MÉXICO, MAYO 2018

COOPERACIÓN SOLIDARIA

COMUNICADO
DEL CIG-CNI-Comisión Sexta EZLN

FALTA LO QUE FALTA
Abril del 2018.

A las Redes de Apoyo al CIG y casitas Marichuy:
A quienes participaron en la Asociación Civil “Llegó la hora del florecimiento
de los pueblos”:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al pueblo de México:
A los medios libres, autónomos, alternativos, independientes:
A la prensa nacional e internacional:
e frente a la agudización de la guerra, despojo y represión que invade
nuestros pueblos junto con el avance del proceso electorero y de
acuerdo a los pasos andados por las geografías de este país por nuestra vocera Marichuy junto con los concejales y concejalas, nos dirigimos respetuosamente al pueblo de México para decirles que:
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en una calle, en un barrio, en una comunidad, un ejido, un colectivo, una ciudad o un estado.
Entonces el proceso electoral es un gran cochinero en el cual contiende
quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de
pesos que le permitan coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte
del pueblo de México se debate entre la pobreza y la miseria.
Por eso nuestra propuesta no es igual, por eso no estamos haciendo campaña, por eso no nos pusimos a falsificar firmas, ni a buscar y gastar dineros
que el pueblo de México ocupa para atender sus necesidades vitales, por eso
no ocupamos ganar ninguna elección ni revolvernos con la clase política,
sino que es el poder de abajo que caminamos buscando, que nace de los dolores de los pueblos y por eso caminamos buscando el dolor de todos los
colores que somos el pueblo de México, porque ahí está la esperanza de que
nazca un buen gobierno que mande obedeciendo y solo podrá emerger de la
dignidad organizada.
No es solo el racismo de la estructura política lo que no dejó que nuestra
propuesta figure en la boleta electoral, pues si quienes se oponen a la destrucción capitalista del mundo compartieran entre si los ojos rasgados, azules o rojos, las políticas públicas y la supuesta democracia estarían hechas
para excluirlos a ellos. Los pueblos originarios y quienes caminamos abajo y
a la izquierda no cabemos en su juego; no por nuestro color, nuestra raza,
nuestra clase, nuestra edad, nuestra cultura, nuestro género, nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino porque somos uno con la madre tierra y
nuestra lucha es porque no se convierta todo en una mercancía, pues sería la
destrucción de todo, empezando por la de nosotros como pueblos.
Por eso luchamos, por eso nos organizamos, por eso no solo no cabemos
en la estructura del estado capitalista, sino que cada día sentimos más repugnancia por el poder de arriba, que hacen cada día más notorio el profundo desprecio contra todas y todos los mexicanos. La grave situación que viven nuestros pueblos y que se ha agudizado gravemente en las últimas semanas por la represión y el despojo, solo ha merecido el silencio cómplice de
todos los candidatos.
En consecuencia, por acuerdo de la segunda sesión de trabajo del
Concejo Indígena de Gobierno, llevada a cabo los días 28 y 29 de abril
en la Ciudad de México, ni el CIG ni nuestra vocera buscarán ni aceptarán ninguna alianza con ningún partido político o candidato, ni llamarán a votar o a la abstención, sino que seguiremos buscando a todos los
de abajo para desmontar el pestilente poder de arriba. Voten o no voten, organícense.
CONTINÚA EN PÁG. 2.

Escuchamos el dolor de todos los colores que somos el
México de abajo.

