
"

"J

"(Ju/Qnq¡HJ oponcn;;;a¡:¡;¡¡:;':
propr.t(lf7lmIli1lVislst«nc/(l pacfflcu e la opreJl6n se 00"8""
fuara do la hlsterkr. Ne hay fflSIJtOMIaposIble frente a
Nones .IlOtales (Upacet d6l1lllrl(J(Ídíc, qtJe hacen

crf/'l1{Jnuna polfUm de d8l'«1tc~
J,'Corda PtQdru

IEl DERICHO DE ftEBEIIOtl ES
SAGRADDI

comunicacién abordan el temu de la desaparición de los
estudiantes: basta ver las ridículas versiones que dan
respecto a su suerte; basta ver las calumnias que 1""
C}lIieN.ln levantar a los desaparecídos (vínculos oon el
narcotrátlco) para saber que no tenernos que esperar mula
de ellos. iSomos lIóSttx< lxs que estamos cansadxs de
ollo.q! .

Pot ello·!r.'ll'ltl\V199Q que los netos terroristas del Estudo
, 110queden im)'illi)'és;a que por L(I",)~losmedios y en todos
los espacios exijamos la npnricién con vida de los 43
normalísrns desaparecidos, denunciar el asesinato de los
nonnulistas a manos de los polielas el 26 de septiembre
pasado, y repudiemos la exlRI~ndll del E.<todn y el eapltal.

y cuando' hab"¡mos de todos 108medios nos referimos
a los medloa ¡¡aelfico.q_ mlllO D los violentos, pues
relvindícumos el derecho ahMlul,1 11~IC tenemos, como
pueblo, II rebelamos allle 1" injusticia. ante la rOllt'Ol.lól1,
unte lu explotacíén, unte el tMIW que nos han impuesto
C\)'UII cetldinnos. iNUllCl1 más! SI ren"mo~ que romper
toooo' los vídríos, quemar tol'll)~I,I~ palacio» de 801>i01'1I(,.
1'(111111' todus los muros, bloquear tO!lIl~ las carreteras,
prender todos los medios de transporte, cerrnr todas lo.'

El mAs reciente ataque Cflllleli\lu cuntra la oornÍal de' .. universidades, tomar todas las radíos, saquear todas las
AyoninBpn si bien es el punto más álgid~"U¡!1a'lolencia tWncJas,lo baremos si ése es el precio de la ¡'p.~ricióncon
de EMadowntra la población poll,idlinellte organixadll, vida de nuestros COIII~S. YmAs..úó lo haremos si ése
"11 105 anos recientes, es lIIl3 práctlca constante y es cl prociu de nuestra llbertnd.
necesaria para In continuación del sistema de pnlúI¡~ción Fi'cnte Il . los dtscursos ciurl(J(/<mistns,
y reproducción capitalista. La. deseparición y' el ascsíueío soci'lldtmócl'atas, n:[orlJ'istHs y pr(}(J,'esisto~ que
no 90n más que un mecanismo más de represión ,que se condenan el 1L~j)<le.la VIOlencIadel pueblo Irente a 10

. SUlnll al de la explotación díal'Ía de la (u~rT.U de trabu,jQ;al \~ol(ll)cludel Bstado, t¡l(¡undu de i'lf'ilcrados, u(¡ndl¡[()$ y
desl'~lo de IU8tierras de los campeslnos para concederlas «CSllillabllizadorcs u quienes lo practican. nosotrxs
ti empresas truslj.acioooJes; al encarcelamiento y relvindlcamos el coraje. In rubia y el enardecimiento del
persccucién de lxs que luehun. pueblo como auténticamente lel\itimos y una de lull

Por ello, nu sólo repudiamos le-desaparición de los 43 fuentes de justicia y libertad. '
cstudiolllc~ normalistas de Guerrero, sino al Estado y al Denunciamos, jlUf el eontrarln, como farsunt{·s,
C<ll,italque ledan origen y sustento al terrorismo contra el colxlfOOsy reaccionarios 11 quienes con el dlscursu
pueblo. Porque esto es un acto de terrorismo perpetrado ,llaciflstJt señalan, ju¡o,gan l' condenan a IXR que hOJ)
por el Estndo mexicano, U1) acto más en contra de los decidido actuar)' no sólo 1101:11'. porque de esa manara $C
o"g¡lnizaciones e individuos que se movilizan están posicionando como represores luncionales 561001
políticamente en contr\! del despojo, lá explotación y la ·&tado terrorista. "bstuclIl(znndo as! la construcción de
r~III'~~i6n.Cárcel o muerte nos ofertan los 'gobefl)ant()s~ una víu radical para la destrucoén L1elsistema cnpitall~11l
Libertad r justiclu (lucremos no~!)trx$.y no le pedirnos al (con su R~tud()terrorista). Se puede estar en desacuerdo
Estado qqe imparta justicia. porquc su JU~liciase vende 01 con los métodos o las acdones de ()!l'¡¡¡j personas o
m~jl)r postor como cunlqulcr "tru mercancía; estumos IIgrLlpaci"rle~, lo cual es muy ".11100,pero ello no le da
h~blando de la justicia del pllcblo, que s,1bemos.!l0 derecho a nadic a poner en peligro la libertau o la vida tlc
o!.idurÜ a sus bijos IJl3Sacradt>s y hm'lÍ pagar a sus quien ha decidido pasar a la acCióndirecta. L"lcritica c.~dI:
\1:rdugos por cnda herida, cada hnnlillución. cada ¡;olpe y compailcrxs, ludemmcia esde polieías.
c.da IllIlCl1c. Sépanlo: el E.stado no tienc el dc",c!¡o legítimo de la
, 1!aSLa\'er el desdén "O" que todo, J()$ locprescntantes violencia, todo Jo con.tl'lll'io, el pueblo tiene que d~fendf.r
de !wbiemo. partidos politioos, "mprcsflrio~ y medios.de ~u<Ierechoa la rl?belión,que es ~a&l'adu.

alcAttGnILCO

se ttlf,

~\~~P"DRES 01::.~N'\\U"
~),'r.IMQS 1>.. NUt<;.TRtlS
DlliAPARECIDOS.'III'lOc¡.
lLEVARON y VWos.\'1)'; ll.\ltl~U\Il'~
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IN ME."OJiÍA ..,
lw'Otzinapaes ha)' un emblem;1,por cierto omil1oso, de los
airucídades a las que da lugar' eJ capitalislllo

AYOllINAP-A. ElIIBLEU DEl ORDENAMIENTO
DEL SIGLO XXI

que hoy sobreviven sólo 17 de ellas, En junio de 2008 la
Komlal Rural Luis Villarrcal de El Mexe, Hidalgo, fue
despojada del imenuado y convertida en Escuela Técnicá
Agropecuaria.,En 2.009 la NOl'm,,1Rural de Mactumactzá,
Chiapas fue despojada del internado tras un' violento
operativo policíaco,

Uno de JC)$ pretextos del 'gobierno para cerrarlas )'
convertirlas en Escuelas Técnicos Agropecuarias es que
estas escuelas se han convertido en semilleros de
guerrilleros, y sí, SI' han formado uhí -grnnclcsluchadores
sociales, -comoArturo Cámiz)' Pablo Cómcz cu Salaiccs,
Chihuahua; Gcnaro Vázqnea y Lucio Cabañas en
Avotzimlpa, Guenii'ro; Misael Núiicz Aeosta en Tenería,
EStado de México,entre otros, .

