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Comunicado zapatista sobre Ayotzinapa, el 

Festival de las Resistencias y de la histeria como 

método de análisis y guía para la acción * 

 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
 

MÉXICO.  Diciembre del 2014. 

A l@s compas de la Sexta nacional e internacional: 
Al Congreso Nacional Indígena: 
A los familiares y compañeros de los asesinados y 
desaparecidos de Ayotzinapa: 
Hermanas y hermanos: 
Compañeros y compañeras: 
Hay muchas cosas que queremos decirles. No las diremos 
todas porque sabemos que ahora hay asuntos más urgentes e 
importantes para todas, todos y todoas. Pero como quiera 
son muchas cosas y es larga nuestra palabra. Así que les 
pedimos paciencia y una lectura atenta. 
      Nosotros, nosotras, zapatistas, acá estamos. Y desde acá 
miramos, escuchamos, leemos que la palabra de familiares y 
compañeros de los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa 
se empieza a quedar atrás y que ahora, para una parte de los 
de allá, es más importante… la palabra de otros y otras en los 
templetes; la discusión sobre si las marchas y 
manifestaciones pertenecen a los bien portados o a los 
maleducados; la discusión sobre cuál tema es más 
mencionado a mayor velocidad en las redes sociales; la 
discusión sobre la táctica y la estrategia a seguir para 
“trascender” el movimiento. 
      Y pensamos que siguen faltando los 43 de Ayotzinapa, los 
49 de la guardería ABC, las decenas de miles de asesinad@s y 
desaparecid@s nacionales y migrantes, l@s pres@s y 
desaparecid@s polític@s. Y pensamos que sigue secuestrada 
la verdad, sigue desaparecida la justicia. Y pensamos 

también que hay que respetar la legitimidad y autonomía de 
su movimiento. 
      Sus voces, nosotras, nosotros zapatistas las escuchamos 
de frente. Miles de bases de apoyo zapatistas lo hicieron y sus 
voces llegaron después a decenas de miles de indígenas. Su 
voz entonces habló en tzeltal, en chol, en tojolabal, en tzotzil, 
en zoque, en castilla a nuestro corazón colectivo. 

      Esas voces tienen juicio, saben de lo que hablan, y es su 
corazón como el nuestro cuando se hace dolor y rabia. Saben 
su camino y lo andan. Se saben ell@s. Nos saben a nosotr@s 
en rabias y dolores. Nada tenemos que enseñarles nosotros, 
nosotras. Todo tenemos que aprenderles. Por eso ahora, 
cuando su voz pretende ser tapada, silenciada, olvidada o 
torcida, les mandamos nuestra palabra para abrazarlos. Por 
eso decimos que lo primero, más importante y urgente es 
escuchar a los familiares y compañeros de los desaparecidos 
y asesinados de Ayotzinapa. Son esas voces las que han 
tocado el corazón de millones de personas en México y en el 
mundo. 
      Son esas voces las que han señalado el dolor y la rabia, las 
que han denunciado el crimen y han señalado al criminal. La 
importancia de esas voces la reconocen, tanto el gobierno, 
que trata de deslegitimarlas; como los buitres, que tratan de 
torcerlas. Busquemos que esas voces retomen su lugar y 
rumbo. 
      Esas voces resistieron a la calumnia, resistieron al 
chantaje, resistieron al soborno. Esas voces no se vendieron, 
no se rindieron, no claudicaron. Esas voces son solidarias. 
      Supimos, por ejemplo, que cuando se acumulaban 
jóvenes en las cárceles, y los “bien portados” les aconsejaban 
a esas voces que no se detuvieran en l@s pres@s, que su 
liberación no era lo importante porque de por sí el gobierno 
estaba “infiltrando” las movilizaciones, las voces dignas y 
firmes de los familiares y compañeros de los 43 dijeron, 
palabras más o menos, que para ellos lo de la libertad de los 
detenidos era parte de la lucha por la presentación de los 
desaparecidos. O sea que, como quien dice, esas voces no se 
dejaron chantajear ni compraron la baratija barata de los 
“infiltrados”. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2014/10/twitter_maldito_ayotzinapa.jpg&imgrefurl=http://www.sinembargo.mx/29-11-2014/1180191&h=301&w=570&tbnid=T0eMI-XFEeU2RM:&zoom=1&docid=VhNxUUn6NChbkM&hl=es-419&ei=8-mQVKbWMYedNubjgJgJ&tbm=isch&ved=0CFgQMygaMBo&iact=rc&uact=3&dur=814&page=3&start=20&ndsp=14
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://furia.espora.org/?p%3D1528&ei=Yu6QVIaCNYukNpqkgig&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNFgsaA0Tn3rKRbC96qC3QXLMJdfdA&ust=1418870736724363
http://i2.wp.com/www.centrodemedioslibres.org/wp-content/uploads/2014/12/Su-rabia-tambien-es-la-nuestra.jpg
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      Cierto, esas voces han tenido la fortuna de encontrar una 
población receptiva en su par básico: el hartazgo y la 
empatía. El hartazgo frente a las formas “clásicas” del Poder, 
y la empatía entre quienes padecen sus abusos y costumbres. 
Pero eso ya estaba en calendarios y geografías diversas. Lo 
que pone a Ayotzinapa en el mapa mundial es la dignidad de 
los familiares y compañeros de los jóvenes asesinados y 
desaparecidos. Su tenaz e intransigente insistencia en la 
búsqueda de justicia y verdad. 
      Y en su voz se reconocieron muchas y muchos en todo el 
planeta. En sus palabras hablaron otros dolores y otras 
rabias. Y sus palabras nos vinieron a recordar muchas cosas.  
      Por ejemplo: Que la policía no investiga robos; la policía 
secuestra, tortura, desaparece y asesina personas con o sin 
filiación política. Que las instituciones actuales no son el 
lugar para encausar la indignación, las instituciones son las 
que provocan indignación. Que el sistema no tiene soluciones 
para el problema porque él es el problema. Que, desde hace 
tiempo y en muchas partes: los gobiernos no gobiernan, 
simulan; los representantes no representan; suplantan; los 
jueces no imparten justicia, la venden; los políticos no hacen 
política, hacen negocios; las fuerzas públicas del orden no 
son públicas y no imponen más orden que el del terror al 
servicio del que tenga más paga; la legalidad es el disfraz de 
la ilegitimidad; los analistas no analizan, trasplantan sus 
fobias y sus filias a la realidad; los críticos no critican, 
asumen y difunden dogmas; los informadores no informan, 
producen y distribuyen consignas; los pensadores no 
piensan, comulgan con las ruedas de molino de moda; el 
crimen no se castiga, se premia; la ignorancia no se combate, 
se ensalza; la pobreza es el pago para quienes producen las 
riquezas.  