Con el pretexto del período de recolección de firmas, recorrimos los territorios indígenas de nuestro país donde juntos, hicimos crecer nuestra propuesta política de abajo, desde donde se visibilizó la lucha de muchos pueblos originarios, sus problemas y sus propuestas.
Con nuestra participación en este proceso electoral, le reiteramos a los
pueblos indígena y no indígenas de México que no permaneceremos quietos
mientras se destruyen y nos arrebatan la tierra, que heredamos de nuestros
abuelos y que se la debemos a nuestros nietos, mientras contaminan los ríos
y perforan los cerros para sacar minerales, no nos quedaremos quietos
mientras convierten la paz y la vida que venimos construyendo diariamente
en guerra y muerte mediante los grupos armados que protegen sus intereses. Nuestra respuesta, no tengan duda, será la resistencia organizada y la
rebeldía para sanar al país.
Con la gran movilización de miles y miles de compañeras y compañeros
de las redes de apoyo en todo el país, nos dimos cuenta y se hizo descaradamente visible que para aparecer en la boleta electoral se necesita garantizar
que somos igual o peor que ellos, que si presentamos firmas deben ser falsas
o no valen, si gastamos dinero debe ser de oscura procedencia, si decimos
algo debe ser una mentira, si acordamos algo serio, debe ser con los políticos
corruptos, con las empresas extractivas, con los banqueros, con los carteles
de la droga, pero nunca, jamás, con el pueblo de México.
Aparecer en la boleta electoral es solo para quienes buscan administrar el
poder de arriba oprimiendo a los de abajo, porque el poder que buscan está
podrido en todas sus partes.
Entonces, es una competencia que se puede ganar con trampa, dinero y
poder, como la mercancía que son las elecciones de la clase política en la que
no cabe ni cabrá la palabra de los de abajo, de los que siendo indígenas o los
que sin ser parte de un pueblo originario, desprecian el poder y construyen
la democracia tomando decisiones en colectivo, que luego se hacen gobierno

Mensaje de Trabajadoras de la AGT
en el día de las madres.
El día de hoy 10 de mayo las Madres trabajadores del Gobierno de la
CDMX, muchas de nosotras madres solteras, recibimos este día con un
ayuno, ya que nos fue suspendido igualmente nuestro salario, como represalia por exigir nuestro derecho a la estabilidad laboral. Promesa hecha por el PRD a traves del entonces jefe de gobierno Miguel Angel Mancera. Parte de esta represalia es contra nuestro derecho a organizarnos.
Como parte de la Asamblea General de Trabajadores, reiteramos:
-Alto a la represion
-Liberacion de salarios ¡Ya!
-Reinstalacion de los despedidos
-Solucion a nuestras demandas laborales
-Respeto al derecho de libre asociacion
-Busqueda real y justicia a las desaparecidas.

COMUNICADO CNI-CIG-CSEZLN, CONTINUACIÓN…
VIENE DE LA PORTADA

Caminaremos construyendo las claves para sanar el
mundo.
En los pueblos originarios de este país, donde el Concejo Indígena de Gobierno fue acordado, y que es por donde nuestra vocera caminó tejiendo, tal
como fue el mandato de la asamblea general del CNI, están las resistencias y
las rebeldías que le dan forma a nuestra propuesta para toda la nación, por
eso junto con las y los concejales de cada estado y región recorrimos sus
geografías, donde la guerra y la invasión del monstruo capitalista se vive día
con día. Donde la tierra es despojada para que deje de ser colectiva y quede
en manos de los ricos, para que los territorios sean ocupados y destruidos
por empresas mineras, los acuíferos devastados para la extracción de hidrocarburos, los ríos contaminados, el agua privatizada en presas y acueductos,
el mar y el aire privatizados por los parques eólicos y la aviación, las semillas
nativas contaminadas por transgénicos y tóxicos químicos, las culturas hechas folclor, los territorios configurados para el funcionamiento del narcotráfico trasnacional, la organización de abajo sometida por la violencia terrorista de los grupos narco paramilitares que sirven a los malos gobiernos.
Nos vimos también en los caminos que se iluminan en los mundos que
guardan sus culturas, cuando en ellos se dibuja la propuesta y la palabra de
los demás pueblos indígenas, y de su propia lucha y de su propia lengua surgen los fundamentos que son la razón de ser del Concejo Indígena de Gobierno.
Es ahí donde brilla la esperanza que salimos buscando, como lo es también la sociedad civil organizada en las ciudades con la Sexta, con los grupos
y Redes de apoyo al CIG que no solo salieron a mostrar su solidaridad y hacer una agenda en todo el país, sino que salieron a construir desde abajo,
desde las propias ruinas capitalistas, un mejor país y un mejor mundo. A
tod@s ell@s nuestra admiración y respeto.
Llamamos a todas y todos que somos el pueblo de México, a las y los
compas de las Redes de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno en todos los estados del país, a las compañeras y compañeros que conformaron la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos a
seguirnos consultando y evaluando, haciendo las valoraciones, encontrando y caminando los nuevos senderos que decidamos, organizándonos siempre, aunque voten o no voten por algún candidato. Sus palabras, sentimientos y propuestas importan para nosotr@s.
Seguiremos tendiendo puentes respetuosos con quienes viven y luchan,
para así juntos hacer crecer la palabra colectiva que nos ayude a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo, para reconstruir cada
tejido del país con la conciencia de los que abajo sueñan y se rebelan con sus
propias geografías, culturas y modos.
En la propuesta colectiva de los pueblos está guardada nuestra palabra
que se dirige al mundo, entonces seguiremos caminando hacia abajo, hacia
los pueblos, naciones y tribus indígenas que somos, por lo que llamaremos
en el mes de octubre de 2018 a la Asamblea General del Congreso Nacional
Indígena, para conocer los resultados de la valoración de los originarios
agrupados en el CNI, y avanzar en el siguiente paso.
Hermanas y hermanos del pueblo de México y el mundo, sigamos juntos
pues falta lo que falta.

