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EDITORIAL

Q

uerido lector, lectora, sabemos que se acercan tiempos en los que nos hallaremos bombardeados con miles de spots a toda hora, mensajes de radio
y/o televisión repitiendo hasta la náusea las mismas cínicas y omisas mentiras...
así, la ciudad, el barrio de poste a poste, como de página en página en la internet, se llenarán de espectaculares, anuncios y promesas; el espacio común hecho
un gran espectacular de la mentira, pues la apuesta allá arriba: callar, minutos de
silencio y olvido. Acá abajo, en cambio proponemos reflexionar, luchar, organizarnos.
Por eso, en este número que tiene usted en sus manos, más que reflexiones
completas o verdades acabadas, lo invitamos sí a reflexionar y sobre todo, a
conocer algunas experiencias de abajo, donde las luchas se reconocen, se hermanan y se articulan, tal como lo demuestra el recorrido, reconocimiento y diálogo
de los padres de los compañeros normalistas desaparecidos por orden del Estado mexicano, el 26 de septiembre de 2014, con los pueblos que conforman el
Congreso Nacional Indígena, que en sus espejos, reflejan no sólo la lucha de
resistencia contra el despojo, sino también, la lucha porqué la rebeldía germine
y teja organización contra el capitalismo.
Pero no sólo entre los pueblos existen ejemplos de organización, también
en la ciudad, en la que vienen avanzando diversos proyectos cuyo único
objetivo es “hacer más rico al rico” sobre la base de la privatización de los
servicios públicos y la explotación de los recursos naturales que aún se
conservan en esta ciudad.
El despojo territorial y barrial, el desplazamiento de la clase trabajadora y
la puesta en práctica de las llamadas “ciudades del futuro”, más las políticas
asépticas (fascistas), clasistas y racistas de los gobiernos en turno, que buscan
impulsar una imagen maquillada de sentido social, ocultan las reales intenciones gerenciales para el capital, en las que los de abajo no tienen cabida.
El panorama no es sencillo, sin embargo, los esfuerzos por organizarse en
el campo y en la ciudad existen, baste mencionar a las Comunidades Zapatistas o los procesos de autogobierno y autodefensa indígena en Michoacán
(Cherán K´eri y Santa María Ostula), la organización de los padres de
Ayotzinapa o las Asambleas Populares que reúnen a colonias y barrios de
la delegación Magdalena Contreras, ejemplos que usted encontrará en las
siguientes páginas.
En esta misma línea, el fin del proyecto de la Galería Autónoma CU,
busca abrir el diálogo para generar una organización amplia, múltiple en
sus posibilidades de acción, que sirva al movimiento estudiantil, y al amplio
proceso de reconocimiento y hermanamiento de sujetos, luchas y proyectos
en contra del enemigo común: la hidra capitalista.
Sirvan pues las siguientes líneas para fomentar la reflexión, para iniciar el
diálogo, para generar organización.
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SEGUNDO (y último) COMUNICADO SOBRE EL FIN DE LA
GALERÍA AUTÓNOMA C.U.

E

l fin del semestre se aproxima y con él llegan
los últimos días de existencia de la Galería
Autónoma CU ubicada en el Auditorio Che
Guevara. También empieza un camino nuevo,
fruto de la reflexión y el acuerdo para generar el
nuevo proyecto de trabajo. A nueve años de que
se abrieron las puertas de la GACU una enseñanza ha sido clara: en la medida que construyamos más y mejores colectividades, en la medida
que aprendamos a trabajar en conjunto, podremos ser más contundentes en la lucha de clases.
Hoy anunciamos que Tejiendo Organización Revolucionaria ya no será el único encargado del espacio que por últimos días ocupa la
GACU y que a pesar de lo que quieran leer los
emisarios de las diversas autoridades, no entregamos el espacio. Por el contrario, nos sumamos
al esfuerzo de más organizaciones, colectivos e
individuos para construir un nuevo proyecto.
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gestión, autonomía e independencia que ha caracterizado
al espacio desde su nacimiento. Se trata de un avance organizativo que damos en conjunto y busca edificar un nuevo
espacio de trabajo, como siempre, abierto a los estudiantes
y en general a la comunidad universitaria, a los trabajadores
del campo y la ciudad, a las luchas del pueblo.
Estén atentos que pronto se dará a conocer más información,
iniciativas e invitaciones.

