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LEY lElECOM:. IIN RETRO(ESO PARA
LliS RADIOS COM:IJNITARIASEDI'l'ORlAL

,Por qué luchar si no se logra nada!»

.RIII02G14ArfAIJGTrALfO

Después de la habitual derrota de la selección mexicana
en el fútbol, pareciera que los mexicanos estamos tan
acostumbrados a perder que ya no nos duele estar en
los últimos lugares en rendimiento y en los primeros de
gastos,

F,I futbol es sólo UlJ reñejo de la pclínca depredadora
en donde el gobterno se roba millones de pesos del
gasto social y a nosotros nos llega una migaja, con esa

, migaja se supone que debemos comer, estudiar, vj\1r
hien y conseguir trabajo.

Shi embargo, hay otros I;lje1l1plos(le ',4E11)()ltt$ta~ de telecomunicaciones
meXic.1110S,con mínlmos recursos, que Ilegal) a los por sábado no cumple

, primeros lugares y lo hacen porque UCJ díu decidieron con las expectativas dernocratizadoras de la reforma
escupir la migaja del gobierno y se pusieron a entrenar' constitucional referentea las radíos comunttaríns, (lijo
por su propia cuento'. GiSp.11I Martine? del depMlnmenlo Jurídico de la
, Los comuuidndes zupatístus escupieron la migaja, I Asocíaeíón Mundial de Radios Comunitarias México.
son autónomas, no ~·c;:,,,ibc~pn(l!l ~-w._gobicrpo, con su Indicó que el Senado desperdició la oportunídad de

: propio trabajo construyen sus ~éI1e-¡a:s\y·e)ínfQ¡\s,Si el salda.' una deuda hlstórica con las voces marginadas, fu
gobierno les manda a sus paramilitares '8 asesinar y legislación secundaria pudo ser el ariete para combatir
destruir, como ocurrió en La Realidad, reconstruyen y la discriminación hacia las comunidades y pueblos
siguen adelante con la autouomía. indígenas, fomentar la pluralidad y diversidad de las

Las Policías COll).\!nítarjas ~¡j.Jj~"lrrcro escupieron la expresiones; para que en el país no sólo sea lit YOZ del
mlgaja y crearon su propia- se&1iriíla:c;l,autónoma. Si el duopolio televisivo la que siga resonando.
gobiernu los criminaliz a y encarcela u ulgunos, luchan Precisó que el dictamen quc ahora $11 encuentra en
por liberarlos, pero 110 se detienen, siguen adelante la Cámara de Diputados permite a los medios
aplicando ~ajusticia popular a la que t_¡~n,,~derecho. comerciules incrementar el ti~JJ1fJOde comercialización

Así ocurre también en otros pueblos en.Mlchoacán, mientras que a-.]0,5 medios sociales se les prohíbe la
en Oaxaca, en Puebla, en Morelos: escupen la migaja posibilidad dé transmltír publícídad y patrocinios.
detgobierno y se organizan de manera independiente. La ley 'somete OP.fqrma velada ~ las emisoras

Sigamos estos ejemplos... Bscupamos la i1ti'saja del indígenas al tutelaje de la Comisión Nacional del
gobierno, organicemos nuestra vida con autó!1,~u, Desarrollo tic los Pueblos Indígenas, le da injerencia en
li~tW~ -Y justicia, sin permitir el ~ngll¡¡lJ de ios~-de el otorgamiento de las concesiones para ese tipo de

, arCloa,,!lShora de aprender a ser libres sin recibir las medios, violentando la autonomta de los pueblos
miga.iá~del gobierno. originariós y el artículo 2° "eonstitueional así como
L ~~=~~~;:¡:::.:~utratados internacionales.



PronundaDlleofo en con la
Coordinadora Reelonal de Auforlda_es
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discusión en tres mesas de trabajo los participantes
coincidimos en;
l. Un f)1'~o$@poIític@ es aquel que el estado considera
pdiSl'c)~@ por ir contra corriente a las ideas
estublecidas, no es un delincuente sino un tlcfens@:r
cumunitari@ o de derechos humanos el cual no se
somete al estado,
:~. 1\1 llamudo estado de derecho utlliza la violencia
lnstitucionaltxada para reprimir las aspiraciones de
vida y de libertad del pueblo, intentando aplastar a Jos
or¡;:mi1.ndones y los movimientos populares y sociales.
3. El estado autoritario recrudece lu utilización del
derecho penal como herramienta de disuasión y
represión en la defensa de los derechos humanos y la
proteste social.
4, La justieln está 111servicio de I@s ~eliol'@Sdel poder
y del dinero por lo que se ha convertido (:11 una justicia
mcrccnariu utilizada para despojar al pueblo de Sil
tierra, territorios, libertades y dignidad.
5. El despojo del pueblo mcxlcauo mal llamado
"reformas estructurales", aumenta la inconfcrmidud de
cada vez más sectores UI'I la sociedad y I~ único
respuesta que tienen los gobiernos autnrirarlos es la
crlmlnnllznclón de la protesta social.