Por la reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Comisión Sexta del EZLN

RevolucionCITAS

FPDT-Atenco: Sigue la lucha contra el
nuevo aeropuerto y en defensa de la
tierra, el agua y la vida
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por Doroteo Arango
La Voz del Anáhuac/Trabajadores y Revolución
Fotos: Julio Chávez López
04 de mayo de 2018.

l viernes 4 de mayo nuestros hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nuevamente marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo refrendando su compromiso de lucha contra el nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese megaproyecto de
muerte que los gobiernos federal, estatal y municipales insisten en imponer
a los pueblos que viven, trabajan, resisten, luchan a la orilla del agua.
No es sólo la defensa de la tierra y el territorio, es también la defensa del
agua, de la naturaleza, de la vida agrícola de la región, de la cultura, de la
historia, de la memoria, de la dignidad, de la existencia misma de los pueblos.
Hace 17 años comenzó esta lucha. En 2001 el gobierno de Fox pretendió
expropiar la tierra para la construcción del nuevo aeropuerto. La lucha de
los pueblos y la solidaridad nacional e internacional echaron abajo ese decreto en 2002. No fue fácil. Los pueblos que forman parte del FPDT lo lograron luchando unidos, con firmeza. Su amor por la madre tierra y por su raíz
histórica les dio la fuerza para derrotar entonces al poder y al capital.
Pero 4 años después, en 2006, los señores del dinero se cobraron sangrientamente la venganza. 3 y 4 de mayo son el Mayo Rojo que los pueblos
del FPDT no olvidan ni perdonan. Dos jóvenes fueron asesinados, decenas
fueron brutalizados, más de un centenar encarcelados, decenas de compañeras torturadas sexualmente. Pero el FPDT no se rindió. Con todo en contra
resistió hostigamientos, amenazas, provocaciones, compra de conciencias,
divisionismo, traiciones…
En 2012, el que era gobernador del EdoMéx en 2006 llegó a la presidencia
y reactivó el megaproyecto de muerte. En condiciones más difíciles los compañeros del FPDT siguen luchando dignamente. No van a rendirse. Está de
por medio su propia existencia como pueblos campesinos. La amenaza no es
sólo el despojo de sus tierras y su territorio. Es la muerte del lago de Texcoco, la extinción de los mantos acuíferos, la destrucción de su vida agrícola, de
su tejido social, de su cultura e historia.
Los habitantes de la Ciudad de México también sufriremos las consecuencias de la terquedad caprichosa del poder. Ese megaproyecto de muerte ocasionará el agravamiento del suministro de agua, depredará aún más el medio
ambiente, acabará con una región productora de alimentos nativos, precarizará aún más las condiciones de vida de la parte oriente de la ciudad de México y los municipios conurbados. No podemos, no debemos ver la lucha del
FPDT como algo ajeno, necesitamos, debemos asumirla como lucha propia,
como combate que debemos librar junto al FPDT en defensa de la vida. La de
Atenco es también nuestra propia lucha. No se trata de sólo expresar nuestra
solidaridad, sino de entender que ahí se está jugando también nuestra propia sobrevivencia y dignidad.

MANIFIESTO del COLECTIVO

“MEMORIA EN MOVIMIENTO, 1967-1971”,
Brigadistas politécnicos del 68

los campesinos, obreros, movimientos populares de barrios pobres, a la organización sindical, a la labor académica, con una misma determinación:
lograr el cambio democrático. No nos hemos rendido.
Fuimos y seremos consecuentes con los principios de la lucha por las
libertades democráticas. Somos ciudadanos responsables, pero sobre todo,
somos hombres y mujeres libres y conscientes de preservar la verdad y la
memoria.
Somos las conciencias y las voces que no pudieron ni podrán callar.

