo que más bien
se trata de rechazo y expulsión.

El paso cínicamente
vigilado del gasoducto

Durante los últimos meses la
confrontación entre los intereses de las
comunidades afectadas por el proyecto
Integral Morelos y las empresas
funcionarios y fuerzas policiacas ha
variado día con día la fuerza aplicada
por cada contendiente.
Las comunidades, consejos ciudadanos
y Frente creados por los campesinos y
ciudadanía han desarrollado una lucha
pacífica, legal y política ante las amenaza
de despojo a sus tierras, agua y formas
de vida de sus pueblos, así como por los
peligros que el gasoducto, acueducto
y termoeléctricas conllevan por su
cercanía a la zona de riesgo volcánico del
Popocatépetl. Por el contrario, el Estado
y sus diversos niveles de gobierno, así
como la CFE y las empresas beneficiadas
directamente con la instalación del
gasoducto han contado con tres de sus
dispositivos de imposición de fuerza:
1. Leyes a la medida del despojo y
la impunidad a quienes expolian y
depredan los territorios afectados y
privatizan la explotación y distribución
de gas y energía eléctrica.
2. Propaganda e información
contaminada que confunda y divida a la
población involucrada con el Proyecto

integral Morelos para “convencer” de
que vendan sus terrenos o permitan el
paso del gasoducto y sus instalaciones
subsidiarias y para evitar que se escuche
la voz de comunidades, técnicos y
abogados acerca de los peligros y
amenazas que ese proyecto trae.
3. La aplicación de medidas represivas
que van de la vigilancia, la amenaza,
el acoso a opositores y ahora la diaria
presencia de vigilantes militares y
policíacos que han invadido al lado de
las empresas constructoras los terrenos
donde hay oposición e incluso amparos
legales contra el paso por sus parcelas
de ese gasoducto.
A pesar de ello, la articulación de
comunidades, técnicos, abogados, y
medios de comunicación y defensa
de derechos humanos, difícil pero
realizable ha crecido. No pasa un día en
que no haya denuncias y convocatoria a
la solidaridad del pueblo. Tampoco pasa
de horas que el alerta de los pueblos
acerca a proteger y acompañar a las y
los opositores agredidos. Es una lucha
regional que requiere sin embargo
hilvanar la estrategia popular y tejer
desde abajo la respuesta general a este
megaproyecto. Por eso vale aprender de
los hechos y evaluar
los resultados de cada
acción comunitaria
emprendida: las
recientes que se
produjeron en
Papaxtla, Tecuanipan
y Neaticasn en
Puebla, así como las
de Amilcingo, Huexca
y otras comunidades
de Morelos son
enseñanza para todos.
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Asamblea Nacional Representativa
de la CNTE
Acuerdos
Que la Dirección Política Nacional
1 de marzo de 2015

cumpla con la tarea de finiquitar el
documento rector de la ruta hacia la
Huelga Nacional.
Exigir la reinstalación de la Mesa Central
de Negociación CNUN – SEGOB.
Que la Dirección Política Nacional
construya – con base a los principios de
la CNTE - un tratamiento adecuado a
la situación específica que priva en los
contingentes de Yucatán y Campeche
y se instrumente un mecanismo para
dirimir las diferencias internas. Para
ello, se convoca a la reunión de la
Dirección Política Nacional Ampliada
en la sección 9 democrática para tratar
este tema específico, el día sábado 7 de
marzo al término de la Conferencia de
Prensa. Este mismo trato se dará a las
problemáticas que se han generado en
otros estados.
Se aprueba el plan de acción que se
adjunta en el apartado correspondiente,
especificando :
18 de marzo: Paro de 24 hrs. hacia la
concreción de la Huelga Nacional y
en defensa de la soberanía del país,

días 26 y 27 de septiembre de 2014
en Iguala, Guerrero; abrogación de las
reformas estructurales, defensa de la
educación pública, plazas automáticas
a los egresados de normales públicas
del país, alto al Terrorismo de Estado y
renuncia de Peña Nieto.
Fortalecer el Plantón Nacional
Representativo de la CNTE, instalado
en el Monumento a la Revolución de la
Ciudad de México.
Que los diferentes contingentes de
la CNTE concluyan sus procesos de
consulta rumbo a la Huelga Nacional.
El proceso de la construcción del Frente
Único rumbo a la Huelga Nacional
debe tener la característica de generarse
en todo el territorio, estar dotada de
organización, unidad, movilización y una
correcta dirección, levantando nuestras
demandas no negociables, con acciones
simultáneas y coordinadas en los estados
y a nivel central, que concretice la
consigna de ¡ni una lucha aislada más!
y la ruta con acciones ya determinadas.

convocando a las organizaciones sociales
y a los diferentes sectores de trabajadores
a la realización de acciones sincronizadas
en los estados con mítines y/o bloqueos
en refinerías e instalaciones de PEMEX.
Acciones de protesta en todo el país.
10 de abril: acciones coordinadas en
los estados con el sector campesino
y organizaciones sociales en defensa
del territorio y de nuestros recursos
naturales.
Reunión ordinaria de la Dirección
Política Nacional: miércoles 4 de marzo
a las 18 hrs. en la sección 9 democrática.
El sábado 7 de febrero :
10 hrs. Conferencia de Prensa de la
CNTE. Lugar: Sala “Misael Núñez
Acosta” de la sección 9 democrática.
Al término de la Conferencia de Prensa,
reunión de la Dirección Política Nacional
Ampliada.
Próxima Asamblea Nacional
Representativa: 15 de marzo a las 12
hrs. en la sección 9 democrática.

El Estado le ha declarado la guerra al
pueblo mexicano, imponiendo a sangre
y fuego sus reformas estructurales a
través del Terrorismo de Estado. Ante
ello, la CNTE ha decidido continuar su
jornada de lucha – en el 2015 - con una
nueva etapa de unidad, de activismo
político y de un proceso organizativo
para pasar a la ofensiva y emplazar al
gobierno peñista, haciendo un llamado
a todos los sectores explotados de la
sociedad para enfrentar unitariamente
las agresiones de este régimen. Nos
comprometemos a empeñar todo nuestro
esfuerzo para que en los primeros meses
del 2015 generemos las condiciones
para la construcción del Frente Único de
Lucha que nos permita arribar a la Gran
Huelga Nacional.
Continuamos exigiendo la presentación
con vida de los 43 normalistas
desaparecidos y el castigo a los autores
materiales e intelectuales de los asesinatos
de 6 personas, entre ellas 3 normalistas,
crímenes de Estado perpetrados los

Maestras de Guerrero violentadas
Como ya sabemos, el pasado 24 de
febrero, elementos de la policía federal
y local desalojaron y reprimieron
violentamente la manifestación de
miembros del magisterio y trabajadores
guerrerenses, que demandaban el pago de
salarios retenidos desde enero, y justicia
para los normalistas de Ayotzinapa a 5
meses de su desaparición y asesinato.
Cerca de las 8 de la noche se desató el
brutal desalojo y represión contra las
y los manifestantes. El saldo hasta el
momento es de un profesor jubilado
que murió a consecuencia de los golpes
recibido por policías, 12 profesores en

calidad de desaparecidos y decenas de
heridos.
En el momento de la represión 4 maestras
fueron detenidas, subidas a camionetas y
llevadas a lo oscuro de los callejones del
monte donde fueron violadas.
La violencia y tortura sexual es la política
que utiliza el Estado y que consuman
los cuerpos policiacos, en donde las
mujeres son el botín de guerra. Son
métodos de castigo ejemplar que apuntan
a la disolución de las luchas, con el
objetivo de mostrarle a las mujeres lo
que les sucederá si se atreven a luchar y
organizarse.
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Sí hay presos políticos en Puebla y se lucha por su libertad Ante la protesta y detención
de manifestantes en el AICM
Luego de las declaraciones cínicas del
Secretario de Gobierno del Gobierno
el 20 de noviembre de 2014
de Puebla, Luis Maldonado Venegas,
de que no hay presos políticos y que
las acciones policiacas y judiciales se
hacen con “estricto apego a la ley”, el
Comité para la Libertad de los Presos
Políticos y Contra la Represión Social
en Puebla dio a conocer un listado con
128 presos y procesados en el estado
por oponerse a la política represora del
gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
De la lista de 128 presos, 15 están
aún en reclusión y los demás están
esclavizados a firmar cada semana en
los juzgados, a pagar abogados para su
defensa, así como juicios que resultan
costosos.
Dicho Comité no participa en los procesos, ahí son los
abogados y familiares de los presos los que se defienden
contra la fuerza de la ley bala y las que se sumen para
retener a los luchadores sociales que se defienden
del despojo, los megaproyectos o la acusación por
expresarse públicamente contra medidas de gobierno
que afectan a sus comunidades y organizaciones. El
Comité se limita a “visibilizar ante la opinión pública la
existencia por igual de estos detenidos y maniatados a
diligencias judiciales, a quienes consideraron víctimas
de injusticias cometidas por el gobierno”.
Señalaron cómo el clima de represión que prevalece
en muchas partes del país se presenta en Puebla, con
hechos como el desalojo y golpes a estudiantes de la
Universidad Autónoma de Puebla y el 25 de febrero la
agresión salvaje a integrantes de la Unión Campesina
“Emiliano Zapata” en Tepeaca, entre ellos Concepción
Colotla, familiares y compañeros suyos por unos 50
policías municipales arremetieron con “garrote” contra
los campesinos en mención en las mismas instalaciones
policiacas, lesionando a varios de ellos.
El comité señaló que “hay una cerrazón total por parte
del gobierno del estado al no reconocer la existencia
de presos políticos; nos solidarizamos con los frentes
de presos políticos y abogados que están trabajando
por la causa contra el aparato del Estado”.
Por igual, señalaron la persecusión, acoso y presencia
del ejército y policías para perpetrar el ilegal despojo
de campesinos que se oponen al gasoducto del Proyecto
Integral Morelos, como el que ocurre con la detención
domiciliaria de doña Enedina, ejidataria de Atlixco, y
la reciente entrada militar acompañando la maquinaria
para instalar la tubería en terrenos de Papaxtla donde
hay campesinos que no aceptan dicho megaproyecto,
asi como las agresiones que han ocurrido en Nealtican
y más municipios cercanos al Popocatépetl.

