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7. Los testimonios indican eventos que n.o sen pusiblcs
''"0"" los eondicioncs generadas por 1" que tendría que ser el
fuego ruinimn necesario p<llillSt (,I'CI'13ción de.los cuerpos,
á. El pCl'ilaj. r ..l"donado ,,: fuego no fue hecho el"

acuerdo a las reglas iatcruacivualcs ampliamente aceptadas
pOI'la ~mlUnidad.for"nse en ti,'fll.'" No se le dio la prioridad
necesaria al p-ecitajede fuego, r.(~dispuso de evidencia crítica
(vegetación adyacente) :.irt el análisis l1CCCSOt'jol la
l-e<.,)!ecriónde evidencia dejó de lado elementos críticos y
11P.<~I"¡AA Y la evidencia no se estructuró de manera
adeeuuda.
i). El Dictamen de Inc.eodios (ó\I'!I'GRiSElDOflTl'.DMSi

671/2014. Folios 80002, 63~78. 88350) no tiene 1",
objttiv:os. la:....~Í'~Itdl,dad )' el rigor necesarios para una
investigaclón.rie c~ta. llatl.1t'tUCUl.

10. tas coIl~rú~¡on·.es del' Di'ctillllt}11 de Incendios
(:, 1'/1'(; 1<!SI;!LlO¡ IJEllMSí!\71!2m'l, F(\lioS. ·8',)002. 83278,
R83fjO) .sOI1 en su mayoría erradas y en muchos casos no
emergen de la eviders-íu material y de Sil posible
l"teJ:preta'Ció~

1.1. tos ~tóS""<lé 11$PGR autores ¿«'.I Dictauieu d.
blW.dm ·(}\i'/PGR/SE.lOO/U!óI)MS/87,!20l4. Folios:
t!o<)()'-lr83278, 88350) no tienen lo. w,"¡cimient." ni In
experit":ne.ianecesaria para abordar un caso de' la complejidad
de lo~eventos del 27 de Scptlembre cI"i 2014. .

~~fi"re que los testimonios de los clelenido, "Indican
(,"~UlCiS'qtie'fl()son jHJsi.bJes dadas las condíclones generadas
pl)r.19que tendría que ser el fu..gVmtnimo Jlcc(;$~ri()1'",." lit
C:1'+~n1aci~~clos cuerpos.!!, ..

~~~V
15 Sept. GRITO DE ENO.JO .... ~u ...
o:.:t,Us-od~'!lo ~~:t. vobmro $:1 ,.~ON3-ClO~~~~

26 Sept. MARCHAAYOTZ'NAPA, .'poyo ,.
tu elafd:.lIIl!\ ",:ouClt:\ de. Ic:._~p".rC! ...(tI)J¡OSr.or:r.:)tiS.l~s.

2 Oct. MARCHA TLATELOLCO., ",p"Ó,.". ,~ .
t¡Obt~p.;~~rm:.t3fC!tbltl~~,.rF'",.,;'Iro~~c.,hHcil"lQ'~y Vo.I;'~l.O~
"MIII(,,,I¡~@lcn (le (op:..¡:ltQ C){l"o'do. soCltQo~Ch:¡~t.,01~i:Mf!i.

~:I....¡-~:rt·.
14 Oét.\p,ARO NACIONAL, .•• ~.•"",,,,'. nO
tr",b-3,J".n9Q·:$t~4i~.(j,",co,ul~".J,,,d. 41·d~..

OCT.NC"tl·DIC BOICOT ECONÓMICO, .."".
el cO.lnumode ;n~,c.,s~'T::!"tCt'lM • ~1i'lMt.:,"~¡.o&:"..(;.or4....."
en :fKOr':OJ;S"$~'pro,;uc:t«e~ ~<.. v... I~:.-!io;." \.tiroS:' aecOe:""'" .C'
:-;~te"t;i::.UNen:: A GRUf'OS v rAOUtA'!i INf"OfUoL\llVAS..~ .

fIBs 11clncluslones lIel #lnformeAYOlZinapaderrumbanI la verslin de la PG8.la "verllad IllslIlrica" es mentira.
.:-_ AeL~T·E~~~~~~~:;d.
I~;t!~~~ , _c _ ~;;,t:1J'i:,"l'}tyii~'t'!r'.~te.~''''.~~lJ. '0

~i6b····~~~~~#Ii~.a3-..€ ~~ ~. ..'\,,!!,:.o,
-, • ;j. k '""",;_. - j' >;'. ';;"-'::.$.(. ;;;;,.:(.~I

",,;..¡ ~ • ..._. ) ~ < ~ ••• 1,·",·.· ....

~8~·~~(!j\\~~~~~.~t¿lf....... ,_..,....._.. ~ L.;;a '\iJ" .......... ..........,... • I ""'_' _.. _

Af'AR'CION INM¡¡OIATA·.CONVIDA
ROOlcciún .'-N

~J)t¡enlbré: O¡,..2..C?:5

liSias sen las conclusiones presentadas .I!'W .el' 'gmp\l ~Ie
expertos de la ClllIl, oon l¡uJ;e en el nnálí{is de tUI pcruo
indcJ'l(lncii~ntc..sobre 1'2supuesta incinerución de normallstas
de Ay()I1.in:.=tp(len un "basurero de Coeule, que según la PCR
ocurrió el '27 de septicm brc, Dicha versión, queda
derrrumbada:

1. No existe ninguna e\'itl... d .. que apoye la hípótcsís
genen,<)a, en función a tcsumoulos, que 43 cuerpos fueron
e....nlllcro.'Ien el basurero munícíeal de Cocula,. ~ __~

2. Tilda la evidencia recolectada mucslj_ji' qu'c' en el
basurero municipal de Cocula solo SI' han dado fuegos de
pCq~)Cñ3S dimensione ..S <.'UY" t~Jnp(.)r¡l1idnrl 110 puede ser
debidamente definida.
:l.No h:IYevidencia que apoye 1:'1hipótesis que los cuerpos

fuurrm tl-I'f:n;n((o$con lFn fllt::~O\'lli,n,1erttado mayoritariamcutc
l.- ........i I n

!J(J1'la~g.L'(j:-¡~$'suucnla-'ul:!as. • ~
4. 'roda la evidencia recolectada JlIuc·.~lraque el míuimo

~ incendio necesario para la (:tCUltlCióu dio!estos cuerpos no
pudo haberse dado en el basurero municipal <1;- Cocula. _Oe
haber existido un. fuego 'de esta .niaguitud, dIO""
gc"crnli7.1dns serian ,isihles en In "cActaci~)' la basura.
:-.Iinguno II~ f"_,tnsp.leIJl~nlo$ mUf".str" t"SftlSrlanos.

5. J;:'~ ianpc).~ih1~eSlabl<:=ccl'si lo)) (lI~g()Socur~d(l$ ~n el
¡',,:';'JI'I..:ro 1I111uicipal de Cocu]a fUl:fUII c1~ (llflH~II.slonts
'-l1.rit:h~nlc,sV~1rala iucillcraci6n de une) () tn.ís cuerpo:;) pero
n(l ha\' niuguua é\'ldcJ\<:ia qu(~ iJl(liqu(~la pl;.e~e.n:::jade un
flJ~g(l'de kl nalgniLlld tic. Ull~ p¡"l.i pltrlf la ~'~p,:'Qaf.:iÓnde
jrll:lu~¡iv~tUl $oJo t:uerpo.

6. ?\o t:xjS?~ninguna t!\'¡derH:inquo :n\ICStl'·~que la carga
<:omhuslible net'~sarj~) para In (:"~tna~:iónd('. e·Herpes haya
rst:ldu in algún mumE':ntu di:-'"punihlp. en las C<'.rcanías del
basu.~e'l)rncnicipaJ de Cocula.