Porque resulta, amigos y enemigos, que el capitalismo 
se nutre de la guerra y de la destrucción. Porque se acabó la 
época donde los capitales necesitaban de paz y estabilidad 
social. Porque en la nueva jerarquía dentro del capital, el 
especulativo reina y manda, y es su mundo el de la 
corrupción, la impunidad y el crimen. Porque resulta que la 
pesadilla de Ayotzinapa no es local, ni estatal, ni nacional. Es 
mundial. 

Porque resulta que no es sólo contra jóvenes, ni sólo 
contra varones. Es una guerra con muchas guerras: la guerra 
contra lo otro, la guerra contra los pueblos originarios, la 
guerra contra la juventud, la guerra contra quienes, con su 
trabajo, hacen andar al mundo, la guerra contra las mujeres. 
Porque resulta que el feminicidio es tan añejo, cotidiano y 
ubicuo en todas las ideologías, que es ya “muerte natural” en 
los expedientes. 

Porque resulta que es una guerra que cada tanto toma 
nombre en un calendario y una geografía cualesquiera: Erika 
Kassandra Bravo Caro: mujer, joven, trabajadora, mexicana, 
19 años, torturada, asesinada y desollada en el “pacificado” 
(según las autoridades civiles, militares y mediáticas) estado 
mexicano de Michoacán. “Un crimen pasional”, dirán, como 
quien dice “víctimas colaterales”, como quien dice “un 
problema local en un municipio del provinciano estado 
mexicano de… (ponga el nombre de cualquier entidad 
federativa)”, como quien dice “es un hecho aislado, hay que 
superarlo”. 

Porque resulta que Ayotzinapa y Erika no son la 
excepción, sino la reafirmación de la regla en la guerra 
capitalista: destruir al enemigo. Porque resulta que en esa 
guerra el enemigo somos todas, todos, todo. Porque resulta 
que es la guerra contra todo, en todas sus formas y en todas 

partes. Porque resulta que de eso se trata, de eso se ha 
tratado siempre: de una guerra, ahora contra la humanidad. 
En esa guerra, l@s de abajo encontraron en los familiares y 
compañeros de los ausentes de Ayotzinapa un eco 
amplificado de su historia. Ya no sólo en su dolor y rabia, 
sobre todo en su terco empeño de encontrar la justicia. 
      Y con su voz se terminaron las mentiras del conformismo, 
del “aguantamos todo”, del “no pasa nada”, de “el cambio 
está en un@ mism@”. Pero, en medio del dolor y la rabia, 
arriba de nuevo revolotean los buitres sobre la extendida 
mancha de muertes y desapariciones nombradas. Porque 
donde un@s cuentan ausencias injustas, otr@s cuentan 
votos, vidrios, cargos, membretes, encabezados, marchas, 
firmas, likes, follows. Pero no hay que dejar que la cuenta 
que cuenta e importa se quede atrás. Nosotras, nosotros, 
zapatistas del EZLN, pensamos que es tan importante lograr 
que retomen su lugar las voces de los familiares y 
compañeros de los asesinados y desaparecidos de 
Ayotzinapa, que hemos decidido: 
1.- Ceder nuestro lugar en el Primer Festival Mundial de las 
Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, a los 
familiares y compañeros de los Normalistas de Ayotzinapa 
asesinados y desaparecidos. Pensamos que en sus voces y 
oídos habrá ecos generosos en y para tod@s l@s que, estando 
o no estando, participarán en el Festival… 

 

De la histeria como método de 

análisis y guía para la acción. 