Evidentemente, bajo el octual neollbernlísmo y unte la
mal llamad" "reforma eduoativo", el estado busca acabar
con toda In educación pública, t"", Normales RlIri,l~han
apoyado resueltmneme, desde 2!ll3, la lucha magisterial
contra la "reforma edUc'ltiv(,' porque tienen claro su
CArácter .privatizador. Todo el tiempo las NO''IIIales
R\rndc$ han luehado contra el recorte presupuestal que
debe asignárscles, contra la disminución de la mntrícula y
por garantizar flla?.JlSo los egrcsados. Este fue el motivo
por el que realizaron el 12 de diciembre de 2011 un
bloqueo ·"n _I~.,li.Uh)t)ís[u del So). Fueron salvajemente
reprimidos, dos uormalistas fueron asesinadoa y "mios
heridos de I",la por lu pulida estatal. .
, Es obsesión gubernamental acabur con lus Normales

Rurules pUC\1 chocan frllltUlhnellte contra su proyecto
educativo nooliboral. Durante déeudus la Normal Rllr~1
RB(¡IIsidro .Ill,lrgos!lj:,'\~I:I.inal)a ha destacadopor su
L'()JI,bati\'ídad. Ahí estudiaron Gcntl(o VlÍtqucz Rojas y
"Lucío Cabañas Barrientos, que de fines de los al'os 60 11
inicius .le los 70'S de) ~igloXX encabezaron 1')$dos más
importnntes movimientos gu"rrillel'l)$. que-dejaron honde
huen. en la conciencia' del pueblo mexicano. Los
normalistas dc A~'Ot.-.iI)¡\I¡nhan sido solídartos 0011
divcrsás luehas cqrllpeSillbs,cstudiuntiles, magisteriales y
han luchado en defensa del nnrmalísmn rural y dp. 1;1
educacién pública, En 2006 rccíbícron obOtra Campaña
del EZJ.N, nbrazando aún más la lucha <letos pueblos
ol'fgin:uios, de In que ellos mismos son norte.

Por ello, nos solidarizamos- con rodxs los presxs
políticos y rcivindlcamos SUs esfuerzos por la justieia y la
libertad. Seguimos codo a codo con los padres de los
compañeros desaparecidos y no descansaremos hasta que
nos sean entregados vivos paro junto con ellos hacer
estallar eu mil pedazos al EStadoy al capital.

¡Vivos se l!)s .g.!!y.l,tron,.Yivos los queremos!
¡Muertc al Estado y alca pital!

Las N()rl'lllll~ Rurales tienen $U orif.en en Jos años 20's
.del siglo pasado, luego do Iallamada revolución 11It>.xIr.,nn,
Era el pcrícdo de ''\I""ftl üht,,~.)n. El proyeeto file de José
vesconeelos, I::u un principio se llamaban F.sc,,~I3.!J
RegionalesCampesinas.

El eseuso , flnaneíamlentc estatal que recibía n esrns
escuelas desde entonces .'.oblig6 u ~\'S estudiantes y
profesores ubuscar la $olídal'ido.dde las comunidades y a

.. echar a andar sus propios 'proyectos productivos,
trnbujamlo la lier.'(, y crionclo pollos, .conejos, cerdos,
reses. F.~I"him posible que se desarrollara una autonomí«
embrionaria,

Fue en el p""iodo de Cárdenas cuando esfas escuelas
h,vieron más apoyo del es.lndo, pues correspondían a los
proyectos gubernamentales de entonces.

R~'~'lI'(jemCk'quc Cárdenas, corno parte de su polítíca
populista, impulsó In reforma agraria, alentó la educación
para hi,ios(le obreros y campesinos (fundó clIPN, apoyó a
los Normales Rurales) y expropió eL'petróleo, Todo esto
orientado <U 1;)I.%'.Ílíq¡3cíóndel estado y del desarrollo
l,,,piralista (corpbradvizó las organízacíones obreros,
campesinas}' populares),

Pero el des,,,'roJlislllo capitalista de los siguientes
,p.xeniosdejó ue ~'Onsideracla liecesídad de sostener el
norlllalismo rural. i

El,primer gEnngolpe _~()11tr.a"as Norm!lI~;_Ro.!rrtl~_fu~ . -í-¡¡¡IiiIIIIIÍI IIIIiI_¡¡¡¡¡ •• ~
~il-1969, meses uespués ud lll\lvimít:llto esludiantil de •
t968, cunndo Díaz O,'daz decretó el cícn'c de la mitau de -----...!!.~!.!!.~~~~~
'as NUl'llmles Runtles existentes entunces. !;.sto en
:el)re.<aliapor la activa particípacfón de los nomlalistas en
1968.De40 s6lo qualuron 20, ....Ia fecha, clasedio .,,;tata!
;onlrro las Normales Rw'a.l"5 !Jñ :¡;Onlinu"uu, de manero
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contemporáneo" Ayolzintlpn es cualquier parte del rnuNj,) la hipocresía de la otra rechczeb«, y In couvirtié en
donde SI: levante una Vil)';disidente, una exigencia; un negocío, en espacio de ueumulación yde poder,
signo de rebeldía ante la devastadora desposcsíón y Todos los negocios ilícitos pasaron hacia allá, Trafico
arrasamiento en los que se sustenta la acumulación de de armas, producción y tráfico de drqgas, tráfico humano,
capital y los r~ del poder que lo sostienen, tráfico de especies valiosas y es<!Ilsns'yuna gran cantidad
Ayotziuapa es resultado de' un conjunt(, de procesos de variantes de estos que son de los negocios más
e~t_r<:,:"uzados que, con n,Hl)'Or o menor den.<id"d 'i ren~bles, entre otros porque no están som etidos al pago
\'I"I"h<lad, SU" cousustaneiaícs al capitalismo del ~11!)0 de impuestos, pero que la moralidad establecida se ve
XXI ~.Que, en.esa medida, nose circunscriben 3 México obligada a negar,
sino que se van extendicddo ,~lIiJrepticiil o ~.ahí empezó el juego de UI10S001111'"otros haciendo
escaudulosuruente en todo el globo.' , .. crecer el uegocio de armas-y, sobre todo. las prácticos de

EL CAltITALIS*IO ))llL SIOI.O' xxi extorsión, chantaje, secuestro o cua/Quiero de sus
Cada vez es mM cloro que cl cnpitalismo de nuestros variantes. '
tiempos fUIICi""1l UII un doble carril. Por un lado tenemos No obstante, lo acumulación de c3llita.1 se nutre de
la sociedad formnhuente reconocida, con XI, economía sus ambos., Qúfl;!l 'pierde es ~I eonj\ll1to de los éxcluidos:

, modos de organización y confrontación }' su morulidad; ,y econónncos, '~óiiiillés;políticos y culturnles. E.xcluíd"s del
por el oll'" crece aceleradamente una sociedad pnrnlela, negocio, en díferentes gradacionc$, oexrJllidos del poder,
con una oconomía calificada gcnéricamenre de ilegal, y Ahí lIe)\ó la generosa .oferia para la ubícaclón de los
con UIHI moralidad, 'modos de organización y mecanismos jóvenes. La iucorporación a las pollcías o al cjérdi"
dediseiplinamieuto muy diferentes, ," . o(rt:da.l'oq~cíoDcs que no se obtenían en ningún espacio