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estudiantes y a los grupos que se orgau!.tan políticamente en
las escuelas,

@ semana_antes.aer~(lnes peir1i8i"ei ttH AmIJNllla~
Una ,sem"na antes, los <lía"3 y 4 de septiembre, otro grupo
porril que (lr.ti,. en el CCH A1.C3I'o17_,lco anredió •
estudíanres y acuvistas, sin que lns autoridndes de. dicho
plantel hicieran nada por impedirlo, Entraron libremente al
plantel. el personal de segurídud DOs610 les l'ermiti6 el
acceso sino que los dejaron lIgredlr lm~w""mcnte a deeenus

(:;s"crgon...,~() que siendo la UNAM nuestra mllxlrM I:AM ñ~ d. estudiantes. Dos de ellos (u<:'O" salvnlemente agredidos: ti
.,'llIdlos, '1"0 siendo recunocida como In mejor ()nlvcl'RícLJ,1 11110le fracturaron la nuriz y 011'0 fue herido en el nbdornen
"'1 sólo do Mc:',ic(1 sino d .. toda .....l.~ri<:1I Latína, sigan P',1r\111arma pnnzcoortante. ,
cpcrando .".1<)5groJ'ur, de choque con t{Jl~1 imJ1unidad )' Saquearon el "uhícuJo estudiantil lib~rt31'ju, robándose .1
r.I".(knl~m~nt~ COIlla complicidad de las propias ulltoricfndt3 acopio y el botco que los OOI)lI)IIii•• u. venlan reoli7..;,(1,)
tllll\'NSI!:t1'»l,', dcs~~,~l ~9 de ag<;¡slll. fecha en que visitó ese plMlf.1 UU~

VCI'r,OIII,OS,) que slcndo una case, de estudios donde eJ COIllL!Il<;" de llIad"':3 y JlIIdl'\lS ol~ 1u, 4;j conIJ",ñ ..ros
,,,,,,,,'imlcnto crlliL". humauístico y eklltU'ico debln $lIpOIlCr normaltstas de Al"tr.lnnpa SCCu~,fI'II<1\>s,dcs"IM"e"idospor el
tr," "n:hien~ ,ie Iil'"'lad. diálogo y debatede ideas, itnp.,,.., la Estadodesdeel ~6'27d. ,'''I'tie11lbrc de 20'4
\'I"'N'el~ dé gmpos delictivos, verdaderas bnndllS dc - "
,:"l!~,,,,:ur.,smerc.llu,;o:¡ al scn';,;io de lna mafia. "olflio,," PrOnUUtillmlenle del Grnpo de 1l'8b¡¡jo No EIInmos Tod,n: •
"l~': :"lIllllllln la L1l1iVOl'$;d3d I,,:'m imJ'('(fil' que 1". "la lutlla en las r.árccle~sliull"
.,','u~llt\·lht,..y tos plof~s()rC6conscientes $C orAAntecn cu ~ 41''''
tld"II,!'i, d,; 1:, ~clllr;¡cíÓIlpúblico y grntuítu y d,1 r.nr:lclcl'
,":,":",r~lk.u,el'lli~ y cicntiCil:C\'la., flord~~ad". hu Ilusnurlo
::1'" 'MI"~'C'H'<:ul" UI'AM, pr.¡,. !l lo" cambios lleollh!l.rlll.~ '''' ...'
1'\h: :-.1 h·unponen, .. • ,'~

$;\~"1I10:; d" la iUIIliliclnd 'lile n;.,ult .• Ilen,nndol' 1\ las • .: ' 1I1111I
''''t~'''id\ll,k,; IIl1ivr.rohlll'ÍaK 'I"~ desartlculcu " Mto~ Y.<lIJ1('~ • ~ ~~' ! ·II'~II
,:'dll'·I:''''. 1)1108 "II~~'mlsmas son 'luic"CS 1"$ S0911~II"n, lo. ~ I
tUllllltian, Int¡ SI:-){\PUII, In~ l,)l'OtC~~~1ly ]~S 1>1';n<'l1'l1)hnpttnid(t(l !
:'" ,)R 1111>1novedad ,_, ex is'e.llrin (le ~I'UI"'. porrltes en 111 , :.)\ I~.....:~()" ,

UN,', :',1,Si", 11',,.,, IIJII ..xísudo, Pon> cI:'ooe 19(>8 dl)ja¡:ou' ~c " ,~ d••10.,,1il',"I,". de a015 '1

,~ .. gl "PI'" rl~ Qp;lII"dón deportiv« "u.·a ,C<lI1V,,'¡.¡¡1'S600, ' Au!o;"t.: (;l"uJ'Q 11<Trnb~o N" r..I.ntUS Tod,.
~"'I)O, Ut chUl)ue I)M'" reprimir a los' estudtantes 'lile Su '- . __ ..;I;.;~;.;;,"..;,,:.:t"'Re~\', lo Rr'p' re~h\lI)')'..~!"Sol!~~ J
"');I1nil.on y IllehuD Imr IInn tlllh~c:¡id:s.J' democráticn, libre. P.
"I'IIi<:II, 'I"r clIO$tiouu al ,.il¡temR. se sulida.i." IXIII la. III<hn~ '!'te pronunciamiento del Gn'I>O (le) 'fl'llbnjo '~'V()F.stomos
"'>t.illl~sy "C "I;\ntet 1111n,~jorfuturo, Tb<t\:s.es 1111""1'>110Y 1111""ludo pal'a quien .... lejos ,Id cirro

I nltdiálico, sigllell luchando "" """ ZOna' Ilmrtll':' de 1"'s 11 las romulliclll:I~~ d" ClIludí.'IJ,tl's. I'wr~$()res '! :rociedn<lllalJJada Jlri~ióll, •
t:;\I;"jllll",,,,~ IIniverslt;ll'i~ " 'Ju¡.n"" $Ii le,5presClllll ~I reto
de ;\c..,:xar t:HIl ~xn Iiler:. POI'1'j)r O1'8Uni'l.:'ndoscpara resistir y Un ,1hl'n1..o .alcxn:1 d~~n(),conlbalivu vn ti QlIiclt~ j'llIdi(,t'oJJ

, l'CCII(X!lurIn hhert.d, ~UI ab,,"dollnl' l. (jn:I."Jl ¿e SIL"i,le'LS,r\~r('f':lr ~II:¡ al..\qnf:S y d..,,:u\'uu:i:'irlo!'ipúhli(~;unente purn S 1 el ,,,
ohligJ1J' ji qlli{'nc~ ~A.lrL'c~pCJn<l~:r-Iusiesarticulil(,.'ióu. • ~ 11 :'lInos \:,1J1Ientll:'5insll!C ul t::)'HplIr,,:n.: ynq\d l'\.'l'uuad<.

J,mene1. Gut'él'l'e.:G, I)I'(~'(,)"c~dc ., 2:3 ,Ir. $Cjllicml)l'~,de 20'4agrUo pontl VfeIlCtIVÓ'¡'dllllarze •• evamenle ailca' haSln .1,27 rlPo a¡:osto pusarlo,POI'der~n""I'I~ ¡jlUr,,)' el ~!lua
ala" 111 lid ICCHV'II . de la tl'lhu y en ~,hel1ad.al Jnl~I:'o tlClilJ,U <IUf!.sC!~tli,JlH)~~Qll•• mulI a e a elo, 111exiAcllcla d~hbeltlld 111111,,<1111111P,''''& :,IUl'i(, 1.1I1)~ H,<>mr.J'O.

1{c~onCI'I'l(l¡611Rt)41io F.spel'(unos ptOIl to Sl1 Iibcl'acitlll. el) tl(.:u~nd() df.! I()~ IHhan()~
-.•,__ . ' . 10rl\~.<;~p!if'"!~I~~d~r.!~l~ uelitos de f~l'Jialldo .Jinl~~·Il:?,G,uLi~rr~;I"rO'1;l'Udlr.s .,~

F,Ilel traJ1SClll',S('de, l~ 11,1'I1~',jel lO dc sCl>tielllhr_, ,,1 ¡¡r"p" dCUlO$lral'Ol1¡"ls03,dcjariuu "el' In I'N'[¡' ¡'d':tldóll ue d~ljlos
pIJrril :~d .. 111;)1"" $0 aVi>I(;";(, 11I,,~afueras del J!1.~nl..1CCH OI'(jucsI;lua pur (i) 111¡tI'gobiel'no,
Valkju pa)'1I ""r~ÍI' n la coullll1idad, Las alllQl'idadcs Abraumo~ " felicit"mu$ 3 ,hl3ll Aulunio CÓIU"7.SU'<IUVv
''erraron las púcrlasd.ln instilt\dón dejando a la eOllluuidad Mllriv Aguilar Sil,,¿uo, pr.sos POH1I~(>~de $311 .I;cl)~~tiáí,
a t~l,cnS3S dc est"'l)",;~.sorr,s\ Eut,,: ..n"5 se logró ubicar a Illl~h¡¡jón, tras uit ampam 'JI"' r(X'onoce ", dotcIlci61l'ilcgal
porro~ que en se,".o:o.' ~nteliores han agrcrlid" O ali(lInos d,,,,,I... 1 '6 :;eV~lcmbrc?~ 20f4 Y la t0!W"1 'IUP.sufrieron por
estudiantes y hUII Kolpcodo a inlf'.grnntcs del proyecto p:lrte de ~,<?lictaS wuulI:tl.'ales de ChiI,ÓIl,Chiapas, llIC>nI~
Kc¿:cllcmci!>1l KI.dí." Después de un enfrcnt81:Jiellto ~ 'I"e e$ta~an ~VOIIl"..l'dU,,,,.11 t"l homldrl;" lleJ comp;,ñ.ro
reple,~nl'"n ~I (lIl1m', peatonal ul,¡,",,!t¡ ¡\ Wt costado de la ,lulIn C.r;os GomC7.Sih'anu, 1"" d~ COllll!"il'l'~ IzcltaJ.,s 1.)'
