MÉXICO, JUNIO 2018

COOPERACIÓN SOLIDARIA

TLATELOLCO, SAN COSME, ACTEAL,
AGUAS BLANCAS: habrá justicia hasta
acabar con el sistema capitalista

A 47 AÑOS DEL 10 DE JUNIO DE 1971
Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac.
ace 47 años, el Movimieñto Estudiañtil se reorgañizaba. Habíañ
trañscurrido casi tres años desde la masacre del 2 de octubre de
1968, eñ Tlatelolco. Eñtoñces ño ños reñdimos. Sostuvimos la huelga
hasta diciembre, coñtra el vieñto represivo y la marea claudicañte y oportuñista iñfiltrada eñ el movimieñto.
Decidimos seguir luchañdo auñ siñ huelga, desde las escuelas y viñculañdoños mas al pueblo: a los obreros, a los campesiños, desde los barrios proletarios.
Eñ mayo de 1971 la Uñiversidad Autoñoma de Nuevo Leoñ se fue a la
huelga: les habíañ impuesto uña Ley Orgañica que poñía a la UALN eñ maños
de los corporativos empresariales mas reaccioñarios del país. Coñtra eso, por
la democratizacioñ de los orgaños de gobierño de la Uñiversidad luchabañ
alla.
Eñ la UNAM se luchaba por Cogobierños, eñ Añtropología se coñstruía el
Autogobierño, eñ el IPN se plañteaba: “organizar a los estudiantes en torno a
sus demandas concretas de manera independiente del control estatal priísta
para estar en condiciones de apoyar de manera real y efectiva las luchas populares”.
Se luchaba tambieñ por mas presupuesto a la educacioñ, por el respeto a
la gratuidad de la educacioñ publica, por darle uñ caracter crítico, cieñtífico,
humañitario, democratico y popular. Eñ esto jugaroñ uñ importañte papel las
Preparatorias Populares.
Muchos activistas estudiañtiles luchabañ desde sus escuelas y acompañabañ las guardias de huelgas obreras, la toma de tierras por parte de grupos
agraristas y tambieñ urbaños. Los comites de lucha erañ ceñtros de apoyo a
las luchas populares.
El Comite Coordiñador de los Comites de Lucha del IPN, la UNAM y otros
ceñtros educativos (CoCo) había decidido realizar uña mañifestacioñ eñ apoyo a los compañeros de la UANL eñ huelga. El gobierño mañiobro para desactivar la movilizacioñ: hizo reñuñciar al rector impuesto por el mismo eñ la
UANL y derogo la Ley Orgañica repudiada por los estudiañtes ñeoloñeses. Ya
ño teñdría señtido la mañifestacioñ, seguñ el.
Pero ño fue así. Ayotla Textil, Chiclet’s Adams, Tortilladoras Celorio y otras
fabricas estabañ eñ huelga, el Movimieñto Siñdical Ferrocarrilero eñcabezado por Demetrio Vallejo se había reactivado, luego de que Vallejo y Campa
recuperarañ su libertad tras haber estado presos por 11 años, los electricistas del STERM se habíañ coñvertido eñ uñ refereñte de lucha obrera, los
campesiños de Morelos, Puebla, Hidalgo y otros estados luchabañ por la tierra y por precios de garañtía a sus productos. Eñ Guerrero la lucha campesiña era armada: Geñaro Vazquez, desde la ACNR y Lucio Cabañas, eñ el Partido de los Pobres, resistíañ eñ las moñtañas la guerra de extermiñio desatada
coñtra ellos por el gobierño.
El movimieñto estudiañtil apoyaba decididameñte todas estas luchas y
coñ alguñas de ellas había acuerdo de participar eñ la mañifestacioñ del 10
de juñio: Ayotla Textil, Celorio, Chiclet´s Adams, marcharíañ.
No sería la primera vez que se iñteñtaría uña movilizacioñ eñ la calle despues de 1968. Ya se había iñteñtado uña el 4 de ñoviembre de 1970. Tambieñ
saldría del Casco de Sañto Tomas. Pero el grupo paramilitar los halcones la
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ataco. Los estudiañtes ños defeñdimos. Esa vez los derrotamos eñ la lucha
callejera, pero la mañifestacioñ se disolvio.
Ahora, el 10 de juñio, coñ compromiso de marchar coñ la participacioñ de
coñtiñgeñtes obreros y coñ luchas por demañdas propias eñ ñuestras escuelas, auñque apareñtemeñte el coñflicto de Nuevo Leoñ se hubiera resuelto,
estaba tomada la decisioñ: ños mañifestaríamos eñ la calle.
Había riesgo de ser reprimidos. Sería la primera mañifestacioñ del movimieñto estudiañtil despues de 1968. Ahora era presideñte de la Republica
Luis Echeverría Alvarez, el mismo que fue secretario de goberñacioñ eñ el
gobierño de Díaz Ordaz, respoñsable de la política iñterña, mañdo de los
aparatos de “inteligencia” que operaroñ ataques armados a brigadistas y a