Igual pasa a los presos por defender sus terrenos y
culturas en las Cholulas y en los que se oponen a
la desaparición de derechosa las juntas auxiliares,
decuyos hechos más graves se han conocido los de
Chalchihuapan donde han fallecido un niño y un adulto,
así como en otras juntas como las de San Miguel Canoa
y otras en la región mixteca.
Indicaron que la mayoría de los presos “no son políticos
actuantes, sino simples ciudadanos que manifestaron
su inconformidad contra medidas que los afectaban
seriamente, como en su propiedad, trabajo, vida
cotidiana o su respeto y amor al patrimonio cultural
y tradiciones”.
Indicaron que el gobierno estatal ha dejado plantados en
tres ocasiones a las organizaciones sociales que luchan
por la liberación de sus presos políticos, aumentando
contradictoriamente la represión.
Se mencionaron 16 procesos penales en diferentes
localidades, comenzando cronológicamente por la
detención de 30 personas en Chignahuapan, quienes
reclamaban la propiedad de un predio en la ex hacienda
Atlamajac. Le siguió el caso de Francisco Z Mena, los
tres jóvenes por convocar a través de redes sociales a
una manifestación contra Enrique Peña Nieto.
Además de los 15 detenidos en Atzizihuacan, los dos
opositores al gasoducto, Arco Poniente, mototaxistas,
RUTA, CIS Tehuacán, Ajalpan, Chalchihuapan, las
Cholulas, La Resurrección, Canoa y dos dirigentes de
la Unión de Vendedores 28 de Octubre.
Se explicó que Juan Carlos Flores Solís de los opositores
al gasoducto presos, ya se encuentra en libertad, pero
se desconoce si cuenta con órdenes de aprehensión o
procesos penales que le hagan estar encadenado a los
tribunales. Son presos por ser parte del pueblo digno
que lucha por sus derechos y que no claudica exigiendo
su libertad y el castigo a los represores.

El día 20 de noviembre de 2014, durante la tercera
jornada de lucha por la presentación con vida de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gro.,
víctimas de desaparición forzada; la Policía del Distrito
Federal, reprime el contingente que se manifestaba
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM). Teniendo como
consecuencia 15 detenidos y al menos 2 heridos.
Primeramente, los manifestantes fueron encapsulados y
la policía puso como condición para salir, revisar a los
jóvenes uno por uno, lo cual no se aceptó, por lo que con
empujones y golpes se hicieron detenciones arbitrarias.
Después sembraron gasolina, piedras, petardos y
otros objetos en las mochilas de los detenidos para
presentarlos como “pruebas incriminatorias”, mismas
que antes de cumplirse las 48 horas, fueron utilizadas
por el MP de la Gustavo A. Madero No. 4.
Los delitos impuestos son ataques a la paz pública,
ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos
para agredir.
Los que permanecen detenidos en el MP son:
Cuauhtémoc Navarro, Daniel Camacho Domínguez,
David Nava Ocampo, Erik Martínez Cabello, Gibran
Geovany Urban Méndez, Horacio Antonio González
Santander, Humberto Nava Ocampo, Jorge Alfredo
Delgado Carreón, Misael Yáñez Aguilar, Oscar Iván
Ramírez Sentellano, Ricardo Rojas Rivera.
Los consignados al Reclusorio Preventivo (Norte y
Sta. Martha) son:
Alejandro Cabrera Ávila, Samanta Iraís Buendía
Hernández, José Manuel Morales Ruiz, Miguel Ángel
Lara Mosso.
El 2 de marzo, se llevó a cabo en el juzgado 23 de
delitos no graves, una audiencia para continuar con
el proceso de los detenidos del 20 de noviembre del
AICM, que actualmente están libres bajo caución,
esto para seguir con el desahogo de pruebas. Debieron
presentarse 19 policías para ampliar y ratificar
sus declaraciones, de los cuales 14 fueron quienes
detuvieron a los manifestantes.
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.
(CCTI) exige a las autoridades involucradas: 1.Que
se respeten y se apliquen en las audiencias el derecho
al debido proceso de los que fueron detenidos el 20
de noviembre. 2. Que se concluya con el deshago de
pruebas a la brevedad y se dicte sentencia en estricto
apego a los derechos violados de los detenidos como
fueron a la libertad de expresión y de la protesta
social. 3. Que se sancione a los policías y autoridades
del distrito federal responsables de las agresiones y
detenciones ocurridas el 20 de noviembre del 2014.

Llaman a crear el Congreso
de los Pueblos de Morelos
El 28 de febrero reciente en Tepoztlán, Morelos,
cuna de muchos movimientos campesinos contra
megaproyectos y abusos del capital y de sus gobiernos,
se reunieron 60 pueblos en resistencia contra las
megaobras que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y
Graco Ramírez. Ahí se dio la segunda reunión a hacia
la construcción del Congreso de pueblo de Morelos
y se definieron tareas solidarias entre los pueblos
contra las empresas que quieren imponer a la fuerza
autopistas, termoeléctricas, proyectos de turismo
y de especulación urbana y se pronunciaron por la
cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) –que
incluye la construcción de dos termoeléctricas, un
gasoducto y un acueducto–, debido a que acabará con
el agua del oriente del estado, donde la mayoría de la
gente se mantiene de los frutos y granos de sus tierras.
Sabe tanta gente, por experiencia propia, que este
llamado enfrenta el bloqueo y la cerrazón los
gobiernos. Por ello, los representantes de los pueblos
exigen el cese la represión y la salida de los policías y
militares de sus territorios.

Este pronunciamiento servirá como
base para constituir el Congreso
de los Pueblos de Morelos –que
se realizará el 22 de abril– para
echar a andar un plan de acción
que pare los megaproyectos, sobre
todo extranjeros, que acaban con
la vida campesina y la dignidad
de los pueblos. Ahí estuvieron
sencillos y anónimos campesinos,
jóvenes estudiantes, vecinos de
las zonas urbanas y luchadores
sociales e intelectuales y técnicos
que se dijeron comprometidos con
la unidad de comunidades contra
el neoliberalismo capitalista que
quiere despojar sus territorios.
Con claridad y precisión lo dice una de sus voces
destacadas: la maestra Osbelia Quiroz González
sostuvo que las autoridades y empresarios, nacionales
e internacionales, por medio de mentiras, dádivas y

amenazas, les han querido quitar su territorio, pero
nosotros cada día somos más fuertes para defenderlo,
tenemos las armas, que son la verdad y la razón.
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El sueño de los justos
Junto a las catorce buenas razones
para hacer de febrero el mes del amor,
que anuncian los mejores colchones
tamaño matrimonial, queen y king
size,
leo una crónica
como de los tiempos de la Colonia:
“Los soldados piden que los indígenas
los transporten a caballo;
si no los hay, los obligan
a que los lleven cargando.”

Dana Gelinas (México, 1962)

MONSERRAT,
LA MADRE*
(fragmento)

“Como usted quiera”, me contestó el
soldado. Era un sargento. “No puedo dejar
a ninguno de mis hijos”, repetí, “tendré
que ir con todos”: “Como usted quiera.
La orden es que usted se presente con
mi teniente, y tengo que llevarla, Antes
haremos una inspección en su casa”.
“¿Cómo que una inspección?” “Sabemos
que usted tiene armas en esta casa.”
“¿Cómo pueden decir eso?” “Nosotros
lo sabemos”. Ordenó a los soldados que
revisaran los rincones, que sacaran a ropa,
que encontraran las armas. Abrieron el
ropero y tiraron la ropa al suelo, abrieron
los cajones, cajas, movieron muebles,
levantaron los colchones de las camas.
Después de haber desordenado las cosas
el sargento me preguntó dónde había

Decapitan a un trabajador
haitiano en República
Dominicana
x Batay Ouvriye
Camaradas obreros, trabajadores y progresistas del
mundo entero:
En pleno día, en medio de una plaza pública
de un barrio de Santo Domingo, capital de la
República Dominicana, luego de haber sido torturado

escondido las armas. Le contesté que nunca
había escondido armas en mi casa. “Eso
se lo explicará a mi teniente”. Salimos a la
calle. La mañana era gris y fría. Cargaba
a mi pequeño Trini en brazos. Mis hijas
Monserrat y Rosa llevaban de la
mano a mis hijos más pequeños.
[…] Esperaba que alguien
pudiera haberme visto; una
mujer con sus hijos pequeños,
escoltada por soldados, era
fácil de recordar. Me llevaron
ante el teniente; quería saber
dónde estaba Salvador. “Usted
sabe donde se encuentra”, me
dijo. Yo no lo sabía. Salvador
nunca iba a decirme donde se
escondía. No iba a arriesgarse
tanto. Querían capturarlo a
costa de secuestrarnos a mí
y a mis hijos o a costa de
interrogatorios. “Si quieren
capturarlo, búsquenlo en la
sierra, él no va a entregarse

a ustedes; no se esconde en mis faldas”.

públicamente, le cortaron la cabeza con un hacha a
un trabajador emigrante haitiano. Se llamaba Carlos
Nerilus. El hecho ocurrió frente a un gentío riéndose,
aplaudiendo. Algunos hasta filmaban con celular. La
policía cercana, no movió ni un dedo, ni durante ni
después de la ejecución.
Según lo que se dice, se trata de un conflicto de trabajo,
donde el trabajador había por su parte matado a un
patrono dominicano quién le debía meses de trabajo sin
pagar. Según lo que se dice, el trabajador asesinado no

fue quién mató al capitalista, sino su hermano. Por no
encontrar al hermano, lo cogieron a ese y abiertamente
lo arrastraron hasta la plaza pública de aquel barrio y
lo decapitaron allí después de largas torturas públicas.
En Haití, una alta indignación brotó enseguida y varias
protestas salieron y siguen saliendo.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/rdominicana-en-medio-de-una-plaza

*Tomado de Las mujeres del alba, de
Carlos Montemayor.