C.~!III·~Idel !'\t¡rte. er.n alrcdc,\or ,j..-'51)l)(I1i'os, RlJherto Cómcz Hernáml.z) pudieron "hf.o •• Sil lilo",Ia<1

~:~c~lnu~ un 11a.m~do~ ~~l~rr aJ pcpdicnll~ tit' t>Sl¡l)'l. Rn·1ciasa Ja lucha de Io~.y las contp¡)Jlt:C'II~ndhct'o;ute=,a la
,,~reslone5 y:t d~llw,t.¡jnl 1r,1~'gtu'Po~,vorrn~$YI'I!<(1lIl'lInte $(-xta Dcd3J'3ción del EZI.N de su ..jidu, de sus 1il1l,ili"r~sy
1111'" ,. ha o df':(il~dl.),a aS<lllltr. golpear Y'iHlIcdmnt3" ~ I¡,s

----,---~



SOIJ))¡.Utll,/, .. AHJ\,JO.
Ltl ini::inLíva de) pc:pa liranc.1.,;oo lit' 11UI':(!lIdUpnrr()fJuia reciba
llU I'~rugiadú es; apellasl la t:~pl'l~si611 clt un $f.ntlnlÍento
fra,ertlo f¡\te alril\'icsa bue.ll!l r.411·t~ct~1("f,ntil1t.l'ltp. \{ientras
el gobierno eSI'"ñol .igue eJl:pci""l" ,'n ,,,,Inrir In c~ntidad
de rcfug""los a recibir, ·u". ola ,le r."..t,11a o:... ·.lanto en los
a".\-1.l1ltamienlos como en hit<; t:lIJl~S y I)id~la apW-lur.1 de
fl'omeras y la acoglda de las """'"IR .... ,~fU&iQtl""'1'" tr;o"'o
de. b11,"':O' asilo ~ J.\\tTOp"" (Diallnnnl, '} de sclÍClIl])re dr
~OlS}, ~,.

l)cccnas dE:! (:iud<1dcs cspañl}!.H!" :.~ hu 11 :ouultJdlJ 'i );, S"t>ü
impulsad.a por 1" akaldeso .....111c.;(¡I~)ld" .. k lI.r".I"n;
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UNiÓN EUROPEA. CRISIS HUMANITARIA~I
SOLIDARIDAD ABAJO. NEGOCIOS ARRIBA '

Raul Zil;t:("Jli
JJlC.J9/'.lolt>

~~C\1 IAtiu., en mcvimieato

Pusuda la conmoci6n mediátiea prcvocade por Ir. olead. de
irunigrantes, comienza a cobra,' forma lo que hay detrás del
fenómeno: desde las guerras e invasiones rlo~at"rl"s por 1"
UTAN en Medio Oriente hl1"rll ~I il1t.r"_< rl~1 p,ran
cmprcsariado alemán par ..1 h~.(;et's~eon 1l11111IJ (I~obra barata
paru impulsa« $US exportacioucs.

La población europea osciln entre dos reacciones
extremos: la solidaridad y el ,,.,,,h,,?JI. Fueron muchas las
manos tendidas en diversos pn í,'.N I"u:i" 1o" extrnnjeros que
buscan un l\lg~l'r ,1.1 1., sombra del U.~UITUll(_) europeo,
mostrando un sentimiento inlel'l1:\t\iollaUstCt que SI? inanríeue
vivo "ese a la críminalízactó» do In. medios; ~~rOlos
fascistas también mostraron IltK Uiifl:\, <li~lIUes.l():l1t s;tltllr" la
l'ugular <le h, nuew .. nli¡:I""l~S. eul¡XllJles j)al'a ellos d~
tod"" los mal es que aquejan al "iejo eontlnente.

La principal noticia de ",<tosemunu fu ... 1ununeio ';'ngr.l.
Merkcl de que su país "e ooml'nQm.le u recibir u ·soo.ooó
locfugüdoi; eada añ<>, 1<>que en su 0l'ill;(", cambiará
profundamente el ¡>aís, ~s.e rulo aceptará uuos 800,000'
exlrullJ~I'(lS, cuatro veces llIi1s QUc el anterior, Lejos qu':da.í
1115demás países europeos.$~I!(lIl .11.11111 del fll'esiol,,"te (1e 111
r ....lllli$ión F:III'OpCa.••Jcau..Claudc JUl1ck<.l;:, todo el contiucntc
u,:horí;-, acoger u 120,000 J'c,l'ufl.h'I<'10R (',on,,'I "~1I1!)l'inlC'j' p(1$0",

J>QI' su parte, el p"C$idclltc~(l., In \,'"i(lIl EI11'oJl"", f)ollllld
'rul;k, ndvírti6 11U~ iu ole, du {l1¡WI'(H;¡(~1t'IV U~'UII ill(,'i<lCrlúl
ais/cldq 'sinQ.e1principio de ,1:1 é,\',Fi" "",nl, le' (¡/le. 1:!~I,i!¡"'"
qlle rendl"(I'lO's que 1"(1((11"';Ol! I'S/(I PI'O(>!('"1(' (,. 10$
"r-6ximos ('(;(1':;" {Paginn I~.9 (1~s~lit'lnhl'~eI.- ~I)I;¡),

Siu clUba¡);v "Ivai. uUlldc1311~l\ada'",l.i,·" de Id~¡;,aJ.",
JIUCHa.z,a pl'ofundi7.t\1· In r.1":,,1!'t':t (~~~in, Poi Ini"j<llll) \.1\~
l'oiigrncloncs dijo que la isln dn IA"':il:r'_"t \';.1" "'1 j11/fltfl ,1,'
el7,lt"ur". UnAS 30.000 ~UI:IIS s\.' CI.CU'~II.I.lIl ,,'l. l,I¡,
islas dél lIlar .t:&CO,20.000 de' ellas sólo CI1 l.<:...... ~ "" ..
pobladón ape.M~ soh"I"'" "" RO.orln l/1Ihh:lIlrcs,

LapriSiónes un campo de ballllla Pílrn quienes lamlllén
ah! luchan pur la llberlaü J la dil!Iúdad humana

de org.uliz¡\cic'UICS, colectivos y personas simpatlzantcs ele:
todo el inundo.

Recordamos que falla poner fin ",1secuestro del Estado d.
ot"", tres coonp...1cros adherentes del mismo "jido: ¡;~lo¡\)~"
CÓme'1.JilllCllCl, preso en Cintal'Jl' (El :\rn"le. C'.eI'P.'t<I 14),
S:onlin80Monmo Pérea y Emillo Jim;;""" Gómcz, presos en
Playas de CulH... i~(Cere..... 17), Para Que ser pobre e Indllleno
ya no seu un delito (;11 Chiapas,

Un saludo céuiplicc a los compañeros y c:olnpui'ieru~
a~",<¡nislas de la Coordiuación Infonnal de Presxs en
Re.inte"clo (CIPRE) <]UO se mantuvieron en huelgo de
hambre más de 50 díus en el Reclusorio Norte del DI.',
Queremos ~"bl'''y''I'la actítud asesina <Ir.! ,MI gohierllo y.le
111 insttrucíóu carcelaria que IISll")I1 tO"iI~ las 1l1'tII!lQflQ,~
poslblcs pora 'primero d",:;i:;lir y hlellO .hljar III"d,' en el
~ilelld(l :1 Ixs huelguistas. F.stxs compnñerxs dcmcsuarcu
una \ttz II,As que In organil;lción, la I'esislcncia y Jo t\cci6"
dirceta SO)l l'C),sihles aún en eondicíoncs brutales de
jn,~rnnnlinnlu, También hacemos (:<'.0 on 1:'1dp.nunciu contru
1.. tortura que sufrieron Fernando Bárcenas y Josó :;:mtlalY,o

. por parte tl.1 ,'~I""""IImédiL" y l'cultellcb.io de la Torre
Medica de TI<I>ef.nu:los compañeros, t1':1~5<1 dfU$ de hucls"
de I",,,,blc. fucl'Ou"dados de nllo nrhitrllliumentc y, al
resi~lir:<e,,1traslado, fueron golp.ndo, )' llevado uucvemcnte
ni R.cllI.OI io No.1e, a pesar de 1"5 I11U)'precarias condiciones
cl~,,,luJ,

N031l\~"ultcnC'Jnos.J,t.~Ilt.xs u 1<Jque sigue y nos Sllm:'llHO~ en
al camino .. 1" Iib.l'tud pam FCI'u"ndn tltIr(:(~""S)' tud.s Ix"
(lM'!IS r""lpAllel'XsJ,"nl'<lui~t:t* presxs,

Sallemos que In lucha e.n ¡" cárcel es una rrínchcra )l'I;\~,le.