Escuchando los dístlntos casos expuestos como ~Ide
los oompuñer~ clp.1Colectivo idmx, el caso Damián
Galloro!), los compuiiur@s de UC1DEBACC, l@s
pr~S@$ Loxichas y (.lucvea de Humboldt, por
rnenclouar algunos; constatamos que no solo aumenta
el número de prcs@s de manera elernmnte en el p¡ús
sino que aumenta In brutalidad cun la que son
tratnd@b. Siendo In tortura física, psicol6gIc.~y sexual
la estrategia recurrente de los cuerpos policiacos ),
m.ilitarcs del país.

lA: prlsíón })QI(lku se utiliza cada día IIIÚS pura
escarmentur y castlgur al creciente nümero de pueblos
que se organizan para la deíeusa legitima de 51lS
territorios.

Debido a esto la lucha por su llbcracíón debe ser
inmediata ,puc.~el esunío daña saled, mente y cuerpo
l@.s ptes@s. de sus familias y sus movirníentos
ínmovíl Izánuul@!lY dl'.sgash\ndol@s.

Ante e panorama nocional de represión,
crimiaalízacíén de la protesta social, ataque a la libre
expresión y despojo de la tierru en un país donde para
alcanzar la justicia 110basta la inocencia, los días 12 y 13,
de julio del 2014 llevamos .. cabo el Encuentro
Nnciunal poi' la Liberbld (le I@s Pres@s
Políticos Cilla sede de orOHO, Santa Maria Atzompa,
oaxaca, ccnvocado por las siguientes agrupaciones:
OIDHO, VOCAI~ UCIDEllACC. CORÓOLME, encita,
Comité de Familiares y.¡\.migos de Damián Gallardo,
UCIO-EZ, CODEDl, APPJ, Fro/)~e Clvlco Tcotitcco,
UACOL, JAAdioComunitaria il'eotltlán de Ricardo
Flores Magón, Colectivo tOmx, Secretaría de Alianzas
de la Sección 22 CNTE, normlgas Libertarias y
Proyecto Ambulante, reuniéndonos representantes de
33 organizaciones deOaxaca y otros estados del pal~así
como compañeros solidarios de otros países.

Con el objetivo de conjuntar esfuerzos BU In defensa
de nuestras y nuestros compafier@s pres@s políticos
después de intercamhiar experIencias a través de la
exposición de casos específicos de prisión política y la

I PRONIINtwmNTO DEl PRIMER
ENCllENIRONAtiONA! POR L\ lmERIAD
DE LASPRESAS Y lOS PRESOS P011TltOS

La ley confina a los medios sociales en las altas
frecuencias para la banda de FM, restricción que
violenta el principio de igualdad a nivel técnico, debido
a 111 orografía donde estri 11 situadas esas emisoras, los
altas frecuencias impiden la transmisión de señales con
calidad.

Asimismo, establece multas millonarias para quien
Abrauna radio sin permiso, mantiene la confiscación de
bienes y equipos en contravención del articulo 7°
constitucional y, continúa la crímiualizaclón unte la

i: posibilidad de usar la vía penal para comunicadoras y
.: COl11unicadort::i.

- Se les oturgar:! el uno por ciento de la publicidad
uficial del presupuesto total pIII'R comunicación social
dc las instancias federales, porcentaje distribuido entre
todas las emlsoras.



En el CLETA-UNAM hemos decidida realizar; a partir
de) 6 de julio de 2014, un "Plantón A,.tístico
Pedagógico y Culturcl" en el espacio conocido
históricamente como "Foto Abierto de la Casa del
Laqo" '!.que las autoridades insisten en ubicarlo como
"Corredor del Arte", con las siguientes ceracterísticas:
1.•- Será totalmente pacifico y el espacio será

utilizado para dar funciones de teatro, danza y música,
talleres, conferencias, exposiciones, clases de ajedrez y
otras actividades culturales totalmente gratuiras, tal
cnal lo hemos hecho desdo!el 1" de mayo de 1973.

Peouanente
PedaeOI~O(.,lloral en la (asa del

el miedo y ia división, incluso la violencia entre las
comunidades de 1;1$ regiones que han sido ejemplo vivo
de resistencia a la recolonización, la pérdida dé
memoria e ideuridad y la gnp.l·ra que provoca a que
peleen pobres contra pobres para beneficio de 10$
dueños del poder y del dinero.