Nosotras, nosotros, zapatistas, acá estamos. Desde acá los 
miramos, escuchamos, leemos. 
      En las recientes movilizaciones por la verdad y la justicia 
para los normalistas de Ayotzinapa, se ha repetido la disputa 
por imponer el carácter de las movilizaciones, ahora llegando 
a la criminalización de quienes coinciden con un estereotipo 
trabajado: jóvenes, con el rostro cubierto, vestidos de negro, 
y que son o parecen anarquistas. En suma, son mal 
portados. Y como tales deben ser expulsados, señalados, 
detenidos, amarrados, entregados a la policía o a la justa ira 
de los sectores progresistas. 
      A esto se ha llegado con reacciones coincidentes o 
cercanas a la histeria en algunos casos, y a la esquizofrenia 
en otros, impidiendo una argumentación razonada y un 
debate necesario. Aunque ya habíamos presenciado esto 
antes (en la huelga de la UNAM 1999-2000, en 2005-2006, 
en 2010-2012), el relanzamiento de este método de análisis y 
guía para la acción de la izquierda bien portada, permite 
algunas reflexiones: Los familiares y compañeros de los 
asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, como los de 
decenas de miles de desaparecid@s y asesinad@s, no piden 
caridad o lástima, demandan verdad y justicia. 
      ¿Quién es quién para decir que esas demandas, que son 
las de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, 
tienen que expresarse de tal o cual forma? ¿Quién escribe el 
“manual de buenos y malos modos” para expresar el dolor, la 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sexta-azcapotzalco.blogspot.com/2014/11/los-padres-de-ayotzinapa-y-un-sistema.html&ei=_-6QVICpM8ahNvGXg4gE&bvm=bv.82001339,d.eXY&psig=AFQjCNFgsaA0Tn3rKRbC96qC3QXLMJdfdA&ust=1418870736724363
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rabia, la inconformidad? Pero bueno, se puede y debe debatir 
cómo abraza más y mejor la palabra “compañer@”. Si con 
una voz engolada en lo alto de un templete o si con un vidrio 
roto. Si con un “Trending Topic” o si con una patrulla 
policial en llamas. Si con un blog o con un grafiti. O tal vez 
con todas o tal vez con ninguna de ellas, y cada quién con su 
cada cual crea, construye, levanta su modo de apoyar. 
      Pero ni siquiera quienes tienen la autoridad moral y la 
estatura humana para decir “así sí” o “así no”, es decir, los 
familiares y compañeros de los que faltan de Ayotzinapa, lo 
han hecho. Entonces, ¿quién ha otorgado los cargos de 
comisarios del buen comportamiento para el apoyo y la 
solidaridad? ¿De dónde viene ese alegre señalar a unos y a 
otras como “agentes gubernamentales”, “infiltrad@s” y, 
¡horror de horrores!, “anarquistas”? 
      Es ridículo que se argumente “ésos no son estudiantes, 
son anarquistas”. Cualquier anarquista tiene más bagaje 
cultural y conocimientos científicos y técnicos que el 
promedio de quienes, como policías del pensamiento, los 
señalan y piden para ell@s la hoguera. Y ni hablar de quienes 
enarbolan y se enorgullecen de la estupidez y la ilegalidad 
como método policíaco (“le guste a quien le guste”) en el 
gobierno de la Ciudad de México. 
      Pero, claro, se puede inventar un monigote a modo (una 
especie de anarquista insurreccional región 4) y 
ridiculizarlo confeccionándole un cuerpo teórico 
caricaturizado, para que así pueda ser despachado sin 
contratiempos en cualquier ministerio público mediático o 
judicial (claro, si es grabada en video su detención, si no, 
pues, ¿quién lo va a extrañar?). Después de todo, la 
información “periodística” viene de fuentes confiables: las 
delaciones y la policía política. 
      No es lo mismo señalar (quien señala acusa, juzga y 
condena, y demanda que la policía ejecute la sentencia), que 
debatir. Porque para señalar sólo es necesario estar a la 
moda (lo que es cómodo, fácil y, bueno, sí, aumentan los 
“likes” y los “follows“). Para señalar no se necesita una 
investigación argumentada, basta “postear” algunas fotos. 
      Así nacen los grandes romances entre l@s “líderes de 
opinión” y las masas de “seguidores”: la fe ciega sintetizada 
en 140 caracteres. Del “yo te sigo y tú me sigues” a “y 
vivieron muy felices”, de ahí a “no me amas porque no me 
das RT ni Fav ni like. Cambiaré de Sinsajo”. Para debatir 
hay que investigar (órales: tras que hay diferentes 
anarquismos; órales reiterado: tras que la “acción directa” 
no es necesariamente violenta), pensar, argumentar y, 
¡arghhh!, lo más peligroso y difícil: razonar. 
      Debatir es difícil e incómodo. Y hay consecuencias para 
quien debate (digo, además de los pulgares abajo, los dedos 
medios arriba y los “ya no te sigo” en cascada). Ni modos, 
luego hay gente que no camina por la vida tratando de 
agradar, conformar, encajar, atraer. Detrás de cada ser 
crítico hay una larga lista de “seguidores” desertando, 
mudándose a donde no haya que pensar y el RT no sea un 
autogol. 
      Y cuando el periodismo progre suple las funciones de 
ministerio público y acusa, interroga, concluye y condena, 
¿señala o debate? ¿O se trata de debatir así? ¿L@s 
anarquistas en las cárceles o perseguid@s o exiliad@s, y las 
buenas conciencias en los editoriales, los micrófonos y el azul 
trinar? Ok, ok, ok. ¿Pero estamos de acuerdo en apoyar a los 
familiares y compañeros de los asesinados y desaparecidos 
de Ayotzinapa, o eso ya no importa? 

      ¿Tampoco los infantes de la guardería ABC, los 
desaparecidos de Coahuila, los migrantes ignorados, los 
“daños colaterales” de la guerra, la mujeres violentadas y 
asesinadas todos los días a todas horas en todos los lugares 
en todas las ideologías? ¿Sólo importan el cambio de nombre 
de quien se sienta en la silla o el promover el empleo en las 
empresas de vidrios, cristales y anaqueles?  

A quienes insisten en el camino electoral como única y 
excluyente opción, no se les ha acusado de “infiltrados”, 
“policías”, “provocadores” o “soldados de la Sedena vestidos 
de civil”. Se les acusa de ilusos, ingenuos, bobos, tontos, 
buscachambas, oportunistas, intolerantes, ambiciosos, 
buitres, tiranos y déspotas. Bueno, también de fascistas. Pero 
no de “infiltrados”, aunque más de un@ cumple a cabalidad 
con el perfil real de agente gubernamental y policía político. 

Sabemos que unos y otros son grandes estrategas (basta 
ver los logros que han obtenido), piensan, proponen e 
imponen que “hay que trascender la movilización”. Los unos 
con marchas bien vestidas y educadas buscando contener y 
encauzar; los otros con la acción directa, violenta y 
excluyente de la rabia. 

Unos y otros con el afán vanguardista, de élite exclusiva, 
de dirigir, hegemonizar y homogeneizar la diversidad en 
modos, tiempos y lugares. 

Del “si rompes un vidrio eres infiltrad@” al “si no lo 
rompes… también” 

Para unos y otros lo que vale y cuenta es el centro 
geográfico y lo que en él converge: el poder político, 
económico y mediático. Si no pasa en la ciudad de México, no 
ocurre, no tiene validez, no cuenta. Lo “histórico” es su 
patrimonio exclusivo. No existen para ellos las 
movilizaciones en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, 
Sonora, y demás rincones de México y del mundo. Pero como 
en unos y otros reina la pereza para el análisis crítico, no se 
dan cuenta de que no es ahí donde está el centro del Poder. 

Allá arriba las cosas han cambiado y mucho. Mientras se 
siga abandonando el análisis serio y profundo del nuevo 
carácter del Poder, siguiendo de narices los calendarios de 
arriba (electorales e institucionales) de una a otra fecha, o el 
apremio de “algo hay que hacer, lo que sea” manque sea 
inútil y estéril, se seguirán reiterando los mismos métodos de 
lucha, los mismos reflujos, las mismas derrotas. 