Historia sin lobo*

Ana Clavel

Este hombre despierta mi hombre. Llega tarde a la cena de autores a la que he sido invitada. Inapetente, apenas si he tocado un par
de bocadillos. Saluda y entre el alboroto, queda a mi lado. Es sencillamente un encantador. Toca su flauta y ya me bamboleo y salgo
de la cesta. Su olor me abre. Platicamos sin ocuparnos de los otros: de las anguilas que discurren ciegas por su deseo en un libro
de Cortázar, de los mingitorios del Bar del Diego “tan inodoros y límpidos que se podría beber agua de ellos”. De pronto me pasa la
mano por debajo de la mesa. Descubre el bulto que sólo para algunos me crece. “No sabía que las mujeres tuvieran pene”, susurra a
mi oído. Siento la presión en la entrepierna, casi dolorosa, y le sonrío porque también ha despertado mi hambre. Un camarero coloca
un plato de cerezas y quesos en la mesa. Tomo uno
de los frutos entre mis dedos y, golosa, comienzo
a devorarlo. Mi hombre se levanta y se dirige al
baño. Luego de unos segundos en que contesto una
pregunta de otro de los invitados, me excuso para ir
al tocador. Abro el que no me corresponde. Ahí está
mi hombre. No se sorprende al verme pero tiembla
y se sonroja con una fiebre repentina.
Me aproximo a él y le acaricio sus tímidos senos de
doncella encantada. Por fin despiertan. Le digo: “Vaya,
vaya… están crecidos” y me inclino a sorberlos. Mi
hombre gime rotundamente abierto. Con urgencia,
palpa otra vez mi bulto, cada vez más hambriento.
Ahora sus ojos son una súplica ardiente. Entonces le
ordeno: “Date la vuelta”. Sus manos se apoyan en el
borde del mingitorio mientras le confieso: “Ahora si
voy a comerte…”.
*De la serie “27 hombres y un desnudo”.
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LA MEMORIA INVISIBLE
Alberto Híjar Serrano
Una de las novelas del mejor realismo mágico propio
de las revoluciones campesinas, es la de Manuel
Scorza titulada Garabombo el invisible, nombrado así
a raíz de sus intentos de trámites en oficinas de Estado
donde era tratado como si no se viera. Un buen día,
decidió hacerse acompañar con un buen contingente
de sus paisanos andinos y ante la inmediata atención
de los funcionarios, un rumor creció porque dejó de ser
invisible. El acompañamiento compañero organizado
es necesario para hacerse notar.
Por estos días, hacemos memoria con escasa compañía.
LEAR 80 sigue su marcha en homenaje a la organización
de frente unido más importante e internacionalista que
haya existido en México, sólo equiparable a nuestro
Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura de los
ochentas.
La conferencia de la Dra. Claudia Zamorano, reconocida
por el INAH como la mejor investigadora en 2014, dio
cátedra el sábado 21 sobre su trabajo de la Colonia
Michoacana donde vivió y de la gran escuela adjunta
donde estudió hasta 3º año de primaria. Acudieron
vecinos con esta misma condición de ex alumnos, su
tío habitante de la colonia para trabajadores, profesores,
la entusiasta Directora y un grupo de madres de familia
que ofrecieron delicioso almuerzo. La presencia de

María de Jesús de las Fuentes
de O’Higgins, contribuyó al
compartir testimonial en el
auditorio con el deteriorado
mural de Pablo O’Higgins
sobre la expropiación
petrolera con acento en los
trabajadores que la hicieron
posible como parte de sus
luchas por sus derechos
plenos como el del contrato
colectivo hoy cancelado,
todo como parte de un
proyecto educativo integral
con educación socialista en
el enorme terreno desértico
en aquel entonces de los
treintas, en el extremo oriente de la Ciudad de
México. Una carta a la directora del INBA exige
la restauración urgente del valioso mural.
Vivienda digna y comunitaria, educación pública
integral asociada al trabajo de talleres y parcela
y con cultivo del cuerpo en el todavía existente
parque deportivo y en la gran alberca, orientaron
la influencia del frente popular impulsado por los

sindicatos, las organizaciones campesinas y la LEAR
durante el cardenismo. La presencia en el mural de un
soldado como protector del pueblo frente a los ricachones
voraces, obligó a reflexionar sobre el lugar de las fuerzas
armadas de entonces con la inevitable distinción de las
de ahora. Memoria histórica de una utopía realizada,
dijo la joven Dra. Claudia Zamorano, como lugar que
tendríamos que reconstruir.

La dignidad del pueblo p’urhépecha: “No nos han desaparecido”
x EMMA
Era el primer día de febrero y pocos minutos después
de que diera término la Uanópikua o procesión con
los Mindecha o símbolos por las principales calles de
Uricho sede del Año Nuevo P’urhépecha, me dirigí
hacia él, lo había visto ya desde hacía un rato mientras
aventaba dulces y bailaba al ritmo de la música que nos
precedía por varias cuadras: ¿cómo miran las elecciones
este año?, le dije asombrada por mi atrevimiento, y por
respuesta obtuve una mueca de ironía acompañada con
las siguientes palabras: “¡Nosotros si tenemos qué hacer,
sólo los que no tienen qué hacer viven en función de las
elecciones!, ¡ustedes miden los ciclos pensando en eso,
nosotros no!”. Se trataba de uno de los principales del
Concejo Cherán K’éri (me reservo el nombre a petición
suya) quien me compartió además algunos adelantos de
la conmemoración que por estos días ya organizan para
recordar su lucha que en abril cumple cuatro años; se
trata de una ardua batalla por recuperar de manos del
crimen organizado a su pueblo, que los llevó al día de
hoy a ser reconocidos a nivel mundial por su valentía.
Hoy Cherán es el único sitio en Michoacán que no
celebra elecciones regulares ateniéndose a su propia
organización y voluntad comunitaria, pero sobre todo
organizada. Cherán es además un referente de lucha
para los pueblos originarios, para el pueblo p’urhépecha
en particular, lo que horas más tarde tata Francisco
miembro del Concejo Mayor me confirmó cuando
platicábamos del Kurhíuaeri K´uinchekua.
Como el mismísimo Tariácuri
¿Por qué es tan importante celebrar el Año Nuevo
Purépecha?, pregunté a tata Francisco originario de
Uricho, carguero, hombre de roble, macizo, engabanado,
mirada penetrante, cabeza rapada, quien con suma
seriedad contestó: “Somos p’urhépecha en primer
término, nada más por eso. Y es importante por toda la
unidad que nos da”, unidad que ha costado años: diez,
veinte, treinta años para ir hilvanando poco a poco esos
pedazos que quedaron esparcidos bajo el velo de la
timidez, la violencia y la vergüenza. “No es necesario
que seamos filósofos para pensar a dónde vamos”, (y
a donde van es a la autonomía, a la autodeterminación,
a la libertad de decidir sus formas de gobernarse), “en
este festejo se habló de Cherán que por las condiciones
geopolíticas llegó rápido a donde la comunidad hoy
quiere llegar… pero con calma”, y puntualiza una idea
central que sostiene el festejo sin que muchos se den
cuenta siquiera, “ aquí se dice que ésto no es política,
pero yo creo que sí lo es, pero de una forma muy
inteligente, pensando que no lo es”.
Tata Francisco sabe que la comunidad le respeta, se lo
ha ganado a pulso, por eso su voz es firme, contundente,
cuando contesta sobre la situación de violencia que vive
Michoacán y cómo permea entre los p’urhépecha, “ya
quisiéramos estarnos defendiendo como Cherán, pero
desafortunadamente esa maldad está con nosotros, es

nuestra vecina, hay que ir con mucho
cuidado con eso. Ha habido toque de
queda en algunos pueblos, pero no
pasa de ser una noche, la inseguridad
no pega tanto, seguimos caminando a
gusto, seguimos bien libres”.
El Tata Kéri o gran señor tenía prisa,
tenía que asistir al Kurpamukperakua
o reunión de concejo de los Tamapu
T´erunchiticha, cargueros, para elegir
a la nueva sede por eso a vuelo de
pájaro alcanzó a compartirme su
indignación por lo que sucede en el
país, “Soy egresado de una escuela
que como muchas es cuestionada a
nivel nacional, es decir de una normal.
Yo también como los de Ayotzinapa
creo que los partidos no sirven y si las
comunidades pudieran hacer lo que
Cherán podríamos elegir como mucho antes las
autoridades se escogían: por honorabilidad. En
mi comunidad se escogían cuatro, uno por cada
barrio y ahí salía el que menos cola tenía que le
pisaran” y para rematar me alcanzó a decir una
cosa fundamental, “hoy seguimos creyendo que
los gobernantes deben ser como el mismísimo
Tariácuri, (fundador del imperio purépecha),
sin tiras, honorable, que mató a dos de sus hijos
simplemente por dar mal ejemplo simplemente por
alcoholismo, imagínese, si los gobernantes fueran
incorruptos como él sería otro mundo”.
El Cabildo indígena
La celebración del año nuevo p’urhépecha ha
permanecido autónoma, sin participación de
partidos políticos de ningún tipo, su rechazo a la
injerencia de los representantes de las formas de
gobierno dominantes es contundente, y es que
su forma de organizarse ha sido diametralmente

