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Nos Tienen Miedo Porque No Tenemos Miedo 
 

 México: 1° de Diciembre Represión de Estado.
 

¿El Pez Grande? 

 
 

 

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo: 
a crisis capitalista está en suelo mexicano, las clases 
poderosas saben que su sistema represivo de 
explotación y dominación se encuentra débil y 

piensan ingenuamente que la única forma de sostener su 
poder es desatando la represión, la desesperación lleva a los 
explotadores a tomar medidas cada vez más torpes. 

El pasado 1° de Diciembre de 2012 llega a la presidencia 
de México el asesino Enrique Peña Nieto del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), su ascenso al poder se da 
en un momento donde la clase política mexicana y la 
institucionalidad del Estado mexicano se encuentran 
deslegitimadas profundamente, la presidencia de Peña 
Nieto es parte de un acuerdo internacional en donde el 
gobierno de los Estados Unidos exige que el represor de 
Atenco en 2006 tome las riendas del capitalismo mexicano 
como parte de la política ampliada de seguridad 
norteamericana. 

Durante la toma de posesión cientos de manifestantes 
hartos de la falta de libertad, de democracia participativa y 
de oportunidades fueron a las afueras de San Lázaro, en el 
Distrito Federal desde muy temprano. 

El Estado mexicano temeroso de la inconformidad social 
preparó con anticipación la transición de poder entre los 
asesinos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de 
tal modo que para el 1° de diciembre se encontraba listo el 
operativo de contrainsurgencia: con cuerpos antimotines, 
policías y militares vestidos de civil, grupos paramilitares, 
indigentes infiltrados, agentes de gobernación, cámaras de 
vigilancia y la asesoría extranjera del colombiano represor 
Óscar Naranjo. 

Peña Nieto dio la orden a Manuel Mondragón -principal 
responsable de la Policía Federal (una policía militarizada)- 
de desatar la represión contra los inconformes, la orden 
principal que se les dio a los “policías” fue: ¡hagan lo que 
quieran! La represión dejó como resultado cientos de 
heridos, más de cien presos políticos que ya se encuentran 
libres, gente desaparecida y compañeros al borde de la 
muerte. Este fue un operativo ordenado desde muy arriba, 
el PAN, el PRI, el PRD, los empresarios Emilio Azcárraga y 
Salinas Pliego, todos estuvieron detrás de la represión, el 
enemigo que tenemos los mexicanos explotados no es solo 
Peña Nieto, sino toda la estructura de poder, todas las 
instituciones, todas las empresas, todos los partidos 
políticos, todos los poderosos. 

Durante la toma de posesión Peña Nieto reivindicó la 
represión del 68 y anunció un paquete de 13 reformas que 
implican el despojo de los sectores más empobrecidos de la 
sociedad, en un lenguaje fascista amenazó con continuar 
una política de pacificación contra la inconformidad social y 
la aniquilación de los pobres, para generar una sociedad de 
clase media. 

Un Estado reprime y causa terror cuando los poderosos 
tiemblan, los explotadores tienen miedo del poder de los 
explotados, temen ser barridos del planeta porque los 
millones de oprimidos queremos otro mundo en donde, 
como dicen los zapatistas, quepan muchos mundos, y en 
ese nuevo mundo ellos saben que no caben. 

¡La Emancipación de los Trabajadores será obra de ellos 
mismos o no será!  

L 



21 de Diciembre de 2012: El sonido de la esperanza zapatista 
22 dic 2012 por: Radio Zapatista Chiapas  

l 21 de Diciembre de 2012 fue el último día del 

baktún de la cuenta larga de los mayas. No 

sabemos desde qué hora empezaron a llegar los 

miles de zapatistas que ocuparían las cabeceras municipales 

de Ocosingo, Palenque, Las Margaritas, Altamirano y San 

Cristóbal de las Casas. Lo que sí 

sabemos es que desde las ocho de 

la mañana empezaron a hacerse 

visibles, a ocupar 

cuidadosamente sus lugares 

asignados en filas y contingentes. 

