
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y algunas otras organizaciones, a las
que se sumó posteriormente el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPOT). Cerca de las siete de la
mañana, los manifestantes derribaron una de las vallas
que resguardaba el lugar. Inmediatamente. los policías
federales y granadero, del Oisrrito Federal dispararon
grandes cantidades de gases lacrimógenos y balas de
goma. Desde el interior el,,1vallado se lanzaron también
chorros ele agua contra los manifestantes.

!.os contingentes respondieron con todo lo que
rentan a su alcance, y las calles aledañas al recinto
legislativo se convirtieron en un campo de batalla. Oc
este enfrentamiento, resultaron los heridos mós graves
de la jornada. Francisco Kuykendall Leal, de 67 años,
fu~.alcan~ado en la cabez~ por una granada lanzada J)Or
policias te~e.r,ales; fue retirado d;llugar inconsciente y
COI! exposrcion de masa encefállcc. El joven Rubén
Fuentes fu? herido con arma de fuego en una pierna. .

Con piedras, botellas y bombas molotov los
manifestantes contestaron al embate policiaco. Los
enfrentamientos en San Lázaro se prolongaron hasta
las 11de la mañana, cuando los contingentes decidieron
retirarse y dirigir la protesta hacia el Zócalo de la
Ciu~d de México, donde se encuentra el Palado
Nacional, lugar donde Enrique Peña Nieto dirigirla un
mensaje a la Nación.

Las calles del Centro Histórico fueron totalmente
b.lindadas por miles de policías -federales y de In
CIUdad, incluyendo cuerpos de la Bancaria Industrial v
de Tránsito- para impedir el paso hacia el Zócalo, aS!
como un contingente de comerciantes ambulantes, que
portaban carteles en apoyo a Enrique Peña Nieto que
encaraba a los manifestantes fuera del metro 'Pino
Suárez. Un ama de casa que hacia compras reclamó: VA
poco así lo vall a estar cuidando los seis años al
pendejo". Un grupo de profesores de la eNTE' fue
"encapsulado" por granaderos locales. Mientras tanto,
los episodios de corrctízas y enfrentamientos SI:
extendían hasta la sede del Senado, ubicado en
Reforma v París.

UnR valla de granaderos, así como patrullas y
elementos de seguridad pública del Distrito Federal y
de la policía bancaria industrial impedía el paso sobre

México. DF. Onc" heridos y siete Intoxicados, al
menossiete de ellos de gravedad y uno con exposición
de masa encefálíca, 92 detenidos, once menores de
edad, y un número indefinido de desaparecidos es el
saldo ~e la violenta jornada de represión que comenzó
la manana de este sábado 1 de diciembre y que se
prolongó hasta alrededor de las cuatro de la ~arde, en el
marco ~e las P!ot~t3S I>Orla asunción a la presidencia
de Enrique Pena NIeto, convocadas por el movimiento
iYoSoyt32.

Durante más de diez horas, los estudiantes
acth~ integr.antes de diversas organizaciones ci\'il~
y sindicatos y ciudadanos de ¡¡ pie que repudiaban la
toma de protesta de Peña Nieto, fueron cercados,
amedrentados, golpeados, gaseac:los )' algunos de ellos
detenidos arbirrariameme por elementos de la policía
federal y estatal, desde 1.'1Palacio legislativo de San
Lázaro -{loncle comenzó la protesta- hasta la sede del
Senado, y más tarde en las inmediaciones del Zócalo de
In Ciudad de México, el Monumento a la Revolución v
el Palacio de Bellas Artes. .

Los enfrentamientos comenzaron cerca de las siete
de la mañana en los alrededores de San Lázaro. A las
4:30 de la madrugada, un contingente de jóvenes de
¡CY?SoYI32'y la. Acampada Revolución se dirigieron al
recinto legislutiv« para hacer un cerco humano al
Congreso. Ahí se encontraron con contingentes de la

Violencia v represión a prolestas
por imposición de EPI



Es 1968 Yla Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) y los EEUU se disputan la hegemonía mundial
en una guerra disfrazada: la "Guerra Fría ". En
Checoslovaquia la 'Primavera de Praga» muestra al
mundo el autoritarismo y la burocracia. del "socialismo
realmente existente", Los manifestantes pugnan por un
"socialismo con rostrn hlJmano", pero sobre todo
democrático, La respuesta de. la URSS y SIIS aliados es
la invasión del país, En Francia el "p-rayofrancés"
evidencia -entre muchas otras cosas-, un rechazo
generalizado a la sociedad de consumo.