Ángel Aguirre tiene que sacar sus manos y sus
fueras represivas de este conflicto. Sabemos que 110
podemos confiar en su trayectoria, ni siquiera en las
coaliciones electorales supuestamente progresistas que
hao llevado al gobierno a gente como él y otros ,',
gobernantes represores como lo es Graco Ramírez en ".
Morelos, Rafael Moreno Valle en Puebla, Gabino Cué
en Oaxaca y Miguel Mancera en el Distrito Federal.
Hacemos responsable al gobierno del Estado y federal
de cualquier agresión que sufra la CRAC-l'C en forma
disfrazada y la reprobamos de antemano si fuera
directa por parle de la fuerza pública.
¡Libertad a las presas y presos polítlcos de la
CRAC- PC en eáreeles de guerrero y del país!

¡Libertad a Marco ,Antonio SII{lStegui del
CECOPI

¡Justieia a los numes-ososcasos de masacres,
ejecuciones, dcsapar-lcién, violaciones y
tortura que están impunes en Guerrero!

¡Por la defensa del territorio y elbien común!
¡Viva la CRAC-PC y la lucha de )luclllo$ y

comunidades en G\l~'rcT9!
J<edde Cómllnidades y 1rabajadores en Lllc"q

A {as (!(lIlHll1idCidcs incmporau¡¡s al sistema
comunitario de la eRAC-PC.
A las orgwlitQ<:iulIcssociales y polirieas.
.1/0Smedios de comunicadllll.
Al pueblo en gellera/.
Los organismos y perronas que participamos en la Red
de Comunidades y Trabajadores en Locha, RECOTRAL
nos pronunciamos contra el intervencionismo del
gobernador de Guerrero, Angel Aguirrc Rivcro, en el
conflicto interno de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, CRAC
PC, en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, al
manifestarse a favor de Elíseo Villar porque este sirve a
una más de las expresiones de un proyecto que
criminaliza, persigue y reprime a quienes luchan por 13
paz y la justicia dignas, manteniendo su autonomía e
independencia en cumplimiento de las asambleas de la
base comunitaria que las constituye.

El gobernador se ha expresado a Iavor de la posición
de Elíseo Villar, dándole reconocimiento a quien ba
sido impugnado para las comunidades que lo
denuncian por someterse 11 1 plan que 8 ojos vista,
pretende desmantelar yo subordinar a 10$ esfuerzos de
protección e imparticlón de justieiu comunitaria que
durante más de 17 años ha logrado la CRAC- PC en
municipios y comunidades de la Costa Chica y la
Montaña guerrerenses,

¿Qué pretende el gobernador al apoyar a Eliseo
Villar y sus seguidores? Él sabe del repudio de las
comunidades de la región al prqceso de dependencia,
traición y corrupción que ha tenido EIiseo como
coordinador, que debilita a la CRAC en la Casa de
Justicla de San Luis Aclitlán y que repercute en
coordinación con las demás e Cn.SIl del ejemplar
sistema comunitario de justicia y protecclón.

LO$ pueblos que aún forman parte oc la CRAC
destituyeron ti Elíseo VilJar y dos de sus seguidores en
InAsamblea de Espino Blanco, el ;19 de.marro de 2014,
fecha en que "la qS(llublea ordena la inmediata
uel<lnci6Jlde los tres /)01' elfraude COl1letidoen contra
del si~lclll(l contuniturio, por el soqueo de las
instalaciones de dicha casa y por la privacióll de la
libertad de uarios de sus compañeros.

Consideramos que, es -he decisión de esas
comunidades .en sus asambleas segúú sus propias
normas y costumbres las que son lamáxima autoridad,
la que delibera y acuerda las soluciones a dar a sus
diferencias iaternas, II Il III evaluación, remoción o
ratifícacíón de sus coordinadores. Exigimos que el
gobierno de Aguirrc respete el proceso autónomo de la
CRAC·PC y deje de intentar convertir en fuerzas rurales
dependientes del estado a las policías eomunítanasde
guerrero, a la manera que los acuerdos federales hacen
en otros estados corno Michoacán, p.~ra que no sea eu
manos de los pueblos y comunidades donde se decida
la deténse de su territorio ante Ia amenaza de las
transnacionales y del crimen organizado dentro y fuera
de las instituclones para saquear sus recursos, imponer

¡
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A la opini6n 'jllíblico
A los mediosde conlllllicación na<.'ionaIe illlemacional
Alas defensores de derechoshumanos'
It lasol'yemizaciones 110gu~!lamentales
A las y los adherentes '/iFló' Sa'Cr(l
./1la Sexta DeClaraciÍínde la Selua LacundOl1ll
A las y los compañeros del Congreso Nocional
Indígena
A la ComisiónSexla del EZLN

tompañeros del EJidO San
Ba[ha)ón, Oliapas, denUR(lan deSPOJO de

tierras armada

su n,í~en el desprecio que desde el surgimiento de
nuestra organización tiencn hacía nuestra 'lahor y que,
se refleja en lo que escribió la Institución en "nn" en el
libro "Caso del Lago Un Siglo de Historian,

9.- Nos obligan u Poner el plantón pues desde hace
varios años hemos solicitado, por escrito }' en
reiteradas ocasiones a las altas autoridades
universitarias una reunión para que escuchen nuestros
puntos de vista. firmáudolas de recibido pero quedando
ludas ellas sin respuesta (Ver anexo 2, copia de carta
del CI.ETA-UNAM recibida POI' Rectoría el 27 de
febrero de 2012).