distinta, por tal motivo quizá para muchos buscar
parecerse al mismísimo Tariácuri podría sonar a una
barbaridad, pero para los pueblos p’urhépecha el honor
y el respeto comunitario son dos valores que se inculcan
desde niños.
Participando en todas las actividades del primero de
febrero, una comitiva de alrededor de 50 personas
provenientes de San Jerónimo Purenchécuaro se
alistaban alegremente para la celebración, la mitad de
ellos eran autoridades representativas: jefes de tenencia,
comisariados, jueces menores. Alegre, el coordinador
del grupo permitió que le dirigiera una pregunta con tal
de respetar su anonimato y le dije: ante la desvergüenza
de los servidores públicos en este país que saltan de un
puesto a otro, de un color a otro acostumbrados a vivir del
erario público sin rendir cuentas a nadie, ante la compra y
herencia de puestos en la administración pública, ¿cómo
hacen ustedes para gobernarse?. Con una enorme y bella
sonrisa me contestó:
“En el caso de San Jerónimo tenemos el sistema de cargos
que se organiza mediante trabajo comunitario, colectivo.
Se rige según la reputación que tengas dentro de la
comunidad, la mayoría son gente bien conocida y no se
abandera con ningún partido político. En nuestro pueblo
existe todavía el cabildo indígena y ninguno está peleado
con otros, todos se reúnen cada miércoles a las seis de
la tarde sin falta para tratar problemas comunales, no se
atiende a ninguna instancia política, se recibe a todos y
se vota. En cuanto a los jóvenes se les da una comisión
desde niños un cargo y se van integrando a la comunidad
aunque no quieran, y cuando crecen van adquiriendo
cargos de representatividad entre nosotros”.
Admirada de su convicción, su fortaleza y de la alegría
con la que el grupo se organizaba para entrar a Uricho, los
busqué más tarde con los ojos durante la Tirékua, hora de
compartir alimentos, los encontré dándose comida unos
a los otros, hacían enormes filas para pasar los platos de
corundas y churipu a sus compañeros… y reían, en verdad
reían. (Segunda parte)
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Desaparece la rama de auxiliar de servicios de intendencia en el Seguro Social
Boletín Jubiladas (os) en Lucha marzo 2015
Esto no lo podemos permitir, pues son 32 mil plazas
que pretenden desaparecer para darle entrada a la
subrogación de servicios y minar nuestro Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT). El 19 de febrero de este
año, constatamos la noticia que ya conocíamos por
rumores. El periódico La Jornada de Oriente anunciaba
“Se privatiza el servicio de Intendencia del IMSS en
Puebla; dejaría sin empleo a 3 mil empleados”. Es
penoso ver que el Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
Manuel Vallejo Barragán y su camarilla, pactaron
con las autoridades del Instituto acabar con la rama
de Auxiliar de Servicios de Intendencia (ASI), y
engañar a los trabajadores con la creación de una
nueva categoría llamada “Limpieza e Higiene”, la
que supuestamente es complementaria “según” lo
aprobado en el LIII Congreso Nacional Ordinario
(octubre 2014) a propuesta del secretario general
del SNTSS en el pasado LXVIII Consejo Sindical
Ordinario (abril 2014).
La propuesta de Vallejo resultó ser muy atractiva
para las autoridades del IMSS, ya que acelera el
desmantelamiento del Contrato Colectivo de Trabajo,
entrega el servicio a la iniciativa privada y de esta
forma pierde la materia de trabajo. Una vez más
votaron a espaldas de
la base trabajadora
los congresistas
traidores. El engaño
a los trabajadores
es que iniciaría con
un programa piloto,
en 7 estados y 14
unidades médicas.
“Puebla: Hospital
de Especialidades
y H.G.R. No 36.
.Nuevo León: H.G.Z
No. 33 y H.G.R. No
6. Yucatán: H.G.R
No 1 y H.E.R. No

66. Chihuahua: H.G.R No 1 y H.E.R. No 66
Oaxaca: H.G.Z. No 1 y H.E.R. No 2.Estado
de México Poniente: H.G.R. No 220 y H.G.Z.
No 58. D.F. SUR H.G.Z. No 1 y Hospital de
Especialidades CMN Siglo XXI.” (Seguridad
Social No.13 octubre).
Entre la sarta de engaños y mentiras, el
desmantelamiento de la rama de ASI comenzó
en unidades médicas que no estaban previstas:
Zona Sur del D.F.: H.G.Z. No. 8 y H.G.Z.
No. 32; Estado de México: H.G.Z. No. 76;
Puebla; Coahuila y muchas más. Simplemente
convocaron al personal de ASI, y le propusieron
cambios de rama a todos, hombres, mujeres, sin
respetar requisitos y procedimientos; además
generan conflictos entre estos y los que han
recorrido el camino y ya fueron nominados a
otras categorías a partir del 1º de marzo.
En este tono, el secretario general viola totalmente el
CCT y su Reglamento de Bolsa de Trabajo, citamos
algunos artículos: Capítulo IV.-Artículo 21. “El
cambio de rama procederá cuando el candidato haya
satisfecho los requisitos y aprobados los exámenes
de acceso correspondiente a la categoría cuando el
candidato haya satisfecho los requisitos y aprobado
los exámenes de acceso correspondiente a la categoría
que aspira a pasar o comprobado documentalmente
su procedencia, excepción hecha de los requisitos de
ingreso ya satisfechos…” Capítulo VI.-Artículo 41.
Los Representantes del Instituto y Sindicato vigilarán
que la nominación de solicitudes para cubrir plazas
vacantes definitivas se haga en el siguiente orden: a)
Cambio de área; b) Cambio de turno y/o adscripción;
c) Ampliación de jornada; d) cambio de residencia en
forma alterna con; Cambio de rama y con; f) Nuevo
ingreso. Artículo 42. Para nominar la vacante se
consultará en primer lugar el registro de candidatos a
cambio de área y en segundo lugar el registro de cambio
de turno y/ o adscripción…”.
Con esta acción pasan por encima de los derechos de
trabajadores que están en espera de ser nominados en

bolsa de trabajo, para cambios ya sea de turno, rama,
adscripción, etc.
Miembros del CEN están visitando las secciones
para hablar directamente con el personal de ASI, y
convencerlos de este beneficio, pero no les dice que la
ASI será remplazada por la nueva categoría Limpieza e
Higiene, con los candidatos de nuevo ingreso que están
esperando desde hace muchos años ser contratados
como ASI, pero ahora con nuevas condiciones
laborales, con un salario más bajo. Y luego imponer la
subrogación del servicio a empresas privadas.
Este problema nos afecta a todas (os) los trabajadores
del Seguro Social. Por eso debemos realizar asambleas
en los centros de trabajo y exigir a los delegados
sindicales y a los representantes seccionales defiendan
los intereses de los trabajadores y que la base
trabajadora no acepte pruebas piloto. Exigimos la
contratación inmediata de trabajadores de todas las
categorías para aliviar la sobrecarga de trabajo y así
mejorar la atención a los derechohabientes. A Vallejo
Barragán y su comité les debemos aplicar la destitución
por violentar los estatutos sindicales y por traicionar a
la base trabajadora.

Argentina:

El legado de la lucha villera por el acceso a la ciudad y nuestra lucha por la seguridad
Experiencias de lucha y construcción del Movimiento Popular La Dignidad. Segunda parte y final.
Daniela Fagioli militante del MPLD

La práctica de los movimientos sociales pone en
discusión la propia concepción de seguridad e
inseguridad que existe detrás de las políticas de estado,
que es una noción restrictiva que apunta al castigo,
que focaliza en el individuo, que particulariza y
estigmatiza a ciertos sectores de la sociedad.
En nuestras prácticas y reflexiones reconfiguramos
la idea de seguridad e inseguridad en los territorios
y en los frentes de lucha, complejizando los
vínculos y entramados que definen las formas
materiales de subsistencia. Es por eso que nuestro
eje de construcción no está focalizado en el binomio
seguridad-inseguridad, sino en la construcción de
herramientas para la transformación de los territorios
en los que vivimos y de las estructuras que reproducen
la desigualdad y la opresión.
Como organización, ponemos la centralidad en el
territorio y la resolución de los problemas que surjan
vinculados a la comunidad. El auto-gobierno y la
autogestión son el eje de nuestra construcción en las
villas. La política de control territorial enmarcada
en la consigna del “mandar obedeciendo”, ha hecho
posible que hoy en día en algunas villas tengamos
representación, expresada en los y las delegadas
en estos territorios. Esta representación se basa en
las decisiones tomadas en asambleas vecinales y
en diferentes formas de ejercicio de la democracia
directa. Así, logramos combinar la gestión de los
asuntos comunes con la lucha política reivindicativa
por mejorar las condiciones de vida de las villas,
por la urbanización y por la transformación de las
relaciones sociales.
Nuestro proyecto de urbanización con radicación es
más que el problema habitacional, es un proyecto
integral de ciudad que contempla un conjunto más
amplio de las problemáticas de salud, cultura,
violencia, educación y trabajo. En este proceso uno
de los desafíos que tenemos es construir políticas

públicas con un contenido distinto que apunte a la
emancipación de las personas y que no reproduzca
las estructuras institucionales que nos estigmatizan,
que nos excluyen, que no contemplan la especificidad
del territorio y de nuestras necesidades. Pensar y
construir nuevas formas de urbanización, de habitar, de
relacionarnos, de organizarnos, es también pensar un
conjunto de políticas que se traduzcan en seguridad para
todas y todos nosotros. La seguridad está garantizada
cuando luchamos y resolvemos nuestras necesidades
y prefiguramos relaciones sociales más justas y libres.
Esta forma de pensar la seguridad se opone a la
“seguridad” que propone el estado, donde nosotros
como villeras y villeros somos vistos como parte del
problema, y por tanto la respuesta de los gobiernos es
la militarización de los barrios y la judicialización de
nuestras demandas. Los y las villeras somos, para el
estado, cuerpos que no merecen seguridad.
Quedamos fuera de los que merecen estar protegidos, y
por lo tanto fuera de quienes tienen derecho a la ciudad.
Frente a esto nuestras
respuestas, y que han
sido la base de nuestra
propia idea de seguridad,
son la organización,
la resistencia, el auto
reconocimiento y
la apuesta por la
visibilización de nuestras
luchas.
Es un ejemplo de lucha,
cómo los compañerxs
supieron dar respuesta
a la inseguridad en sus
comunidades, cansados
de que día a día
desaparecieran personas,
o aparecieran muertas y
enterradas en fosas, sin