Es 1968 y las Américas también están inquietas. En
América Latina el triunfo de la revolución cubana sigue
despertando expectativas y miles de jóvenes ensanchan
las filas de Josmovimientos y partidos revolucionarles.
En EEUU Martin Lulher King es asesin-ado y las
manifestaciones contra la invasión a Vietnam polarizan
aún más a la sociedad norteamericana,

Reciban nuestros saludos fraternos lodos los
detenidos y desaparecidos del J primero d,~diciembre
que no están "011nosotros.

Agradecemos a todos y cada uno de quienes
buscando nuestra libertad han manitestudo su
hermandad y les pedimos que 110 desistan en sus
muestras de apoyo, Son un aliciente para nosotros,

Reiteramos que nuestras detenciones y procesos
han sido injustos r llenos de irregularidades violando
nuestras garantías individuales.

FRATERNALMENTE ~2
PRESOSPOúrlcos DEL1 DEDICIEMBRE 2012

29 años de la fundación del Ejército
Zapatlsfa de LiberaCión NaCional.

Ejercito

A IOdas las sociedades, pueblos y r.omunidades el!
Méxicoy en el mundo.
"Los l'j).le suscribimos este comunicado hacemos de su
conocimiento que a pesar de las circunstancias
adversas nos mantenemos fuertes, física> mental y
espiritualmente,
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avenida .luárez, frente ni Palacio de Bellos Artus donde
alrededor de la una de la tarde se <11.'.$;'16un
enfrentamiento entre las fuerzas dé! orden v los
manifestantes, Mientras tonto, otro grupo' 'lile
protesteba fue reprimido en la avenida Reforma, cerca
del Monumento a la Revolución, Durante las más de
dos horas que duró el episodio represivo en esta úrea,
los negocios y locales del área permanecieron cerrados,
En Ull recurrido realizado por las reporteras de
[)esinfol'lllémorlos a lo largo del Eje Central Lázaro

;", Cárdenas, avenida Juárez y las calles Francisco l.
. .) Madero> 5 de Mayo. Tacuba y avenida Reforma, hasta

el Monumento a la Revolución. se constató la presencia
de vallas policiacas en diversos puntos de estas eaHes,
Rsí como camionetas, patrullas y motocicletas que
cercaban el área,

Alrededor de las 16:30 horas, los contingentes de
manifestantes habían sido disipados por los embates
policiacos ocurridos en diversos puntos del Centro
Histórico. Un grupo de aproximadamente mil personas
se dirigió entonces a la Acampada Revolución, en el
Monumento a la Revolución> y de ahí se desplazaron
hacia la Agencia 50 de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal> en la colonia Doctores, en.
donde -hasta las 19:30 horas de este sábado- hay 96
personas detenidas y no se permite el acceso de
abogados defensores, informan integrantes del
movimiento #YoSoYI32.
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contaban cun redes en Tabasco, Puebla. Estado de
México, Chiapas, Veracruz y Nuevo León.

Las 17LNtenían una ideología marxista-leninista,
pero distaban mucho de caer en el dogmatismo. Desde
su fundación, las FLN se plantearon como objetivo
genera 1 Ola creación de un qjércit() p()pular' que
del'l'Ocal'Ual gobiemo, tomara elpoder e instclIIrul'CIe{
socialismo" y adoptó como lema la frase del
independentista Vicente Guerrero: "Viui,·POI' la patl'ia
o morir' por In libertud", ~

El 14 de febrero de 1974 las 17LNfueron atacadas'
por policías y militares en 11M de sus principales casas
de seguridad: "La casa gral1de ", ubicada en San Miguel
Nepantla, Estado de México. En el operativo participó
Mario Arturo Acosta Chaparro, uno dc los principales
actores de la "guel'l'o sucio· en México y acusado en
varias ocasiones por tener vínculos con el crimen
organizado. En uquel suceso fueron asesinados 5
guerrilleros y otros 16 fueron apresados. La persecución
contra el FLN se extendió hasta Ocosíngo, Chiapas,
donde fue atacado el campamento "El Diamont(''' y
varios miembros del NGE fueron asesinados.
Algunosmás alcanzaron a escapar.