 

*Consulte el texto completo en nuestro blog o en 
los medios libres:  

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/2014/12/de-
ayotzinapa-del-festival-y-de-la.html 

 

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/2014/12/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la.html
http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/2014/12/de-ayotzinapa-del-festival-y-de-la.html


 

4 4 4 

Xochicuautla, comunidad indígena 

otomí-nahua resiste contra despojo y 

megaproyecto ecocida 

 
Norma Ponce 

10/03/2014  Ciudad de México 

 

Habitantes otomíes de la comunidad de San Francisco 
Xochicuautla, en el Estado de México exigieron la 
cancelación del proyecto para construir la autopista privada 
Toluca-Naucalpan, la cual afectaría sus tierras comunales y 
territorios sagrados. 

En conferencia, el Comité en Defensa del Bosque 
Otomí-Mexica explicó que la construcción de la carretera 
generará graves y directas afectaciones en el abastecimiento 
de agua de la Ciudad de Toluca y al Sistema Cutzamala, y 
causaría daños irreversibles a los ecosistemas y al entorno 
natural y cultural del sitio. 

En donde se pretende construir la autopista existe una 
reserva natural estatal con categoría de santuario del agua 
llamado "Bosque Otomí-Mexica", que atraviesa el Parque 
Estatal "Santuario del Agua y Forestal Subcuenca 
Tributaria Río San Lorenzo" e influye en la Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP-65) "Cabecera del río Lerma" y 
tiene incidencias negativas en un área de Importancia para la 
Conservación de Aves. 

El Comité dio a conocer que mediante asambleas que 
violentan los derechos esenciales de las comunidades 
agrarias y en contra de los requisitos de fondo y forma 
exigidos en la Ley Agraria, la empresa AUTOVAN (de 
Armando Hinojosa Cantú) y el gobierno del estado de 
México, con granaderos y policías, han avanzado hasta las 
puertas del bosque sagrado sin consultar a los pueblos. 

Aseguraron que han dividido y corrompido a miembros 
de las comunidades, mientras continúan con las obras de 
construcción y talando árboles a pesar de no contar con 
autorización para ello y han incumplido sistemáticamente 
con la Autorización de Impacto Ambiental que 
indebidamente les fue otorgada. 

Los pueblos originarios indígenas decidieron interponer 
varios amparos, con lo que lograron obtener dos 
suspensiones de la obra sin que la empresa al día de hoy haya 
cumplido con las mismas. 

Asimismo, han presentado varias denuncias y han 
recorrido todo el país para dar a conocer en distintos foros el 
atropello que sufren, por lo que hoy están en alerta, pues en 
enero el gobernador Eruviel Ávila se reunió con los alcaldes 
de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, además de 
representantes de la empresa, para continuar con esta 
carretera a pesar de las violaciones jurídicas, culturales y 
ambientales que causaría. 

Por ello, otomíes de las comunidades de San Francisco 
Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco y San Lorenzo 
Huitzizilapan llamaron a la sociedad a integrarse al Comité 
en Defensa del Bosque Otomí-Mexica. 

  

La comunidad indígena de Xochicuautla sigue exigiendo la 
cancelación del megaproyecto de muerte denominado 
autopista Toluca-Naucalpan, los habitantes de la comunidad 
argumentan seguir resistiendo ante los hostigamientos y 
represión hacia ellos, ahora más que nunca y siendo la Sede 
de la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y 
las Rebeldías Contra el Capitalismo, gritamos: ¡YA NO MAS 
ECOCIDIO POR NUESTRO TERRITORIO! 

 

«QUE NADIE SE CALLE, FERNANDO A LA CALLE» 

 
Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido arbitrariamente 05/11/14 

Agencia SubVersiones 
09 noviembre, 2014  

Texto por Eugenié Moreau y Xilonen Pérez 

 

En la tarde del día 5 de noviembre, Luis Fernando Sotelo 
Zambrano y Sergio Pérez Landero fueron detenidos en las 
inmediaciones de Ciudad Universitaria, después de que la 
estación del Metrobús y de una de sus unidades fueran 
quemadas; en el marco de la tercera Jornada de Acción 
Global por Ayotzinapa. 

Al siguiente día, mientras Sergio salía libre por falta de 
pruebas, Fernando fue consignado por la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal al Reclusorio 
Preventivo Varonil Sur, donde sigue secuestrado. Es acusado 
de ataques a la paz pública, ataques a las vías de 
comunicación, y daños dolosos agravados (portación de 
explosivos) en pandilla. 

Con esta detención, el gobierno da un nuevo golpe de 
represión y criminalización de la protesta; que se sumará a 
las detenciones de ayer, 8 de noviembre, durante la 
movilización en el centro histórico de la Ciudad de México. 
Como lo subraya Roberto López Miguel, integrante del 
Colectivo de Abogados Zapatistas, es importante «que se 
sepa y que se denuncie que esto es un asunto político». 

Por lo anterior, nos acercamos a sus familiares, amigxs y 
abogadxs para investigar un poco más sobre el caso y dar a 
conocer la situación que está sufriendo el compañero más 
allá de las mentiras mediáticas, así como llamar a la 
solidaridad y a la reflexión crítica acerca del sistema en el 
que estamos viviendo.  

¿Quién es Luis Fernando? Para lxs familiares de 
Fernando, es muy importante «dar la verdadera cara de 
Fernando (…) Así como lo pintan los medios, no es él», nos 
contó su hermana. 

Luis Fernando Sotelo Zambrano tiene 20 años y era 
alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 
«Antonio Caso» (UNAM). No era alumno a tiempo completo, 
sino que asistía a algunas clases en la preparatoria abierta. 
Por varias razones –principalmente económicas– había 
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tenido que dejar parte de sus estudios. «Estaba en el quinto 
grado cuando truncó sus estudios y ya no pudo continuar. 
Pero estaba tratando de prepararse para pasar exámenes y 
concluir su educación media superior», nos contó su mamá. 
Aparte, sus familiares lo describen como un joven que tiene 
muy buenas relaciones con su familia y las demás personas 
de su entorno. En el barrio en el que siempre ha vivido, es 
conocido y querido por mucha gente. Pero el carácter de 
Fernando que más enfatizaron es su compromiso para 
ayudar a los demás.  