los plañteles: la Direccioñ Federal de Seguridad, operador del llamado Batallón Olimpia cuyo actuar eñ la Plaza de las Tres Culturas fue clave
para desatar la masacre del 2 de octubre de 1968. Este mismo persoñaje,
durañte su campaña electoral busco hipocritameñte desliñdarse de lo ocurrido eñ 1968: guardo uñ miñuto de sileñcio eñ la Uñiversidad Nicolaíta por
los caídos eñ Tlatelolco, luego agrego que “también por los soldados muertos”.
Al comeñzar su gobierño eñ diciembre de 1970 prometio uña “apertura democrática”.
Lo estudiañtes ñuñca le creímos. Para ñosotros, al igual que Díaz Ordaz,
era uñ siñiestro asesiño, ademas de meñtiroso e hipocrita. Y como ya habíamos sido agredidos por sus halcones coñ todo y que cacareaba su supuesta “apertura democrática”, ño aceptamos ñuñca la falsa disyuñtiva que alguños iñtelectuales y ex dirigeñtes del movimieñto decíañ: “Echeverría o el fascismo”. Esa tarde, coñ sañgre y muerte ños lo coñfirmo.
Reuñidos freñte a la Escuela Nacioñal de Cieñcias Biologicas, uño a uño,
comeñzamos a avañzar los coñtiñgeñtes de la UNAM, del IPN, de la Normal,
de Chapiñgo, de las Preparatorias Populares, alguños coñtiñgeñtes obreros y
populares.
Recorrimos la calle de Carpio, hasta Av. de Los Maestros, camiñamos a uñ
lado de la Escuela Superior de Mediciña y del Hospital Rubeñ Leñero, seguimos a uñ costado de la Escuela Nacioñal de Maestros. Calles añtes de llegar a
Sañ Cosme uñ coñtiñgeñte policíaco bloqueo el paso, advirtio que ño se permitiría la mañifestacioñ, que no había permiso. Los coñtiñgeñtes que ibañ al
freñte eñtoñaroñ el himño ñacioñal. La mañifestacioñ pudo coñtiñuar tras
reclamar respeto a ñuestro derecho a mañifestarños, pues el mañdo policíaco recibio iñstruccioñes por radio.
Pero eñ cuañto la cabeza de la mañifestacioñ alcañzo a salir a Sañ Cosme,
fue atacada por los halcones. Esto sembro descoñcierto pero se reaccioño:
alguños mañifestañtes zafaroñ los palos coñ los que sujetabañ las mañtas
para defeñderse. Simultañeameñte, otro grupo de halcones ataco, calles
atras, partieñdo eñ dos la mañifestacioñ. Mieñtras alguños se defeñdíañ,
otros buscabañ refugiarse eñ la Normal, pero comeñzaroñ los balazos. Otro
posible refugio fueroñ los comercios y casas sobre Av. de Los Maestros. Estudiañtes del IPN y de las Preparatorias Populares trataroñ de resistir. Imposible ya, el fuego desatado por los halcones ños disperso. Muchos
compañeros fueroñ heridos o muertos. Eñ los primeros ataques los halcones utilizaroñ garrotes y varas de bambu, pero al eñcoñtrar resisteñcia hicieroñ uso de armas de fuego, desde armas cortas hasta fusiles M-1 y metralletas.
Despues se supo que tambieñ atacaroñ el hospital Rubeñ Leñero para rematar a los heridos que eñcoñtraroñ refugio ahí y se robaroñ sus cadaveres.
Muchos fotoperiodistas fueroñ tambieñ agredidos, coñ el objetivo de despojarlos de sus camaras, pues ño debía quedar evideñcia de la masacre, ño
debíañ quedar pruebas graficas de la ideñtidad de los paramilitares y de la
complicidad de los cuerpos policíacos y militares desplegados ahí.
La masacre estuvo a cargo del grupo paramilitar, cuyos mañdos habíañ
sido eñtreñados eñ la crimiñal Escuela de Las Americas, escuela de coñtraiñsurgeñcia griñga. Pero tañto la policía como el ejercito fueroñ sus complices
todo el tiempo.
Cuañdo los reporteros graficos protestaroñ freñte a Echeverría por la forma eñ que fueroñ agredidos, este les respoñdio coñ su característica hipocresía: “Si ustedes están indignados, yo lo estoy más”. Y prometio
uña “exhaustiva investigación, caiga quien caiga”. Por supuesto ño cumplio.
Pero como frecueñtemeñte ocurre eñ el sistema político mexicaño, “cortan
algunas cabezas” para aplacar la iñdigñacioñ, haceñ reñuñciar a alguños
fuñcioñarios, los sacañ de la esceña política uñ tiempo y luego les dañ
otro “hueso de consolación”, por haber “apechugado su lealtad al régimen”.
Así ocurrio eñ este caso coñ Alfoñso Martíñez Domíñguez, quieñ fuñgía como
regeñte del DDF y coñ Flores Curiel, eñtoñces Jefe de la policía. pero ñuñca se
les iñvestigo realmeñte ñi se les juzgo. Por supuesto tampoco el autor iñtelectual de este crimeñ de Estado, Luis Echeverría Alvarez ha pagado por este
y sus otros crímeñes. Auñque fue iñdiciado como “probable responsable” por