Oc 1974 a 1983 los l'LN realizan incursiones de
forma más constante en la Selva Lacandonc y reinician
In etapa de reclutamiento. Se reclutó a muchos
estudiantes de universidades en las que el marxismo
cobraba mucha fuerza, como fue el caso de la
Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad
Autónoma de Chaplngo. IgllolmAntp.,durante este
periodo (1974-1983) muchas de las ncrívtdades de la.~
FLN fueron en el estado de Chiapas. J::n 1977, por
ejemplo, montaron un campamento en lIuitiupán, y un
año más tarde instalaron una casa de seguridad en San
Cristóbal de las Casas,

El trabajo que realizaron las FLN en Chiapas les
permitió ir construyendo redes de solidaridad con
organizacioues locales que tenían un trabajo previo con
los indlgenas de la región: grupos de corte maoista,
personas que impulsaban la formación de cooperativas
e indígenas que hablan sido animados a desarrollar
trabajo comunitario desde la iglesia católica, impulsa
dos principalmente por el obispo Sarnuel Ruíz.

Lasexperiencias armadas en Cenlroamérica como el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en
El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional en Nicaragua o la guerra civil que duro más de
treinta años en Guaternalu reavivaron la intención de
las FLN de conformar un ejército -no un grupo
guerrillero, sino un ejército regular- y el trabajo exitoso
en Chiapas hizo que desde 1980comenzará a figurar el
acrónimo YL'\I-EZLN en los documentos de la guerrilla.
Sin embargo, es hasta el 17 de noviembre de 1983
cuando, coordinados con un grupo de indígenas
politizados y con amplia experiencia organizativa -del
que más tarden surgirán mandos como el Mayor Mario
o la Mayor Yolanda- y reforzados por los nuevos

E..~ 1968, Méxion ~c,.á la sede de IO!l .Iucgos
Olímpicos y en el mes de julio estalla uno de los
movimientos estudiantiles más Importantes de su
historia. Los condiciones poiIílcas y sociales del país
hacen que un conflicto que parcela menor rápidarncnle
encuentre dimensiones nacionales, México está
nuevamente a tono -como 10 fue durante la revolución
de 1910- con el descontento social que recorre el
mundo. DluzOnlaz y Echeverría Álvurez -Presidente y
Secretario de Gobernación de México, respectivamente
ordenan reprimir a los estudíames. El 2 de octubre
grupos milltares y paramilitares atacan a los
manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas,
Tmteloleo, Ciudad de México; provocando cientos de
muertos, desaparecidos y lesionados.

Es 1969 )' el mundo no es el mismo después de la
"Ueuofucióll Cultural' del año unterior. Es 1969 Y
Méxicoaun duele: muchas familias buscan a sus hijos e
hijas desde aquel 2 de octubre en que 110 regresaron a
tasa. Mientras tanto, el gobierno mexicano justifica la
masacre argumentando que "laprimer agresi6n salió
de los estudiantes", que "había extranjeros interesClCfos
en desestabilizar el pais" y que "el fantasma del
mmunimw estaba detrás de las protestas".

Cien los de jóvenes que habían participado en las
movilizaciones estudiantiles concluyeron que no
lograrían transformar a NI éxicopor la vía institucional.
Para muchos de ellos y ellas la vía pacífica estaba
agotada y era hora de pasar a una siguiente etapa: la vía
armada.

El 6 de agosto de 1969 en Monterrey, Nuevo León,
fueron fundadas las Fuerzas de Liberación Nacional
(FLN).El grupo tenia la estrategia de acumular fuerzas
en silencio, por lo que debían evitar enfrentarse con las
fuerzas del Estado. En 1972parte del grupo estableció
en Chiapas el campamento denominado "ElDiama,¡te"
donde operaba el "NúcleoGuerrillero HmiliallO Zapata
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Este año se cumplen ya 15años de la masacre de Acteal
(22 de diciembre de 1997). No sólo no se h~ invesrigndo
y castigado a los autores intelectuales de este crimen dc
estado, sino que gran parte de los autores n13tcI'Í3Ie~
han sido liberados por la Suprema Corte de Jusrícin de
la Nación, según porque se cometieron
~irl'(!gulal'idodes' en el proceso. Estos paramilitares
liberados, según ha denunciado la Sociedad Civil "Las
Abejas" de Acteal, hoy se posean armados en
comunidades del municipio de Chenalhó, dcsaflantcs.