«Siempre ha tenido la 
idea de ayudar por ayudar 
sin tener ningún interés a 
cambio, sin tener ningún 
beneficio para él mismo, 
inclusive». 

«Él está haciendo lo 
bueno por conseguir un 
mejor país, no solamente 
para él sino para todos los 
que lo rodean y para todos 

los que en un momento lo requieren». 
      La acusación de Fernando y Sergio se basa únicamente en 
la declaración del chofer del Metrobús que fue quemado, 
quien señala que ambos participaron. 
      Afortunadamente, Sergio pudo comprobar que estaba en 
otro lugar en el momento del ataque y se acreditó que no 
participó en los hechos. A pesar de eso, la acusación del 
chofer aún se le imputa a Fernando. Para el abogado, eso no 
debería de ser ya que «al liberar a Sergio, automáticamente 
se cae la declaración falsa del chofer del Metrobús». 
      Más que de terrorista o delincuente, Fernando tiene todas 
las características de un preso político. 
      «Ser joven, pensar diferente, cuestionar a la autoridad 
es sinónimo de delincuente, de terrorista, de peligroso 
social. Y eso no lo podemos permitir», concluyó el abogado. 

 

Bryan y Jacqueline: Federales 

intentan desaparecerlos, fallan y 

los acusan de robarles… ¡500 pesos! 

 
Mathieu Tourliere 

24 de noviembre de 2014  
 

MÉXICO, D.F. (apro).- Dos horas después de ingresar al 
Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza el 
pasado 15 de noviembre, Bryan Reyes Rodríguez y 
Jacqueline Santana López se enteraron que estaban acusados 
de amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y 
robarle 500 pesos, cuando ésta se encontraba con dos 
colegas. 
      Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue 
llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil 
de Santa Martha. Ahora esperan que un juez analice su caso 
y resuelva en consecuencia. 

      Las declaraciones que realizaron ambos jóvenes por 
separado ante el MP –sin haber podido platicar después de 
su detención–, coinciden en una versión de los hechos muy 
diferente a la que ofrecieron los uniformados: 
      Pasadas las 02:30 de la tarde del sábado, Bryan, 
Jacqueline y su amigo Ulises Chávez Trejo salieron de la casa 
del primero rumbo al mercado de La Merced para comprar 
comida. En el cruce de las avenidas Francisco del Paso y 
Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, un grupo de 15 
personas vestidas de civil los sometieron. 
      Ulises logró escapar, pero a Bryan lo forzaron a subirse a 
un automóvil Chevy con vidrios polarizados. Jacqueline fue 
subida a un taxi modelo Tsuru. Él gritó: “¡Soy Bryan Reyes, 
me están secuestrando!”, antes de desaparecer en el auto. 
      Un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
escuchó el llamado de auxilio y arrancó su camioneta. 
Rebasó al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores 
detenerse. Ellos se identificaron como policías federales. 
Entonces la patrulla se fue. 

“Terrorismo de esTado” 

Jorge Miranda, abogado de Bryan, aseveró hoy que, al subir 
los jóvenes a autos de civiles, los policías –sin uniforme–, 
estaban realizando una desaparición forzada, pero vieron sus 
planes frustrados por la intervención del agente del DF. 
      En consecuencia, “fabricaron el delito de robo” que, 
además resultó “absurdo”, según el abogado. Preguntó: ¿a 
quién se le podía ocurrir asaltar con cuchillos a tres policías a 
las dos de la tarde en una calle con mucho tránsito y en 
frente de la delegación Venustiano Carranza, con el fin de 
robarles 500 pesos? 
      La detención “arbitraria” y sin orden de aprehensión de 
los dos jóvenes “no es otra cosa que terrorismo de Estado”, 
denunció. 
      En conferencia de prensa, los defensores y familiares de 
los jóvenes detenidos denunciaron las irregularidades que 
mancharon el proceso de averiguación previa y la posterior 
decisión de dictaminar un auto de formal prisión a los dos 
jóvenes el pasado 22 de noviembre. 
      Primero, destacaron el hecho de que los uniformados no 
forman parte de cualquier cuerpo de la Policía Federal, sino 
de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la 
Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la 
Comisión Nacional de Seguridad. 
      Además, Bryan es uno de los jóvenes que fueron 
detenidos el 1 de diciembre de 2012, a raíz de las protestas 
contra el regreso del PRI en el poder. 
      El MP consignó “de forma exprés” a los dos jóvenes. La 
defensa aún tenía 28 horas para presentar pruebas que 
contradecían la versión de la policía, ya que el término 
constitucional es de 48 horas, aseveró Sergio Soto, abogado 
de Jacqueline. 
      Durante las 20 horas Bryan y Jacqueline estuvieron en el 
MP, sus abogados realizaron la tarea que, en teoría, le 
corresponde a la policía: Solicitaron a la Secretaría de 
Seguridad Pública del DF los videos de las tres cámaras de 
vigilancia ubicadas en la zona, que forman parte del sistema 
de seguridad C-2 y C-4 del gobierno capitalino. 
      Según los abogados, los videos que consiguieron se 
adecuan a la versión de los jóvenes: En ellos aparecen el 
Chevy seguido del taxi Tsuru. Luego los alcanza la camioneta 
del policía local que los detiene, pero enseguida se va. 
      Los defensores se trasladaron a la zona donde ocurrieron 
las detenciones. En la jerga judicial, esto se denomina 
“inspección ministerial”, pero en este caso las autoridades no 
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la realizaron. Ahí, los abogados entrevistaron a los 
comerciantes y vecinos, quienes confirmaron una vez más la 
historia de los jóvenes. 
      El MP también omitió realizar las pruebas de huellas 
dactilares sobre los supuestos objetos del delito: los cuchillos 
y el billete de 500 pesos, para ver si eran las de Bryan y 
Jacqueline. La prueba de dactiloscopía “es obligación del 
MP”, recordó Soto. 
      Más: El Ministerio Público no solicitó a la Policía Federal 
información sobre la adscripción de los tres uniformados ese 
día ni tampoco sus funciones específicas. 
      Varios indicios podrían haber motivado al MP a 
preguntar a la Policía Federal si los agentes hacían un 
operativo contra Bryan y su novia: los antecedentes de Bryan 
por las manifestaciones del 1DMX y el hecho que ese mismo 
día –aproximadamente a la misma hora– un policía disparó 
su arma en Ciudad Universitaria después de sacar fotografías 
a los estudiantes del auditorio Justo Sierra, mejor conocido 
como “Che Guevara”. Pero, de nuevo, el MP no lo hizo. 