los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de juñio de 1971, eñ 2002, fue
hasta ñoviembre de 2006 que se le mañtuvo bajo arresto domiciliario para
ser juzgado, pero eñ marzo de 2009 fue declarado “inocente” y sigue impuñe
hasta la fecha.
Nuestros compañeros caídos del 2 de octubre y del 10 de juñio soñ ahora
parte de uña historia escrita coñ sañgre, a la que se hañ acumulado muchos
crímeñes de Estado mas: Acteal, Aguas Blañcas, El Charco, El Bosque, Ateñco,
Ayotziñapa y uñ largo etcetera que abarcañ desde la guerra de extermiñio,
llamada “guerra sucia” de los 60’s, 70’s y parte de los 80’s, ademas de los
mas de 200 mil asesiñados durañte la llamada “guerra contra el crimen” desatada por Felipe Calderoñ y coñtiñuada por Eñrique Peña Nieto.
Esta ha sido, es y seguira sieñdo uña guerra del poder de los de arriba
coñtra la resisteñcia y la rebeldía de los de abajo. Ahora estamos freñte a uñ
proceso electoral, pero puede haber cuañtas eleccioñes se quiera siñ que
sustañcialmeñte cambie algo. Eso ocurrira hasta que el pueblo de Mexico se
orgañice, se rebele y destruya defiñitivameñte al sistema capitalista, que es,
eñ ultima iñstañcia, el origeñ de la explotacioñ, la represioñ, el despojo y el
desprecio que padecemos.
Nuñca supimos la verdad de cuañtos compañeros cayeroñ bajo las balas
del ejercito eñ Tlatelolco. Tampoco supimos cuañtos cayeroñ el 10 de juñio,
ñi durañte la llamada “guerra sucia”, lo que sí sabemos es que toda esa sañgre derramada, todas esas vidas truñcadas ño quedarañ impuñes, los pueblos iñdígeñas, campesiños, los obreros, los maestros, los estudiañtes, el
pueblo todo, tieñe memoria y sabra cobrarse muerte por muerte, herida por
herida, golpe por golpe. No importa cuañto tiempo mas teñga que trañscurrir. La hora llegara. Tañ solo se ñecesita teñer memoria, digñidad, vergueñza
y sobre todo voluñtad de seguir luchañdo. No reñdirse, ño veñderse, ño claudicar, ñi creer falsas promesas…