En otras zonas de Chiapas (Zona Norte, Selva
Lacandona, la región de las cañadas -entrc lo,
municipios de Ocosingo y Altarnirano-, Altos de
Chiapas). diversas comunidades zapatistas están siendo
hostigadas por grupos paramilitares, Algunos de estos
grupos siguen siendo los mismos, con el mismo nombre
como "Pax y Justicia", otros cambiaron de nombre y
actúan con fachada de organizaciones sociales, como la
Organización Regional ele Cafeticnltores de Oco5ingo
(ORCAO), Organización por la Defensa de los J)el1'('hos
Indígenas y Campesinos (OPDDIC), Unión Campesina
Indígena y Forestal (UCV\F), o con disfraz religioso
como el llamado "Ejército de Dios-Alasde Águila",

Invasión y despojo de tierras, desa lojo y
desplazamiento, robo de cosechas y bienes comunales,
detenciones arbitrarias, tortura, persecución,
encarcelamiento bajo acusaciones falsas, cortes de
energía eléctrica yagua, ataques armados, son algunas
de las formas que adopta el hostígamleuto paramilitar
propiciado por el gobierno en sus tres niveles, con lu
complicidad de todos los partidos polítíccs,

laVoz del Anáhuac

,

años de Actea!: No permitamos
que se repita la historia.

militantes dc las universidades, S(, estableció el primer
curnpnrnentu del Eiérl'ilo ZuputJ$la ti", Liberución
Nacional denominado "JÁl UOI','o,)Olo',

Entrevistndo por Yvun Le-Boí y Maurice Najman, el
Subeomandante Insurgente Marcos explicó QI1t' Jos tres
grandes componentes del EZU\ son '1111 grupo
poluico-miliusr, UII 9rUI)() de indígcllos politizados !J
mI/y pXI'P.I'imcntlldos, y 1111mOUilllil!,II0 indigí'IlCJ de lu
Selva", Ese tercer grupo al Que se refiere Mareos
comienza a ser parte crucial de la organización después
de 1983, etapa en la que el EZI.N inició una segunda
fase de -a,~ullIu/aei6nde fuerzas en silencio"; pero en
esta ocaslo~ ~uscando combatientes principalmente
entre los indígenas de 13 región que no tenían
...xperiencias previas de militancia política, Para ésta
tarea, los in~igenas politizados fungieron como pu, nte;
pues además de la barrera cultural -en la que el
lenguaje significó un gran obstáculo- el hermetismo v
desconfianza -orlgiuados por si~l~ de opresión y
desprecio- de los indígenas díflcultó el acceso de los
mestizos a las comunidades,

Lo" primeros intp.grnntp.s del EZLI'\ que SO:!
adentraron a la Selva Lacandona pronto empezaron a
vivir una renlidad distinta y muy ajena a la que su
a~scrip<':lón,id,'ológica les pcrmitln ver, Los primeros
anos no solo no se construía confianza con los
indígenas, todo lo contrario: NA veces 110S perseguían -
cuenta Marcos- porque decian qua éramos "obUlJacQ~,
o bandidos o brujos, Mucho,~de los que ahora SOIl
compoliP.1'O$o iuclusive t'tl,rl()ll«ClnleS del Comité nos. 'p.~'segul(m en uouella época porque pr!llsabal¡ que
émlllos gente mala",

El contacto con 13s comunidades indígena originó
una especie de conversión del grupo original. Marcos
narra este »J'OCl:SO de la siguiente forma:

'Sufrimos realmentr IIn proceso de rceduca-ción,
de remodelaciúlI, COTllO si nos '¡ubierun desarmado,
Como si nos hubie.~endesmontado todos lo,~elementos
que reníamo.~-morxi,~mo, leninismo, socialismo.
cultura urbana, poesia, literatura-, todo lo que
formaba parte de nosotros, y también cosas que no
sabíamos que teníamos, Nos desarmaron y ,¡OS
voIuieroll a armar, pero de otra forma, j' esa era la
única manera de sob,'cuivir·,

El 17de noviembre de 2012 se cumplieron 29 años
de la fundación del EZLN, Sus ideales y su lucha siguen
vigentes, porque siguen vigentes las formas de opresión
contra las que se organizan, Mejor aun, el
neozapatismo se ha convertido en un referente mundial
por su modo diferente de hacer polítíca, Sirvan estas
líneas alimentar la memoria de la rebeldía,
.rAn"TODOS



La diri!\~nte del I'I)I>T. Maria Trinidad Kuntircz,
sostuvo que personal di: ambas dependencias federales
se han presentado en las comunidndes, acompuñados
de personas vinculadns al PRI, provocando
coufrontaciones entre los pobladores.
Explicó que personal ele la CFE ha acudido en forma
prepotente a los poblados con el pretexto de cambiar el
cableado y transformadores. como ocnrrió este sábado
en la avenida 27 de septiembre en el centro de Ateneo.