In luch:\ en 11"""-1'/11coulra ~l ,sl,ste",n (,,,,,illlll.III, lin
cOlldl~'O"M difrdlc", "pc!'o "COJIII)~fi~d"I.'I'M ,)e.'X" pobl'es,
rll"()letul'j~. lrld:ji.l'!nfl3. dir¡r.J'inliuu:.Lx:I"Ul$X$~,(lnlpt\ftc.I'X$ ~Q1:1
SexlU como 1.J~j/llld,'n OíUl SlÍlIli~ (ell (,h¡'tl.~) y ÁÍVI),rO
.s1..:.1J;'lsli~ll·~1I111íl"ttl.(~)IOrtx.:?,ca) 01,$ fln(ll'f)llÜ;IIIS que dlcl'OJl
,id. " la ClI'RJ:: "aH sumandn dla 11 di" pe,sonas, COl'atO'Ws
n'.ht'ldt!.'\ !t idCDS n cse: cttlnino :nSUl"f'C:Cto que Ci.11nll1/ulluS
cntl'e 1I111('hx..~.Su silc.nt'inou p~r() il~CClJlsal;lc :~jer )Jf!'''llitcf tic
".,"'"le, 1I~"". los ","m.' 'I"C clpw"rCOI\Slr11yi.,.:oru Ilcal,,'\"
r d~ivlul~r 11 ,n.o¡; t'ucrlJO:; qUI! no cliraJulI ~11 su 16~ir..,
cconómirn r",lol.ldot~.

1\ .11." y clltlSnuestro .. ludo fmlerno y nhrnw l'ÓmpUc.:,
1\"(.1:) \'CI(HlOIi\ pl'nnh, put'lll~ (,;'IHf'_c;~

iPRES@S pOlfTIC@S LIBERTAD!
¡ABAJO LOSMUROS DELAS PRISIONESI

Septit!.ullJrt: el\.! UQISI
(irupv d~·1'rrll.)aju ""I.,rOI!stUIUOJ '/'o(I,\'s",

inte,jrcHltl; dI) Itl RI"l' (;t)lllra j" H,ep"cl)iúl)~' pOtO 1",Solidllridud



Scgírn un informe de la Unión wropea, chaoo por el díarío
ilali,no La RqtU1Jblioo, CJI F~.n.pa hay cuatro personas en
edad ele trabajar 1>01'cada jubilado pero en "\I~Oh"hrá súJo
dos si las C"S&~110camh.i:11I(l'aAitJa J2, 9 d. setiembre de
20151, El continente tend rá ncccsídad d~ 42 millones de
iwcuo..< ciudod(mo.' que ,,,,o"e,, SlIS impuestn$ !I
rontrillllcic>m:$,para que la pobluci6rt al1Ciona pueda 5I!{Juir
cOOrundosujnhiJuciÓll y otros lK!rocfieios',

Pero los industriales hacen además otros rátculos, El
desempleo en Alemani» se encuentra actualmente el! su nivel
mAs bnjn desde la reuníñeacíén, pero-se ~,<till,aque (nIton
140,000 in¡:enierns, pro::,rnm,"lure,< y técnicos en l.
industria. mient3!i"1I cl sector ele la salud el fnlt.nte.k mano
rI~obra c.,lificad¡¡ es de unos -to,OOO pI"",," ,61" P""'I esrc
.¡¡n, el think umk Prognes anticipa qUfl "ta esCc,SIIZd.
trobqjodor"s éIlo/flioadosse clcuará a J,8 millones el\ l/O,1/),
y ,.o$Jo 3,9 mil/onl1S <'ti 30-,0, si I1n .., hace /lodo· (Bus;ne:;,
Insider,7 de sc:tipmbr~dc voi 5),

Antes dp. conlrl.\Cary formar a un inmigrUllt~ Jas 1Z:1l1)JI~sns

deben demostrar 11"" 110 hay CII"cli.latu" alemanas (\".'. UMC
pue;rll, I'ero lino vez tomnda la decisIón, "'1uie,'"n utla
91frunl:O dft <¡ue 1m aprendiz 'lile ad'luieren ',0 5eI'¡j
deponado de 1111dio /Jaru olro", F.I F..t",lo, por $\1 ,"'11.,
lill'"ci~clnprendi':110 del idioma alemán.

'Las 1wrSOI10$ quo Ile.gon nI/uf "IIII)() ,.~rl,gíl1dO$ (M"",
COJ1U1.·rlil'se rríp;uO,nenfe el' nu(!stros UCClUOSy "IJB~/f'()S
MlI!9OS·, .tiju el Ministro de 'J'HlbajO y A.untus Soci,le.
Andre; N_hJes, cuyo ministerio f1txiM¡'d.l.s r~!.~SP'lrn que
los uxl ....lI\iero. puedan trnhujllr COJIIO tomllOr.rio~ CU
prócti""$,

Dos tercios de 108 ....1U~iildCl'800 n.ill.f'JIIles ~''OlIóJllk""y
!SÓlorl tercio rc.unnl~ proviCllrn ,I~ I"ihe:; eo Iluc:n: Siria
(:.<0'->;, A(l\l'Ini~illl (:')'6) e ¡no.. l1 "1, aunque 01"', C",:ukS
"""f.,U""" '1"" Inmitad de I",~4"1:CI'""" " el Medit.rránc,) ~~"
sirios (Rugia 'I'oon)', ,o .lo sctiem",' .. de 2015), La inm"".n
m~y'" la 110son fallllllM sil1l1hOlllb''tS snln" ti. ,& " :l,1 1II10~,
En eM: \t'3rno de ednd )' l!~U.IUespero r..<:tul..r l<US ullrw'~
~o",,~ l. t,l'3nf'mpre;a nl~m,.a, to ",,'1$ robustn .I,t
eontillenl~

GI'illo lo c1icesin \.'tlrltns: ",'16 cl(s'arlt.~i.:) ,,,!tU ('!(u'Ctnluutc
de los I1Mnuyis JI dt 10$ IYI<:istos 0'11(:$e "(1:'/1(111 ~tlVt't!sdc",
dijo a fin-.$ del ~jlll 1.. ",,<lD, ·f)c/lido (J IIlICSlt'CIfllnll1ciól1
del7WfJrújitXl, gOl'aItIU"IfIOS el r.rt'cirrritlllo !/In /JIVISl'cl'ida<1
COllfa Útmígmcitm" W7'f', 2~ do{Iicic,nbrr. elo. 201.1), lo q\'C
no dice es q\u: los sal.'u;of< l{ue P\)g:,H~<1 Jo:.,:ulni,gl'(lJltcs 1lon
mucho mós bajos que l.", p",dl-en ~'l' Clmci"d~daHos,

Pero b poJíh ... aI~lIlan~~......oJesperlando """,l." en
los rletnit., l~i~ de la lJuiól1. (¡\lC nn ~t:. UJu\!'Slt":'ln
cnhlSlltRllladoscou 1asVI'OpUe.sl;'lSde 3brir~c a ~U~lui~)'antr,~.

La carnliLata cJ~1:.u1imderr:.cha r..a,)~~~, M"..in. Lt,
PeD, culpó" AiClllonid por Sil,' TIÓj¡~cas <JI'" lIf... hu·<Ín~I
oopjwllo dc la Unión t:uror.ea, 'Alem<>r..o etlú "aJandll d.,
bqjor 1M ..alarios !I de rcciutClr ..<CIaclIs (\ i"ovl's d~ /...
inllligració/! ",,,,itlO·, diJo ." Mu"".II" (R,/sla 1'crdaU. 7 de
setiembre ik .201:'), AIl'''&<~que el I!'¿ís,q¡¡,.Mr.dcel "¡'¡"'ca
gobernar nuesl1'a rconnm(a y quii""pltliflam"s o ciCepl(lr
cient"" df' nri¡",Sde solicilanres .o),._ uSilo·, <!:ju le .l'en,
adclanl;lndo tl'le Jir3.nt:ia uO abtird SL!S pup.r1a."f<1 la :<n1lSt:,.iu
del mundo', - - , ',-

Par¡,ru c~'¡deDlc qu .. 1;' cohcsiúlI euro])"" .ha p.liestll·.
prueba por la mash~tI"d de k> inmigración, ya 'lue'no 1,,10
pareQ!tl ooDgetÚllr con la 3pll~n ..lemana )' los más ,igu""

,

NlIGO(;JOS AIUUI1A.