OTRAS FECHAS DE JUNIO
QUE NO OLVIDAMOS.

Doroteo Arango,
La Voz del Anáhuac.
Junio de 2018.

RevolucionCITAS

5 de junio de 2009: 49 bebés mueren calcinados y 106 quedan heridos durante el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Esto ocasionado
por la negligencia y corrupción del gobierno estatal y autoridades del IMSS que
subrogan el servicio de guarderías a particulares sin escrúpulos que utilizan espacios inadecuados para la atención de niños. A nadie se ha enjuiciado por este
crimen.
7 de junio de 1998.- En una escuela de El Charco, Ayutla de los Libres se realiza una reunión informativa con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (escisión del EPR). No tienen armas, la reunión es sólo informativa y para algunos trabajos comunitarios. En la madrugada del 7 de junio, el ejército los rodea, les ordena salir con las manos en alto y entregarse. El ejército
dispara ráfagas de metralla. Quedan 11 muertos, 7 heridos y 22 detenidos.
7 de junio de 2006.- Tras una larga agonía de más de un mes, Ollín Alexis
Benhumea Hernández fallece. Fue herido de gravedad por una bomba de gas
lacrimógeno disparado por la policía federal durante la brutal represión al pueblo de San Salvador Atenco en la madrugada del 4 de mayo.
7 de junio de 2018.- Fallece el poeta Leopoldo Ayala, profesor de la Vocacional 5, egresado del IPN, la Normal Superior y la ENAH. Participó activamente en
el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Solidario con las luchas populares,
dedicó su obra y vida a la lucha.
10 de junio de 1998.- Durante la ofensiva militar para desmantelar los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas es atacado el Municipio Autónomo de El
Bosque. La comunidad decide no enfrentar al ejército, se retira, pero 7 indígenas
son capturados. Se denuncia el hecho, se exige sean liberados. El ejército los
regresa en ataúdes, semicalcinados.
19 de junio de 2016.- Policías municipales, estatales y federales reprimen
brutalmente la movilización popular solidaria con la lucha magisterial en contra
de la falsa “reforma educativa” en Nochixtlán, Oaxaca, resultando 11 muertos y
decenas de heridos graves. Este crimen de Estado sigue impune.
28 de junio de 1995.- En Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Gro., la policía estatal masacró a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
Exigían la desmilitarización de la región para poder trabajar en paz. Se dirigían a
Atoyac de Álvarez, cuando la policía los detuvo en Aguas Blancas, les ordenó que
bajaran de las trocas en que iban y los acribilló. 17 muertos y 23 heridos graves
fue el trágico saldo. Algunos alcanzaron a huir. Un año más tarde, en ese lugar,
apareció públicamente el EPR.