Sin explleacíones, diju, pretendieron cortar la luz y
hacer una serie de cambios, lo que molestó a los.
vecinos pues Jos engañó diciéndoles que el servido será \
mejor y o bajo costo, además utili1.a Q militantes
priístas llar" amedrentar (1105 colonos.

La CFE sabe que San Salvador Ateneo sigue herido y
mientras no haya justicia por la represión vivida en
2006 contra el pueblo por parte np. las fuerzas
federules, n() puede veni r a pr()VOCArn In población.

Trinidad Ramírcz expuso que unnbién se intensifica
la olll'rarl6n de personal de Conagun que busca
convencer a los ejidutarios para (fue vendan sus tierras
)' asi apoderarse de éstus, a través del proyecto
ecológico tago de 'rcxcoco impulsado por el organismo
federal.

Conagua sigue trabajando por debajo del agua }'
engañando a los ejidulllrio.~, No IIU~chupamos el dedo
cuando nos ..licen (f\IO ahora quieren un proyecto
ecológico en l~$mismas tierras 'lile en ~OOl inteutaron
despojamos, o través de una exproplucióü.

En los dos últimos años, la Contigua ha comprado a
los campeslnos más de mil 600 hectáreas de diversos
ejidos do los municipios de Son Sulvndor AtCI1(''O,
Texcoco y Chimnlhuucán para dicho proyecto,

SEGUIRÁ LA RESISTENCIA
El FOPT advirtió que continuará con su resistuncin
para evitar el despojo de sus ticnns por parle de la
Conagua e impedirá que personal de la CFJl. llegue a
provocar y ti sorprender a los pobladores.

El FPOT hizo responsable a la CFE y ConDRUade
alguna provocación y acción en contra de los miembros
del movimiento atenquense.

También exigieron castigo a los responsables de la
represión de mayo de 2006 entre ellos el ex gobernador
y presidente electo. Enrique Peña Nieto, y de los
asesinatos de Alexis Bcnhumca y Javier Cortés, Además
de justicia para las mujeres vejadas durante el
operatlllO policiaco,

Aleneo: denuncian Intromisión de
(FE y (onagna

Paramilitares, cjcn-uo federal r cuerpos 1.)licíacos
actúan coordinadamente, configurando 1111 ambiente
muy parecido al (fue precedió a la masacre de Arrenl.

Algunas de las comunidades más afectas por esta
ofensiva contrainsurgente son: Comandante AIx:I,
Unión Hidalgo, San Mareos Avilés, San Sebastián
Ilar.hajón, Moisés Gandhi, .Iechvó, Elambó Alto y Bujo,
Mltzitón, Candelaria el Alto, 'lila. Algunas de estas
comunidades son desde antes de 1994 bases de apoyo
Zap:ltistas. otros son adherentes de la Otra Campaña,

s ' pero igual son atacadas eon la misma sañu,
-' Decenas de indígenas bases de apoyo y adherentes

están encarcelados u causa dp esta ofensíva. Alberto
Patishtán está sentenciado a 60 años de prisión pOI' un
crimen que lit) cometió. Francisco Sántiz L6pez, base de
apoyo zapatísta también está encarcelado por delitos
inventados. Ellos son los más conocidos. pero hay más
prosas políticos 7.lIpllli~tos y adherentes en el Amate,
Cinlalnpa y "tm,~ penales.

Lo cierto es que desde 1994 no Ita purudo la guerra
eontrainsurgcute, pero hay perloc.l{),~ en que esta sr
recrudece, Este es uno dI' esos momentos críticos, Por
ellr, el; urgente nuestra solidarldud.

Nemas uflrrnado que se está configurando un
umhlenre similar 01 que precedió a la masacre de
Ac'l'~l. INopermitamos que se repita). historiu!