H"I',lusures del mundo, romo México, donde las,érisis II~ti",; además de que ofrecía un pequ e.ñito
del neolibernlismo, además, de -provocar ~mllio.~ recODoc.imi~to y UH pequeñito podcr 3 aquellos que
sustanciales en su ubicación en la di~'Ísión'intcrnndonal hob¡a,Ó"~' en calidad d.. illúlilts sociales. Pero
del Imbu_jo,en la definición de S\lS aetividades pTUducth").~ tam~i:én vino la: prop~esta de inCOl'llOrur:<ea las filas
y en los modos de l'SO de su territorio generaron una uP.'l~\lI)temente contrarias, Los negocian Les de drogas o
fractura social que se ha profundizado co,~ ellie,"p.<I,· Una , IM~'~li):presarini;~~ ~~"i~des í1~1I'¡1~,r'é'qúcriSJl también
de la~ cuestiones centrales es que Ios jóvenes perdieron :",iiI?,~I?lfultr sus. c}e~;tos' ,<leservidores ,o de matones, .y
espuctu y perspectiva, Se estaba: gestando 11MS(Ic!e.:]¡ltl '~'d.O" han sido fuel)tc:~ de ,émpl~() recurrentes durante
C,'lI) (lOCV ,.'~urlíeride lIbsoI'Ciót'l;:y:':erf'l:\!lue desaparecían. I~',tl?!',o tres últinia~ 'dt)cn:dos', ns,Í como ~"n,eradorns dé,
las" poslblhclAi:I~s de empleo :o ,iuCoi:¡>oradón. y -se "'~~ ~!e.~cultura: la cultura del ~ • ....,nnl'lo, la del poder
caucelubun.jos horizontes, No había cabida pata, Jl) ...chos ~i'I}¡lTI1rtO,la del saqueo por cxtorstón. ' ,
de .l,o~..!l~,t~~~~~l~u!?¡tiud?res, y much~ menos ,~r~'los' :' ~"t¡.~j~l.lt:r:'!sla eco~Ol~lí::¡'[eyul" entraba en crisis, la del
rec~ell,l!cgncjo~ 111cs,ellitno. J~I?eneracl05n X la l1:Uil~J:'i.)D lall_oo~c4t'O,se multiplicaba, ?,colll~,d4Ddo~een algunos de
algunos, la que no ~1t~-p.<íI'9-.:dolld~va porque no tIene ,..los: ~I\~~mos rubros de la legal, ¡olamente que con
para dónde ir, La nUC\'8 f"sÍ! d'ei:<if¡eeJltraei6h capitlt1is)a" .h:t~I!~~des más rentables. ,:, .. , '
<;cr~lj" los espacios, ..1 mismo ~~PJ,>;que 'eX1~Il~r~~, ,:Un ~emplo es, la explotaclon rr¡¡~. !lo,dec~arada; :.n
amb~to., Se, Opl'OplnOO las .tl~T~~as }eb\'idaa~ ,la,que mclu.<;t>sp.,~mplea~, di{~~ul~ 1IIUSlones del tra~J'?
donlcstícas Incluso, y hasta el eQtrefemnuclÍto, pcrv ~,avY., Ya,sea en·L'l.qm'n¡¡sJ'fri~naso Clll3.«!e MéXICo,
cxpulsaoo de ~::l?on&.des' u oleada.'; crecientes de ,C9~'l!1·tra~o forzad.". 00.!1tñns o adoles<'.P.I'Ites;iñeluso con
pobluj!ión: prec¡"iz.~dqlasu.,C9q"jrtiéndol1lS el'{parios, ,,:f~c,grupos seeu~bs·paru, tales electos, cu~..odiadns
,COII WI procesó de estü.';R[(!fundidld y 'cuructcr!sticas; Po,~Cll7Il'0S ~a,d?S,que'Puedel,1 S<!I'del pl'<!pioejército o

no pocde hablarse de tu\. oi'iIen'St.lcial. Las conlJíciones di ~,:,,~rCenat10$',et,JlroUuctoCÜ~1,no ail$ta porquc no se
3[)unlnn ll?ó,s' bitm al desoiden;, 'l la rupturn, Q la 1I'Wl a los trabl9ad\')l-es, no pago Im~ ..os por.que no se
descomp.osl~1611,Q las fl'3ctuta8-: ,Es dccil', el orden',.\pel,\ dec!IlI'a"y :;;e,:el\P~rta, con la comjlbo:,da~ luríto de :Ió~
al autorltllr.~mo, que cs' cl :únieo mellio \~sible llora cons,ól'C101Slumel'OS y de .u. estudvs (\: o¡1gen, COl1'O'ool)
ganmtizarlo,' , la,'tle ~ulóndades' locales que reciben uoa parie, de la

l..tJ 'mil¡tnri7A~ción dd .p'lan~ta,' ineluvendo gáir8:!'CI8[lor~~ éeguem o su p_rotcccloo, " '
especia~mcllte los á!nhit"" de la cptidfuilidad, empezó' a ,'~~ '~:¡¡pi!ahsmo d~<dohlado logra \lS! ,110 s61" ~ortear
COIl\'eltlrS<! 'en lq llllpr(mta general 'dd proceso, ,Lo l¡ls el1SlS SlllO expohar' doblemente' a, 1'1 poblaci6h
.estabilidad' 'del. SiSlilJlU., no., rcq)Jer.íp: SQ!;uncn!X: del, ,~ediante trab.ajo esclavo o ~cl"i""cllI\'O, 'extorsiones de
lIIer""do "lihre!l abierto' dEdo~'neolibe1:altá;;'$¡n(¡ de \lnn 'diferentes lil)OS, explJ)Sión de ~ tierm.~, robo dirccÍJ) de
ruena que garanti7.¡¡ra su fltncionámientri:':P.1 mercado sus pelteneneias J ótros similapzs, Lnclove: d ejercicio de
lIIilitariy,<I\lo,con IllilllOS no sólamenle \iSibles sino bien uoa violcncia despiadiltia .

. armadas. rile ésta la 'ruta' dpJ mpitalismo fomlal En estas rucunstallci8.'I, el ¡:...1at!0 se,,\'Uch--e parte del
ra:ollocido y, paradójicamente, "legal", '.', 'prO<::t<so y ¡¡ la sócicdad se le \'on illll)ORÍendocondiciones

Pt!ll" las fnu;lurns abiertas en' la S<.lciedad de esll1 de guerra en el árilhito cotidiano: Lo \'iolt'llcia ~ instala
manel'a, ~'(JII\O~i,le hubic(81t aplicado un fi'ackill!J, como díscip~dor sO~íal y su ejercicil)~e dispcl'S>l, En un
,ellL'mlrnron su tscal'~ (' c:;b¡jc en la gc::tOciÓllde uc.;¡ .luego <le pubhco-pnV'ddo '106' c<1utroladores, sociales
soei~a~ I'arotelll, Una sociedad qut;!se abrió paso al) los' t:l?ergen,en tomo a las f\lentc'51'calcsde glll1ll1'cia,Icgal.es
re.~t¡IIJC'OS ,ocultos d~ la~:utra pcw 'I\le la 'terminó o Ilegales, y en tOlnO a la coullgul'llcióD.de poderes locales
in\'8dicndo, Unl! sociedad que rescató la Íl,mulldi*i\l,;quc '
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A)',rAAin¡"p;,es cill1.1dI! la monu¡ia. El) Ayoly.innpn
se tocaron todos los lírnites. Se cazó con totttl implUliclad.
L'On ostentllción de fue¡"Za,dc complicidad totnl enlt·cel
Estado y el <;rimenorgani~.ado, a lo mós .~entidode In
socit!(]ad: jól'cllC'Spobres de zonllS rurnoos dcwstndns,

asentaron los correctores. VioJenciQ existe en todas las
sociedades pero su dimensión y las formas con que se
introdujo fueron Imponiendo nuevas lógica.~socioles. En
este periodo, la suciedad mexícaun 111") qlle
acostumhrarse a decapitaciones, mutilaciones, cuerpos
calcinados, desapariciones reiteradas, fMa~ comunes )'
una ostentosa complicidad de las instancias de ~"8I1rÍlltld
yjusticia del Estado,

Las estimaciones rebosan yn 1M den mil desaparecidos
y las noticias diarias van dc 20 muerrns PolI "delante.
México se ha eonverrldn en cementerio de pob~ y
migrantes a los quc se exrorsínna, se secuestra paro
trabajo esclavo. se mata con tremendo ~11\""jl",n()IlI'nl
amedrentar y díseíptínar :. I(IS otros o se mOlll
masivamente. La relación de estas acciones con el control
de mígracíoues en Estados Unidos es ~Jo ~1)ec.,llIci6n,
pero DO bny duda de que h:t ebdu resultado. Lo que es
eeídente es el acaparamiento de tiernl,~, ele negocios, dc
I'C(UTSOS y de poder ti que esto dn lugar. C:lde ve~ h'\)' m(t~
desplazados y más desposeídos (IUf; no ,...atreven siquiera
a reclamar (lOT miedo A hu represalias y porque nrlemús
110 bay instancias de justicia que Jos amperen .