Declaraciones idénticas 

En sus declaraciones ante el MP, los tres policías aseguraron 
que patrullaban en la zona para realizar acciones de 
prevención.  
      Estas tareas, subrayó Soto, recaen en las atribuciones de 
la policía del DF. Y no sólo eso: Según el abogado, las 
declaraciones de los tres agentes son absolutamente 
idénticas y, en algunos momentos, aberrantes. 
      Por ejemplo, leyó un extracto de la declaración de Luis 
Alberto Castillo Rodillo en la que supuestamente explicó al 
MP que se encontraba “con Lidia Zárate Herrera y Luis 
Alberto Castillo Rodillo”, es decir, él mismo.  
      “En materia penal, se presume que los testimonios que 
utilizan términos idénticos carecen de validez, pero el juez 
les dio valor probatoria”, lamentó Soto. 
      En ninguna parte de las declaraciones de los policías se 
hace mención de Ulises Chávez, quien vive recluido en su 
casa desde el 15 de noviembre, ya que según sus 
publicaciones en las redes sociales, al asomarse de su 
ventana puede ver a personas vestidas de civiles haciendo 
guardias en las cercanías de su vivienda. 
      A pesar de todo lo anterior, el juez 39 del Distrito Federal 
dictaminó el auto de formal prisión el pasado 22 de 
noviembre contra Bryan y Jacqueline, y dado el carácter 
federal del delito, se declaró incompetente por razón de 
fuero. En los próximos días se dará a conocer el Juzgado en 
el que se llevará a cabo el juicio contra la pareja, informó 
Soto a Apro. 
      El juez federal deberá estudiar de nuevo todos los 
materiales que sirvieron para inculpar a los dos jóvenes y 
podrá analizar las pruebas que recogió la defensa. 
      María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, se indignó 
que el juez del DF “se brincó las pruebas que se le presentó”. 
Entonces estalló: “Alguien con un dedito de inteligencia se 
da cuenta del montaje tan tonto que ni siquiera supieron 
hacer”. 
      Recordó que tanto Bryan como Jacqueline “son 
luchadores sociales” pacifistas, que tocan en los cafés y 
venden hamburguesas vegetarianas como forma de ingresar 
dinero a sus hogares. Agregó que han participado en los 
movimientos para la presentación con vida de los 43 
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y advirtió: “Algún 
día van a salir de este lugar y van a seguir luchando”. 

 

 

FERGUSON Y EL ASESINATO DE MICHAEL 

BROWN: EL AYOTZINAPA DEL NORTE 

 
Por Camilo Pérez Bustillo 

1 diciembre, 2014 
Youth Radio 

 

Dos narrativas –y luchas– paralelas en los Estados Unidos y 
México, han comenzado a converger y entrelazarse: 
Ferguson, Missouri, con el asesinato del joven afro-
estadounidense Michael Brown, y los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, en Guerrero. La indignación y 
rabia ante la injusticia en ambos casos ha sacudido a los dos 
países en los últimos días, y ha trascendido sus fronteras, al 
abordarse como incidentes emblemáticos de problemas 
estructurales persistentes mucho más profundos que 
detonan el interés y la perplejidad de observadores 
internacionales. La resonancia internacional se ha 
profundizado al virar el tema de Ayotzinapa hacia la 
demanda de que renuncie Pena Nieto.  
      La convergencia actual incluye el hecho de que se hayan 
realizado más de 250 actos de protesta en todo México –y en 
otras ciudades del mundo, además de muchas comunidades 
de origen mexicano en Estados Unidos– el jueves 20 de 
noviembre; y en más de 170 ciudades en todo Estados 
Unidos –así como en otros países, incluyendo México– el 24 
y 25 de noviembre, con cientos de detenidos, enfocados 
respectivamente a cada caso y sus implicaciones.  
      Las protestas en Estados Unidos incluyeron el cierre de 
carreteras y puentes en Ferguson mismo y en lugares tan 
distantes como Nueva York y Oakland. En algunos puntos 
muy significativos, las protestas ante el veredicto del gran 
jurado que absolvió al policía responsable de la muerte de 
Brown en Ferguson, han señalado las convergencias entre 
ambos casos, además de sus afinidades con otros como 
Palestina. 
      Hay muy pocos ejemplos semejantes de una convergencia 
de este tipo en la historia de los movimientos sociales de 
ambos lados de la frontera. Algo de esto podría señalarse de 
manera mucho más incipiente o fragmentaria dentro del 
marco de contextos como los movimientos sindicales o de las 
mujeres, del ’68, y de algunos sectores del movimiento 
chicano o, más recientemente, de los movimientos de los 
indignados o migrantes, pero nada realmente equivalente en 
cuanto a su posible contundencia. 
      Ahora bien, ¿cuáles son los elementos en común que 
sientan las bases para este tejido emergente? En ambos casos 
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(Ferguson y Ayotzinapa), son palpables el fracaso del sistema 
de justicia, la incapacidad estructural del Estado para 
abordar y atender la injusticia y violencia estructural 
sembrada por el racismo –aquí y allá– y la criminalización de 
los jóvenes; especialmente los pertenecientes a los sectores 
más marginados por el racismo y la discriminación: pueblos 
indígenas, en México, y los afros y latinos, especialmente, los 
migrantes, en EEUU. 
       Entendidos como reflejos de violencias sistémicas que se 
manifiestan en una geografía y economía política de la 
desigualdad. Esta criminalización se ha exacerbado y 
extendido a otros sectores en México con las detenciones, 
torturas, y traslados forzosos de los injustamente apresados 
el 20 de noviembre. Desde allí se puede ir trazando el mapa 
abrumador de las injusticias que permean ambas sociedades 
y que trascienden sus fronteras. 
      La tarea clave que nos corresponde, en resumidas 
cuentas, es ver México desde Ayotzinapa, y desde el 
sufrimiento de las familias y comunidades de origen de los 
43, y ver a Estados Unidos desde Ferguson, desde la mirada 
de Michael Brown, y de tantos otros jóvenes afro-
estadounidenses cazados y asesinados por las policías en las 
calles de todas sus ciudades. Estas son las miradas y caminos 
que tenemos que tejer y lograr hacer converger en un solo 
grito de indignación y resistencia. 
      ¿Cuáles son las dimensiones de estas violencias actuales 
en los Estados Unidos? Incluyen un total de más de 12 mil 
muertes de civiles (56% de ellos afro-estadounidenses) a 
manos de policías en 17 mil incidentes en todo el país desde 
1980, con un aumento de estos casos cada año durante los 
últimos 3 años. Esto se refleja en 461 homicidios cometidos 
por policías en 2013 y mil 217 entre 2010 y 2012. 
      Hay un promedio de 96 incidentes cada año –uno cada 3 
días– que involucran a policías blancos y «sospechosos» 
afro; la edad típica de las víctimas afros oscila entre los 15 y 
los 19 años. Los jóvenes afro tienen una probabilidad 21 
veces mayor de ser sujetos del uso extremo de la fuerza 
policial que la de los jóvenes de otros perfiles raciales y 
étnicos. 
      Los lemas que acompañan las movilizaciones masivas en 
respuesta al crimen de Ferguson y sus implicaciones incluyen 
«Black lives matter» (Las vidas de los afros cuentan); 
«Hands up, don’t shoot» (Manos en alto, ¡no disparen!), 
aludiendo a testimonios que señalan que Michael Brown se 
estaba rindiendo cuando e policía le disparó); y una de las 
más reiteradas «No justice, no peace!» (sin justicia, no 
habrá paz). 
 N     Lo que está en juego, en el fondo, de ambos lados de la 
frontera, es la criminalidad del Estado, y nuestra capacidad 
para enfrentar y transformarlo.  