Personal Ingresa cnn :::;~=~
l cableado Uconlprar tie.....ns,
________ eji(lataJ!::·,~'o~s~ Jí~:::;:¡;;::~~~
San Salvador Ateneo, Méx" 17 de noviembre. El Frente Fralllilco lántlz. basa da apoyo zapatllta: 1año
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPnT) de San dantnJ las 1I8I'8118s del calalMlD _te
Salvador Ateneo denunció lu intromisíón de personal La Otra Campaüa Nue,'a York
de la Comisión Federal clt> Electricidad (CFE) y de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) a las Compañeras y ~Qmj.lañeros:
comunidades del municipio COI1 el pretexto, los El cl~a 4 de diciembre del son, a las 12:00 horas,
primeros, de cambios en el cubicado y los segundos, de nuestro compañero Francisco Sántiz López fue privado
convencer a los ejidatarios para que vendan sus tierras, de su libertad física por las fuerzas del mal gobierno de

México revanchista, Hoy cumple un año ahí.



por los derechos laborales, la educación, 1" salud. la
vivienda, la producción y el trabajo, en defensa de h~
recursos naturales, por la seguridad pública, contra l.
represión y la impunidad y por la justicia mantienen su
querida presencia en nuestra conciencia y en nuestro
corazón.

Hace 38 años, con su asesinato por parte de
elementos del &iél'cill¡ Mexicano, se intentó poner fin a
los movimientos armados en Guerrero y México, cuyas
causas persisten a trnvés de los años e incluso se
agravan con la implementación de las polillcas"6
antipopulares, las contradicciones propias del sistema \ .
capitalista y las consecuencias negativas de la
globalización.

La criminalización de luchadores sociales y otras
prácticas represivas como las detenciones arbitrarias.
las amenazas, intimidaciones, agresiones. ejecuciones y
desapariciones forzadas, siguen acompañado a los
movimientos sociales en Guerrero y México,
lastimando profundamente el tejido socíal, ni mismo
tJempo que Re fortalecen las figuras autoritarias de
nareo caciques y pollticos, quienes actúan
Impunemente víolentando la vida social de
comunidades enteras. Tan sólo durante el periodo
conocido como Lo Guerra Sucia, entre los años sesenta
y setenta. fueron desaparecidas más de 1 300 personas
en todo México, más de 400 casos se reglstrarou en
Guerrero, precisamente en la reglón de AtoY8C. tierra
natal de Cabañas; el caso más conocido es el de
Rosendo Radillo Pacheeo. Hoy, la absurda guerra del
Estado mexíeunu en contra del pueblo bajo el pretexto
del combate al narcorráñco, ha dejado lino cantidad de
muertns y desaparecidos mucho mayor tan solo en
nuestra entidad.

La vioIaci6n constante de los derechos bumanos y la
falta de acceso a la justicia, se reproducen actualmente
de manera masiva, la impunidad como un
denominadorcomún en todos los casos. ha permitido a
las autoridades, adjudicarle un enorme número de
delitos al crimen orgenlzedo, evadiendo de esta manera
las responsabilidades de I<XI gobiernos estatales y
federal para con la ciudadeuía. El trato a las familias de
las v!climas es denigrante, no hay justicia para las
víctimas ni castigo a los culpables.

El engaño y la represión, como parte de la política
gubernamental para acallar y neutralizar las demandas
sociales, establece condiciones extremas en las que la
lucha civil y pacifica se torna insuficiente y la acción
directa y autodefensa se van convirtiendo en opciones
casi obligadas para tratar de conservar la vida y
preservar los derechos humanos. La utilización del
Ejército Mexicano en supuestas tareas de seguridad,
además de violentar constitucionalmente las funciones
de esa institución, la desprestigian al manchar de
sangre la imagen de quienes supuestamente se
encargan de mantener la paz en nuestro país.

Por ello, nas pronunciamos en contra de la violencia
instaurada como una dinámica en la que la sociedad

Hoy- cumplimos 38 años con .la ausencia del
Comandante Lucio Cabañas 8arricntos y las demandas
y luchas populares en marcha en toda la entidad,
parecen tenerlo más presente que nunca. Las luchas

•

la DlYEISWO DELISESIJIITO DEL
COIIIDIJITE LICIO cudAs ..... IEJlTOS
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Su detención, r el tiempo Que ha permanecido lras las
rejas, ha sido absolutamente injusta, ya que este hase
de apoyo zapattsta, Francisco Sántiz López, nunca
cometió ningún crimen. Además de la detención
injusta. a través de este año que él ha vivido en la
rA reel , hemos visto pasar múltiples violaciones al
debido proceso y otras irregularidades jurídicas en $U
caso,

Pero así es como funciona el llamado sistema de
"justicia" que controla a nuesteo México, que es usado

f) por los de arriba para reprímir a I@s de abajo en
_ movímien 10.