En menos de die? años )' después de mucho dolor, In
suciedad está transformad», corroída, con s¡gno~ claro,
de J.x¡lc;oniY",ción.con crecimiento de podere1<lnr.Hl~sqne
establecen sus propias normas y que negocIan con lo~
fl(~ federales. El miedo fue instalado mediante un .
salv¡¡jismn CJ<¡llíciLuy reiterado, aunque, de tonto hlRi~lir
.ha terniinudu por empezar a •
:....

ungidos pOI' su capacldad de imponer UII orden
correspondiente a C.<;tM modalidades de acumulación.
LASGIJlllUlllS DIFUSAS y ASllIÉ1'RICAS

l.as condiciones de concentración de In riqueza v el poder
en "J capitalismo contemporáneo, con su ';'rrelativa
precarización creciente de amplios sectores de la sociedad.
han Ile""d<, al sistema a una situación de riesgo que se
manifiesta en conflicl~ y confrontaciunes permanentes
tie carácter usimétrico, de acuerde con la termínoloWa del
Pentágono. Cada vez más las guerras del mundo
contemporáneo se rigen por lu ideu del enemigo difuso y
adoptan In figurn de guerras !ll"C\'Cntlv:lS,lamo>,,,.íude las
veces 110dcclaredes,

Los operativos de desestabilisacién y de
discipJillamiento, los episodios de I;olencia desatada en
puntos cspceíñeos y de violencia dosificada in extenso,
son los mecanismos idóneos de ¡(uerras inespedficas
ClJOtra enemigos difusos. Sen, a 111 YC2, el mejoc" modo de
abrirse paso paru ~Irur el saqueo de recursos de
muchas regiones del planeta ereando una eonfusién que
dificulta la orJ;lln¡',"ción aoeial. El abastecímiento

. controlado dc armes y Id hL~ligaciónde situac!ollC.'!de
violencia Mtn IU$uliades buscados por el capitalismo de
nuestros tlem¡)I1~.

No huy guerrns declaradas. ~o hny guerras entre
equivulentes. Hil,Y corrosiones. Una mancha de violencia
que se va extendiendo acompañ» al copitollsmo de inicio.<!
del ~iAI()XXI. t.6ij instituciones ele disclplinumiento y
seguridad de los E~lflU')~ han resultado in~ufici~ntes
. frente Ulllm~¡ll)f) nivel da apropinción-dcsposcsiéu 01 QUC
hu Ilcgedo el cajilt .. lIsmCJ. Il~t~~hl~tituciltno::lse repliCIID
<1" mnncm privada f local tlll.ltllS veces como sea
~leC~:l~r.¡....."I!UI·ecen"uS/(I(!uS islúmi("()~" lo mismo que
guordllls p,wlldas' o que "oortll/es· y "»alldil/oso del
ílamodo crimen 'lr¡;onIY.lldo, 'IU\! prot..gen y nmplíun .,
profundizan las fuentes de gannncia, los fuentes de
ncumulacién, y que, poc tanto, son compk:meotarillS a las
t'gllrw; institucionales reoonocldas para esos finca. 19uul
que las fuerzas del mercado requirieron un soporte
militarizad», la" fuerl,all institucionales de
dlscipllnamlento social requieren, dado el nivel de
apropiacián-desposesién, de un soporte
desinstitucíouallzodu capn» de ejereer un srado y un tipo
de violencia que modifique los wnhntles de la é1)fllt'nción
social. Son fuerzas "irregulares' que, COIIIO el estado de
excepción, llegaron para quedarse, &: han incerporadc a
los dispositivos regulares de funcionamiento del .i.,tema..

AYOTllNJlPA COKO líll11'E
Colombia tenía una guerra internn .""ndo iniciü '" Plan
Colombil1 y, u pesar del cambio dB intensidad en la
viulencia ejerdc:b y tu intromu.ión directa y evidente de
Estados Unidos en la gestión del conflicto, Quizá el cambio
en otros terrenos no fue tan visible. México, al contrario,
era celebmdo como elllbl~ma del di$ciplinamiento en
dtml0t,racia anles de la IniciatIvo Méridu.

En menos de diez ollos, el eje tic disciplinomicntClpasó
de las m¡tni'$ eI,,1P¡irtido Revolucionan" Institucional -
PRl- 3 las de lA\;oJencin, UlnlOdel Estado como privadas.
l.a dave eSlllvo Pon ">$ dispositivn.~ de currOSÍón que
Jll"eJl31·m·onel (cr,·eno y PolIill desproporción .'Onla que se
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¿DONDE ESTAN?

, ' S!)bemosque del Estadc no podemos esperar verdad y
jllSticia,.eUos no se van 3'uutocast ígar.

Habrá verdad y justicia si el pueblo se org(lni~ay lucha
contra. este sistema capitalista crim.iiniL :Y, no siml
bU~~lltlo arriba, entre los que de.c¡(!e10$PIlI:1idospolíticos
¡tbPrll.buscan el voto de 1" gcnre.. Tf)~OSlos partidos
políticos son parte del sistema 'erimíua]. No hay por quién
votar, Eso lo tienen muy claro los farniliares y compañeros
de los desaparecidos de Avotzlnapa, por eso han oocídído
boicotear la farsa electoral,

Nuestra única opción es organizarnos de manera
autónoma, independiente del gobierno}' ,<I)S partidos
políticos, construir el peder popular desde cada pucbln,
ejido, centro de trabajo n e~ludil!, desde cada barrio o
colonia, en cada InUl)i~ipio, como desde hace 2.1 años
comenzaron a hacer las pueblos zUl)atistns en ChiapllS,
como a)t011\lo hacen muchos otros pueblos en GUp.IT~ro,
Oaxaca, Michoacán y otl'()s estados, Resistiendo,
urgol)izándonos en asambleas comunitarias, decidiendo
por nosotros mismos cómo vamos a resolver nuestros
problemas, sin espenur nada del Estado.

Por" algunos esta idea es un sueño irrealizable pero }'Il
se ha demostrado que es po.siblc.A.~ílo han demostrado
los zupatistas )' los pueblos organizados desdo S\J$
resisteneias y rebeldías contra el capitalismo ueolíbcro I
que despoja. destruye y siembra muerte,

argumentando que hubo irreqularidades en los procesos
panales, como hizo con los paramilitares que perpetraron
ItImasacre de Actea]el 22 de dicierubre de 1997. como ha
hecho en muchos otros crímenes para garnntizarse
impunidad,

-PRESENTAClON INMEOtATA CON "'DA
, y CASTtGO A LO$ CUlPABlESl

..!;..

'EO •• MO' LUCHJlNDO 1102 VERDAD Y, •• IICIA.
Hace yn 5 meses 43 estudiantes de la Escuela Monnaf
I{urnl fl~ Ayotzinapa fueron secuestrados-desaparecidos
por pnllclas municipales de Iguala. Desde entonces, sus
familias, compañ<!rog·y eada ).'e~más gente digna y de
buen com>/10 de todo el mundo ha levantado la exigencia

, de la presentación con vida de estos jóvenes.
"1 Estado mexicano ha intentado todas las mentiras}'

mañas que lo earaeterízan para pretender eíudir su
responsabilidad en este-crimen de F.s¡udoy ahorabusca
cerrar el caso dicíeudo que los compañeros fueron
usesinudcs y calcinados por ·GIlI!i-'"e'·osUnidos, grupo
CI'iml¡Iúlcoiudído con los goblernos municipal, estatal y
federal. LAimención de la PGR es aparentar que se hace
justici« con el cncareelamieuto de algunos policías,
sicarios y 1'1 pareja que tellí~el poder en Iguala y dejar
illll'unl'S a los autores intelectuales (funcionarios MI
gobierno, .partidos politices y capos de los cárteles
deliucucnciales).