En el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968

S

Colectivo Memoria en Movimiento
México: 1968-2018

omos quienes participamos como brigadistas en los movimientos estudiantiles entre 1967 y 1971, como parte de la comunidad del Instituto
Politécnico Nacional.
Nosotros somos los Politécnicos que participamos en el Movimiento Estudiantil de 1968.
Somos aquellos jóvenes que protestamos y rechazamos la violencia ejercida por el Estado mexicano con el ejército, granaderos, policía y agentes
secretos en contra de estudiantes y profesores de la Vocacional 2 y 5 y la
Preparatoria de San Ildefonso, aquellos días del mes de julio del 68 que
desembocaron en la huelga estudiantil.
Somos los que ante la desinformación del gobierno y los medios de comunicación, salimos a informar, volantear, hacer pintas..., salimos a ejercer la
libertad de expresión en camiones, mercados, escuelas, fábricas, cruceros,
dando a conocer al pueblo nuestras demandas, nuestra verdad.
Somos los que en julio del 68 estallamos la huelga en el IPN y organizadamente acudimos a Ciudad Universitaria a la marcha del 1° de agosto encabezada por el valiente rector Javier Barros Sierra.
Somos quienes organizamos la marcha del 5 de agosto de Zacatenco al
Casco de Santo Tomás, rompiendo el control que la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos (FNET) tenía en el Politécnico.
Los politécnicos fuimos participantes activos en la conformación
del Consejo Nacional de Huelga y en la redacción del Pliego Petitorio de
nuestro movimiento.
Somos quienes junto a miles de estudiantes, profesores, intelectuales y
ciudadanos libres, sin pedir permiso al poder, ejercimos el derecho de manifestación y libre expresión en las gloriosas marchas del 13 y 27 de agosto.
Somos quienes el 13 de septiembre en la inolvidable “marcha del silencio”,
caminamos con absoluta determinación y con la “V” de la victoria, demostrando al Gobierno la Unidad, combatividad y disciplina del movimiento.
Somos quienes defendieron las escuelas politécnicas, reiteradamente
atacadas por la policía y el ejército para quebrar la férrea resistencia de la
lucha estudiantil. La defensa de la Vocacional 7, el 21 de septiembre apoyada por los vecinos de la Unidad Tlatelolco y la defensa del Casco
de Santo Tomás y Zacatenco apoyadas por jóvenes de los barrios aledaños;
resistimos en desigual combate contra el uso de armas largas, tanquetas,
bombas lacrimógenas del ejército y la policía los días 23 y 24 de septiembre
del 68.
Somos quienes formamos parte del colectivo estudiantil que resistió la
masacre del 2 de octubre, planeada por Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y ejecutada cínicamente por el Ejército Mexicano.
Somos los que en 1968 resistimos en huelga hasta diciembre y la levantamos organizadamente con la lectura del Manifiesto del 2 de Octubre.
Somos parte de los miles de estudiantes que a pesar de los asesinatos,
persecución y encarcelamiento, nos mantuvimos en lucha por acuerdo de
asambleas, y continuamos luchando e informando al pueblo, sin doblegarnos
ante el Gobierno.
Somos parte de aquellos politécnicos que en coordinación con las escuelas y ya habiendo retornado a clases, por acuerdo en asambleas transformamos los ‘Comités de Huelga ’en ‘Comités de Lucha ’y formamos el ‘Comité
Coordinador’ como nuevo órgano de dirección colectiva, para seguir la reorganización del movimiento estudiantil en las nuevas condiciones.
Somos quienes dignamente formamos parte de los miles de estudiantes
que nunca caímos en la trampa tendida por Luis Echeverría con su llamada “Apertura Democrática”, cuyo objetivo era domesticar al movimiento estudiantil y sus liderazgos y crear las condiciones para organizarnos bajo su
tutela.
Somos parte de los miles de estudiantes que de nueva cuenta fuimos masacrados durante la manifestación del 10 de junio del 1971 que partió del
Casco de Santo Tomás y fue agredida por granaderos, policías, agentes secretos y el grupo paramilitar llamado “los Halcones”, que usando armas largas, y
apostados en los edificios aledaños a la Escuela Normal, asesinaron impunemente a los manifestantes por órdenes de Luis Echeverría.
Somos Politécnicos orgullosamente herederos de los movimientos que
nos antecedieron como el de 1942 para la creación de la Ley Orgánica del
IPN y el de 1956 cuando los soldados por órdenes del Gobierno agredieron a
cientos de estudiantes y nos arrebataron los internados politécnicos y encarcelaron a los dirigentes estudiantiles.
Somos Politécnicos que decidimos incorporarnos con valor, determinación y congruencia a luchas sociales y políticas de nuestro país. Nos unimos a