Francisco solo es culpable de luchar por la justicia,
dignidad, y democracia. y como Francisco mismo nos
recordó en julio, mediante una carta desde la cárcel,
"luchar es vivir".

Hoy, I@s migrantes mcxican@s de Movimiento por
JIIstic:i1l del Barrio, La Otro Compafia Nueva York,
Invitamos a tod@s de todas partes a Que recordemos
esta verdad, a que le demos patas para Que siga
caminando sobre la tierra.
En fin, las paredes Que encierran a nuestro hermano
Francisco no pueden con la memoria. Con el tiempo,
toda pared Re derrumba, pero la memoria de UD pueblo
que lucha con todo su ser por unir su dignidad, nunca
tendrá fin.

Hoy, invitamos a tod@s que sigamos construyendo
esta memoria. continuando nuestras denuncios de su
encarcelamiento injusto ¡y expandíende el alcance ya
histórico y global de su Inmediata Ilberaci6n.

I
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humillación perpetua. No pueden ni respirar sin
permiso -,Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su
libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus
gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son
castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en
una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó
limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo
parecido hahía ocurrido en 1932, cuando el Partido
Comunista triunfó en las elecciones ele El Salvador.
Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala
conducta y desde entonces vivieron sometidos a
dictaduras militares. La democracia es un lujo que no
todos merecen.

Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que
los militantes de Hamas, acorralados en Gaza,disparan
con chambona puntería sobre las tierras que hablan
sido palestinas y que la ocupación israell usurpó. Y la
desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la
madre de las bravatas que niegan el derecho 3 la
existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia,
mientras la muy eficaz guerra de exterminio está
negando, desde hace años, el derecho n In existencia de
Palestina. Ya poro Palestina queda. Paso a paso, Israel
la está borrando del mapa.

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van
corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo.
en legitima defensa. No hay guerra agresiva que no diga
ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar
que - Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak
para evitar que lrak invadiera el mundo. En cada una
de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro
pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen. La
devoracíón se justifica por los titulas de propiedad que
la Biblia otorgó, por los dos mil años de persecución
que el pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan
los palestinos al acecho.

Israel es el país quc jamás cumple las
recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones
Unidas, el que nunca acata las sentencias de los
tribunales internacionales, el que se burla de las leyes

r

autores quiere acabar con lus terroristas, logrará
multiplicarlos.

Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica
terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo
indica que esta carnicería de Gaza, que según sus

Gaza:cAcaso la Uagld.a del
H.llcaustolmplica URa póliZade

eterna impunidad;»
Eduardo Galeano

entera se ve obligcda a sobrevivir; reivindicamos los
ideales de Lucio Cabañas Barrientos de una sociedad
justa, expresados en el Idearlo del Partido de los
Pobres, en base a la construcción de autonomías que
establezcan las bases de una nueva sociedad justa,
equitativa e igualitaria y una Patria independiente que
garantice el bienestar de los trabajadores del campo, la
ciudad, el mar y el pueblo en general.

Exigimos a los gobiernos de Guerrero y México, la
desmilitarización del país, especialmente de las

7', comunidades indJgenas, además de investigaciones
) exhaustivas que permitan poner fin a la impunidad en

los casos de violaciones de derechos humanos.
1nsistimos en la necesidad de una intervención justa y
urgente en la Sierra de Guerrero, además de la
aplicación y respeto total de los tratados, convenciones,
protocolos y demás instrumentos en materia de
derechos humanos, signados por el gobierno mexicano.