Yo,"~))cmosIn lilaila del gobierno: encarcela a algunos
de los ejecutores del crimen y pasado el tiempo los libera

CI,,'MlSlS~DOlOI V RUlA POR LA
DESAPlRi_fQlWJA DE43
COMPAÑEROS DE.yItllIAPA

Coloctivn A7.c:1¡>otzalco,odh~n; "te o la6· iíie<lañlcióu del. S(,I,,,
";.. Iacandona
22 fe!tret'O, 2U15.

estudiantes para ser enseñantes, hijos del pueblo con
alegría de vivir, con deseos de cambiar el mundo, ése que
nadie quiere aceptar, Pero además, Ayotzinapa es la cima
de una montaña de sgrnvios, indefensión }' rabia, Es la
conciencia acumulada de la ignominia y In indignidad, Bs
la situación límite que regresó lo energía, vítaíidad, coraje
y dignidad del pueblo de México n las' calles, "N(!s hall
quilUlliJ 10llto qU(. uosta IIOS(/uítm'ol) ~I Illü!do· era una
de las primeras pancartas p0l1nc111$por jóvenes de todos
lado~, Julio C"~HrMondragón, joven de recién ingreso en
In Escuela Normal de Ayo!zinupa, ya pndre desde hace
unos cuantos meses y víctima de la tortura más salvaje
que hnyumos presenciado, ha sido involuntariamente el
detonador, a fuer/a de su dolor, de la recuperación de la
fuerza, lo esperanza )' la decisión él! el pueblo de México,
boy movilieado tomo hacía tiempo no estaba,

A'f(n'ZINAP.( IlS IlN EUllrJ~)Ii\.I~SLi\
PIJN'.'¡\ nEI. 1(:IlDllllO O ES UN (:J..IYMJ!.

Ayotzlnupo el; el emblema UI!las guerras del.sÍglb;.~I ..y
de las nuevas formas de dlsclplinamieuto social -que
vienen acompañando lo.-¡ procesos de saqueo y
desposesión en todo el planeta, en diez años l\1""ico, que
I1upusó por In negra noche de las dictaduras cn América
Latina aunque sí tuvo guerra sucia y masacres, fue
transfonnudu en una tierra de dolor)' fosas comunes. El
problema no es "el nareo"; el problema es el capitalismo,
,\YOt:1.ÍIlUPU es un espejo con dos cnrns: la de la ruta del
poder es evidente, visible}' nvasufladora: la del llamado.a
defender In vida es pálida y discreta, pero ,~..guramcnte
marcaré huellas, '" .' ...
r,
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menudo también el asesinaro (ejecución extrajudicial),
Además, según e) Tribunal Penal Internacional (Romu,
1998). si se practica de forma Aetlerali't.adaa sistemática
(incluso en tiempos de paz), la desaparición es
considerada un crimen contra la humanidad, continuado
e impreseiiptJ'bIe"sin posibilidad, de indulto n amnísua v
debe ~ invc;tigado en el fuero común. '
, Los crirnenes-eontra la humanidad se consideran parte

del ius cogens,Jas noTm:I3,legalesinternacionales de más
alto rango y" por tanto, constituyen una regla no
negociable del derecho intcrnecional; 1,~que impliCi'que
esos crímenes están sujetos -9. jurisdicción universal, De
allí los esfuerzos de Morillu Karam por rocl:lsificar los
de~tos de Iguala (eon 1lgllhl8 juridic.-.s menos graves y
alribl~y~nd~ a un grupo de la economía criminnl),
con lamlenClÓll de sustraer ,,1 Estado mexicano de too.
respo~ili~ I~he<;llOS.

Mexioo rali1i~ 'eij_2008 la Convención lnterllu~'¡vnlll
para la Protección de tod!;¡, lus Personas contra los
Desapariciones Forzadas, y es uno W los 44 estados parte,
De allí que, como le, recordó ahura el CDF-ONU, tiene lo
obligación de investigar de manera efi!cti"" a todos los
~en~ u órganos esrul.le,s que pudieran ,hllbtlr estado

, ~u,crnd~ .así como :1 agotar todas las lineas de
,fu~i1g3.eMri';{ill)te hechos de desaparición fo.. ~da
rccomendaCiÓD'~-J;I'í'.(,g~ IIna demanda central de lo~
aboga,doS. padres 'Y'f'(!l)lpllñcros M la" víctirnas de
Ayobanapa, :' l,.~"

A! respecto. el c?miti::, ~f:dñ la nhliguci6'1 de
sancionar a los superiores jieráJ:!l'~.s' en la cnOp.l\nde
mando U~acuerdo con el artículo.6 \:lela 'COilVclIción. qua
establece 13re;;p'g'n~"Qllitla<lpenal <lel.i:i18ndo,superiofque
haya ~nid<xooOci¡ÚÍCJltf~ que 1000~"l)o~1í!idosb;¡josu
autoridad Y'9;'I)1tlt¡l:¡<;I'ecliv.osestaban COll>~tiÍ!lldoo se
PllIpllWan .com~;'iÚ!~(lCÍir,)'ole c.Ie''üpu'r1ción'fOn.ada,o
haya ~~enre -hecho caso omiso de iuforninci6n

, que 'Jo ~c~ cl.ara!n~tc, }' teniendo ,responsoliilidod
sobre "CtiViiJadeS relacionadas con la desaparición, no
haya adopta(!ll todas las medidas necesarias y l'lllAloables'
a su akanoe i!llI:n -prcvenir o reprimir' que se cometiese o
para poner los h'eCbós en conocimiento de los 'lu'tori~es
competentes,

Dicha tecomendacióñ es crucial paro romper el ciclu
de imJllllÚd!1den Méxiro. En,e1 caso Igunla/Ayotzinnpa,
resulta é\'ideute que los 'SUperiores jerárquicos en la
cadena <Jt, mando de los organismos de seguridad del
Estado (Sedeña, Sem.ar, Gobernación, Pulicía Fedeflll,
Cisen, 'Scido, PG&, Brigadas 'de, Operaciones Mixta~,
policía estatal-de Guerrei'!)); Juerol1'ln(orm ..dos en tiempo
real por el Centro, de Coñfull.,Comnndo, Comunicaciones
y Cómputo:: (C-4)' de ~'hi1p3ndngó y "lIS' 'resPe<-1iyúlI
agentes -en la entidad (\'erbigrsci:!.. las bi~com~ del 'l7
batallón 'de infantería que intervino en tareas de
oontcución ,}' rastrillaje, y I~ rp_qller~i\'<l.<infarm ..., ,l.
f,Higa de.la.~(l!1líClaS, estatal y federal), sobre qué nacíon
.c!cm~tos-dcJ eslabón m.s d"bil de la eaden:\: 1Mpolic!as
muoit.ípal",::~e IgllaL1y CncHln,

Ya sea por acción, omisión,' negligencia, colusión,
protección o complicidad, exist" algún grndo de
respollsaJ)ilidad en distintos niveles de la endellll de
mando <lelos aparatos de seguri<laddel rutado en torno a

El viernes 13 de febrero, "elComilC::\Jti'NlI~ionl!$,Onidas
contra las Desapariciones l'orzal:l3S (CÓF-O~U).¡ruSo'en
duda la certeza jurídica y In verdad lúslUtiea 'del
procurador Jesús Murillo Kal':ltll ..~"hre 1"$hechos de las
días 26 y, z¡;de ,.;e,ntierilhre en Iguala, Gu~, .'\1
referirse" a los~i:ontta·ius estudiantes de la Nuonal
Roml de A}'ot1:inapa. el" tIlmil:é eon sede en Ginebra.
Snv.a, dijo que el caso ilUl!tm los serios dcsafios que
enfrenta el Estado (mexicano) en materia de pl'e\'lmci6n,
investigación }' sanción de -las desaparieícnes forzadas, :
Afirmó también que en México la desapariciÓll forzada es
un tipo de delito geoeralizadu eñ lIC'.lñ l,)óIrte del país y sus