que nadie se haga cargo, donde la indignación hizo
que se alcen en armas, que sean los guardianes de su
propia seguridad, de sus vidas, oponiéndole a este narco
gobierno represor y capitalista, sistema de muerte, la
toma de los ayuntamientos en varias comunidades, y
construcción de las policías comunitarias y ciudadanas,
reforzando la idea de la autogestión, el auto-gobierno,
la autodefensa, no solo como una forma de oponerse
a lo que no quieren, sino como una forma de vida,
retomando la memoria de sus pueblos, las formas
organizativas y de vida de sus comunidades, historias
de vida ancestrales, que hoy tenemos que retomar para
transformar y construir en conjunto esa gran comunidad
de comunidades, ese mundo feminista y socialista,
ese mundo donde quepan muchos mundos, y donde
quepamos todos.
La unidad resulta fundamental en este camino de
lucha. Por eso hoy mas que nunca compañeros alcemos
nuestros puños, nuestras armas, nuestras voces para que
podamos de una vez y para siempre ser uno.
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EL MUNDO ENTERO HABLA DE NOSOTRAS, LAS MUJERES KURDAS
Por Zilan Diyar, guerrillera kurda//En Kurdish
Qiestion, http://kurdishquestion.com
Todo el mundo está hablando de nosotras, las mujeres
kurdas. Ya es común encontrar noticias sobre las
mujeres combatientes en revistas, periódicos y
agencias. La televisión, los sitios de noticias y los
medios de comunicación social están llenos de palabras
de elogio. Toman fotos de estas mujeres de miradas
radiantes de esperanza. Para ellos, nuestra arraigada
tradición es una realidad de la que sólo recientemente
comenzaron a saber. Están impresionados con todo.
La risa de las mujeres, su naturalidad y trenzas largas,
y los detalles de sus vidas jóvenes son como manos
tendidas a los que luchan en el mar de desesperación.
Incluso hay algunos tan inspirados por la ropa que
usan estas mujeres, ¡que quieren lanzar una nueva
tendencia en la moda!
Están sorprendidos por estas mujeres, que luchan
contra hombres que quieren pintar de negro los colores
de Oriente Medio, y se preguntan de dónde sacan su
valentía, cómo pueden reír con tanta sinceridad. Y yo
me pregunto acerca de ellos.
Estoy sorprendida por la forma en que nos vieron tan
tarde, en que nunca hasta ahora supieron de nosotras.
Me pregunto cómo tardaron tanto en escuchar las
voces de las muchas mujeres valientes que pasaron las
fronteras del coraje, la fe, la paciencia, la esperanza
y la belleza. No quiero quejarme demasiado. Quizás
nuestras eras simplemente no coinciden.

Sólo tengo unas pocas palabras para decir a los que
sólo ahora comienzan a fijarse en nosotras, eso es todo.

Hoy, la mitad de nosotras ya no está

Sin pasado ni futuro en tu entorno, te sentirías un
sonido, un emerger que se pierde en los agujeros negros
del universo. La emoción y la belleza de hoy día sólo
puede medirse por aquellos que fueron capaces de traer
este día y su capacidad de ir más lejos hacia el futuro.
En el grito de Zilan (Zeynep Kinaci), que se voló a sí
misma en 1996, es el aliento de Besê, que se tiró al
acantilado en el levantamiento de Dersim en la década
de 1930 diciendo "No me atraparás con vida", y el
de Beritan que no entregó ni su cuerpo ni su arma al
enemigo cuando se tiró de la montaña en 1992. Es la
razón por la cual la combatiente del YPJ [Unidades de
Protección Popular, milicia voluntaria del Kurdistán]
Arin Mirkan hizo soplar un viento de montaña a través
de una ciudad del desierto al detonarse a sí misma en

lugar de rendirse al ISIS,
para cubrir a sus camaradas
en retirada en Kobanê este
mes de octubre.
Son los corazones de las
mujeres yazidíes, que
toman las armas en contra
de hombres de bandera
negra, es la nostalgia de
Binevs Agal, una mujer
yazidí [àntigua religión
preislámica monoteísta de
Mesopotamia], que se unió
a la guerrilla en Alemania
en la década de 1980 y cruzó
continentes para regresar a
su país. Son las palabras de
Ayse Efendi, co-presidente
de la asamblea popular Kobanê: "Voy a morir en mi
patria", se esconde la furia [“odin” el original] rebelde
de Zarife, que luchó en el levantamiento Dersim.
En la sonrisa de la miliciana del YPJ que posa con su
hijo mientras porta un rifle, es la esperanza de Meryem
Colak, un psicóloga que eligió luchar en las montañas
y que a menudo compartió con nosotros el anhelo por
la hija que había dejado atrás.
Es Deniz Firat, periodista de Firat News asesinada
por ISIS en Makhmur en agosto buscando la verdad,
es Gurbetelli Ersöz, periodista y luchadora guerrillera
que murió en los enfrentamientos en 1997. Sema Yüce
(Serhildan), que se prendió fuego en señal de protesta
en una prisión turca en 1992, son
los secretos que el fuego susurró
a Leyla Wali Hussein (Viyan
Soran), que se auto-inmoló en
2006 para llamar la atención sobre
la situación de Abdullah Öcalan.
Los que hoy se extrañan de por
qué iría a las montañas la "Niña
con el pañuelo rojo", una chica
turca desilusionada del Estado
después de las protestas en GeziPark, habrían tenido la respuesta
si supieran sobre Ekin Cerén
Dogruak (Amara), una mujer
revolucionaria turca del PKK
cuya lápida dice "la chica de
la mar que se enamoró de las
montañas" y sobre Hüsne Akgül
(Mizgin), una guerrillera turca del PKK que murió
en 1995. los sorprendidos porque norteamericanos
estadounidenses y canadienses se uniesen al YPG son
quienes no conocen a Andrea Wolf, la internacionalista
alemana en el PKK asesinada en 1998, cuyos huesos
fueron arrojados a una fosa común porque su memoria
no podía ser tolerada por el Estado.
Nuestro calendario no corrió paralelo al calendario
del mundo. La mirada de estas mujeres se centró
en las profundidades de la distancia, sus pasos eran
rápidos. A fin de que el futuro fuese cercano, estaban
tan impacientes que no dejan un solo puente atrás. Esto
nos mantuvo al margen de las realidades del mundo.
Es por eso que ahora el mundo sabe de las mujeres en
las montañas, decenas, luego cientos y después miles,
durante todo ese tiempo.
Ahora es el momento de coordinar los calendarios, de
sincronizar los relojes. Es hora de contar las historias
de vida de estas mujeres que se balanceaban entre el
sueño y la realidad,
sus momentos felices
que suenan a cuentos
de hadas, las formas
en que la pérdida
ha demostrado ser
nuestra maestra más
notoria en la búsqueda
de la verdad. Ahora es
el momento perfecto
para confiarles lo
que yo era capaz de
llevar desde el pasado
al día de hoy. Para
unirse calendario del
mundo, voy a unir
nuestro pasado con
el presente. Que
mi pasado sea tu