En la ciudad de San Cristóbal los 

contingentes iban desde el recién 

construido Soriana hasta más allá 

de una de las entradas al 

Huitepec en el periférico de esta 

ciudad. Hombres, mujeres y 

niños bajaron desde sus 

comunidades en medio de un frío 

y una lluvia tenaces que no 

cesarían durante todo el día. Y 

así, con números bordados en sus 

pasamontañas que marcaban el 

contingente al que pertenecían y 

en un perfecto orden, empezaron a avanzar una vez más 

sobre la orgullosa Jovel. 

El gris, la tempestad que los esperaba ese día no dejan de 

ser simbólicos. Así se mira, se siente el mundo estos días, 

particularmente la realidad nacional. El retorno del PRI al 

poder  (que es prácticamente en los tres niveles en Chiapas), 

las reformas laboral y educativa, la amenaza inminente de 

desmantelamiento de lo que 

queda del ejido (en la forma de 

reformas a la ley agraria 

presentada por Calderón a días 

de terminar su mandato), la 

represión y criminalización de la 

protesta social con el PRI 

reloaded y  la profundización 

del modelo extractivista, léase 

de saqueo abierto de recursos 

naturales. Así de gris y 

tormentoso es el panorama. Y en 

medio de esa noche aparecieron 

una vez más los y las zapatistas. 

En silencio, en un orden perfecto, aguantaron la lluvia, el 

frío y el viento como de por sí resisten. Avanzaron las 

columnas, los ríos de gente, de pasamontañas y paliacates. A 

su paso, salieron los simpatizantes que se han sentido 

convocados por el zapatismo. También hubo periodistas y 

turistas como en el 94.  Muchos negocios cerraron sus 

puertas, así es el miedo coleto. Pero también hubo aquellos, 

los menos,  que saludaban a  los contingentes desde las 

puertas de sus negocios. 

Cuando las columnas alcanzaron la Plaza de la 

Resistencia, ya una brigada zapatista había montado un 

templete sencillo y pequeño. La vanguardia que traía las 

banderas de México y la Zapatista se pusieron como fondo 

para lo que sería un espectáculo de dignidad. Por ese 

templete pasaron todas las columnas, todos y todas de los 

miles de zapatistas que vinieron a 

San Cristóbal subieron y bajaron 

con el puño izquierdo en alto, en 

medio de un silencio que sólo era 

roto por el ruido de sus pisadas al 

subir y bajar apuradamente. Eso y 

de vez en cuando alguna consigna 

de los simpatizantes que observaban 

desconcertados, preguntándose a 

qué hora se daría el comunicado tan 

anunciado en la página de Enlace 

Zapatista. Sin embargo, ese acto era 

el comunicado: el mensaje fuerte y 

sabio que mandaba no sólo la 

Comandancia General del EZLN, 

sino las bases de apoyo zapatista. El 

EZLN que resiste, camina y 

construye son ellos que son sujeto 

colectivo y alzan su puño izquierdo 

como diciendo: no nos rendimos, no nos vencimos, aquí 

seguimos. 

Por las calles aledañas a la plaza central seguían llegando 

los y las zapatistas, apurando el paso para después tomar su 

lugar en un acto que pareciera ensayado muchas veces y que 

sin embargo no había visto el escenario hasta ese día. El 

esfuerzo organizativo de movilizar a miles de personas  en 

un acto cargado de simbolismo y 

dignidad contrastan como nunca 

con toda la vacuidad y el cinismo 

de los actos de gobierno. La pista 

de hielo construida por el gobierno 

municipal y que ocupa 

prácticamente la mitad de la plaza 

de la catedral puede también servir 

de metáfora: costosísimo elefante 

blanco construido sin duda para el 

turismo, con fondos del erario 

público en un estado en quiebra, la 

pista se encuentra no sólo fuera de 

contexto sino que además no sirve.   Ocupación-usurpación 

del espacio público. Y ¿qué pasó durante la movilización 

zapatista? Ahí siguió el elefante blanco, mientras que la 

movilización, los zapatistas desbordaron las calles, los 

límites: el centro entero fue tomado. 