, IJtm1'ltrad,oms:. ,lneluro.lIucrndcms públicos, &<Jll!O en su
inmensa. mayorfa de lotal impunidad, ~cjada en la casi
inexistencia de condenas por ese &,lilO, , •

El comité constaté una serie de obstáculos en el acceso
a la justicia en casos.de desaparición, incluido el hecho de
que las autoridades 110 inicien de inmediato la
investigación penal {la ¡lJ'Ocumc1uriadc Murillo Kai'am se
lardó LOdías en' atl'l\(:1' cl,c:uso},o ckl:Sifl(¡tlenheclÍ~ de
desaparidún fUI"7,:"!a ""llO otro dclito:'El scñalQllJ.ÍcntoUD
es menor, dado q\le en el' derecho interñ.'lCionaf
hú.~~::nlit~r~oIfJ d~.~pnrici0n fanndn es WlIl uoción que
cOll1pren~lcvarios cl'Í~llenes. ind~lid<llSIn detención ilegal y
~a negacIón del debido PI:OceS~lo' que por Jo general
n"pllca la t0l1ura y lo~ triltos crucles e inbulIlanos, y a

,¡t-
." ',", ,
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las ejecuciones extrajudiciulcs .dc':'~ii~o.Pc;·i;i)~~~~~<¡;".~úl¡'lica';-ataques aJ~ \.ia~·d~.·C¡"'''¡l1il';I(:i(mro:, a¡¡;.~a\·ant(.S,.
tortura y ns~jnalo del ~s~~di:lOte.~\!1ille~r .Mopdl<8j¡Ó~ PO! J~~'!.ueel!:e~O$.IDC>D1CU.tDSse encuentra eh ~ j"7~do.·52
Y lu deteneión-dcsapsrición de 43,íi'bOl:l<"lII&t;is.I'c¡y, el _ t1~10penal en.el Rech~flQ Sur toE. la sentencia rllJJficmla..
procurudor Murillo se niega n ahrir: .~,; ~ci ·..dc.. del uuí? de fo.rni~priSión, '. .', ' .. . '. .... , .
iuvestigación, y de eso forma aJin,éllrn J t)el'i>\:~\¡i:·la .• 'Fin l'r!ictícns ~ ejercicios 'que van de la L'SJ)(lntm..~idada In
impunidad castrense.sen, materia' de viQI~.ciol¡)e~·'.ii·:··lO$"·,:·'~i¡¡an¡",1(:i(I;¡"(COmounidad; y rn'ntuam~\lte determinados) se
derechos humanos. : .:"':.'".': '..;:.,"/..•..:, '.•:', :dlc~~'¡.CS[UCI7.()Spor,recti~ral: >,'ni5j'madormas ctc'llltlr"(lIIC:

I::I'idenCÍI,d,) untes por d. Equil'O ·!\.~ntil~.\Í ...difkr1·.:". :i(o·le son liada ajÍ!!w"" uuesfm i.:T".SI':I:.omoel sabotaje >:·cI
tropología Forense. Murillo KUI'IIII)1\¡(lOl)Jml'i.er)~Gi!\\;br:a:·."~oÍ()ot, nlci,t~.rid(i'd¡rcCtalllc·n'~cI:t I()~iil.t"r~sés ·¡)laterialeSde'
su viernes 13. En ese contexto., y 'en ql·tlé:.tíii<i :'Cri$Í~.::".h.i!~e~\i'(ls"~llcinjgÓ$. de qm¡~,':0' "IUestr<,S explotadores y..'cI. \
ideoló¡;:iC(l- hegemónica, diría Gl'lltll!lCi~"eH fu·:':O};'Ultilt.;>.,:, ..):l)fl,jj'nt;c(~Iead(nin~radorcS de esta "inlenda (polític\ls,.
de nlreración pror".nlla lid bloque Cl~.el I~~.er -ji ~¡\Ín~iéIÍ ....'l.!(IJlre:i~r:i(JS;·.·yloo' perros. que maiCriii1izan. el ..tel;roi' .
de I~no grave Cl'SL~ de represenl'~\:~Qn··<lc}os,·FJ:lI'(!~'·.~.cl!\?<'r.ítie,!.'4e,1: c:ip;fu.I:·Jllt"'c~ 'j ·llO_lidas) .. I'o.a:1,~b h. '
políticos, no puede pasar dCS¡!llCl'C,h,~" ~a re¡JJ1iQJ).~·la . :~h1((:l'del ~,seqores Jul.vrolé.tm.iad",lIe~a!l adeGnt.c .
cúpula del Consejo Coordinador Etnp~ri::JI""~¡\ lo,~.: ""rc)i¡m':de :a~on·cs, ast- ello Cuerrero,. cUni9 enpa~c;.':,' . :
mundos de las fuerzas armadus, ..'gcn:t;i"al·....Saf\1!t1tl. J.>u"l~a() 'el.i:St:jdi¡ el" 'M";"ico¡·el c,iti-ent:Üllienlo''bon lOs .. :
(:i~llf\l~~os (Seden a) y almirante Vida)' So]Jer~inS.?,ii~.'),.;. '~sb!Wos. deL.'es.Lado, ~ pr"n'~~ f"ego :i é"illis:lli~~,' .
en el Cluh do Industriales, ..;, ::'.. ' .,< " , ~ '. n\,1"li¿i.pali·ilad~s)"palacios 'do·goblér,rio;·.seefectúau' piqll~tc.' ..

Huelgn decir que el aparatu represivo .~üiís~fllY.~';;'1:. '. ~¡!\:(';t"r!)S.. ~~ !i,bre.pns''''~ ~xln:o'pi!l'ciól):y'se I~lii:(l":"n IQ~..:
núcleo C~lltr,,1 del Estado y que la' :cla~:,(,;:::fi:¡($\'i,q),1,-,,::g~i~~t!lCri'\:"$.i~9¡1ll<Í'cial.";)\IIO("..I~1lun ~íujFO'~hiJl!,i:"itu :.
hegelllÓmc.1 detenta,~n~ener(ll, elpod~r d~~s.) :l1P.'a.'9.i:{I/;·: : :I!~til:o~ 1\1\:)ll!ip)i¡)F,spc~t~c¡'~I:UPI¡$clll"r,telf.7.<jJ'icrdísUloS0 ,\
AlI'~I(lle con ~on!~adlcc,oncs <:11la cO)'l",lo/",. '(I.\\l~.< '.~Il~""!)lSI~.!'ymargmnr '\!'. n~.¡lI(I!'CSq'lIi.algunos compnncros .. ,
)lUS'~I',)1I¡1Pello N retu en Los Pinos I,!!currtl).a I¡¡~.lu.el<..l&·... 'hW1U<».'lldG ádelanie en 1:1ciudnd.deM&~.o: . .: ' ..
ormodasy pidcn iorden! ~m? ~\Igirió}n'·~1.~.l¡;}le;!Á/ .:;' GOrñi>.:S;t~~:·Ia:relll'';i<~n 'S:·,~·tCrforismo d.el .sl.tI,': •.
•}Q1'I,ada del 14 de febrero, !.ns'R!,mm; ~ U)la_~~c~n: -¡re ¡¡!lre .,p:l.SO desde. 1M <lpo'lrall""iqoológícOs de
de 1,,, cullrteles? (.Transltamos hac;.18.' "!):).: s!l~;¡"'~"" .ú.n~Pl'txiI.eseIJCial..los' ·meru'.....m3si1'Os,.'d.co·.
oonapm'tí,;mo a la mexic:lna? . . :.. '. .,:. ,. ·t· ,~'>":'"': ..de5d'é' Ii>¡;:e~pli~it¡¡mel!Ie ..rcicciunll;'i", ..

1::0010':'1ps·· lIotidei'os televisi.vos. h:istn l(t~'
SOIUn! lA 01JElIIAnl1t . . til!liullml0s, dcmo(·¡!'tkos. i' '..' ..