presente.
Me despierto en una fría mañana primaveral de 1997
en Cirav. Tiro el nylon, humedecido por la noche
helada, y veo frente a mí una cara diferente de las de
las guerreras de tez morena. Como si el sol se hubiese
irradiado sólo ligeramente en esta cara. Como si sus
manos y su sonrisa describiesen elegancia y nobleza.
Estoy feliz de que una guerrera más nueva que yo haya
llegado, que me convierta en poquito vieja. Más tarde
me entero de que tenía frente a mí a una guerrillea de
cinco años de lucha. En ese momento sólo conocí su
nombre de guerra; Zinarîn...
Si no fuera por los hilos blancos en su pelo o la forma
en que a veces la tristeza llegaba a su sonrisa desde la
distancia, no entendería que fue guerrillera cinco años.
Soy consciente de los dolores que experimentó, los
sacrificios que hizo en búsqueda de la verdad.
Me pongo loca de curiosidad acerca de lo que está
escribiendo en su cuaderno, mientras se refugia bajo
la sombra de un árbol. Los sentimientos que se sentía
en la corta vida que compartí con ella, los leí más tarde
en el diario de Zinarîn luego de su martirio.
Estoy en el otoño de 1997. Un día en el que los pies
cansados del otoño tratan de arrastrarnos hacia el
invierno. Un día en el que el dolor por no conquistar
Haftanin pesa en nuestros corazones. Me entero del
martirio de Zinarîn después de meses. Sigo siendo
vulnerable al dolor de perderla. Como doy vueltas con
rabia desencadenada, Meryem Colak lee en mi cara
cómo hierve mi alma de dolor. Como dejé de hablar
sobre la muerte de Zinarîn, pregunta "¿Estás enojada?"
y responde ella la pregunta a sí misma "No te enojes
en nosotras, enojate con el enemigo".
Desde ese día, mi inmunidad a la pérdida aumenta.
Unos meses más tarde me entero de que Meryem Colak,
cuando se dirigía hacia Metina para salir del campo de
batalla junto con un grupo de mujeres, fue asesinada
por un tanque en una emboscada. Me entero por los
testigos que usó su último aliento no para enviar un
saludo a su hija, sino en encomendar a sus compañeros
su arma, cartuchera y libro de códigos.
Es 1999. Estoy en las montañas de Zagros, que no
permitieron el paso del ejército de Alejandro, pero
donde la guerrilla logró abrirse camino. Estamos a
medio camino en un largo viaje que duraría un mes.
Conmigo está Sorxwîn (Özgür Kaya), de 22 años.
Nuestra Sorxwîn, que le permite a las condiciones
de la montaña gobernar sobre su cuerpo, pero que no
permitirá que el corazón de su hijo sea sometido a las
leyes de la guerra.
Una comandante, un compañera, una mujer y una
niña. Cada una de sus identidades le añade una belleza
diferente. La mejor parte de ese largo y arduo viaje de
un mes, es ella nos animándonos a seguir marchando.
Por supuesto, fue esta niña llamada Sorxwîn que
inventó los juegos infantiles que nos dieron fuerza. Con
risa maliciosa, dice: "Esto no es nada. Puedo llevar un
BKC con 400 balas en la espalda, así que voy a subir
esta colina en cuatro horas sin ningún descanso".
Estas mujeres no podían acompasarse a nuestro tiempo,
porque corrían hacia el fuego como mariposas. Pero han
vivido durante tres generaciones. Tres generaciones
crecen con sus historias, llevan sus nombres, escuchan
las canciones ardientes dedicadas a ellos.
Recogen los rifles que estas mujeres dejaron atrás y
capturan Shengal, Kobanê, Botan, Serhat. Vienen a
traer luz al mundo que los hombres de bandera negra
quieren oscurecer. Y sus nombres son Zinarîn, Beritan,
Zilan, Meryem, Sorxwîn, Arjin, Amara, Viyan, Sara…
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Colombia: Declaración Política de la XV Comisión Política del Congreso de los Pueblos
Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2015.
Congregadas nuestras manos, voces y sentimientos en
el Seminario Político-Ideológico “Compañero Carlos
Pedraza”, con un espíritu unitario y constructivo,
las fuerzas sociales y políticas que constituimos
el Congreso de los Pueblos le expresamos al
movimiento popular colombiano y a los pueblos
latinoamericanos y del mundo nuestras ideas y
propuestas:
1. Ante la crisis global, acrecentar las luchas
Asistimos a una crisis sistémica del capital que
pretende resolverse mediante una arremetida contra
los/as trabajadores, los pobladores, los pueblos y la
naturaleza.
Frente a la crisis, el capital promueve la guerra social,
ideológica, económica y militar. De ahí la aparente
paradoja: por un lado crisis, por el otro, arremetida
y auge del capital. Es evidente que el capitalismo
fracasó en ofrecer posibles formas superiores de vida;
porque no lo quiere hacer, y porque simplemente
no lo puede hacer. Esta crisis civilizatoria tiene
expresiones concretas como son el militarismo, el
consumismo y la desesperanza.
En Colombia, la crisis se trata de solventar con
la aplicación a fondo de un modelo extractivista
encabezado por el capital financiero transnacional.
Este modelo ha generado cientos de focos de
conflictos territoriales y laborales a lo largo y ancho
del territorio nacional.
Los pueblos no han parado de luchar de distintas
formas: constatamos y saludamos la emergencia
de procesos populares en Europa que avizoran
una nueva etapa de luchas y animamos a Syriza, al
pueblo kurdo, a Podemos a profundizar la pelea por
la democracia y la paz.
En América Latina sigue siendo relevante la
permanencia de procesos y gobiernos alternativos
que cuestionan la hegemonía de los Estados Unidos.
Llamamos a los pueblos a fortalecer la dinámica
de camino propio y rechazamos las agresiones
imperialistas.
Estas experiencias muestran un solo camino para
los pueblos: la lucha. El camino es largo pero con
la fuerza de la solidaridad y el internacionalismo
avanzaremos hacia un mundo justo.
2. La paz la hacen los pueblos
El Congreso de los Pueblos reafirma la necesidad

de hacer de la paz una lucha social. Nuestro Congreso
para la Paz de 2013 mandató la construcción de un fuerte
movimiento por la paz, animado por una agenda de los
movimientos. Hemos venido caminando por ese sendero,
pero hoy emplazamos al gobierno de Juan Manuel
Santos a discutir con el movimiento social los cambios
necesarios en los regímenes político y económico que
abran el camino hacia la paz.
El Congreso de los Pueblos apoya y respalda los
esfuerzos que se hacen en la Mesa de la Habana entre
la insurgencia de las Farc-Ep y el Gobierno y exige que
se de pronto inicio a las negociaciones con el Eln; sin
embargo, los movimiento sociales tenemos una agenda
propia que requiere escenarios y espacios vinculantes de
debate y solución.
Llamamos a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y
Popular, al Frente Amplio por la Paz, a Clamor Social,
al sindicalismo, al movimiento estudiantil, a las fuerzas
sociales y políticas, a confluir en esfuerzos unitarios en
la lucha por la paz. No podemos esperar que la paz llegue
de mano de gobiernos neoliberales, la paz la hacemos los
pueblos con la lucha y la movilización.
3. Nuestra fuerza es el poder popular
El Congreso de los Pueblos tiene una concepción de
poder popular que implica que la gente tiene el poder
de las decisiones, tiene el poder de cambiar su vida, de
ordenar su territorio y definir su dinámica organizativa
por su propia cuenta.
Para el Congreso de los Pueblos el Poder Popular pasa
por:
La construcción de autonomías y el fortalecimiento de
la movilización social, como capacidad de construcción
y regulación de la vida, la economía y la organización
social. Nos empeñaremos en fortalecer los procesos
organizativos para más y masivas
movilizaciones.
Dar cuenta y reconocer las luchas de todos
y todas, los organizados y no organizados,
potenciando la diversidad no simplemente
anunciada en el sentido intercultural, sino
en el compartir un proyecto común de país
y sociedad.
Asumir y potenciar la lucha institucional,
impulsando al pueblo y sus organizaciones
políticas a que sean gobierno local y asuman
los mandatos del Congreso de los Pueblos
como su base programática.

Grecia: Otro capitalismo es imposible

La llegada al gobierno griego de Sirysa, partido
de coalición de izquierda es a la vez el resultado
de décadas de resistencia popular al desangre
económico y político de ese páis, así como de
alianzas con los sectores del capitalismo afectado
por el mandato del capital financiero en Europa.
La crítica a la polítca de austeridad que despoja de
recursos y derechos al empobrecido pueblo griego,
se convirtió en la bandera de ese partido y, de
inmediato a su triunfo, agita a sus fuerzas para ver
cumplidos sus anhelos de justicia confrontando el
salvaje neoliberalismo del capital financiero europeo
(léase principalmente alemán).
Sin embargo, las primeras pulsadas entre el nuevo
gobierno legítimo y las lineas disciplinarias
del capital mundial han dejado una mezcla de
desilusión, explicación confusa de la premura de
estas negociaciones en las que ha vencido la fuerza
del capital realmente existente.
Presentamos aqui un breve reflejo de tres posiciones
polares: la que explica lo poco que ha podido a hacer
el nuevo gobierno de Tsipras y la del reclamo de
luchadores de origen proletario que ven traicionado
su proyecto.
¿Qué es lo cierto además de estos golpes al camino
popular? Que la lucha apenas se incia en un terreno
en donde los de abajo, organizados y experimentados
en resistir fuera y más allá del Estado serán quienes
decidan unidos contra un capitalismo que nada
bueno les ofrece.

La explicación del gobierno Tipras

Los ajustes de Tsipras. Sostiene que obedece al
mandato de su pueblo y no a las exigencias de otros
países. Las medidas planteadas por el líder griego

contemplan la no austeridad como política de Estado e
incluyen:
1º La recontratación de empleados públicos despedidos.
2º Reducciones en el gasto de la administración pública,
3º Eliminación de carros oficiales para políticos de
cierto rango.
4º Reforma tributaria que grave más a las grandes
empresas.
5º Reforma laboral que aumente el salario mínimo.
6º No aumentar la edad de jubilación en su país
Reabre el debate de la ocupación alemana durante la
confrontación bélica, en el que perdieron la vida 300.000
griegos y en el que el Banco de Grecia financió al régimen
Nazi. Pidió indemnización, pretensiones griegas de
la Segunda Guerra Mundial ascenderían a la suma de
162.000 millones de euros. Es decir, 80% del PIB o la
mitad de la deuda de ese país. (El Pulso en Grecia)

J Petras decía sobre la negociación con FMI

Como hemos dicho en ediciones pasadas, Syriza tiene
una política de ambigüedad, un discurso radical pero
siempre han tomado posiciones conciliadoras.
El pacto del viernes pasado es terrible, significa la
continuación de la supervisión de Bruselas sobre la
política de Grecia. Es decir, Syriza se sometieron a la
soberanía norteamericana y la directriz en Bruselas.
En segundo lugar, aceptaron imponer reformas
neoliberales sobre el país. Syriza hablan de luchar contra
la evasión de impuestos pero Bruselas insiste en las
privatizaciones.
Y recibo hoy en día, que un gran sector de Syriza está en
contra de ese acuerdo y van a provocar una pelea interna
por la indignidad que Alexis Tsipras y su Ministro de
Finanzas han aceptado. (Creo que la pelea interna ahora
en Grecia, se va a intensificar, por la capitulación de
Syriza ante las exigencias de Bruselas.

4. Somos un caudal social y político que hará
realidad la vida digna
En el Congreso de los Pueblos nos reconocemos
como un Movimiento Social y Político que tiene
como horizonte estratégico y como propósito de su
actuación política, organizativa, cultural e ideológica,
la construcción de sociedades libres, con vida digna
y en paz, que:
• Superen todas las formas de opresión, explotación y
negación de los seres humanos;
• Enfrenten y superen el capitalismo en todas sus
formas,
• Construyan un sistema político y económico donde
las comunidades decidan sobre la economía, el
territorio y los bienes comunes,
• Superen el patriarcalismo y toda forma de opresión
por razones de género y orientación sexual,
• Construyan formas económicas que protejan y
respeten a la naturaleza y garanticen la socialización
de los bienes comunes.
Convocamos a los procesos populares y democráticos
a construir confluencias mayores que se erijan como
alternativa real de poder y conquiste un país con vida
digna, al tiempo de forma unitaria convocamos a
empujar las jornadas de movilización del 2015 y 2016.
Mandatamos concretar una convergencia de las
agrupaciones políticas que hacen parte constitutiva
y tienen vida electoral institucional, las cuales se
comprometen en el corto plazo a unificar sus tácticas
electorales y a desarrollar los propósitos estratégicos y
definiciones específicas del Congreso de los Pueblos.
Congreso de los Pueblos, Delegadas y Delegados a
la XV Comisión Política.