"5,'l somtlS caPaces de iJlteu,"(Jrlu$ rüpidu¡rref¡tc elJ el
¡nt»IWII'., IQI)()I'(lI~ n('J sólo CS/UrtlrlOS (]:..tt,dQlIdQ u los
nifügiad(1~,sillDwnr',i.b (i noso,"", ;ni>mo.r-, dijo d jefe de
la I)odel'l"" l'cdtrn<:Íbl1de la lnoulllria l\Jcmuoa L1ri"h Grillo
(llu~'ÍJ\e~$ lusider, 7 .le 5c.tip.m",'~ M 201;:.), El ¡uiucip:ll
l',ílrÓll al.lI1áJl es un f".rtc p3Tti.lario de la inUllgración ame
el <'reci.ntc CllvcjCl;;'r.i~otode 1>. pot'iaCi'f>fie"ropc¡l,

SOS R"ci~lIl", Stop Mnr6 MorUln., Ret\lt.~~d06 Ri..,\-.mlcico¡,
1" Roc.lAsturian» d. I'olnílias n,. A"'l!ld~ de R~(ugladCJ1¡"" u
.l¡¡unas do I:l< plntaformas (p.e reclaman l•• pertl1no d;:
frontcms y 1" liberud de llIo\ilUi~OI~, FJ ayu.Dt;1m,ento dt:
uarc ...lolI,' allund6 '1". no hará dl<linci611 cnt .... refu!l~'KI...
de di\'t:I'~usl)flr~t..lSni oull''': ~$tn~ ,,·I(r.. 1J):~mnt~ abric:ndu un
d..b"te (JI'e l11inimi.a las Cli(~rollelas ~.nt....~\I0l,TO.S)' CTÍs¡"
t~,m6I11iellll CU'nO C3\llII)nl"" .lellrasl~d"'!llasl\'O lit pe_
lIucj:l RIlI'UpU.

·Yo e" hu..~ de ftnJ"'I.Ur ~ calnh .. r el COnl"'Jltu de ~a
refugiada )/ ~l1Ipliad" lambi¿1I 11 " .. '~llgia.lus por moti_
('I',nlló,,,lcos", "",iala la 1).)('llIvu" de SI"I' Ma~ Muelum, En
""opini6 ... lu Unión RIlrupca es _J'<lu$ab'~ 1""'13. \'Cnbt de
urlllólS n pa.isc:s en C<lnOkto y el impulw de poUtias
0<01.6111i,'M que I'S({'U en l. hn,e de la mi&.-..c16nn,."n,o,
$;tt cmllll"SO, ..1diado hl'itfm,eo So",la)' Express "len6 que
"mas ,1" "'lat,!:o.!uil tCfrO';"lllS del t~<tmluIsliunkQ lIegaroa.
Curol'" h,,,,iéndosc 1)"""1'I)'~rrcfugilldos· (KUs;"Tuday. 7 de
""ti..,.bn- 01" 2(15), <;O:,g6.n el ", ...Iio. el d,~hl\(1 de 11I1alLI
~'ilrtC'd(~k>s SVpH~~l<J,."'I: lcrrQñ~ta:;, :;t..;l'iaAlcn41J1W y Sueda,
.:ucstiúu u;uc n1p..,rccc¡, (~nI10CCIl105.scrvic..os d-: M!KU.rid...,ctde
los pat'tcs ellfUp::.os.Lt\ ultn.,dc ....::c.hnen('u~ncr:t,~ruun puntu
de íl)JUyO o ~us eaulPt,ñns )(._~uófoba'l;."IUI!:r ecn tcxiu ~lru,lad,
crecerán (!n Jos próximus IDC$('_'(.

deuuuunada "ciudades '·~ifuCJi(J·'.donde se "()'Y<JnizanCt"JUOS
(le miles de familias d,:"luestas a ofrecer ." rusO paro la
m:o!Jitl", listados de ,,,,,'¡esiall<tJes 'lile pu.,fun dar oJ>O!lO
j1"icosociol, kyal, sOrtilaria, lingüístico o de otro lipa,
I",l,ililoción ck eSj1ucias IIwnicipoles', entre otras,

Más ,,11{,de la respuesta institucícnal, han nnddo ¡¡rvpos
autool',\illlizados eomo la inicialÍ\'a alemana Kefuvt:.'
Wcléoll1~, "F./.1 de sepnembre, lino rewlión QTTJUlU:Loda por
la AsoC'il/d611 de ,sYn Papelos du Mod.-id paro cuno/imr la
ji'uslruciV/1 e indi(!nad(m ciudadana en propue..~tas de
ucciún, Qcobó des/)mx/olldo las c:xpcc:.cliuas y se contirhó
el! 1m" asambleo mlJltitudinaria que ruco que $('J'

trnsladuda o lino ,,/07.0 de la ,..apilol !J qw: ha semhmdo el
{J'~fTl1f:a de 1m 1l1tJ:.JiI7ll,·nto 0rn(lni7.nt.'1I desde abajo que
/)U,'"'' il' más (111(1 1M Ilsi,~(encia(jsml)- (D!:l¡¡ona" 9 de
scli"",I>I'e de 2015),
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SORaBVlfl.HN'I'E f)El PIAN c6rlDOn

esh,tllanl11 de la que apl'I:J1rliir que "lo aceitírr ~"OI,.ctioo
cll6rgicn contra la injusticia c<'furivu".Ucsoe entonces su
cxist~lIcia h. tam.scunid<l entre el exilio. la l"e$i:;t-Cll<:,a,la
~Jífcel, l. 1'01C(i~-",la orgnuízacróu campesina Ypupular, )' cl
tjcrei<-io del periodismo.

F.:n1955 cuando tn.bnjaun como ohrero írigorílico ."
Argentina l.al1iól'(¡ cu la protesta contra el "01[1,,de &Iado
ni p'eI,tlente Juan Domingo Perén, posteriormente II
comienzcs do los años 60 hizo pnl1p. acri... de la luc:ha qUt
posihilitó l. primera reforma tlAl1ll'lB en el "ere, para lo cual
dchi(> organi:tar un. alltodefensa que le ""Iir. un carcclazo d.
tmo años, incomumcade. Vino el juicio}' 1" condenaron a 2"
uños M prisiÓ:D. ÚI eondeua no ~uecló ,,101,sn """0 ""06. un
tribunnl mUítar .,1 el'<I"C el fillC41pK1i61~pena de muerte.

Las rt:a(lCÍOD(;S JI() se hicIeron espe ra r, I~ .<C)lic1arid~.1
luternacíona! fue eontundeete y ,. C41l1pañ.,por wlibcraci(jll
se hizo codu ve,. más fuerte por lo que le fue Olurgado ""0
nmulstia. Luego de s¡"¡. años de pri,iólI fue dc¡>Olt:ldo n
J.\oI~xl'A>.de ahí viajó a Argentlnn donde nuevamente fu.
~nc!Cn:cI.rlCJpor sus antecedente, pero gracias a que OJl Chile
so habia mstalado el gobierno progresista de Snlwdor
Allende Iue recibido para colatxnnr en .1 dcnmuinad ..
Cordón Industrial que cm un fonnn d.. organización ob'~I.
de contcnoón a los ataques de In dcreehn fa~i:;t.a. A mP, dd
golpe de Piaoehet, 81:11"'0dehi" asílarse en la embajada de
Suecia ea S3.nti.&Oy pn..lerlonUCllte viajó a ese país,

..

A lul 16años rt. edad siendo mín •• ludianl~. com~nzó su
aclhi<Jad·d. Lc.-ist.uda "¡"U 'lile lo hA caraclelÍzado a In
1aJ-g" dc Sil ,·ida. Ro!Coc,d~ que fue d"'''llle la dict-.tlara d~
lotaouel.4.Odd .. "WUldo particiroc', activllme,llte ci, IIna buclg~

I ENTREVISTA tOÑ HIlOO BLANCO GALOÓS. Lmm

l~PERIlANO DE LA R.ESfSTENt(A PO~~cOI~mlria

POI' í:'e.rnlJudo An.:Jl:.t))oOrti ...------.,.....;.~

tcmicnd» '1uekt fractura social ~rtprofundlee en la SIlUlatOri.
de cri..<i$ e inr:ligraci6n.