Nos anima la convicción de que debemos reflexionar, recordar y compartir
experiencias y lecciones para preservar la verdad histórica del movimiento
estudiantil de 1967-1971.
Conmemoramos el 50 aniversario de 1968 manteniendo la exigencia de
Justicia ante un gobierno sordo y cínico. Justicia para los caídos en todas las
luchas sociales y para los que sufrieron y sufren cárcel, destierro, represión,
desaparición, tortura, y cualquier afrenta irracional e innecesaria.
Luchar contra el olvido también es resistir. El movimiento estudiantil no
terminó el 2 de octubre con la masacre de Tlatelolco. Las fuentes gubernamentales mintieron para dar la impresión de que todo volvió a la normalidad: la noche de Tlatelolco, el tiempo y la historia los desmintieron.
En suma, queremos que el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de
1968 no sea una conmemoración mortuoria del 2 de Octubre, sino que sea la
reivindicación de un proceso histórico aún vigente, que se recuerde como un
movimiento de jóvenes: alegre, fresco, independiente, rebelde, insumiso,
irreverente, insolente; que el gobierno quiso acabar con engaños, trampas,
cárcel y asesinatos.
Invitamos a todos los politécnicos a coincidir y sumarse en las diversas
actividades, con la mirada puesta en el horizonte histórico que nos llama y
reclama a dar una lucha con la enjundia, compromiso y valor que nos caracteriza, conscientes del deber con el que fuimos forjados en el IPN.
Para la actual generación les decimos: siéntanse orgullosos, tenemos raíz
y razón, el movimiento vive y nuevas luchas siguen. Hay que dejar la indiferencia y la apatía ante la realidad de nuestra nación.

¡Viva el Movimiento Estudiantil de 1968 en sus 50 años!
¡Viva la Unidad de Politécnicos, Universitarios, Normalistas,
Chapingueros y Pueblo de México!

HOMENAJE EN MEMORIA DE TIMOTEO ALEJANDRO
Y CLERIBERTA CASTRO EN YOSOYUXI, COPALA

A pesar de las balas asesinas, las comunidades triquis siguen en pie de lucha
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. 19 mayo, 2018.
l próximo 20 de mayo se cumplen ocho años del asesinato del compañero Timoteo Alejandro Ramírez y Cleriberta Castro. El compañero
fue asesinado cobardemente en la comunidad de Yosoyuxi Copala,
lugar donde nació, creció, vivió y luchó incansable y consecuentemente desde muy temprana edad por la paz, la unidad, justicia y la autodeterminación
de nuestros hermanos triquis.
Respondiendo al clima de injusticias y crímenes persistentes en la zona
triqui constituimos el Municipio Autónomo de San Juan Copala en enero del
2007. Tras esta decisión, el gobierno del Estado de Oaxaca a través de grupos paramilitares de la misma etnia establecieron un cerco armado entorno
a este poblado, impidiendo la entrada de alimentos y todo tipo de comunicación, situación que motivó la organización de la caravana humanitaria el 27
de abril del 2010, misma que fue sufrió una emboscada en la que murieron
Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, resultando heridos cinco integrantes de la
caravana.
El 10 de septiembre del mismo año, luego de diez meses de asedio, San
Juan Copala fue tomado por asalto por los grupos paramilitares al servicio
del entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. De ahí para acá las
emboscada siguen siendo frecuentes contra nuestros hermanos, cobrando la
vida de centenas de personas.
A pesar de estas balas que matan, a pesar del hostigamiento, a pesar de la
fabricación de órdenes de aprehensión contra nuestro activistas y dirigentes,
seguimos en pie de lucha.
En conmemoración de Timoteo Alejandro y los demás compañeros que
han caído en la lucha por la autonomía del pueblo triqui, diversas comunidades agrupadas en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), hemos organizado en homenaje póstumo un acto político y cultural, que tendrá lugar en la comunidad de Yosoyuxi Copala, por lo que nos
dirigimos a las organizaciones democráticas, independientes y a los medios
de comunicación nacional e internacional para que puedan acompañarnos.
PROGRAMA DEL DÍA 20 de mayo 2018
de 8:00am- 11:00am: misa en memoria del compañero Timoteo y visita en
el panteón de 12:00- 1:00pm.
Comida de 1.00 pm - 5.00pm
Acto político y cultural.
LOS ESPERAMOS CON LOS ABRAZOS ABIERTOS.
MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE (MULTI)
El camión saldrá a las 8:30 de la noche del día sábado 19 de mayo, para llegar a su destino a las 6:00 del siguiente día.
De regreso, el camión saldrá de la comunidad de Yosoyuxi Copala a las 7:00
de la noche del día 20 para llegar la ciudad de México a las 5:00 de la mañana
del día 21.
Para mayor información comunicarse con:
Víctor Castillo Cel. 5528929538
vicpz_64@hotmail.com
Yosoyuxi Copala, Juxtlahuaca, a 13 de mayo de 2018.
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CIG-CNI: Solidaridad con Tribu Yaqui,
Resistencia de Mexicali
y Pueblo Wixárika