CnJUAD llli"L"lf."i, 'Pruc,,~olque se ~pre.,írr;IOlI" .
(JNIVI~RS1'rAIUA '.' . '.'Ii".n~.ri¡I'.'.rCOll$<msode los Ulllitctl (k la'l,tt>lf.sl¡, pacifica y.' ".'B.' . 'F- ....:.1.·.'.·.'·.··.·.·····:· ,,~>,.t''I.óo~ f,;-:'cl!ltI!J<llipJl·.~ Ji> 'IU.!.tgn'lr~!ll.e' ..•;~~.. teiídehclos""ítr,itc .'1=-- J. 1I1'"";"";¡;".!" accio.n~$aiS~"da,~:~(::yWl.Ja1Ós"i'nfilti'¡ldós c~·,a:: ·..·~I

. .dd .' nnn? esPera, es s¡,.Limoátjc;¡\·~· .'.
di:::>pI<;i\ac!J¡,'desde la .. Iegi."¡acíón jUtl¡];lil, : .•

<Jcsdejil'''Slld(J.<.tríbu~i~~. .,\
!:"ncretas dé \·",lenCI~"d'~I,·· ,)

.té>lltulru, dcs"p!ujci6n, '~siualQ. 1\..\'1- .. .;

:¡~1~~~:l~:~?~[~~i~~I:~~;c~plotQdoSo,.ll$logre j. fuego,de Imi trabitjr.dofC~,se'mantiene .';
,1uei'canc!lls, el tist¡id;,:110iocccsilJii¡1I~

~ repri!\ijl:";w busca:cxCtI$as, Sil.c..rátter ~$.I<I'.
~J~~'';Y:·'®'·'Y.~'k)'<~ '.·1~~:!~:11'~'~'·'el: ··en·'r.. 1..",' discursos ciü.d.ndanos ,1',r...·.:.~. _,..l~.fo."7""i"'" J J."

. ., ~ ." . . 'cOlllribIUo,m' ¡,' 1" C'OIl[I~'; 'generalizad;,; "l,.
Tomado de ~05Sicr " 'Wi:tio'(jC 'nné$aclásc qu.c Co.ili~n2D.:a·illo\'illia~ yqué' es:

'- , . 'Íl~'e\ltd~!OS.cinbatcs.·í~cOlÓ¡¡j~ de nlll'Sl_rQs.~eroigOs;que, . ¡

11(,111,,<: . .' •.•.. , .: . :::'. :~ ': •.. :: ...~.:c~nt""I.aM.i .'die7.l1.'ad:! p(>,. lns. i~eol&gías dé '''''101<.:' !
. ., - ., .... lu"áCr'las un,pos.dt' Ji,. JZyul.nh d~J C"l"tal que no CC5nnc'l"wS dlns 5)' ()de lIo\'iembree¡, el """texto oe lá lllovilrzací6a: '''J.. .,..-.' .,' : '. " .. . . . . n'\,n('f ~ trab8'::tr '''''''r d 3,sl:mmcnto de los cOIllJ'aller<~quev la p,'Ote.stn de distintos sectores <\é1' pwle¡¡u;\t(lo (obreros, ".' ... ," ,' ...:. . ." , . . . ' .

. t l' t d Id) fu' 1) d'~'l"'d ,: oO. • ...;. ,ll",mnll,ldantc·acc'onl'S autOllotnM. 'Ell'llqllltr~o an:\h,~, d"es \l( IUI1 ~.st eS("nlllea os er u ....eJ.J U:i \'. procesu\IOS . . . . . I . " 1 I .
1 t 1 1 't" . ,,:.J " ,Ji ' " M''_,.' .' '1' . ~sl(,~9,1111''''';'') h,~.n el de>;(:nl'lJ( () Jl"l'~ ,p. ,. ase queJueg""."p~nu lnt;n e por H (ell1(}('r., lCctSI¡$¡.;wn lU ... CJa tuc>ur'¡UlJu ..'\' • ;'1, \ '. dI> . J • '1 d . .

d -.." ,¡' " . ¡J' 1- ' a 'or. e ti uE!lnOtl\lCU).v· 1). l)¡.)SI~'t<:l • f.ie illl1p:lra eu unmenos un~ decena e cOlDl'all"w.,.,en e. tnms€,llfsQ: e "';j' ·';:.':~;iód··' . d lis:'1t, li' Ó' .. l" t" .,
lni...,nUHA tl""'és de In ~olidnl'idad'; 6e.~·(:Jl1StSuj.6I;lliberaC'jó~l' :: }oJ\o)C~ lS~\l'SO e roa ~U?.:po ttC y ~1'~nl2aCJ(JI'IiI. ~1~~1~~
de los tuisnlOs, cxccptuanc,l'f ~r;r.i)j\lliatiero·.Lt\js. Fert,nll(io' '...'~11'.,~.¡J¡¡ral'.estas, acciones (:OH\<)·.tueSIl~nes ~'O(UllUll1~\"~, 1
Sotel", detenido el1 las in·lllc<lj~éiou~';;.~e:·.ill'l;i1i¡¡elllj;s.~~::, ci~a~,\ .á;.'•.sl~n~I~... .J~Unl"llInU(I. ,.... persp:ell"" ..~
,uielllr:lS s~ n",;:,bá wlelapteun neto·dI( ¡;¡¡bo!>tí¿·.qllé.~t~,8!~,!l1nlrst~.gr;MI~ dcl.d~rroJJo dcl contlielqde d¡¡~.. .:¡
oo¡nplrtMnentc inserto en In .diná,;';;", I\cner'aJ dé'láJIWk.(l. }'! 'V!f U1nn~.eI terren_o<le .f~"l¡e~n.el que ~ ,muC\'C1I RS'()t; .' ,
dos..",)'ni'l". ""le imputa la 'l'é~pl)n,"1»'1id~~i~tcg)'.aide lo;: ~'~'l~';!,:eldel~ta~Io-~' ti cu~,ta!~ P.ero tnmbleo afi~lnlllO:;
3CtO$, pt'c$cul:lado, entre (:)tl'o.:::,'CaJ""'o$' por ::ilaq!'les n Jil;'paz .. q\~C,el lnlye(..:.tl!¡laCia };:,l'V,llSC ~hICI()n.t.le,'111 Ijl~4ue UlltODl1111()

',. <> '. • ,;~ " • del pJ''()1c[.urj~ttlot:1I )uch.t. HU ."iol;. hilul.J ~J In {¡\le n:uchos'. '_ : . , '" . .
. x,.' 7
• {.li. •..,. • "
, :,~~~~~,'."'~-""
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denominan ",/{x:i",,,," contundentes", Ilevadas adelante por
compás que de Iormn consciente o no apelan a la auto
margfnacióu y la aurosadsfaccióu, pero que pese a que no lo
conciba sus elucubraciones están insertos en una dinámica
general. de la lucha de clases. El sabotaie y el boicot, el
arentndo contra la TlTal~ri,,1iY.aci{),\ del dominio de la
mercancía .. forman parte del abauíco de manifestaciones de
lu ludia del proletariado, pero es UD errorsuponer.que es
úlliL:aUl(~n\ea partir de estas que puede concretarse la ~!~~~~~~~~
agudi<acióll y la generalización (le la. guerra de clases, y 1", ,,.;,,-,,", "iÍIiII¡¡;.:íi!li!
aflrmarse la nUltuUJUlíi.t (lel1jrolet.;triad~e"JJcontra y por f\lt:! ..u de en
de todas las .('Stt'UClUl':J,Sdelestado .Y el capital. nutóucmo, solldario ron 1..,,> lucaas de aoojo r iZqll¡~Id3: jndl!!)('ndjcnh~