10.- Exigimos de las autoridades del gobierno del
DF (y del Bosque de Chapultepec) y del gobierno
federal, que respeten la autonomía universitaria. y no
caigan en la tentación de reprlmir o "encapsular"
(como se dice ahora) nuestra protesta, que se enmarca
en el estricto ámbito universitario. De hacerlo,
invitaremos a otras instancias universitarias a defender
la autonomía.

11.- Manifestamos nuestro apoyo a los trabajadores
del STUNAM en $11 lucha en contra de la medida de la
autoridad' de 'Contratación tndívidual que pretende
debilitar al sindicato.

)2.- Nos manifestamos en contra de las medidas
que paulatinamente se implementan para ir
privatizando a la UNAM.

13.- Llamamos, 3 todos los uníversítaríos y al
pueblo de México )' sus organizaciones a manifestar su
apoyo al Plantón Artístico Pedagógico y Cultural del
CLBTA-UNAM, sumándose a las diversas actividades
voluntarlas flaro su mantenimiento.

, México DiF. a 6 de julio de 2014.

2.- Como desde hace más de 40 años, el espacío
estará ableno a todos los colectivos. grupos y artistas
que lo deseen utilizar, siempre y cuando los trabajos
que se realicen tengan calidad artística y cultural}' sean
respetuosos de los paseantes que asisten al Bosque de
Chapultepec,

3·- El Plantón será permanente )' J.IOf tiempo
indefinido, haciendo un llamado a las autoridades de la
UNAM a platicar a la brevedad, p.'Il'II renovar y
actualizar el acuerdo que firmamos entre el CUITA·

,'. UNAM y la Universidad en 2no, (con el maestro
) Ignacio Sota res, en ese tiempo Director de difusión

Cultural); \11) lluevo acuerdo que posihilttc que las
autoridades respeten y valoren la labor que durante
más de 40 años diversos universitarios del CUrrA
UNMI hemos realizado en ese lugar.

4.' Se IlOS. ohílga a poner el Plantón con esta
exigencia', plI.e,f1as autoridades actuales, además de
acotar 11~i§tro trabajo no han cumplido la parte
esencial .del mismo, que fue aprovechar nuestras
¡l,cuvidades donfinícalcs para ir acercando posiciones

, eÜtr.p'las '1~J,.Qridadesde la UNAM y el CLE'fA. A 13
años de firmado el acuerdo, nosotros hemos cumplido
con lo pactado: a pesar de que hay nuevos funcionarios
que ni siquiera conocen los acuerdos, hemos actuado
cou mesura y paciencia durante más de 13 años,
aceptando las violaciones a los' acuerdos que elida
)lucy_u funcionario comete. '

r-, ~"Mientras esté el Plantón y se firme el nuevo
acuerdo. nosotros nos encargaremos de la organización
de' dicho espacio, sin causar ningún perjuicio a las
actividades de I~ UNAM, ni a $u,.¡)iihimvuici. hi 'al resto
de las instaluc:ioheside la Casa'ilel Lago: no ¡JOS interesa
utilizar ningún otro espacio de la Casa del Lago, más
aUá del antes mencionado.

6.- Durante el periodo vaeacíonal.admínístrativo de
la UNAM (del 7 al ~~.¡;I,(!'j\~iQ,t,n!1U~Iaa auto,!'ic,lades 110
utilizan la Casa' a'ii~;Lago), 'I1.ÓS.O:!Tos"líos efréaJ'gl,tremos
de que los asistentes a nuestras' acttvidades no pasen al
resto de las instalaciones. Cabe aclarar que en 2012,
cuando la UNAM decidió que sus centros culturales y
JlIuscos funcionaran en vacaciones, afirmó que la Casa
del Lago no se' incluía pOI' estar en rcmodelacíón.
Actualmente afirmaron que no''SJlutilizará por estar en
mantenimiento. Lo cierto es que Casa del Lago no se
incluyó en los planes vacacíonales de la lmAM porque
no quieren cumplir el acuerdo de que en vacaciones los
CLETOS realieemos trabajo en ese lugar,

7.- En lo inmediato entregaremos a quien
corresponda. un "escrito compromi.~o· de respeto a los
bienes universitarios que se encuentran en el Foro
Abierto de Casa del Lago: equipo de sonido, sillas,
tarima: comprometténdouos a entregarlos a las
autoridades cl~ la UNAM en buenas condiciones,
cuando hayamos firmado el lluevo acuerdo.