Poco a poco, así como llegaron, los miles de colores que 

son los pueblos zapatistas  salieron en silencio de la ciudad 

para regresar a las montañas. Dejaron detrás una vez más la 

algarabía en medio del gris que reina. Abonaron la semilla de 

la esperanza que sembraron hace muchos años. 

http://radiozapatista.org/?p=7402  
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RevolucionCITAS 

Bety Cariño 
En México se siguen 
negando a los pueblos 
originarios el derecho a la 
autonomía, el derecho a 
existir y nosotras hoy 
queremos vivir otra 
historia, nos revelamos y 
decimos ¡Basta! Hoy aquí 
queremos decirles que nos 
tienen miedo porque no 
les tenemos miedo, 
porque a pesar de sus 
amenazas y sus calumnias, 
de sus hostigamientos, 
seguimos caminando hacia 
un sol que pensamos que 
brilla con fuerza, 
pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos, el 
tiempo de las mujeres insumisas y el tiempo de la mujeres de 
abajo, la larga noche de los 500 años aún no termina. 
DISCURSO DE BETY EN DUBLIN (Fragmento) 2009.  

l Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de la Otra 
Campaña lamenta el deceso de nuestra compañera 

Lourdes Romero de la Rosa, quien debido a un problema con 
la vesícula murió el viernes 21 de Diciembre de 2012, la 
compañera Lulú participó en el Movimiento Urbano Popular, 
militó dentro de las filas del Partido Comunista de México, 
participó en la lucha sindical dentro del STUNAM y en la 
última etapa de su vida participó dentro de la Coalición de 
Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM, 
participó en el Sector de Trabajadores de la Otra Campaña y 
con su apoyo solidario reforzó la lucha de las Comunidades 
Autónomas Ollin Alexis Benhumea Hernández y Ernesto 
Guevara de la Serna en Puebla, su presencia y su sonrisa nos 
hará falta en la lucha, pero sabemos que el mundo nuevo 
por el que peleó lo seguiremos construyendo.  

¡Hasta Siempre Compañera Lulú! 
 

Convocatoria a participar en el foro de discusión: 

“La organización de los trabajadores 
de la Ciudad y el Campo” 

Se convoca a todas las trabajadoras y trabajadores del 
campo y la ciudad, para preparar un foro de 
discusión que nos permita compartir 
experiencias organizativas en la lucha contra 
el Estado, la patronal y los charros. Avanzar 
en la construcción de una coordinación que 
nos ayude a rebasar lo gremial, ganar independencia 
política y mantenernos organizados. 

Como sede se propone el Distrito Federal o el estado de 
Veracruz. 

La fecha propuesta es el día sábado 26 de enero de 2013. 
Correo: aaoc2010@gmail.com 

Celulares: 0445537045632 o 0445538460889 
 

Revista Praxis en América Latina 
teoría/practica 

No. 10 enero-febrero 2013: 

http://www.praxisenamericalatina.org/indice-1-13.html 
 

Trabajadores y Revolución es una prensa hecha por y para 

los Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo, el Mar y 
el Aire, no tiene fines de 
lucro, ni se somete a 
intereses estatales, 
institucionales o de los 
partidos políticos. Esta 

prensa es independiente y autónoma se sostiene con la 
cooperación consciente de los Trabajadores. Si deseas hacer 
comentarios, críticas, sugerencias o apoyar con su distribución y/o 
contenido escríbenos a los correos: aaoc2010@gmail.com para el 
DF y Estado de México, boletinciudadano@gmail.com para el 
estado de Oaxaca, carcel2814@gmail.com para el estado de 
Veracruz y doradosvilla@yahoo.com.mx para el estado de 

Puebla. 

E 
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HAY UNA CIUDAD PETROLERA 
 

 
Monumento a los Obreros Petroleros en Poza Rica Ver. 

Hay una ciudad petrolera, considerada hace muchos años 

segunda capital de México debido a la gran producción en 

barriles de oro negro obtenidos de sus entrañas. Poza Rica 

Veracruz se fundó en los brazos de los obreros que llegaron a 

radicar a este suelo y en los corazones diligentes de las 

mujeres que siguiendo a sus esposos  formaron esta ciudad 

que se veía a lo lejos por la gran cantidad de “quemadores” 

que cuál pebeteros antiguos daban señal de que aquí ardía un 

pueblo que amaba el trabajo y que defendía el derecho a la 

libertad. 