• dc:l g,~hj<:rn(l y.de 10(14)510$'lxu1t<los Il('lUti<'I)~,UJ\\13.·pal'i\,~1pubJic.ltcióll en
La tucha del proletariado contra el cstado-capítal nunca 1-:...,t;JSp:J~in.:u;>ntJt:'l~Jnf(lt.In:I!Í\':)~ PtIC!m;)~,C,~lIc"t."s¡.testirncnios, cartas,

será apegada 3 la democracia, no sen, legal, ni chl<1a.dana, ¡Jná,;cn('~:JIL'nJTUI c)ct;trúnio,>:
por el coutmrío tendrá que romper tujanlet~cl1te~9~\.~p:s....,.& Sc.\'.tu~',n·J.uLihn:,@~nluil.c"m,
ideologías de la contrarrevolución demecrática dd Ciillit11;' ,
no es gremial, ni gradualista 000;0 imponen las
mistificaciones del izquierdismo recalcitmntc, y para nada se
lilllita a 'Ias acciones aisladas de modernos o viejos
yangnardistas ~' cspcciahstas . en las nrmns o "la
organización". La violencia declase, tanto como la creación
de estructuras organízaclonáles donde fluye el d.cbatc y la Aseslña Jurídica. c.mra
comunieaeión dnlÍ<le los proletarios se reconozcan y puedan ttdl·tlpo delnjnUtlas< le"ll. Btc.
barrer anquilosadas I)\""c,."",.", ·,lél.égaciOlles y hiJI!I)r.lhllflsel 11I1kr:,lIIi /.f)ifEIH(;(J?'
níediacíoues, donde desfilan Iidersuchos :que el día do l__ ~"-,',bOn¡~ní""teal correo:re~':I:.~.~~'~:~,~~~;;:;::;:;:~
mañana estarán vendiendo nuestro 'Pe)lE:'Jocorno lideres '. -~"~~"~,.._, ~""' ..~
sindicales, 1) parasítaudo cómo' democráueos diputados, 'IN'fÓRMm ;;N"i};S'PAGJNAS D1:lOS M'E1)j(]5-1:í6R'ES
forman parte de una unidad, '-'t .~~.»·.~!l~~éellal~atiSta,a.II1.()rg,'ll:ti:.

Hacernos un IhtUH,do..;J.tos compuüeros que sincernmente \V\~·\lI.ui.míñterníl(::io'l\üt.ezln.orp;.mx, '\'Vt.'V.·.r:\diDinsurgcntC.dr:g.
r. '1" . .• I I 1 \'~\'\\·.Kehuelgn:o\'g} www.ecntrodemedioslíbres.org,uusquen cnstu izar unu .uposrcion ren <1, () que tU)' nos ~\'\vw.r{;bt..~tic 11.,U·J;;, ":'0\'\"'.1 uextco. iodynJ ediil-orgplantea la 'lucha de clases, afirmamos qile espentaueldad y .L.,-- -"======_====.====="'____j

organieación, 110 S01l ~!llallÓllic~.,so!l elementos que van d~.'., liAViAPAHll'l"lJJ06 (puem(H.(e.lo1uripBenedetti)
la mano. corrcspondíéndosc dialGl;ticnlucutc. llamamos a . , . . ',:" ,
todos-los compañeros movilízadoey a toda nuestra clase a no, ·&;1,,,,,,,, "lylÍ n s¡tío / ooll<'<",lad",,(' .. ;
bojar 1'1.g,,;¡rdi¡¡ en lo guerra de clases, a. estuhlecer una i!eSCQI,oor,at(os/ $tmf(l$, ",'" -. .

P."tl::,t~ia· (,'(J~~lít:'dtt.nt~(;nntr;_' ]:1 represión ,,_y ~l.tft.rN}rismo :.bu~1ndose/ bu¡~n.~QJi.~~;.\ ..!: .'
.generalizado del e,~t.'iOo,capiUlI,que no puede ser otra que la blQqucados por oe "'J;""f.y:~!!lliJas .
búsqueda por Ia gcuci'alwICióll y. agudízacíón del conüíeío en '. co,!r~",pla.ndoIl¡s:,\eIJ(!§',~~la.p¡~~ .
I ' . I .. '. '1 Ú' , ., .'. . d ,. .los lunbll'.$d.I(I~.p,!.~rt,<l.;1'/«. ~'ttJa.l)Y.{)/~t)"e uempo y e espaClO,,'lUC $.).ll1ca jusncta ql\~p'1).ee ~XlStir. ol,'fte!,a,uio SIlss it~S"s olvido.
paro los campas mas(\cra:<!:()~~n Iguala, 1l!!1'1l:los pr~os y ,quii{¡.collvaleciimfes·'d¡;·SII muerte 1"'ilXlda
procesados en el estado de t(lexlCO, Puebla, Oa,J<aca,Ch,apa¡;, Nadieles hn eX¡;1Í((fil"c<ln~rt..m .
Gnerrero? o _la ciudad de Mé'X¡CQ~C(,)mo Ja 'más r:eciente 'si'jp selueron osi.Jio
~itu."ciÓn: de 'nuestro 0(1111)3' T.tik F~rn:rn<ju, es la que .siSo!lpa"oo''t<l.~iHttilblore"
podemos l'Iácei-'~inbaticndo con··tÓ.é!oslos medios a:nu.esu·o .s?brcúivie",tc••o.resp'o~~
alcauc';! al estri3o,. transcendiendo' [o'do Lipo de bandcras ¡;~"I>osararlXif'sy paJaros .
coyullttTtales, lIsí CO\110 formalismos y'.~sh'Uc.tt1ras, que nos ,";'91101'(111a que:sombra peI1~tle.:e"
co.ndllcen hacía el deSfilndc'ro dc la democracia y el C~al!doct'!pczt!':""" desapa~"",er'. . . ' .' , hace (res CillCOoSlete cet'e"lltOJUa~c,,,,d?ilun.'i"'o, "11'co~tra de Il)s corrnl~s .que .nos Illll!0nc la ,n'.sapáfY!c"j, eo,,¡b sitl satlgre
~q\lle~ del, Cal)tl~ 'que buscara ~~lmO\'~~lzarnos :ootl.tuS;n·1"t).1l)'ay·sÍl, tuotÚ)c) , ,,',
lnlmdUClélld(HIOS el IUJerln; )>lI~";>ndo la. '9JSpers,oll y el vi .. ·ó" poda """IUIUf <lesI, alls~l1e¡á';, .
aislarniemo, dcslnoralizal'llos c'~)I\todos sus (liwuTSOS, con S11 ,O 'J'/R..'l"c&ioo.ohYi,,'1 c.,e."ií4iníaj';
l'C·aliSIlIO.polílico y su..;salida:> u~~)cjitd'f::;. '.. . .··.4.'iIu' a.6nrws t~ielu~IIJiuUQ ..' '" , ...·"olídar··.... d·oon 1D'S Femand'o Solelo 11 'CflCilido'cmpcza"on a'dcsapo''OaJl',,, .Iuu. ..'. l' . J 001110 el oosis el' !(I$ ""p<>jiS",Mtodos lOS Pl'iCSOS y pr"'''eSado'' do la lUlfoha a'di~parccer sin lÍltimus ptl!"bfUS

. . VtI, iJ U, I(J teu(ctu tri .¡;us tnuiras lo!; Ih)Citos
de "1'.U'es' d.cO.as 'lile 'lt1.rían

_ " .. ". • . &tóu en alg(Jn sitio,! m,beó rumba
¡POrla aulonomla del.proletarlado en e.st~1I"" ,,(rj,ín sitio ¡estoy $tal/IYI

, 'al/a en,el sur del (tIntacontra y por tuera de lodas las estructuras Es j)<)sib/e que J¡a!!(I/!.eXItT1~iad¡'In b"iftlla

del est lldo "apllal' 1J Itoy valJu~"we.QIlJ,talldopreguut,,¡,dl)- JI". d6JJdf/ cCJI'a)oquf?da fll buen amo)'
{pur AIgul'1.W CQtUP(ls) porque "jeneu del oLliu
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