8.- Solicitamos a las autoridades de la UNAM, que
con espíritu universitario, veamos la forma de
solucionar 3 la mayor brevedad este conflicto que tiene
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Palestina nuevamente está en nuestros labios, GII7.11
nuevamente nos hiere. Desde hace semanas el estado
sionista ele Israel ha Inrcnstñcado ~J1S actos de
exterminio contra la población palestina, En Nablús; en
Ramallá, en Jerusalén son perseguidos, deten idos y
agredidos, indiscriminadamente, los pobladores
originarios de Palestina. En Gaza no han cesado los
bombardeos israelíes, bombardeos criminales
iatcneíonalmcntc dirigidos a Ju población, Sí, el
sionismo israelí es un crimen consciente hacia otro ser
humano, hacia otro pueblo; junto con el nazismo, el
siouismu es un ejemplo de crimen contra la vida, es, en
todos los sentidos, un acto de geuocidiu,

Conocemos lo que sucede desde hace décadas en
Palestina. para quienes lo desconocen, diremos, por
ejemplo, que imaginen a un niño con su padre

, ,
~

PlleSdoa •• evamelte está en nuesttos
IaJJlos.¡frente al geacldlo slODlsta. la

militada RVSR

CÓIIler.Gutiérrez, Nicolás C',ómezCutiérrez, Armando
Gómcz Cutiérrez, y Domingo Gómez MéndC'.oI2°. En ese
mismo día Uegó a encabezar a prefabricar el delito el C.
Líe. Manuel Moreno Jiméncz con SIl ecdula profesional
N" 5631499, originario en la comunidad de Secun
Cubwitz, Municipio de Chilón, Chiapas, actualmente
radica en Yajalón, Chiapas, llegó personalmente a
levantar un documento falso prefabricando delito a
nuestro compañero Jerónimo GÓl)le~ Méudez, que
supuestamente que ellos fueron que dispararon el afma
de fuego. Por esa razón, exigimos a Ill~ nnrorldadesl'S
competentes que no nos víolan 1M 8I\rftnLías:_"
Individuales y lbs derechos hUllIMOScomo indígenas.

ATENTAl\>IENTE
¡JUSTICIA, TIERRA y Ulll:R'l'J\I)!

AUHERF.NTES A LA SEX'J:o\ DECLARACI0N
OEL EJIDO SAN JERÓNlMO BACHAJÓN

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA srCUE!

Ji/us Jw1Cas de Buen Gobierno
A los <liferenles pueblos que luchan y orgall~(l(.'¡ollt<S
que/ucllall por justicia y dignidad.
Saludamos a todos los eompafieros y compañeras de las
diferentes org3ni7.~cio!les adherentes a la Sexta del
EZI.N y los diferentes pueblos que luchan; reciban un
abrazo de parte de los adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona de! Kjido San
Jerónimo Bachajén, Chiapas; Chiapas, México; as!
como ustedes están luchando por autonomía, justicia y
dignidad. nosotros desde hace 7 años venimos
luchando en couira de los despojos del mal gobierno
COIIlO sus proyectos de la súper carretero San Crilltúbal
a Palenque que afecto a nuestro ejido yno hcneficln In
sociedad.

Así mismo elflnlln~lnmn.~públicamente al Presidente
del Comísarlado, Manuel Jiméncz Gómcz; Consejc de
Vigilancia, Pedro Jlrnénez-Gómcz; Secretario, Marionu
~.:spjnO'la GU'tmán; Tesorero, Manuel GutiérJ'l.".oI
GU7.Dlán y el Secretario del Consejo de V'JgiJancia,
Manuel IIcmAndez Moreno (alias Dios Negro), que el
plisado J2, 13,Y14 de junio promoviendo una asamblea
genernl de los 3 centros de Jet Ja, Guadalupe Paxila y
Centro Bnehnj6n, que en uno de sus puntos de la
asamblea manifestando a los cjidatarios de privarle el
derecho ejidatario a nuestro compañero Jerónimo
G6111C7.Méndcz, orlglnario de la Rancherlu Jul
Tanchlbil YocCAmpo Muuiciplo de Chilún, Chiupa:s, t:tJ
donde COJJseJJ~UCUIJ los ejidatarios de cuncclur su
derecho ugrurlo sin que hayan hecho las
investigaciones, que según los autoridades. que nuestro
mmpnilero que e!\t~ incumpliendo 1M requisitos de ser
ejldntnrio y de no pagar el impuesto predial desde hace
20 años y prefabricando un delito de balaeear una
escuela de esa mismo comunidad antes señalada;
cuando en realidad está cumpliendo con los requisitos
de ser cjidatario y pagando los impuestos predialcs, Al
compañero, lo están despojando su terreno donde
COMt ruyeron 7 letrinas promovido por el gobierno
fcdernl, estotnl y municipal, como organizacíún
pedimos lu suspensión de las construccíones de la obra,
haciéndole a Sil conocimiento mediante un oficio al
presidente muoícipal, al delegado de gobierno, y obrus
públicas pum tomar carta en e! asunto al no ver la
respuesta, se mandó a citar 3 veces al iUII. de
eonuutlsta, )101' 13s autoridades autónomas IlU hiw caso
porque la gente del gobierno DOS hace dividir en las
comunidades, hacernos pelear, matarnos entre mismos
compañeros, entre mismos indígenas, entre mismos
hermanos.