'PARA ENfRENTAR lA fiUEIlRtJ de! 'iRJJN CAPÍTAI

CONTRA lA HU¡'MN;dAd, NO ItAf Mis QUE CON5TRUiR

pode« desde AbAjO"
Con l. ex""rrellci. que le .IIJO dlÓC:ttlas de luch~ y de
res;"lenci, IJOllIllnr, lIugo llIanrn (;:l1d6". lino de lO!<
principales referentes de la dlligencin poUlica y campesina
del I't,'U, 110dudu en señalar que pnr. enfl'cnl.1lr el infame
sistema eapitahsta y su criminal lIlocMu de e.qJOll¡>ción a 10lj Lllegó tic Sl!' periplo 1'0" Euro!,n log"ó ingrcsn r " t:.s;"ct,,~
oueblos, el ncolibemlismo, 110 huy Jn~s ~I(e(ll<lliva (IU" Unidos rnediant .. UfW at'lIllCi~ ICIVII, visitlo 4"8 ciorladcs
<1)fl.truir¡wxI.,.desde abajo. nortcamericanns en I:\~que ñielO cIl."r"l'enó"s dCl1llllri,wdo

.su~,i~ne que coujuntamcnte (;('11 la tueha por construlr -:.1rol imperialista d(~ese )"1:11., y la l)uHtlca llr()lJa~an(H~ti,:(l.y
poder hay que dcscrnnuscarur a Jos goLicrn()~ ncolibcrales de fachada del gohie(llo rte .JAm~Car,,.., que p~cuj1:.1l:11111
~.nm" los 'I"~ en !\JUérica ,...tiM ionj>uIS"o" instanci., de "upero ¡..>Óf.,losderechus IWIl1U1rOs. :vticmnl:; tanto, ~1I rl
r-"l.,do~ IJnidos '" Alianza ",,(" d l'lIcSCioo,101'cuales ppflI Per,i, -SU!> (Q~~e,,,,,, di> JU(ha uprovecharon '1"" l.,
jllstificar l. illlpleulCllm=ión de las polilic.\s de 'Ü!rc.oli:.rcado' _ Ill~tadú", militor ron,";:;' n e)ecclone:. ""11l int€f,r~'111'"
habloll ue progresa IJ desw·'-oIlo'. cuan,ln en J@llll~ se Asall#ea Co~otilU}'Cnle p:Jnt inscribir:n ....lIr.'~ canclidato,
traln d~ IlIlntencr "la gU'''''1I drl groll f!<Y)it¿J=oonlra la ante lo cu.al el gobierno :Icbiñ "" ..milir Su rexr.-.<u l.,
lIotllrul~'" 9 1<1Illm,o'lirl,sd-, e4,n¡"ula eIecIoral se dcs.,rruUÓ ellllle<li:) <1" 1111 a"'bclltt ,h'

Naei~u ~" CUSt"O.I"..:e 7U ui,us. Hu~c) IlI"n,'oos lOc:tc uu ¡l,~jlrid.d y ele eo¡¡frolltaCI(m COII d lig'mclC m;;il,,:·,
I"'rs.>naJc pn, los 3val:lres tic lo "itla qlle j~,lenj~o que Aw'ovecllandu UIl espacio dI) le'e,,*!iócl. ol"!sud,, " l".s
$()l1."r y Sil iIlcnll~"blc nctividnd l'oU;i~n."oci.1 y pcrilJ<Uólir." ~Ilrlldaros, Rlanco CaIdós ntl <inri,',el) 'seó,¡lar. q',w "¡'" 1",'/0"
q"~ dc:;:onlJlla ¡'''fa l'e~isl;r l." illjll.tic;l\s yelllC,QlihCl'aIi$1Il0 slIolal (U'U Illcís t7TIpqo>téon/(. qua I(ls elClt'cio"r.;i" y ''''me, /1
\ll.1eC"n":(HllCa ~i\lpaj~. 1t."JJalonr lln paro'&cne.rul. ,,\ IU$D(l(:nsUl)l';l~ ya t:~t~,')a11l't.~O

j'l:IlO enn OlrQ<;lítlercs de i7Jlcuc,~n,
Eran los ti.,upos del ('/U/I /;(;,11101', rn",li"ut~ el ':l.••!1~'

oiet,ulu'"3" de; Conosur _hall CQ<l.fÍli".daonelllc 1);}'"
npll!~rt lUC11Uilfy desapo.r~,,:cr p. (Iui<."n~ con~r~b.,¡~
.ccm;~()S h,I.lIlI>S, P"r t:w t1 c¡ue la dicLadllr~ p.,nll'"8
trasladó a nlltuc-o ) a ~u.'Iccmp:uic:m..¡ de in~Gt1ltlLiQrn un
a\ iúu Jl1ililaT ~ llU etllAl'lcl eu .1njuy:. Argl'l1hliil
·.4,rorIIlTlad~ment~-rccuerda, un /)I'ritJdisra julIJyrt!}ió ..¡
tlliÍón IJ por es'" (ro rnt<iíf;:/'OIl (1e$('/JÚreCer;1(Js". 'fras :tu
cstllllda (on Argentina relOr,,(, 3 Swr:i;o: liuey"mente COI1\<,
exiliudo P"'u sin declinar en Sil hlC'il.l I.,r lo 'lue (U~ clrF,iuu
en a·JSC:l..,~n. a la (A)llstHu..)'\!'.ntt: ('on la ulás nlta ,,'ot3('i6n <.l~1n
Í7'luicrelo. Al RtulJllIr a su pc,l:. hw.¡¡ude ,m año en r.urclPl\.
fu" ~Ic¡,id(l dipUlado prime .... y $enlldor d""pués, po:¡icibn
quP. ocupe; hasta el aulosolpe dc Alhel10 FUJímori .n .b,·ü de
1'J92.

Tanto l. dictad",;" fUJimori~t-. como' el .grupo "nllatlo
Scn4aro ].,umi..,,,so Jo $<"ntcuClaTOJl a muerte po.- lo qn



sometidos como pueblos implique, desgraciadamente,
asumir estas actividades como de alto riesgo.

El que nos estén amenazando nos hace pensar que hemos
afectado, aunque sea mínimamente, algunos intereses, ya
que _muchas de nuestras coberturas son Sobre denuncias
sociales contra agentes del Estado, injusticias, corrupción,
ineptitud o .violencia por acción, omisión o aquiescencia.
Además, los casos que documentamos no son cubiertos por
medios comerciales o, cuando sí, son narrados desde la
perspectiva .oñcíalista que tergiversa los hechos a
conveniencia y anula las voces de las personas agraviadas.
Como medio libre buscamos mostrar las luchas y resistencias
de manera honesta y solidaria, siempre desde las
perspectivas del abajo que somos.

Los compañeros amenazados han realizado coberturas en
diversos estados del país, documentando, por ejemplo, el
surgimiento de autodefensas en Michoacán y Guerrero; las
problemáticas que consumaron la división de las policías
comunitarias en ambos estados; las disputas entre distintos
grupos del crimen organizado; al igual que el despojo de
tierras y recursos'<naturales a comunidades campesinas y
urbanas. Han documentado la desaparición forzada de
muchas personas; las 'amenazas a otros periodistas y
luchadores sociales; han levantado la voz y puesto los
reflectores para visibilizar la persecución y la prisión política;
han mostrado la violencia de la represión frente a
manifestaciones pacíficas y han denunciado la cara criminal
del Estado Y. sus múltiples facetas. Todo su trabajo se
encuentra pl~smado .en nuestra web +subuersiones.orq=

. que es. 1)11 ~§íu~rzode muchas y muchos más por construir
una alternativa de comunicación.

De ahí que intenten doblegarnos, amedrentarnos y querer
callarnos a través de amenazas en llamadas telefónicas y
encuentros desafortunados; sólo así se puede explicar que
sucedan situaciones que generan miedo, incertidumbre,
desazón, inseguridad.

Como colectivo continuaremos realizando las labores de
comunicación y difusión como hasta ahora lo venimos
haciendo, No vamos a permitir que nos callen con amenazas.
Corno ,.pUl:~ede nuestros principios éticos; comunicamos
honestamente desde nuestras subjetividades, con ideales de
autonomía, libertad y justicia, para romper el cerco
mediático generado por la manipulación masiva de los
medios de paga que invisibiliza las luchas sociales y los
procesos emancipatorios y ele autogestión que suceden en un
país donde no someterse es ei peor- de Jos delitos. Así que les
decimos que ante las amenazas, nuestra respuesta será
comunicar más, mejor organizados y más unidos.

Condenamos. los ataques, la criminalización, los
encarcelamientos; desapariciones, asesinatos y otras formas
de repre,sióp::<Sabemos que el Estado se manifiesta de
muchas.formas.a veces como grupos del crimen organizado,
a v.ec~$"cüinó :gnlpOSparamilitares, a veces_eJ)I11(')··agen.t:s
nei . -- "s. Desconfiamos del Mecanismo de Protección
P~l'~";;:;,.",~r:sonasDefensoras d~ Dere?hos Humanos., y

. _E~w.:dislás así como de la Fiscalía Especial para la Atención
de'DeÜtos cometidos contra la-Libertad de Expresión porque

- algunos de nosotrxs ya hemos pasado por estas in~tancias y
nada se ha resuelto, sólo ineptitud y burocracia hemos
encontrado. Sabemos quiénes son los enemigos y ante ello
decimos que ni la '~etdaa-Jní' la' justicia vendrán de l~s
agresores. Así, hacemos nuestro lo expresado en el mas

A las organizaciones sociales de abajo y a la izquierda,
A los medios libres mexicanos y tronsterritoriales,
A lxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona,
Al Congreso Nacional Indígena,
A defensores de derechos humanos y libertad de expresión
en México y el mundo,
Alas personas que nos han brindado su confianza y apoyo
El lunes 31 de agosto en la Ciudad de México, a. plena luz del
día y en la vía pública, uno de los integrantes de este
colectivo, Heriberto Paredes Coronel, fue amenazado de
muerte, hecho documentado pOI:la organiiació~.i\l'tículú 19.