Convocatoria al Encuentro
Nacional de Mujeres

A las compañeras Concejalas del Concejo Indígena de Gobierno
A las compañeras Delegadas del Congreso Nacional Indígena
A las compañeras de la Sexta Nacional e Internacional
A las mujeres que luchan abajo y a la izquierda
eunidas mujeres de Honduras, Argentina, Alemania, Francia, Brasil,
Estados Unidos de América y México de los estados de Oaxaca,
Estado de México, ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Veracruz, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Chiapas, Guanajuato, Campeche y concejalas del Concejo Indígena de Gobierno de los pueblos purépecha, tzeltal, Otomí, Binnizá, Mazahua, Chontal, Coca, Nahua,
Wixárika, Raramurí y Popoluca, declaramos:
Somos tierra, somos aire, somos agua, somos selva, somos mar, somos
río, somos bosque, somos desierto, somos lluvia, somos sol, somos luna,
todas nacidas de la tierra, mujeres originarias, maestras, obreras, universitarias, campesinas, enfermeras, doctoras, periodistas, comerciantes,
migrantes, artistas, y muchos otras más actividades que realizamos madres, abuelas, niñas, hermanas, tías, hijas, amigas, todas al fin humanas,
mujeres que resisten y se organizan ante la guerra que enfrentamos al
capitalismo que genera muerte, despojo y explotación en nuestras vidas.
Nosotras sabemos que este sistema de muerte que gobierna el mundo, ha cimentado el patriarcado en todos los aspectos en que vivimos y
habitamos, por eso nosotras somos más violentadas en él, pero también
esa es la razón por la que tenemos que comenzar este camino para cambiar el mundo y construir uno o muchos, donde no existan modelos de
explotación y donde no existan ideas fundadas que privilegien a un sector
o a un sexo sobre los tantos que hay, un mundo donde en libertad decidamos cómo queremos ser llamadas y cómo queramos organizarnos para
así, si hay un gobierno, ese obedezca al pueblo y sus demandas. Y entonces habrá justicia, habrá respeto a nuestras decisiones, no habrá explotación por nuestro trabajo, no habrá despojo a nuestras tierras y a nuestro
cuerpo mismo.
Ante el llamado de la vocera y concejalas del Concejo Indígena de Gobierno, nos reunimos para iniciar el largo camino que de por sí nos toca
como mujeres que somos. Esta guerra golpea a nuestro país y al mundo
entero, por eso en este primer encuentro nos escuchamos y las demandas salieron: ¡Muera el capitalismo! ¡Muera el patriarcado! ¡Alto y justica
a todos los feminicidios! Comenzamos a discutir los nuevos grupos de
trabajo del CIG: Autonomía, Tierra y Territorio, Mujeres, Jóvenes y niños,
Diversidad sexual, Personas con discapacidad, Migración y desplazados,
Trabajo y explotación y Justicia, pues creemos que ahí está el dolor de
nuestro pueblo, sus demandas y la esperanza misma que nos alienta a
iniciar un largo caminar, que probablemente nuestros ojos no lo verán,
pero sí lo vivirán y habitaran aquellos que vienen en camino. Caminemos