Por esa razóu el pueblo tomó los acuerdos hacer el
trabajo coleclÍv:lmente a 13limpia del potrero y a quitar
seis letrinas. Al término del trabajo nos regresamos,
aproximadamente 500 metros nos atacaron 7 personas
con urmas de fuego y machetes disparando al aire libre
al lado de la escuela primaria bilingüe "Pablo Galeono',
sus nomhres son: Domingo Gómez Méndez l°, Mario
Méndez Gu tlérrez. Miguel GÓm€'.oI Gutiérrez, Anselmo



¿QulÉNT-S SON Nl1E&"rnOS El'<EMlGOS?
La élite liberal fascista gobernante -unión criminal de
oligarcas, burócratas, dirigcnt~ de fuerzas de
seguridad y puros criminales que sirven a los intereses
de estados exrranjeros-, Proclamando nñcialmenre los
valores europeos llberalcs, mantienen al pul, h.~joel
control, apoyándose en bandas de ultrudereehistas,
provocando una histeria chovinista y azuzando a los
pueblos unos contra otros.

¿QuIÉNES SON N1..'"P.STROSALlAl)OS?
Toda la gente de buena voluntud que defienda lo,
ideales de justicia social y estén dispuestos 11 luchar pOI"
ellos, que no aceptan el estado libcral-fascísta en el
territorio de Ucrania, independíentemente de su
cíudadunla y nacionalidad.
¿QUÉ ES LA.REPÚBLICA POPULAR SOCIAL

POR LA QUE LUCHAMOS?
La Repúhlica Popular Social es la fonna poltríea de
organización de 13sociedad en la que:
l. Los intereses del pueblo y su desarrollo multilateral .
espiritual, intelectual, !AA;inJ, Osico- 60n los principales
objetivos y tareas del estado:
2. Todo el poder pertenece 01pueblo y se lleva 3 efccto
mediante 19$ órganos electos de representactón directa;
3. Todo ciudadano trabajador tiene derecho a sanidad,
educación, pensiones y protección social a cuenta del
estado,
4. Donde se jJ~au pensiones decentes y todos los
ciudadanos tienen la J!I.IrulIlln de una ¡wotccción social
adecuada en caso de pérdida de 1mbajo (1 incapacidad
temporal o permal1~ntc;
5. Se permita toda iniciativa privada () colectiva que
vaya en beneficio del pueblo y su desarrollo;
6. Se prohIba el capitalismo bancario usurero, que vive
a cxpcObaS del préstamo -el dinero debe ganarse no a
expensas de la esclavitud por deudas de otro, sino por
la puesta en marcha de proyectos de éxito; - el estado,
actuando en nombre del pueblo y controlado por sus
representantes, es el principal poseedor de capital y
controla los sectores económicos estratégtcos,
7- Se permite la propiedad privada, pero las grandes
fortunas y sus inversiones cn pollticD.y economía se
encuentran bajo el control de la sociedad -110 se le
permite a nadie la explotación purusituriu del pueblo,
crea .. imperios olígárqutcos y dominar a la gente
mediante la creación de una sltllocl6n artificial de
monopolio.
¿cuÁLES SON LOS MÉTODOS l>!::NUy..sTRA

", LUClIA:!
Para conseguir los objetivos establecidos (la creación en
territorio de Ucrania de repúblicas populares sociales)
estarnos dispuestos a utilizar métodos de lucha
Violentos v no violentos. Pensamos que la ciudadanía
tiene el derecho a la ínserreccióu v solamente 'un
pucP~ armado puede defender su libertad. pero ja
violencia es solo un medio forzado para la consecución
de objetivos políticos.

¿CU,(I. ES EL OBJETIVO DE NlffiSTRA
LUCHA?

La creación en territorio de Ucrania de una República
Social Popular justa sÍP oligarcas y beróeratas
corruptos.