Además de Heriberto, dos', compañeros más que han
decidido mantener su identidad fuera dé la vista pública,
también fueron amenazados, por lo que nos mantenemos en
alerta. Esto no es un hecho aislado, desde mayo del año en
curso, participantes de este medio independiente han sido
amenazados por motivos relacionados con las labores de
comunicación que realizamos.

C?mo. SubVersi~n"e~!;"p~a~l:J~m~~,\~,~n.~.l~~br~!!lient? de
medios libres, nos concebimos com~c~leFtWQ:>~1}:9Sregimos
de manera asamblearia. No resjJói1demo%-"a: _ijttei·eses
económicos ni a la política hegemónica, eIÍ thn'f6;_q'li'é''''nó'
somos una empresa ele información ni pretendemos lucrar
COIl los contenidos generados. Somos un espacio para
investigar, difundir, amplificar voces de lucha y un pequeño
espacio de lucha e'¡i si. ',. .t.

Nuestro quehacer se ha convertido en una de las
actividades más riesgosas en México, con los fatídicos
resultados que conocemos. Durante la administración de
Felipe Calderón se registraba un ataque sobre periodistas
cada 48.1 horas. Con Peña Nieto, el promedio es de 26·7
horas. Dicho d<;!!Qtromodo, la violencia contra periodistas ha
aumentado, y en lo que va de la actual administración priísta,
se habían documentado hasta marzo de 2015, nueve casos de
asesinato a periodist?s. De igual manera, res~l~ta)Hd!gl}~B!e
el brutal ataque hacia todxs aquellxs que hacen u.so,4~-sü
libertad de expresión y manifestación, como el recien~e
homicidio, de Rubérr Espinosa y feminicidios de.Nadia Vera,
Alejandra Negrete, MUe Martín y Yesenia Quiroz. La
sit~ación de violencia .extremªJ;;f",qe.l?~oWP.9~ición.polít~ca y
social por la' que atraviesa el pais -en la que la violencia de
Estado se ejerce impune y dC§iyªxudamente:- ha generado que
el acto de ~omiillicaí·:1nfonnar.Ó¡;c,\~n,~nciarla crudeza de la
realidad y las injusticias a las qúe nos encontramos
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decidió autoexiliarse y retornar luego de cuatro años para
trabajar con la Federación Departamental de Campesinos del
Cusca. Actualmente dirige el periódico mensual Lucha
Indígena y continúa recorriendo el mundo invitado a dictar
conferencias .sobre sus luchas y la resistencia contra el
proyecto minero de Conga en la región peruana de
C · Iajarnarca.

Para hablar sobre el extractivismo minero en su país y las
organizaciones campesinas de resistencia, la Contraloría
General de la República de Colombia lo invitó a participar
del Seminario Internacional Política Rural: riesgos, retos y
perspectivas que realizó recientemente en Bogotá.
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El "I"'IUCO comcuzó a In. 2:4r. pin. A las 4:00 pm so
presentó el cuerpo de grauadcroe p.ro <Ie>;.lojarlas
violentamente, si" mediar ningún diltlcgo, Golpes de lolctr y
escudo, disparos de b~I",,It' goma y Jt3S~Slacl'imóV,enos
fueron todo el leJ1&uajede los pohdas. /llgllnONestudiantes
solklarics, inle¡\l'Unl"" de la Fwemcíún de !;,"¡udi8olcs
CUlflltt::.'IIOS SC}<:l.liIotasde MtJ<il't) (FE{''!JM) ",,1\1\'ic1'01l
presentes. Hefx algunas dettnrio~.,., entre lus C¡1I~se
mCIl~ion6 la de Jlry,," M(ldlnu. tll,ltJUnjlslá de Ayotti)I~)'Ia,
sobrevlvlcntc do l. rllj1rt..,i6n del ~6 de $CI\ti9nlbrcl!11Iguala.

I ~ ct.lf
..e :;.es U\l~~.... lWAI> HIS ",,,,,CA
, \1\C1lI!~11®. '~lt

,,;... ,¡~~E$1"A' ''1i1~K1m,.~,I "',, . .

unpedírfa 1'1 muchas alumnas de bllj()S recursos seguir
estudiando, 1"''' tendrían que PlIgar b''''I,ednj_ey transporte,

Son demandas totalmente just~8. )'1.1''' el gobierno estatal
no las escucha, no les resuetve nada. Han íntemado dialogar
y la única respuesta que I'ttih"l) es I~hurla yel dcsprecío.-

Ame esto, se han tenido que 1U001Iízar.!Ian realizado
mttlnes y marchas sin que el gol,iC1'tlO ~tlend" Sl1~demandas,
En l~de septiembre decidieran salir ~ bloquear la carretera
federal de San Martín Texrnelucan n ilux.,.III, en la entrada a
esta ciudad, en IIn lugar conocjdo CUIDO 'el 1',.ébo/", El
bloqueo fue pacifico e intermitente, es decir, cerraban el
tránsito t\ los vchíeutos ~óln 1)(11'el liClllpO sufleicnte parn
informar acerca <le sus demandM, ~il1 'I"!! 1'11111111' indulto In
cxig..nda d..,pJ','I\lle,U'tlclólI,eOIl.vidu(1.. I,.,~4:¡ compañeros de
.l\yol7.¡nl1¡lil s~lle.~l1'ados·dosup"",,(lid'l" 1'01' el EsI<tt.1o desde
hace <:;¡si tlli afio.

• ''iI' ".,.. ...... 'JI! ...

l"d'~I1,rlOel) rl.j'e"'~1
normalismo y rl. la educaelón pública Y'I\,·"III1t", En tregurou
,,1 gobierne "$11.1,,1 UJI pliego de d~l'lan",,,;, entre 1". Que
"CSl~C,{lI1:l'r.r.I'''W" la matrícula de 342")1I1Inn,,.; que en ~o,.
sea11 llax,,,h¡ocas )' '}\ 50% torÍlJ'~J's:' 'lu~ Se l'~5pctc ~I
inteJl1ado: IIUt aUlncut~ c~ presupué".o¡;ln ,lA racioncs
aUmcn:ici.s; 'I"~ dislUinuya el promedio de calhlroción para
Ilut\-"OingJ"("$fl.y 'I"~~ ~pclC su derecbo a OJgtiui/JlI'bC
romo CS1\1diUJlte~I~"n <'..,fend~.rsus derechos.

Son las dCnla"cJu~quto:hall C'oJl-attcriíado dlJrant~ "ñ'M{ la
IIIt'''a Jc I~s y Jos nom;~listas, puc..~CIIda v~z ~e pr~t~1>(¡':
mlucir la mntl:lq\ln; l •.:;, w1¡.ccJ>;>cl prcsupi"-:<tu J.
"litllclIloeiótl a sólo $30 pe",,¡ (liados para dcsa)~,"'C>.(:1)I1~iu"
y (:cn.a~ se ha intE:~l1t:l<'I(; CEHTar les !!ltcrnadr)$¡ lo (!IIf1.l

reciente comunicado.del EZLN: «de arriba sólo luu] '1""
(.'spcrors¡tnU/Clció/l, e:J.gaiio, inlpUJtidud, cinis",o_.

Por esto es urgente y necesario eoustruir UIUt protección
que no ve"JI" de I'L~instituciones sino de la gente. <le 1".
orgRnizaciones sociales, de las personas que nos han
nloslmdo en ""to. cinco arios de trabajo lo que .i~niñ"" l.
lucha )' el apoyo uiutuo par:> no dar más \'klinlllS y mñrtires
,,1 1',,1$. Consideramos que tudas y l"do~ debemos
ol'gilni1.nrnospara resistir la violencia (lUt1 n()~gulpca por
d<:<11'y expresar lo que' comunicamos: buscaremos scsuir
cjcrcicudo nuestras lubores crleica y libremente, a pnrtir' del
culdndo mutuo, de la preparación, de la construcción <I~
mecanlsmos que sí respondan ", l.w necesidades que
tenemos.

Scr,u¡"cn1llS"u:h,,,,do 1'''1':1 cooperar en la gCllcr:lclól1 de
\lll~ coruuníceciónque no ~sle ,,1 servicio dcl ttstado ni de la!<
grandes oorporncioues, se.,guirCJlH):-' COJlsLl'uycJ,do
COlllIIJ1IC<ldÓlI desde ahajo,
O( Ellos ES lA NOC/ff, El ,t,MANECEIl E5 NUESTRO.

"'eJlelo Aulónoma de Comollic~ción SuhWrsiulles

Brulalldad policíaca conlra nermallSlas'(Jc Pánotla.
(lnlsmo e Impunidad por lOS43 de I\yolllnaplt.