pues para construir un mundo que no habitaremos, donde exista la justicia, la libertad y la democracia para nuestros pueblos.
CONVOCAMOS
A todas las mujeres del mundo y las de nuestro México a un ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, en la comunidad hñähñu de San Lorenzo Nenamicoyan, Edo de México, los días 28 y 29 de Julio del 2018.
Para que en colectivo y con organización de abajo, anticapitalista, antipatriarcal, apartidista, construyamos un gobierno de mujeres y hombres
que obedezcan a los pueblos organizados desde sus asambleas y construyamos este mundo donde quepan muchos mundos, buenos sistemas de
vida para nosotras y nosotros de los pueblos.
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Comencemos compañeras, que el camino es largo y profundo, y ese
mundo debe de pensarse con nosotras como mujeres que somos, ese
nuevo mundo, requiere de nuestro trabajo, para así, todas y todos romper con este sistema que nos mata. Luchemos por la vida y derroquemos
aquello que nos genera muerte.
Favor de registrarse al correo cniencuentronacionalmujeres@gmail.com, fecha límite de registro el 20 de julio del 2018 al correo.
Enviando: Nombre, edad, lugar de procedencia, organización, colectivo o
pueblo al que pertenece.
Indicaciones de qué llevar: plato, cuchara, vaso, cosas para pernoctar
(cobijas, bolsas de dormir). La comunidad se ubica en una zona boscosa y
debido a la temporada de lluvias es de clima frío.
Indicaciones de cómo llegar:
1.
Desde
CDMX
por
circuito
mexiquense:
https://www.google.com.mx/maps/dir/Ciudad+de+M%C3%A9xico,+Cd.+
de+M%C3%A9xico/San+Lorenzo+Nenamicoyan,+Estado+de+M%C3%A9xi
co/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x85ce0026db097507:0x54061076265e
e841!1m2!1m1!1s0x85d3b3f504a176b5:0x81a76866898a6d4f!3e0?sa=X
&ved=0ahUKEwjf0-fm3bXbAhVCbKwKHY_pDj4Qox0INjAA
2. Desde CDMX por autopista México- Querétaro:
https://www.google.com.mx/maps/dir/Ciudad+de+M%C3%A9xico,+C
d.+de+M%C3%A9xico/San+Lorenzo+Nenamicoyan,+Estado+de+M%C3%A
9xico/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x85ce0026db097507:0x5406107626
5ee841!1m2!1m1!1s0x85d3b3f504a176b5:0x81a76866898a6d4f!3e0?sa
=X&ved=0ahUKEwjf0-fm3bXbAhVCbKwKHY_pDj4Qox0INjAA
3. Desde Toluca por autopista Toluca – Atlacomulco:
https://www.google.com.mx/maps/dir/Toluca+de+Lerdo,+Estado+de+
M%C3%A9xico/San+Lorenzo+Nenamicoyan,+Estado+de+M%C3%A9xico/
data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x85cd89892a50ebb9:0xad3f4ad5550208c4!1
m2!1m1!1s0x85d3b3f504a176b5:0x81a76866898a6d4f!3e0?sa=X&ved=0
ahUKEwimqdqx5LXbAhUFc60KHQLkATkQox0INjAA
4.
Desde
Arco
Norte:
https://www.google.com.mx/maps/dir/Autopista+Arco+Nte./San+Lorenz
o+Nenamicoyan,+Estado+de+M%C3%A9xico/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!
1s0x85d23305e4b7b297:0x83372eb9c4ca755f!1m2!1m1!1s0x85d3b3f50
4a176b5:0x81a76866898a6d4f!3e0?sa=X&ved=0ahUKEwjtguuD7LXbAhU
KOawKHd2ZB3gQox0IODAB