 

TLATLAYA-IGUALA: MODELO NECRÓFILO. 

El neoliberalismo como una fábrica de muerte 
Escrito por  Carlos Fazio  

 

Fue el Estado. El operativo especial en 36 alcaldías de la 
Tierra Caliente, que abarcará espacios territoriales de 
Guerrero, Michoacán, Morelos y el estado de México, no 
podrá hacer desaparecer la responsabilidad del Estado 
mexicano en los hechos de Tlatlaya e Iguala. En ambos casos, 
agentes del Estado, en su carácter de servidores públicos, 
participaron de manera directa en la comisión de ejecuciones 
extrajudiciales y en la práctica de la tortura y la detención-
desaparición forzada de 43 normalistas, lo que configuran 

crímenes contra la humanidad sancionados por el Estatuto 
de Roma, del que México es signatario desde 2005, por lo 
que dichos actos caen bajo la competencia de la Corte Penal 
Internacional (ONU, 1998). 
      La ejecución sumaria de 22 jóvenes sometidos por 
miembros del Ejército en Tlatlaya, y los homicidios de seis 
personas y la detención-desaparición de 43 normalistas en 
Iguala exhiben el carácter necrófilo del capitalismo: la 
compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la 
ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (muerte). 
      El neoliberalismo como una fábrica de muerte; la 
acumulación por apropiación-desposesión, mediante 
programadas políticas de exterminio de población sobrante, 
que se combinan con otras formas de disciplinamiento social 
ejercidas por agentes estatales y grupos criminales 
subrogados. 
      La palabra necrófilo para designar un rasgo de carácter 
fue utilizada por el filósofo Miguel de Unamuno en 1936, a 
raíz de un discurso pronunciado por el general nacionalista 
Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Empezaba la 
guerra civil española y la divisa favorita de Astray era: ¡Viva 
la muerte! Uno de sus seguidores la voceó durante su 
alocución. Cuando el general terminó, Unamuno, rector de la 
Universidad, se levantó y dijo: “Acabo de oír el necrófilo e 
insensato grito ‘¡Viva la muerte!’ Y yo, que he pasado mi 
vida componiendo paradojas que excitaban la ira de 
algunos que no las comprendían, he de deciros, como 
experto en la materia, que esa ridícula paradoja me parece 
repelente”. Ante eso, incapaz de reprimirse, Astray gritó: 
¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los falangistas 
aclamaron su réplica. Pero Unamuno prosiguió: ‘Venceréis 
porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. 
Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir 
necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha’. 
      El pasaje fue recuperado por Erich Fromm en su 
Anatomía de la destructividad humana. Allí señala que el 
carácter necrófilo es una forma extrema donde la necrofilia 
es el rasgo dominante. Según Fromm, la necrofilia puede 
describirse como “la atracción apasionada por todo lo 
muerto, corrompido, pútrido y enfermizo; es la pasión de 
transformar lo viviente en algo no vivo, de destruir por 
destruir (…) es la pasión por destrozar las estructuras 
vivas”. 
      Queda para sicólogos y siquiatras definir un eventual 
carácter necrófilo en el ex presidente Felipe Calderón, quien, 
con base en un Estado de excepción permanente de facto, 
puso en práctica una violencia exterminadora sin límites, que 
facilitó una caótica y devastadora política de desposesión y 
arrasamiento de las mayorías en beneficio de la acumulación 
de capital de los amos de México, convirtiendo al país en un 
gran cementerio clandestino de seres humanos, en su 
abrumadora mayoría jóvenes y pobres. 
      Ahora, cuando afloran otras ridículas y repelentes 
paradojas, como el grito de ‘¡Todos somos Ayotzinapa!’ que 
hizo suyo de manera inmoral y demagógica el presidente 
Enrique Peña Nieto, repetimos que podrá emplearse la 
fuerza bruta vía la militarización y la paramilitarización del 
país, pero eso no convencerá a gran parte de la población 
mexicana, que es hoy consciente de que a la clase dominante 
y sus administradores de turno no les asiste ni la razón ni el 
derecho. 
      Impelido por el gran capital tras sendos encuentros 
furtivos con emisarios del Consejo Coordinador Empresarial, 
Peña Nieto ordenó un raído decálogo de medidas de fuerza 
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dirigido a profundizar el proceso de militarización iniciado 
por Calderón en la Tierra Caliente. Exhibidos en la coyuntura 
signos de ofuscación, enojo y una cierta alteración 
emocional; desnudado, acotadas sus capacidades para la 
simulación y la seducción, con su decisión de crear enclaves 
(zonas económicas especiales) para el saqueo de recursos 
geoestratégicos y la explotación neocolonial de mano de 
obra, y de mantener y reforzar a las fuerzas armadas en el 
control territorial en regiones donde han florecido históricos 
movimientos de resistencia popular al despotismo y la 
barbarie, el ilusionista de Los Pinos podría verse tentado a 
acentuar el carácter necrófilo del actual modelo de 
dominación. Lo cual significaría mover a México hacia una 
pendiente resbalosa que podría derivar en el surgimiento de 
un Estado autoritario de nuevo tipo. 
      El nuevo pacto en las sombras entre las élites del poder 
económico y político apuesta una vez más por sofocar con 
terror, sangre y fuego la resistencia social. Cuando crecen las 
demandas de verdad, justicia y aparición con vida a los 42 
normalistas que nos faltan, la decisión de enviar al general 
Enrique Dena a la Tierra Caliente envía un mensaje de mayor 
violencia represiva. La ley contra la infiltración del crimen 
organizado en las autoridades municipales es un ardid que 
pretende encubrir la estructural e histórica cohabitación y/o 
colusión entre grupos terciarizados de la economía criminal y 
las fuerzas institucionales de disciplinamiento social (el 
Ejército, la Marina de guerra y las distintas policías) en todo 
el país. El decálogo de Peña Nieto tiene como propósito 
seguir administrando de manera violenta la lucha de clases; 
es un plan desmovilizador policiaco-militar que busca 
desarticular el actual proceso de lucha democrática en redes 
de los de abajo; la rebelión de las víctimas. También es un 
intento por invisibilizar la responsabilidad del Estado en los 
crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya e Iguala. 
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páginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, 
imágenes a los correos  electrónicos:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
Visita nuestro “blog”:  