Ot~1pira cerrRr este n(íluero de 1,.;,1VU'I:,k:1,\nl',III&I\C,('l45 c:ntero.nloo
·d,' 11, IKll'ilj.:a1rcpl'cslón dcsntndct t:'ll Tll1"'c:lfn t'Olltra 'Ht('8<lrtlfl
COH\~Hljlt.~t'(lSde !tI NOI'lnnl RIU'l\1 "ReJlito Jllárvz" de l~Ullf)~II,'1"J,o,'u~
desp"b In I'CR dice hubcr idcoIlif,,,,,,lolo. N~IAl~de une d. 10143
dnxllpflt'f.'i11c!lIdde Ayot7.innpv.. "----"""7----~.,.."'._ t.u Vuz<id Amlhu,u:~r -
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La ,'07. del .-\ná!tu~c. ~,,~1t<.C¡¡'"de .d!lN.mes
O<danocit\. de I~ Sdvr. La=don. eu ....e.II<>I7..I<,u.E.¡>:.cio
laMu,,"',," lib ....~ urÓllOQIO, .. ¡IdA,;" "0. In. I.oh" <l. ,boj. y de
'UIcltnb; i,"!.""odiorrte del ,oIriemo r rIo' !ooos 10., ""11;'!""
po!rt.kos.. F.n";3, ~ ~ pubhc::.ci6n en c·:'\t", par.illi''', "V~
Jn(nnu'J1i\1\s ¡:oe~ ~uentO$, ltSChUOUI(t$, C:U1a.., in,(Jg_cnes~I
wneu ~l~ctrónico;

St:.ña!·orÚll..ihrc@J:lu._il,(."ln~
~ puede 'l~t,Í<lr'o leer <11:

"ehueJJ!lI.o"&/fif.\ista.<¡IO\'O/"cl«nllhuoC¡
"ü.itn uU61ro .bWg~

h l1p:¡1_1JI,.,.~""pcm.'Il ca, 1>1"11"" VI.m-"
~lueuC)~ t!o las redcs1iOClttit..os:

hllps:/I""it1el', CIIIII,''' 1/" uz.,;\J\ahU(Ic~I Itttp8:/""'W\,,.racch.UOK.conv'd~.I\I.t\:,,:;g~~¡~==-:

I INf'ORHATE 8!1M PA6IHAS DE LOSKF.DJOS LIBRES

l ",-,\"W.(:ul.3.ce-ltlpa-U$tn.r.7.lll,(JI'&.nlx.
\\'\\-..t.zezI H¡ntcrn:aáonal.~21 n.e-.r~. 111)(. "('1\'\,',ro d1'11:u')u.r~~t'(\le ()r,r;.

·,,,-,,VlY.dcsinfar1r.+,IIIGUO$.O.g. \\'\\"'.~€llu,lr.a.or~
\'\o--WW. rebeOO0.(1rg, "\""""'.fllcxi (,.'U.ind i"l1~cila 1)r~

~~ __ ~~ __ ~;:::~:~:~='~=~=.~n:os.~Jn~l:o~!<n:;,I::~__=-~~;::_~
AstSoría ,uriltka POllular, Solidaria }'AnlicapilallSta
Contra todo tipo de inJusticias:Enmateria

L
laboral, penal, civil, ~tc.

Im!laftltllM'eI faJItr: Hede/uf/erun ¿Q//éhlllo?
Comuníath'aJ-(~: mvlUC)tj.O_'_11.ar:'!')tf:l\\tbcQ,con!..lnx

F.sl!u(!h{.I~piensa, piensu, cscl(c/,u JI (lice (I'ie
"'110es ue,nganza~es iltSlu'llu Si',I"(J%ona:')'licnlu,
la eallSllllUJL"1!1".nl sentimiento
y esro empieza a ClLUSur IfJdn lo que .iel"opar« se)"
adolescente siempre;
qUe! es COmo vencer.
Ya es oosl<:ntepol' I.UlJ.
t><l «sr mejor que me ()QUey up,,,,,.dcr del sitencio,
rccoru"",,' quefuimos cómplicc.. también de ese
indulto *l"leslra pa.-.iva iu.deci."iió.,·
11,(lUn{IUe la 1>idu nadi" nos va I.l d<!"olt,er.
vreuenir es curar y lucllcu'es rcmctlin .
(llftn !Iul cubo es m{i,~,.¡nce,'O que eetu ¡",~tiI
conci6n,
IJUC es todo lo que religo pura Si!I' (lclol4tsC(!fll"
:;ienlpre,

(/l1C! es como lJC'nc"fci'·~'Miiii1Oii~:¡¡;¡¡¡;í:I!'''s'f<iii:;,¡mLN.imij¡¡i]

','""t08 ";;O$!J cll,~m,,() 110burró ",1 instn1l(e,
#~.C:(I t(t,'d" "'ti la St!CCiUl1al. •
I)quello.~ rij)()s ¡Jar,!(:ftl quejugahun co.t h. rrwdrc,
'll1e IIOJ'<loo dMCOllSQ/mla:
"VO/l ,Iv:! (U&"'tt,s 'lIle no lo ',e vuello Q ve1·

y esOs hij".~de pula dice,,: Lillgohubrá hrtclwt",
'\1(ltqtte eras muy pcq ••eiio
~'tfone,..--es: l,t Nu"ist(! ígll(tl.
1/(;0 de s,ml/N! de lIJl desupurer.ido,
cn la eulll!pi<le a grítos:juieio y oostiY<J.
:,,.íniú J·t~i(ltescr(lcl,e (.iJl lu-puJ'ed, y los ya..-:c.s:
[lIS (..'o,·r"Ídas JI p'llfr(,)/ll'imicJltoS.

conocer el le(ol'lIl" de lo Que ¡",,,,,tigó acerca de los hechos
de 26 }' ~7 de septiembre de 2014, y días untes de que se
cumpla va '111uñu de la de:;apurición f"mlda de los 43
Ct>D1pañcros. .

Recordemos que el infonne del elE! derrumbé las
rnentirns ct>n las que 13 PCR elaboró la llamada i>crdod
hisróriro". FJ GEIE demostró que en el basurero d.. Coc:uln
110 fuero« ¡ncin.rados los 43 nmmalisllS, imposible pues se
hubieron necesitado toneladas de Jeña y llantas y se hubiera
generado un incendio forestal de ~D magnitud; nadie
podriu estarse accrcandc par•• limentar el fuego, ni para
triturar los bucsos enlcinados, tampoco podrían haber
• ,'''ocio en bolsas de' plústico esos restos calcinad os, PC)rOlla
p:Jrtr. Jos presuntos ejecutores fUf'n)n torturados ~m
ti.WI¡II:1r In "lit' 1" T'(iK les ordenó declarar. V resullÓ 'IU" 1""
·;I1(1I1P":.tl"lC: "sc('GI';fJSI#no son t:1'''$) son lr.lhaJadores de [n
.. 'u~tI u('~j611 SUII'·,-.I7iI;O$ e.t:});CJ(Ol·'¡OS·.

1..' verrl..J \ lu l".licia nunca vendrán d. arriba. t.llos son
:r 1 une :;t'('ur~tran,' dtMp¡,.tu.:n a quienC'E ludian; ellos SOD

fJ • 1·11(_¡I,.\:~lun)' torlur.Jn a quieees se. rebelan, cUu:i NOn
'1 I ., O""',,,..:,,n <1olll'!lb:tjo .jeno y de ....quear al p;ús.

I 1. ~(Ih r-aut .. ", I(\~ gcuerales; 1Mjueces, loo que
1 \ .... i," que d""IH.j."rlo se adueñan de las lit!rr.1lI
'" I .. l., ',;ucs,los (fue Jactllllcg .. :ia con 13 salud,

J ¡t ,!III-a..lul1.....1;1l;lIil, la vídn.
\11 \,1 cl",,,,ill IIUr.1 de decirle a ~OIS zánganos '111t'no 10$

nt'l't:~illln,.):..1!;11',\Ih\d.l, de deshacernos de ellos, de t"('h:lrJos
1111,.I~.~1I"lO 111111"'1'\ dicen que )(1$ cairtrJe.' incineraron a mis
í» 11111,.,", ,1 tu-Juios, "'SU 1""" IICl;<mIcuando todos los de
1111.,.1"Ilr'ld:lltlll'l: el miedo, nu~ ()rg;IoieCtllos y luchemos
huuu-, JI11)' '11'" "11'!"7.)' por ser lihres, por aprender 3
u<'f"lId(' IIH))j, a pt'odue-ir I>:\l'~ nosotros, tle mancm {lulÓllurna.
"")"''''".1 .. ',~ <olidmiu y tendremos <1". ","Inr listos I>3,a
,·c~II:~r1(.pOI lu f'Uf'I'1.1porque pnr las Ulu':lId.') lIun(\1 ~rn.
S¡"l~I)\O., Iibr"C~entunees. ¡a::I.HycC~~ )'n nuestro camino
h,'d" In 1i1""1'''! Nadle 1" hnrá por l.IO:5Oltw, ni ~t1idos
I'nllli ......, ni lI.Jt·rcs. OI'SGni""le y IlKba. illtspicrt:l yJI
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