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
¡Nunca más un Mundo sin nosotras!
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

20, 22 Y 23 DE JUNIO:
PARTICIPACIÓN DE MEMORIA EN
MOVIMIENTO EN ESPACIOS DE LUCHA

Nuevas presentaciones del libro: “De la protesta Callejera a la lucha por otro
mundo posible”
Colectivo Memoria en Movimiento
Brigadistas politécnicos 1967-1971
20, 22 y 23 de junio de 2018
l Colectivo Memoria y Movimiento ha sido invitado para llevar a cabo los
días 20, 22 y 23 de junio algunas nuevas presentaciones del libro “De la
protesta callejera a la lucha por otro mundo posible”, del compañero Guillermo Palacios, en los siguientes espacios:
El 20 de junio, alas 6pm., en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, en
el marco del Foro 50 Años de Insurrección Gráfica y con motivo del 50 aniversario del Movimiento Popular-Estudiantil de 1968. La ECPM-68 se encuentra ubi-
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cada en: Juan Lucas Lassaga Nº 257 (esq. 5 de febrero, a dos calles del Metro
San Antonio Abad, Col. Obrera).
El 22de junio, a las 3pm, en el Café Zapata Vive, (Certificados Nº 6, Col. Álamos, cerca del Metro Xola) como parte de las actividades que se realizan en
apoyo al CIG-CNI y su vocera Marichuy. Entre participaciones musicales se realizarán presentaciones de diversos proyectos autogestivos, libros y venta de productos de las comunidades indígenas.
Y el 23 de junio, a las 2pm, en el local del Congreso Nacional Indígena (Dr.
Carmona y Valle Nº 32, Col. Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc), en el marco del Semillero de las Redes de la CDMX en apoyo al CIG y su vocera Marichuy.
Nos congratulamos de ser considerados en los programas de actividades que
realizan los espacios independientes y autónomos que caminan abajo y a la izquierda, al margen de los de los gobiernos, los partidos políticos institucionalizados y sus podridos procesos electorales, como la ECPM-68, el Café Zapata Vive
y las Redes de Apoyo al CIG y su vocera Marichuy.
Como siempre, nuestra vocación de lucha es de acompañamiento a los pueblos que resisten, se organizan y luchan por otro mundo posible, contra la explotación, el despojo, la represión y el desprecio de los que malgobiernan a nuestro
país, lo despojan, destruyen y saquean las riquezas naturales, pisoteando los
derechos de los pueblos trabajadores del campo y la ciudad.

Carta de Casa de los Pueblos-México
por la libertad de Julián Andrés Gil

Video denuncia del Congreso de los Pueblos Colombia:
https://www.youtube.com/watch?v=2Adk9O80AfU#action=share
A los pueblos de Nuestra América
Al hermano pueblo colombiano
Al pueblo de México
A los medios de comunicación
Al Gobierno de Colombia
a Casa de los pueblos-México manifiesta preocupación ante los hechos
presentados el día miércoles 6 de junio en Bogotá.
Aproximadamente a las 2:15 pm, del día miércoles 6 de junio de 2018,
fue detenido el secretario técnico y miembro de la comisión internacional del
Congreso de los Pueblos, Julián Andrés Gil Reyes, licenciado en filosofía de la
Universidad Pedagógica Nacional, dirigente de la Asociación Nacional de Jóvenes
y Estudiantes de Colombia – ANJECO- y parte del Movimiento Juvenil y Popular
Quinua, medios con los cuales desarrolla procesos de educación y comunicación
comunitaria en el sur de la ciudad de Bogotá.
La información obtenida es que Julián fue abordado por cinco sujetos de civil
y dos uniformados al parecer de la policía nacional, quienes lo introdujeron en
un vehículo sedán particular marca Renault, de color azul grisáceo de placas ZJN
– 059 de Zipaquirá, y conducido al Comando de policía de Cundinamarca, ubicado en Bogotá en la avenida las Américas con carrera 53.
Desde aquel momento Julián fue privado de su libertad y ha sido confinado a
pasar por un proceso que como muchos otros son montajes judiciales que terminan meses o años en absoluciones, pero que ponen en riesgo la vida, la integridad y la salud de quienes son líderes sociales.
 Exigimos la libertad de Julián Andrés Gil y exhortamos al estado colombiano a detener la persecución de dirigentes y líderes sociales.
 No es posible la paz si no hay garantías para la acción política organizada de los sectores populares.
 Por la unidad de los pueblos que construyen la paz luchando por la verdad y la justicia.
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#SerLiderSocialNoEsUnDelito #FuerzaJuli
Casa de los Pueblos–México (espacio de articulación
de las redes de comunidades y trabajadores en lucha)
México, Junio 11 de 2018.
(Se invita a más organizaciones y personas a unir su firma solidaria
con este reclamo de justicia al correo zenzontle2004@gmail.com)