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/ 
Síguenos en las redes sociales:  

https://twitter.com/#!/VozAnahuac, 
http://www.facebook.com/colectivoazcapotzalco.laotracampana 

 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln. org.mx, 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx,    www.radioinsurgente.org, 
www.desinformemonos.org,      www.kehuelga.org, 
www.rebelion.org,      www.mexico.indymedia.org, 

www.vientos.info/cml 

Asesoría Jurídica, popular solidaria y anticapitalista, contra 

todo tipo de injusticias: en materia laboral, civil, penal, etc. 
Impartimos el taller: ME DETUVIERON ¿QUE HAGO? 

Comunícate al correo: revolucion_ahora9@yahoo.com.mx 
 

12 de diciembre: levantan paro en el 

CCH-Azcapotzalco 
Comentario de La Voz del Anáhuac. 

Pese al aislamiento, clima hostil, ofensiva de las autoridades 
para esquirolear el paro, con la complicidad de parte del 
personal docente sumiso e incondicional a las autoridades y la 
indiferencia e individualismo de parte de la base estudiantil no 
consciente, el paro de labores acordado en Asamblea Estudiantil 
desde el 20 de noviembre (como parte de la Jornada Nacional 
en solidaridad con Ayotzinapa) y que se decidió declararlo como 
paro indefinido desde el 24 de noviembre, el 12 de diciembre se 
llevó a cabo una mesa de diálogo en la que se abordaron algunos 
de los puntos del pliego petitorio planteado a las autoridades del 
CCH. 
      Si no se logró incluir en el diálogo todos los puntos 
planteados fue por el permanente acoso desplegado por los 
directivos del plantel: amenazas de utilizar a los grupos porriles 
a su servicio, recolecta de firmas antiparistas, evaluaciones 
extramuros, “referéndum”, labor de zapa entre padres de familia 
y estudiantes no conscientes, a quienes se les infundía el temor a 
‘perder el semestre’. 
      Pero, más allá de la preocupación por la pérdida del 
semestre, lo que no se quiso escuchar fue que hay 
preocupaciones de mayor trascendencia, como lo es el avance 
silencioso y paulatino hacia la privatización de la UNAM y la 
pérdida definitiva del carácter crítico, científico, humanista y 
popular que tuvieron en su origen los CCH’s. La imposición del 
esquema tecnocrático y de competencias que se quiere ahora 
imponer a los planes de estudio, acorde con el modelo neoliberal 
con que el estado pretende estandarizar la educación media 
superior, reduciéndola a los aspectos técnicos, poniéndola 
plenamente al servicio de la reproducción capitalista. Uno de los 
objetivos del paro era poner de manifiesto la rotunda oposición 
a estas pretensiones estatales que forman parte de la mal 
llamada “reforma educativa” impuesta ya a la educación básica, 
extendiéndola ahora a los niveles medio superior y superior de 
todas las instituciones educativas. Lo que está en serio riesgo es 
la conservación de la educación pública y gratuita en su 
conjunto como un derecho fundamental de todo el pueblo. Esta 
es la preocupación de fondo del movimiento estudiantil del 
CCH-Azcapotzalco. Más, mucho más profunda que la eventual 
pérdida de un semestre. 
 

"Si esta es mi última noche, que sepan que el Huélum fue mi último 
suspiro", había escrito Edith en su Facebook. 

“Tus ojos fueron cerrados… 
Tu voz nunca será callada, 
La semilla que has dejado se enorgullecerá 
Al saber que la primavera no se detendrá” 

Hasta la Victoria Siempre, Compañera Edith Gutiérrez Pérez 
Descansa en paz. 

Asamblea ESCA Santo Tomás en lucha. 
Edith Gutiérrez Pérez, estudiante de la ESCA-IPN Santo Tomás, 
activista del paro estudiantil para impedir la imposición de 
reformas neoliberales en el IPN y por la presentación con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue asesinada el 11 de diciembre. 
‘Su asesinato muestra el desprecio por la vida que el Estado 
mexicano ha demostrado en las últimas décadas’, declara la 
Asamblea ESCA y exige se investigue y se haga justicia. 

http://www.facebook.com/colectivoazcapotzalco.laotracampana
http://www.desinformemonos.org/
http://www.vientos.info/cml
mailto:revolucion_ahora9@yahoo.com.mx