HanUleslo Frente ~,uJar pan la
Ulleratl6n de Otrlola, Novorosía y los

caminando por la calle y que este padre y este niñn son
rodeados por soldados israelíes y Que éstos les disparan
sin motivo aparente (salvo el de ser sólo palestinos) y
que el padre intenta defender a su hijo de 13shalas pero
las ».,13s llegan a su hijo y la Impotencia del padre es un
inmenso grito, UI1 inmenso llanto sobre el cadáver del
pequeño. El niílo tiene nombre: Muhammad A1-
Durrah; el del padre es Yamal Al-Durrah. Imaginemos
una escuela primaria y en esta escuela hay uno niño. La
niña estudia su lección, atenta, pero la 1eu:i6n es

6'" interrumpida por una bala de un soldado israelí que, no
.» 1>01'accidente, con toda la intención, quedó en 13cabeza

de In pequeña. La niña se llamaba Raglnlu A1u:s:sur.
Imaginemos a un niño que va a visitar a su abuelo, u
escasos clnco rnlnutos de su casa. No hay peligru
aparente: no hay tanques ni ejército israell f'n
apariencia. El niño se apresura, sin embargo, cerca del
mercado cae. Sólo cavó. Habla francotiradores
alrededor. Su madre con 'sorprc,¡a se en lera. No cree
que esté muerto, lo carga y no cree que esté muerto
pero el cuerpo del niílO está ínmóvíl y muestra UIUl bala
en la ingle y en su pechootra. El niño se llamaba Munir
i\.)-OaqM, su madre, I(jfah.

Desde M~xkv, desde los diversos rincones de
México I!U que se encuentra la Red Contra la Represión
y por la Solidaridad, expresamos auestru wlidaridad
con el pueblo, con el digno ¡ruehlo palestino. Unimos
nuestra PIgnn Rabio n In 0$11),11,nuestra VO'l se indigna
COn la suya: nos duele I'aleslinfi, nos duele Gmw y
gritamos desde estas tierras al sionismo:
iPALFSTINA RESISTIRÁ!



•

Unuhace verso,;y flma
la extraña risa de lo. niños,
el subsuelo delflombre
que en !as ciudades ácida.'f disfraxa su
leyenda.,
la instauraci6n de la alegrW
que prqfetiza el humo de lasfábriea..'1.
Uno tiene en l<u manos uI11,equeñopaís,
horribles fecha»,
muertos como cuchillos exigentes,
obispos venenosos,
inmensos jóvenes de pie
sin m6s edad que la es~ranza,
rebeldes panaderas conmás poder que un
lirio,
s<ul"N:Scomo la vida,
pá.gú1<U, novias,
esporédieo pan , hijos e'1fermos,
aboyados traidores
nietos de la sentencia y lo quefuerOll,
bodas despen1i.ciadas de impotente var611,
madre, pupilas, puentes,

lograr el fin del conflicto y construi r un país en paz y en
equidad. Ejél'cito de Ubcruci6n Naeionoi - ELN

Gi!bieTllO dela R"llIilllica deQ¡/ombiu

Las delegncioncs del Gobierno Nacional y del J;iército
de Liberación Nacional informan que:
1- .E.l Gobierno Nacionnl y el ELN han iniciado uno fuse
exploratoria de conversaciones el pasado enero de 2014
1uego de una serie de contactos y reuniones que
tuvieron lugar desde el año ll(1I3.
El objetivo de esta fase exploratoria es acordar una
agenda y el díseño del proceso que haga viable el fin del
conflicto y In construcción de la paz estable y duradera
para Colombia.
2- Las delegaciones acordaron que la agenda de
conversaciones incluirá los puntos de víctimas y
particípacíén de la sociedad, Los demás temas están
por acordar.
3- Expresan a Colombia y a la comunidad internacional
la voluntad reciproca de continuar con la fase
exploratoria que permita acordar una agenda y
establecer una mesa de conversaciones para llegar a !JI
firma de un acuerdo final.
4- Las delegaciones darán SI conocer periódicamente y
de común acuerdo los avances y resultados de La fase
exploratoria.
5- Las delegaciones agradecen a los gobiernos de la
República Federativa de Brasil, República de Chile,
República <leCuba, República de Ecuador, el Reino de
Noruega y la República Bolivariana de Venezuela la
buena voluntad y elcomprcmiso que han expresado en
el acompaña miento y garantía de este proceso.
6- Las delegaciones hacen un llamado al pueblo
colombiano para que se una al propósito común de

Próximos a su aniversario 50, el EiértUo de
Uberatlón Nacionallnicta Diálogos de Paz

con el Gobierno colombIano.

¿QUÉ SUCEDE F.N EL TERKJ.TORJO O':
UCRANIA?

En el territorio de Ucrania hay una insurrección
popular-liberadora contra las autoridades Liberal
fascistas, que intentan mediante el terror '! la
propaganda consolidar en nuestro país el capitalismo
otlgárquico criminal y comprador.