¡Basta de farsas
electorales!

El camino de los pueblos
hacia la autonomía y contra
el capitalismo
Invitación a conversatorio:
Reflexiones Colectivas
¡BASTA DE FARSAS ELECTORALES
Biblioteca Popular
Lago Musters Nº 13
Col Argentina
19 de mayo de 2018
Buenas noches compañer@s:
eciban un cordial saludo de parte
de l@s compañer@s de la Biblioteca Popular(Lago Musters Nº 13,
Col. Argentina, Metro Panteones)
Esperamos que su caminar por las distintas geografías en las que nos encontramos
este acompañada de buena salud y de
mucha energía para seguir construyendo
un mundo mejor.
Ante un contexto cada vez más adverso
en el que la corrupción, la violencia, la
delincuencia y la narcopolítica (Doctrina
del Shock) se posicionan en nuestra cotidianidad mostrando una realidad terrorífica, la cual es difundida y promovida tanto por los medios de comunicación (TV,
radio, internet, etc.) y legitimada por el
sistema político mexicano en sus distintas
modalidades (partidos políticos, sistemas
de seguridad, instituciones de justicia)
bajo el discurso de "guerra contra la delincuencia", creemos necesario más que
nunca fortalecer los procesos de organización comunitario-popular que buscan
construir relaciones sociales basadas en la
solidaridad, la equidad y el respeto por el
medio ambiente.
A partir del conocernos entre cada un@
de nosotr@s y compartir nuestras experiencias de organización y resistencia ante
la embestida capitalista creemos que es
posible avanzar en la construcción de
nuevas formas de convivencia, es por esto
que la biblioteca popular l@s invita a
acompañarnos el próximo
sábado 19 de mayo de 2018 a partir de las
16 horas a las
Reflexiones Colectivas:
¡Basta de Farsas Electorales!
HACIA LA ORGANIZACIÓN POPULAR
La propuesta es reflexionar acerca del
porqué de la necesidad de construir procesos de organización que vayan más allá
de un simple y corrupto proceso electoral.
También se proponen los siguientes ejes:
· El camino de los pueblos hacia
la autonomía
· La lucha de las mujeres ante el
Estado Patriarcal
·
El desencanto ante los procesos electorales
y después de conversar y reflexionar acerca de las problemáticas que afectan a
nuestros territorios y la manera en el sistema político los fomenta, así como de
generar algunas propuestas para revertir
dichas problemáticas tendremos una
compartición musical en la que contaremos con la participación de
ROY ÁLVAREZ BLUES y
FRANCISCO BARRIOS
"El MASTUERZO"
Esperamos contar con su participación y
les pedimos nos ayuden a difundir la actividad:
Biblioteca Popular
(Lago Musters Nº 13, Col. Argentina,
Metro Panteones)