En éste' 38 aniversario del asesinato del
Comandante Lucio Cabañas Barrientos, alentados por
su' ideario político y en el marco del inicio de un
terrorífico sexenio encabezado por el PRl y el
contubernio de todos los partidos oficia les, llamamos a
todos los guerrerenses a concentrar nuestro
descontento y decisión de lucha por la solución de
nuestros problemas, en el fortalecimiento y la
construcción de organizaciones populares que luchen
por una vida digna, por construir nuestras propias
alternativas de salud, justicia, democracia, trabajo,
libertad, seguridad pública y alimentaria en nuestros
pueblos, colonias y comunidades, a superar diferencias
secundarias ante nuestro enemigo principal, a
desarrollar la solidaridad como principio, a erradicar
de nuestras filas a quienes dividen, secta rizan y
liquidan nuestras organizaciones y a avanzar
construyendo fuerza social hasta cuando los mexicanos
seamos libres de decidir nuestro destino y capaces de
construir un poder popular en un mundo realmente
líbre, con otra forma de hacer política donde no haya
privilegios, donde el pueblo mande e instale un
gobierno que obedezca.

Porque como lo expresó elComandante Cabañas:
¡SOLOF.I. PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

Atentamente.
TALLER DE DESA.R.ROLl.O COMUNITAlUO

Chilpaneingo, Gro. a 2 de diciembre del 2012
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internacionales, r es también el único )lais que ha
legalizado la tortura do prisíoneros. ¿Quién le regalé el
derecho de negar todos los derechos? (,D~dónde viene
la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza
de Gaza? El gobierno español' no hubiera podido
bombardear impunemente al País Vasco para acabar
con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido
arrasar Irlanda para liquidar al IRA. ¿Acaso la tragedia
del Holocausto implica una póliza de eterna
impunidad? lO esa Luzverde proviene de la potencia

ji.•..mandamás que tiene en Israel al más incondicional de
.J' sus vasallos?

El ejército ísraelí. el más moderno y sofisticado del
mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata
por horror. Las víctimas civiles se llaman doños
colaterales, según el dlocionario de otras gul rras
imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales,
tres son niños. y suman miles los mutilados, víctimas
de la tecnología del descuartizamiento humano, que la
industria militar está ensayando exitosamente en esta
operación de limpieza étnica.

y como siempre, siempre 10mismo: en Gaza, cien a
uno. Por cada cien palestinos mueetos, un israelí,

Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo
de los medios masivos de manipulación, que 1105
invitan a creer que una vida Israelí vale tanto como cien
vidas palestinas. y esos medios también nos- invitan a
creer que son humanitarias las doscientas bombas
atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada
lnín:rue la que aniquiló Hlroshlmo y Nogasaki.
Jj llamada comunidad internacional, ¿existe?

¿Es algo más que 1In club de mercaderes, banqueros y
guerreros? lEs algo más que el nombre artístíco que los
Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro?

Ante La tragedia de Gaza, la hipocresla mundial se
luce una vez más. Corno siempre, la indiferencia, los
discursos vados, las declaraciones huecas, las
declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas,
rinden tributo a la sagrada ilnpunidad.

Ante la tragedia de Gaza, los paises árabes se lavan Atrás de aquel que cae, hay alguien siempre que
las manos. Como siempre. Y como siempre, los paises recoge la bandera y ésta ondeará, tarde o temprano,
europeos se frotan las ¡nános. en elpunto más alto de la trictoria.

la vieja Europa, tan capa.¡ de belleza y de Ustedes compañeros, nosotros. somos j6venes,
perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras nuestro Movimiento es joven. Todo lo que lucha, todo
secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la lo que no se deja vencer, todo lo que oambate esjouen
cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, en tonto brega por el imperio de la rw.6n JI de la
pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está dignidad humana. Mediten hondamente en el
siendo cobrada a los palestinos, que también san significado de nuestra actitud, de las posiciones de
semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos nuestro Movimiento y asimismo en lo Quesignifica en
están pagando, en sangre contante y sanan te, una la trida de un hombre el ser un preso politico a una
cuenta ajena. edad tan temprana. Esto indica el espíritu de entrega
1:--------------------,1 y sacrificio de una generación nueva, despierta, viva,; Asesoría jurídica popular, combatiente, que ha rechazado la abyecci6n y a la que

no ha podido cegar el espejismo ignominioso del
solidaria y anticapitalista triullfo oportlntísta y fácil, ni de la vida sin vicisitudes

(.'OI\'T1lAn.DO TI" DE;IN... JS'I'U'::IAS. ni tropiezos.
(Fragmento de una carta de José Revueltas a los

En materia laboral, penal, civil, etc. presos políticos de 1968, que hoy recobra vigencia para
Comun!cate: revolucion_ahora9@ahoo.com.mx I@seompañel'@spres@sdel .rDmx-ZOl.ll!)
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