Pasaron los años y con ellos los malos gobiernos, el 

consumismo, los líderes charros sindicalistas y un profundo 

sueño cubrió las mentes y los corazones de esta ciudad.  

El Movimiento de Unidad Y Resistencia Ciudadana de 

Poza Rica (MURC), nace en Poza Rica Veracruz el 2 de 

julio del año de la imposición presidencial (2012, por si 

alguien lo olvida) al llamado de los integrantes de 

MORENAJE Poza Rica  ciudadanos libres, de conciencia y 

sin ataduras con partidos políticos salen a las calles a 

denunciar la compra de la presidencia en México. 

Se iniciaron pues movilizaciones que hace muchos años 

no se veían en esta ciudad se protestó a fuera de las tiendas 

de Soriana, se armaron tendederos informativos, se inició 

trabajo de información de las noticias que no se transmitían 

en los medios oficiales de comunicación. 

Los integrantes del MURC sabiendo que era necesario 

participar del pensamiento de todos los grupos de indignados 

e inconformes con la grave situación de nuestro país 

acudieron a la Primera Convención Nacional Contra la 

Imposición, ahí dieron constancia que la lucha debería de 

venir desde abajo que ningún partido ó político podría 

abanderar el grito de lucha que era necesario para provocar 

un nuevo comienzo. 

Los meses de Julio y Agosto transcurrieron con lecturas a 

voz en cuello de la farsa electoral en que nos habían envuelto 

los que sustentan el poder, se acompañó a los integrantes del 

#YoSoy132 Veracruz en la toma del palacio del puerto de 

Veracruz, extendiendo los lazos solidarios tan necesarios 

entre los que estamos abajo con la idea de sumar fuerzas y 

por fin dejar de ser cinco dedos dispersos para volvernos un 

puño izquierdo contundente contra la miseria de vida que nos 

comparten los poderosos.  

Es en el mes de Septiembre donde se invita a los 

compañeros de MORENAJE Poza Rica a dejar el camino de 

las elecciones para tomar el camino de la Organización abajo 

y a la izquierda, la diferencia de intereses fue tal que se 

rompieron los trabajos entre estos dos grupos. Quedando 

desde esos momentos el MURC como un grupo autónomo y 

libre de políticos. 

El Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana ha 

llevado con éxito el MERCADO DE TRUEQUE TIERRA Y 

LIBERTAD  que junto con los compas del TUMÍN han 

intentado hacer que la gente vea la fuerza  y organización 

que son posibles sin tener que recurrir a las formas 

mortuorias de organización capitalista. 

Conscientes de que esta noche está a punto de terminar 

aceleramos el paso y nos preparamos a través de círculos de 

estudio con temas diversos como Derechos Humanos con el 

apoyo del Comité Cerezo así como el estudio de Marxismo 

Libertario que los compas de la Otra Obrera nos han 

permitido acceder a través de Eugene  Gogol. El trabajo en 

ocasiones es fuerte, pero los compas del MURC son de 

corazón decidido tenemos el dicho de que cualquiera de 

nosotros vale por tres. 

El Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana se 

reporta listo y firme en la lucha por lograr un mundo más 

justo, donde la Libertad sea el común de todos los 

individuos.  

Fuente: http://www.praxisenamericalatina.org/1-

13/hayuna.html 

Video de la toma de televisa en Poza Rica: 
http://www.youtube.com/watch?v=vqjxpYRPdgE 

 

Desalojan a desplazados de Copala 

 
Video por Internet: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=-rJ9QU-OntU 

Tras ser despojados de su vivienda y territorio, 
pobladores de San Juan Copala Oaxaca, fueron desalojados 
el día 23 de diciembre por la madrugada. Ahora son 
privados del derecho al trabajo y a la manifestación. ¡Fuera 
invasores y paramilitares de San Juan Copala! Gobierno de 
Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y su secretario de 
gobernación Jesús Martínez Alvarez, Mult-PUP y PRI-Ubisort 
culpables de la represión, despojo y asesinato contra 
hermanos triquis.  

http://www.praxisenamericalatina.org/1-13/hayuna.html
http://www.praxisenamericalatina.org/1-13/hayuna.html
http://www.youtube.com/watch?v=vqjxpYRPdgE