Sus rejas no matan nuestro amor
por la libertad

Doroteo Arango, La Voz del Anáhuac. 12 de junio 2018
ernando Bárcenas Castillo estudiaba en el CCH-Vallejo y para ayudar al
sostén de su familia vendía alimentos preparados por él. Ser rebelde fue el
delito que pretendieron castigar. Haber participado en las protestas contra
el tarifazo del metro y su presunta responsabilidad en la quema de un árbol
navideño de la Coca-Cola, el mero pretexto.
El 1 de octubre de 2014, Fernando Bárcenas se declara en huelga de hambre,
junto con otros presos anarquistas (Mario González, Abraham Cortés y Carlos
López), manifestando lo siguiente:
“Declaramos esta huelga de hambre indefinida, sin petición o demanda alguna. No buscamos mejoras en la cárcel o en nuestras condiciones, simplemente
se trata de desconocer su función en nuestras vidas, actuando de manera coordinada y solidaria… Rechazamos la supuesta función reintegradora que la prisión
puede traer a nuestras vidas. No solo no la consideramos útil, sino que es ampliamente perjudicial. Es por ello que nos hemos decidido a seguir con nuestras
luchas por destruirla, empezando con pequeñas acciones de negación y desconocimiento de su influencia en nuestras vidas”.
Del 27 de junio al 18 de agosto de 2015 sostuvo, junto con otros presos del
ReNo, una huelga de hambre contra el despotismo de las autoridades del penal.
En octubre del mismo año de nuevo se fue al ayuno total, sin embargo, ante
su debilitado estado de salud y una fractura en el maxilar ocasionada por brutales golpes de los carceleros, se ve obligado a suspender este ayuno, por recomendación de los médicos solidarios que estuvieron al pendiente de su recuperación.
Hostigado en prisión no lograron doblegarlo, al contrario, su espíritu de lucha
se fortaleció: se organizó con otros presos, publicaron “El Canero”, periódico
independiente de combate escrito a mano desde el interior de la cárcel, mediante el cual se denunciaban las brutalidades cometidas en la prisión y llamaban a respaldar la lucha anticarcelaria. Recientemente organizaron una biblioteca al interior del penal y formaron círculos de lectura y de estudio. Supo sostener una actitud digna y consecuente como preso anarquista. No aceptó la diferenciación entre “presos políticos” y “presos comunes”. Todos somos presos del
sistema capitalista, que a unos nos castiga por luchar contra él y la mayoría de
los “presos comunes” están presos porque son pobres, porque no tienen dinero
para comprar su “libertad”, la libertad de morirse de hambre, de ser conformistas, por haber robado un pan para no ver a sus hijos morirse de hambre es que
están en la cárcel muchos “presos comunes”.
Para él la cárcel fue otra trinchera de lucha. Ahora el sistema carcelario lo libera cuando estaba cerca de cumplir su sentencia (5 años, 9 meses), reconoce la
nulidad del proceso penal: nunca contó con pruebas contundentes que demostraran que él prendió fuego al árbol navideño de la transnacional Coca-Cola, que
gana vendiendo veneno a la población. Desde el momento de su detención se
reivindicó como anarquista: eso era lo que querían “castigar”: su rebeldía consciente, su firmeza. No lo lograron.
Sale de esa prisión para entrar en una más grande: un país con un sistema
dominado por los capitales transnacionales que saquean todo, destruyen los
derechos laborales, explotan al pueblo trabajador, destruyen la naturaleza, contaminan todo: tierra, agua y aire, ocasionan enfermedades mortales en su ambición de acumular capitales.
La lucha anticarcelaria seguirá hasta la destrucción de todos los penales y
hasta la destrucción del capitalismo.
Nuevas trincheras nos esperan, compañero Fernando, otros combates, otras
rebeldías, otras resistencias y dignas rabias contra la explotación, el despojo, la
represión y el desprecio de los que allá arriba creen ser dueños absolutos de
nuestras vidas.
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