MAB: No teníamos información de esto.
JP: Sí, hoy día, en la noche, deben entregar 50
reformas que van a implementar en Grecia, y reformas
significan medidas dictadas por el Fondo monetario.
Esta capitulación va a caer muy mal en el público
griego particularmente entre los que tendrían grandes
expectativas de algunos cambios profundos, porque
no hay cambios profundos sino superficiales o peor la
continuación de los recortes sociales.
(Entrevista semanal radiofónica a James Petras,
febrero de 2015).

E. Tussaint: Las ilusiones y las realidades

La conclusión que se impone es que no habrá un camino
fácil para poner en marcha un programa económico y
social que rompa con la austeridad y las privatizaciones.
Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los
acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos
y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a
sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y
un apoyo muy considerable, tanto en su país como en
el ámbito internacional, evidenciando en qué grado
la austeridad y las políticas europeas son rechazadas.
El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda
constituirá un elemento clave en la estrategia del
gobierno, |13| así como la decisión de no continuar
con las privatizaciones y restablecer plenamente los
derechos sociales que fueron afectados por las políticas
de austeridad. Esa combinación es vital, puesto que de
parte de los acreedores ya escuchamos elevar voces que
proponen reducir el peso de la deuda de Grecia a cambio
de la continuación de la política de reformas (o sea, de
contrarreformas, de privatizaciones, precarización de
los contratos de trabajo, de los derechos sociales, etc.).
(Eric Toussaint: Syriza y Podemos¿Una vía hacia el
poder del pueblo? Público, febrero 2015).
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Desmontar a los responsables de la “Mexicanización” Impugna Sutiems legislación
En Nuestra América, y en México particularmente,
los pueblos avanzan hoy en la dirección de nuevas
propuestas políticas, crecen sus proyectos como
alternativas de sociedad, libertad y cultura; reemergen, memoria e identidad históricas, y las
resistencias se sienten más estimuladas por la acción
directa, que se extiende a todo tipo de práctica social
y cultural, nuestros símbolos y rituales están hoy
más presentes en la existencia cultural territorial,
hoy construimos con la dinámica de la articulación,
los instrumentos para avanzar contra las acciones de
la dominación oligárquica del imperio, y del estado
criminal “peñanietista”.
Hemos de construir por fuera del régimen burgués,
una fuerza para ser tenida en cuenta por la relaciones
de poder, que impacte en el neoliberalismo y la
globalización imperialista, que desmonte de una vez
por todas a los responsables de la “Mexicanización”,
y que recupere para el pueblo los sueños de libertad,
encontrando respuestas en común, desde el común,
y para las comunidades populares, con su liderazgo.
Está claro que la lucha organizada, y en unidad; son
el imaginario popular, sin embargo la soberbia e
inoperancia del estado y la de sus decadentes partidos
–franquicia, persiste; pero, serán más temprano que
tarde derrotados con el crecimiento de la articulación,
solidaridad, movilización, y la acción política de las
grandes mayorías, cercadas por la represión, el paramilitarismo, desempleo, desigualdad social, y mayor
marginamiento político y social.
Peña Nieto prepara una guerra contra el pueblo,
contra los luchadores sociales y revolucionarios, los
empresarios, el imperio y los narco-gorilas, se la
exigen. Los grandes sectores empresariales nacionales
e internacionales llevan al país a la “quiebra total”, los
pequeños, y medianos empresarios desaparecerán, se
impondrán los mercados y los grupos económicos
dominantes, -entre ellos el narcotráfico-, y los
monopolios extranjeros que han copado la economía.
Será entonces la guerra la opción para la servidumbre
del PRI y el capitalismo.
Mientras, se multiplica el andamiaje de la corrupción,
del sistema electoral, y la “aplicación de la ley y del
estado de derecho”, es decir, del terrorismo de Estado,

sobre derechos laborales

para crecer la impunidad del sistema, propiciar mayor
fragmentación social, y tranquilizar a las clases
dominantes, aumentar sus lujos y privilegios secretos
y públicos, “echando mano” del uso clandestino de
asesinos a sueldo, soborno, represión, de más crímenes
y amenazas al pueblo.
Sin embargo, nuestros pueblos tienen planes de vida
propios, concebidos y desarrollados de manera integral,
haciendo énfasis en lo que denominan pensamiento
propio; hombres, mujeres y diversidades, con sus
experiencias de poder y lucha, retroalimentadas con los
aportes que desde ell@s se producen, con pertenencia,
auto reconocimiento e identidad.
Hay que resistir y cuidar lo poco o mucho conquistado
en nuestros territorios, es fundamental también
consolidar la resistencia comunitaria contra la guerra
de Peña Nieto, y fortalecer desde much@s, el proceso
de construcción de una nueva sociedad como el
reconocimiento nacional e internacional de la justa
lucha de nuestro pueblo, que debe sobrevivir y triunfar
a los pasos devastadores que se producen desde
cuarteles y empresarios, amparados en la política del
gobernante ignorante que está a la cabeza.
Resistencias México.

Asistimos a una decisión de Estado, que no podemos
llamar ingenuamente contrabando legislativo,
como dicen algunos, con respecto del propósito del
Senado de colocar a trabajadores de organismos
descentralizados de la capital del país en una situación
laboral discriminatoria, al aplicar una violencia
extrema con la modificación constitucional del
apartado B para instituir condiciones laborales lesivas
que eliminan el derecho de huelga y la contratación
colectiva para trabajadores del Gobierno del Distrito
Federal. La paradoja mayor es que esto ocurre en el
debate y posible aprobación de la reforma política
del DF, desdiciendo la postura de avance de derechos
ciudadanos, al aplicar un retiro de derechos laborales
que no se da en otras partes del país.
Esta iniciativa ataca a los sindicatos que, como el
nuestro, han hecho efectivo el derecho de huelga,
sobre todo teniendo en cuenta que desde 2010 a
2013 estallaron 61 huelgas en México, periodo en
que nuestro gremio hizo dos. Se vislumbra con esta
iniciativa una ofensiva mayor contra organismos
descentralizados de todo el país, que reúnen sectores
importantes de trabajadores de calificación elevada y
que suelen tener contratos colectivos relativamente
decentes. Hay mucho silencio de los partidos y del
gobierno local, nosotros lucharemos para evitar esta
acción anticonstitucional, y como primera medida
anunciamos que asistiremos al plantón en el Senado
este 3 de marzo de sindicatos independientes.*
Carlos Moncada Gil, secretario de Asuntos Académicos
del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de
Educación Media superior (Sutiems)
*Entre los organismos descentralizados donde se
amenazan los derechos de los trabajadores, se colocaría
además a las comisiones de derechos humanos y
similares, institutos electorales, de la mujeres y
muchas de las organizaciones sindicales educativas
en los niveles medio superior y superior. Nota de El
Zenzontle.

El asesinato policiaco del maestro jubilado en Guerrero

Soy la mujer tierra

(Corre la voz)
Las fotografías de los momentos
previos a la muerte del compañero
Claudio y las declaraciones de sus
compañeros son contundentes, para
asegurar que fue asesinado por las
hordas fascistas del gobierno de Peña
Nieto. La versión oficial asegura que
murió por atropellamiento en un
lugar distinto a donde fue el desalojo
(la represión) en la avenida de las
Naciones en Acapulco, Gro., cuando
existen evidencias contundentes de
que fue bajado del carro en que iba
voceando, arrastrando y cruelmente
golpeado por los policías.
La autopsia encontró destrozadas
la mayoría de sus costillas que le
originaron problemas de respiración. Con ello, se
pretende dar veracidad a la versión policiaca del
supuesto atropellamiento del maestro; sin embargo,
quienes durante la "guerra sucia" sufrimos cárcel,
persecución y tortura fuimos testigos que en el Campo
Militar No. Uno cuando moría algún compañero
durante los martirios, los torturadores se preguntaban:
¿lo llevamos al crematorio de aquí o lo tiramos
en alguna carretera y le pasamos un carro encima
para hacer aparecer que murió en algún accidente
automovilístico por atropellamiento?
Con ello, buscaban encubrir la responsabilidad del
Estado en esos crímenes y hoy se recicla ese modelo
de la "dictadura perfecta" priista. El maestro, a
pesar de que se veía en la necesidad de desplazarse
auxiliado con muletas o un bastón por haber sufrido
la poliomielitis en su infancia, jamás dio muestras de
cobardía y sí de gran espíritu de lucha combativa.
Al momento de su asesinato ya era un maestro
jubilado que como miles de sus compañeros, sufrió
las carencias y pobrezas que este sistema neoliberal

Irma Pineda
poeta zapoteca
Soy la mujer tierra que rasgaste para
depositar tu semilla Lavo mi cuerpo
para ahuyentar el miedo Limpio las
huellas de pétalos rojos sobre la tierna
palma del petate No soy más la niña
capullo que esperaba el día en que las
manos de su amado la hicieran florecer
otorga como premio a sus jubilados que después de
más de 30, 40 años de servicios, son condenados al
olvido y a sobrevivir apenas con lo más indispensable;
fue egresado de la escuela normal de Ayotzinapa y
por ello, no podía ser indiferente a los crímenes de
lesa humanidad consumados por el Estado en Iguala
en septiembre pasado en contra de los normalista;
siempre estuvo en las marchas y plantones a favor
del magisterio y en los recorrido, para ser útil al
movimiento, escogía ir voceando dentro del vehículo
donde portaban el aparato de sonido y fue ahí de donde
lo sacaron para matarlo como escarmiento y sembrar
el terror.
¿En qué protocolo de represión policiaca establecido
por la ONU se establece que las hordas policiacas tienen
libertad de matar y violar a mujeres indefensa como
también se dio en Acapulco en la reciente represión?
No existe, sólo en este gobierno fascista de Peña Nieto,
hecho que obliga a los mexicanos a reflexionar sobre
la necesidad de hacer algo contundente para sacudirse
esta clase de gobierno enemigo del pueblo.
Arturo Miranda Ramírez

Te llevaste mi flor ¡Soldado! Sin piedad
la arrancaste Mis ramas no tuvieron
fuerzas para detenerte La lluvia de mis
ojos no será suficiente para humedecer
el suelo y hacer que mi flor renazca.