R
Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno
06 mayo, 2018

Al Pueblo de México
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medos de comunicación
A los pueblos del mundo.
nte la grave situación que viven nuestros hermanos y hermanas de la Tribu Yaqui, en que la ambición de los gobiernos
capitalistas quiere imponer, con la guerra, un gasoducto en el
territorio de varias comunidades, donde lo pretenden construir sobre
la sangre, el robo y el despojo de la tierra a la Tribu Yaqui, el Concejo
Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, repudiamos la
violencia y la discordia sembrada descaradamente por los dueños del
dinero para concretar su crimen.
Condenamos los actos violentos ocurridos el día 30 de abril en
Loma de Bácum, producto del odio y la muerte que han sembrado
para imponer sus megaproyectos y que costó la vida del joven Víctor
Adolfo Molina Vázquez. Es la misma guerra que mantiene preso injustamente a nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez, luego del
ataque que la misma comunidad sufrió el pasado 21 de octubre de
2016.
Responsabilizamos al mal gobierno de Sonora y al mal gobierno
federal de cualquier agresión que pueda ocurrir a manos de sus fuerzas represivas, sean policiacas, militares, paramilitares o grupos de
choque a la comunidad de Loma de Bácum y los demás pueblos de la
Tribu Yaqui que luchan y resisten en contra de los criminales que
tienen secuestrado nuestro país.
Así mismo, el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena repudiamos la detención arbitraria y cobarde que sufrió
en Mexicali, Baja California, el compañero León Fierro el pasado 4 de
mayo por parte de policías ministeriales afuera de su domicilio, acusándolo del delito de homicidio. El compañero ha sido parte de la
resistencia en contra de la privatización y robo del agua por la empresa Constellations Brands y su secuestro por las fuerzas represivas
de los capitalistas es parte de la criminalización con que el mal gobierno de Baja California ha respondido a la organización de la gente
de abajo.
Saludamos la digna lucha del pueblo Wixárika en la defensa de su
patrimonio sagrado. Nos sumamos a la exigencia de la restitución de
tierras invadidas por ganaderos de Huajimic, Nayarit y hacemos responsables a los malos gobierno de Jalisco, Nayarit y el mal gobierno
federal por violencia que se genere en toda la región ante este grave
conflicto.
Nuestro llamado es a detener el robo descarado con violencia que
está haciendo la banda de delincuentes que dice gobernar este país y
seguimos denunciamos que su apuesta por la guerra se agravará, por
lo que la solidaridad y la organización es el respiro que necesitamos
como pueblos indígenas y no indígenas.

A

Atentamente

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Mayo de 2018

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

La VOZ del Anáhuac, publicacion de
adherentes de la Sexta Declaracion de
la Selva Lacandona. Espacio informativo libre, autonomo, solidario con las
luchas de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de todos los
partidos políticos. Envía, para su publicacion en estas paginas, notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imagenes a los correos
electronicos:
sextaporlalibre@gmail.com
trabajadoresyrevolucion@riseup.net
Visita nuestros “blogs”:
sexta-azcapotzalco.blogspot.mx
trabajadoresyrevolución.wordpress.com
Síguenos en las redes sociales:
Twitter: @6aAzcapoLibre,
Twitter: @TrabajadoresLOC
Facebook: Doroteo Arango
Facebook: Trabajadores y Revolución / La
Voz del Anáhuac
Se puede “bajar” o leer en:
Ké Huelga Radio
kehuelga.net/revistas/lavozdelanahuac/
Trabajadores y Revolución
trabajadoresyrevolucion.wordpress

Maestros de la UNAM exigen
mejores condiciones laborales

Por Club Proletario Julio Chávez López
La Voz del Anáhuac/Trabajadores y Revolución
15 de mayo del 2018

E

ste 14 de mayo, un día antes del día
del maestro se congregaron en un
mitin en la explanada de rectoría de
la UNAM trabajadores académicos de la
UNAM pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional
Preparatoria de los diferentes planteles
además de integrantes de las facultades
de Contaduría y Arquitectura.
Durante el mitin se denunciaron las
condiciones en la carga de trabajo con
grupos de 70 a 130 estudiantes, un salario
bajo, inseguridad en el empleo por contratación interina. En enero una comisión
de CCH-Vallejo dejo un documento y hasta la fecha no se ha recibido respuesta por
parte de la rectoría.
Los docentes expresaron su descontento por la falta de voluntad del rector y
su negativa a recibirlos, pues en cuanto
comenzó el mitin los funcionarios se atrincheraron en el burocrático edificio de
poder que es la rectoría.
Se señaló además que el 70% de la
planta docente son profesores de asignatura y que son la base del trabajo académico universitario.
“El movimiento”, se dijo: “Va lento, pero está creciendo, y volveremos las veces
que sea necesario venir.”