Solía e.~c,.¿bl,.cor su dedo g,'wlde en el uil'e:
«iVillun los compañeros! Pedro Rujas»,
deMiranda de Eh"o, padre !J hombl'''',
marido y hombre.ferrootario y 110mb,''',
podre !Jmás hombre, Pedro y sus elosmuertes.
Papel de uiento, lo han matado: tpaeat
Pluma ele canle, lu han rn(llaelu: lpasa!
iAbisa a todos compañeros pronto!
Palo en el que han colgado su madero,
lo han matado;
/lo han matado al ]lie de su dedo grande!
¡Han matado, a la vez, a PedJ''O,aRojas!
iViban los compañer'o;,;
a la.cabecertl de su aire escrito!
iVibancon uta 'b'del buitre en las entrañas
de Pedro
y deRojas, del héroe !Jdelmá,.tir!
Reyistr.rndole, mUEwlo,sorprendié"ul1le
CMsu CUe1pO un gran cuerpo, pUJ'a
el alma del mundo,
yen la c1l.O.quetauna cuc/lara mue/·ta.
Pedro también sol~a eome»
entr-e las criaturas de su cal'rte, asear, pinta,'
la mesa !J viull' dulcemente
en l'epresclttación de todo el mundo.
Yesta cuchara ancluuoen SU chaqueta,
despierto o bien cuando dOI'mía, siemprll,
cuchara muerta uilla, ella. y sus sím/H)I08.
iAbisa a todos compañal'O'" pronlo!
lVlban los compañcr<ls al pie de ~t" l:uchm'a
para siempre!
Lo han matado, obligándole a morir
a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, a aquél
que nació muy niii.ín,mirantio al ciclo,
y que luego cloeció.se puso rojo
y luchó con su:ipélulus, sus nos, sus todaula...,
sus hamb.res, 8US pcda;r;os.
LI> han matado suavemente
entre el eatieüo de su mujer, laJuana Vo;i7.qul!7.,
a la hora de/fuego, al año del balazo ' .
y cuando and~bct'ccrca ya de todo.
Pedro-¡~(>jas)así, después elemuel'to
se lelJcmtó, besó su catcifaleo ensangr'l..'7tlado,
lloro por España ~.i""
Y uólt!~9- e_scribircon eldedo en el aire:
«iViban los coml'añel'Os!.~e{li·o:Roj((s»•
Su cadliuer estaba lIeno:de:multdo,

• '~ !.,..__ • •

HPA"A, APARTAD' Mí I!TI tíll']
César~!!~!e~~~crt1ano (1892-193~~.

AscisorJaJUl,rdic:l,llOpulal'solidaria y antlcapltallsta,
eontra lodo lipo dc injusticias: en malcl'ia Iabord, ciril,

penal, ete.
. ·IMPARTUIOSliLTAlLElt lSHJY lJt'fliMIHJ, ¿Qtlf HMXt?

Comunícate al correo:
l'evolucíon_ahora9@yahoo.com.mxL-_--=:"::.c..

INfÓRMATi·EII LÁS pAGINAS:DE lOS MEDIOS UHIIIS
www.eníacezapatísta.ezln.org.mx,

\~'w.7.czt¡¡,intcrnacional.ezln.org.lIlX.
w\Vw.f'adiojnsuq¡ente.org,

www.desinforuiemoncs.org, www.kehuelga.org,
wwt....rcbellon.org, www.medeo.indymedia.org,

www,vientos.info1e'lll

Lo VOZ
DccJnmción de I~Selva y la Otro Campaña en
A...,AJlot?.A1eo.~pacio inl'ormntivo Ubre, autónomo, solidario
con las luchas de abajo y de iz,\ui~nla; independiente del
J\obicruv y de 10uOS 10$ partidos pulilioos. Eu"'¡~,""no su
publlceeíén en cstlis ~nas. netas informatiVltll, I>OCJlIM,
eucn'tO$.leslimonios, cartas, im~g",,~~,,1 correo .Jecll'Ónir.o:

sexwllorlullh....,@gmuíJ.com
Contacto., del colectivo:

Sergio Luna: (:;,r.lt(JlnHI6¡c@yah~..cam..n\X;
Lui":l C".par: k.",.pato@y;,I\Q:<u:on\,lnlt;

üuillenno ¡'alados: gulllerf:z.68_<I!1Y.•¡'oo.oom.Dlx,
visito: "UC$trO "?»log.l!1:

La Vv. d~)An"hua" ..&:.:ñu pvr la Lil,re
htlp:/ /sexla-azcapolzaJeo.blogspot.mx,

la. redes sociales:

un cño,
unmes sin pétulos dOMnidos;
disperso V(,(l quedar (>qjo la tierra
y vend,'án nuevos }tombres
pilliendo panoramas,
p"eguntarán quéfuimos,
quienes con llam(,s pUl'as les antecedieron,
a quienes maldecir con el recuerdo.
Bien,
Eso h(:r.ct..,no.~:
custodiamos "Ul'a ellos el tiempo que n08
loca.

lJlaiialla"

.rotasfotoqrafias y proaramas,
Uno se va a rnori1',
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