Represión y farsa electoral frente a movimientos que construyen poder popular
En medio de una escalada represiva con nuevos
asesinatos -como el del maestro rural jubilado Claudio
Castillo en Acapulco-, operativos contra marchas y
bloqueos, cárcel y cerrazón ante las exigencias de
familiares y compañeros de los normalistas asesinados,
heridos y desaparecidos, el pueblo incrementa sus
esfuerzos de organización desde abajo y la articulación
de sus luchas y sus propósitos de autogobierno,
autogestión y defensa de sus territorios por el bien
común.
No son las mismas condiciones de octubre a diciembre
para los movimientos populares en las calles,
plazas y edificios del poder repudiado por quienes,
a la vez que buscan la verdad y la justicia con
castigo a los culpables del terror impuesto contra el
pueblo, construyen asambleas, congresos de pueblos,
iniciativas constituyentes desde comunidades rurales y
urbanas, con miras a hacer realidad el derecho soberano
del pueblo a gobernarse de acuerdo a sus necesidades
anhelos. No se ha detenido la lucha de calles y el
reclamo por la aparición con vida de los desaparecidos
normalistas, y las decenas de miles atacados por la
guerra del Estado y su mafia empresarial y criminal
contra el pueblo. Sin embargo, se han reducido durante
febrero de este año las acciones solidarias masivas que
se habían logrado en multitud de lugares.
No obstante, desde el 5 de febrero se presentaron
varios procesos de convergencia con los primeros
lazos o puentes entre quienes construyen una fuerza
social con sujetos conscientes y organizados, capaces
de defender territorios, derechos y vida y de tomar
la iniciativa cultural y política. No se trata ya de
seguir a los partidos del sistema de dominación, ni a
políticos profesionales en
la corrupción y la sumisión
al poder del dinero, por el
contrario la gran mayoría
de los que hoy convergen
quieren ejercer autonomía,
democracia popular y la
solución propia de sus
necesidades y anhelos.
En la Ciudad de México,
aproximadamente mil
asistentes de 2 docenas
de estados y numerosas
organizaciones, colectivos y
personas activas escucharon
-unos por primera y otros
hasta hasta por quinta
ocasión- la iniciativa conocida como del Obispo
Raúl Vera de construir, desde abajo, sin partidos ni de
políticos del sistema, una Constituyente Ciudadana y
Popular que produzcan, en un diálogo de iguales, las
líneas de una nueva constitución, contraria a la que hoy
es el cadáver de muchas conquistas sociales y nacionales
arrebatadas al pueblo por las trasnacionales, el capital
financiero y el sistema de partidos e instituciones que
ejercen el poder como crimen, corrupción, despojo y
violencias represivas. Los ahí reunidos van a formar
facilitadores de las comunidades y colectivos, a
acercarse a otros proyectos de articulación de luchas
como el originado en la resistencia que tiene como
centro Ayotzinapa y definirse ante el proceso de farsa
electoral, el 21 de marzo, así como a organizar una
nueva asamblea nacional del 2 de mayo próximos.
En paralelo, se desarrollaron el 5 y 6 de febrero los
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trabajos de una Convención Nacional Popular,
luego de movilizarse en Chilpancingo,
Guerrero, recordando la muerte de la
constitución de 1917, particularmente
de sus contenidos sociales y de las
garantías básicas para la libertad
de personas, comunidades pueblos
y organizaciones sociales.
La presencia ejemplar de
familiares y compañeros
de los normalistas de
Ayotzinapa asesinados,
heridos y desaparecidos,
llevó a trazar una agenda de
trabajo y movilización. Ella
pone adelante la continuación
y extensión de la búsqueda de
los desaparecidos, exigiendo la
apertura de los cuarteles militares a la
que se niega gobernación y los mandos
militares y buscar repuestas al destino de los
43 normalistas, igual que el de otros desaparecidos
de todo el país y migrantes a su paso por México.
Se proponen la tarea de hallar oídos y justicia en los
organismos mundiales de derechos humanos y el
desconocimiento al gobierno, al sistema de partidos
cómplices del terror de Estado y al proceso electoral
ya iniciado con las mismas mañas de siempre, y que en
Guerrero significa trasladar la atención de la exigencia
de justicia y aparición hacia legitimar a los verdugos
y saqueadores de los medios de vida de los pueblos.
Esas acciones han iniciado y es sobre algunas de ellas
sectoriales o solidarias que los gobiernos han lanzado
operativos de represión
como los de Acapulco
(contra maestros), Puebla
(contra estudiantes y
opositores al gasoducto en
las faldas del Popocatépetl)
y en Cancún a solidarios el
26 de febrero.
También en estos días ha
aparecido la declaración
y propuesta de La casa de
todos y todas de Nuevo
León que además de ser la
organizadora del museo y
archivo de la memoria de
los fundadores del EZLN,

son miembros activos de la Sexta y quienes
coinciden en los motivos para agruparnos
nacionalmente, y proponen que también
desde abajo y de manera directa,
personas honestas, comunidades,
organizaciones y colectivos
construyamos un “acuerdo
social” de corte popular,
claramente opuestos a a la
oligarquía, al imperio, al
sistema todo de partidos
y desde un acercamiento
real y directo mediante
encuentros regionales.
Son todos esos esfuerzos
practicables y consecuentes,
si como ya lo muestran las
luchas regionales en Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Michoacán,
Puebla y ahora Morelos (con su
avance para construir el Congreso de los
Pueblos) si se evita la burocracia, el iluminismo
vanguardista, los colados del oportunismo que concilian
con el sistema. Pero necesitaremos más diálogo donde
todas y todos aprendamos de todas y todos, para
encontrar desde abajo y desde ahora medios para la
defensa del territorio y de los derechos del pueblo,
medios para resistir a la escalada represiva y a las
amenazas de una fiscalía contra el pueblo acompañada
por la voz acusatoria de Televisa y los medios masivos
de gobernación.
Nuestra nueva constitución, nuestros autogobiernos
comunitarios y municipales buscan algo que ya
ejercemos poco apoco: el bien común, la dignidad
y la justicia, los saberes para liberar a México y
emanciparnos de la explotación, la opresión y las
discriminaciones. Es un proceso a diversos ritmos tan
diferentes como los participantes. No son ni deben ser
los ritmos del Estado (fechas de elecciones, de planes
de gobierno y de represión), sino que son los tiempos
del diálogo, el acuerdo para la acción y la organización
conjunta, el tiempo de la defensa legítima y del ejercicio
integral de los proyectos de vida y autogobiernos que
el pueblo decida.
El poder opresor quiere que le temamos, no le importa
que lo amemos o lo odiemos en encuestas o en las
urnas. Hemos perdido casi todo, es hora de perder el
miedo, luchando.

MARCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Y LA APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43
13 DE MARZO DE 2015

Con la aprobación de la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el 21 de febrero de 2015, el Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), los Normalistas de la Escuela Normal Rural
de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y el
Movimiento Popular Guerrerense (MPG)
CONVOCAMOS
MARCHA POR LA LIBERTAD DE MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, MARÍA DE LA CRUZ
DORANTES y DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE TODO EL PAÍS,
LA APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS DESAPARECIDOS y
EL CASTIGO A LOS POLICÍAS FEDERALES QUE AGREDIERON A LOS MAESTROS
DE LA CETEG PROVOCANDO LA MUERTE DEL MAESTRO CLAUDIO CASTILLO PEÑA.
Viernes 13 de marzo de 2015, 10:00 hrs.
del Asta Bandera del Parque Papagayo al Centro de Convenciones. Acapulco, Gro.
La violenta represión policíaca en Acapulco contra los maestros de la CETEG el 24 de febrero, fue reivindicada
por Enrique Peña Nieto como lo que se debe hacer para, según sus palabras ofensivas y denigrantes “aplicar la ley”
y “darle vigencia plena” al estado de Derecho. Con prepotencia delictiva, azuzó a todos los gobernadores a que
hagan lo mismo en sus estados. La violencia intolerable de los policías no fue un hecho aislado; desenmascara la
política represiva impulsada desde hace varios meses por Peña Nieto y lo ubica como enemigo de los trabajadores
que reclaman su salario devengado y contra los movimientos sociales que luchamos por dignidad y justicia. Esta
actuación represiva y de confrontación contra los pobres de México, colocan abiertamente al presidente del lado
de los poderosos quienes han impuesto su interés de clase en abierto reto contra los desposeídos.
La cúpula empresarial dijo que no permitirán que los padres de los 43 normalistas desaparecidos se metan en
los cuarteles (lo que ya lograron) y que van a revisar el marco jurídico para dar cobertura a las fuerzas armadas
para que se puedan mover y defender –siendo que son ellos, policías y ejército quienes ejercen la represión y
la desaparición forzada contra el pueblo-. Toca a los movimientos sociales y a las organizaciones democráticas
unirnos con todos los sectores del pueblo oprimido y mostrar que somos la mayoría de los mexicanos y que no
vamos a permitir actos de represión como los ejecutados contra los maestros, que buscan acallar nuestras voces
y eliminar nuestros derechos. Con los hechos de Iguala quedó demostrado que los delincuentes, corruptos y
mentirosos son los gobernantes. Se equivocan si creen que con la represión quedará borrada la exigencia de
los padres de los 43 normalistas y de miles de ciudadanos de México y del mundo por la aparición con vida de
los estudiantes normalistas desaparecidos.
También se equivocan si creen que vamos a dejar en la cárcel a nuestros presos políticos, acusados por medio
de delitos fabricados. Hagamos imperar la justicia. Hagamos escuchar la voz de los pueblos.
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! ¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS
DESAPARECIDOS!¡ALTO A LA REPRESIÓN, CASTIGO A LOS POLICÍAS REPRESORES!
Acapulco, Gro. Marzo de 2015.