Ponemos el espacio en manos de quien siempre ha sido la
depositaria del mismo, la comunidad universitaria, sus colectivos e individuos organizados. Mientras los tiempos del poder
corren y reparten la división, la represión y el aislamiento;
mientras los cantos de sirena llaman a buscar quien nos represente y nos obligue a obedecer a los mismos amos; mientras
el sensacionalismo de los monopolios informativos promueve los espejismos y oculta el temblor del país en resistencia;
mientras los centros académicos se vuelven sobre sí mismos y
dejan de servir al pueblo; mientras la violencia marca el andar
del día a día; mientras esto y muchas otras formas de opresión
continúan, en muchos lados se siembran las semillas rebeldes de nuevas colectividades, de nuevos caminos organizados
en conjunto; del andar digno, de la iniciativa y de tomar las
riendas de nuestro futuro en nuestras manos. Desde la pequeña trinchera que levantamos hace nueve años hemos estado
atentos a las semillas, a los nuevos caminos y a la dignidad de
construir alternativas anticapitalistas y de todas estas luchas
aprendemos y a estas nos sumamos.
Anunciamos pues, que lo nuevo que se viene es una iniciativa conjunta de varios individuos, colectivos y organizaciones. Será construido con la experiencia de varios andares, de
diversas formas y de múltiples miradas, en el sendero de auto-

Ciudad Universitaria, mayo de 2015
Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)

De spots y contenidos en tiempos de elecciones…

Q

uizá uno de los peores momentos para atreverse a prender un televisor y sintonizar algún canal de televisión
nacional sea éste, momento de campañas electorales. Seguro te tendrás que fumar minutos interminables de spots -por
supuesto pagados con nuestros impuestos- de toda la gama
electoral del espectro político que
pretende diferenciarse de los demás
acusándolos de lo que ellos mismos
hacen y toleran. Para desgracia nuestra, esto no sólo ocurre cuando uno
prende la televisión sino cuando
intenta escuchar, ahora con menos
opciones, noticieros en la radio, cuando camina por la calle y voltea a cualquier pared, poste, cable de luz; cuando sube uno al transporte público o
intenta mandar un mail, en fin, parece imposible escapar al bombardeo de
los spots publicitarios de los partidos
electoreros e instituciones organizadoras del circo mediático que representa la caza de votos. Pero, intentando
aguantar el mareo provocado, hagamos un esfuerzo por aclarar lo que nos
dicen.
Uno, con el mismo contenido de
muchos anteriores, nos invita a ejercer nuestro derecho al voto a través
de la voz de gente al parecer común

y corriente, gente de a pie, que hace un llamado a nuestra
conciencia para no dejar que otros elijan por nosotros, nos
dicen, con aparente conocimiento de causa, que votar es la
mejor forma de participación política y que ésta es la única
manera para participar en la resolución de los problemas de
nuestro país, que es lo que nuestra sociedad reclama de una ciudadanía madura,
responsable. Reciclando y poniendo en
otras palabras aquel viejo spot que decía
“Si no votas !cállate!”, en voz de las
estrellas de la farándula a las que nunca
antes hemos visto haciendo política de
verdad.
Y acompañando el show televisivo
y radiofónico también encontraremos
que no es diferente el razonamiento de
los opinadores de las mesas de análisis,
en los mismos medios, que hacen sesudas aportaciones a la democracia nacional al advertir a la audiencia el peligro
que se corre al no votar, al recordarnos
el histórico momento que viviremos y
las inmensas posibilidades que hay en el
ejercicio del derecho al voto para castigar a los partidos que no han cumplido con su palabra entre otros muchos
bla bla bla de estos profesionistas de la
politiquería electoral. Pero ¿para qué
le contamos lo que ya sabe?, sí usted,
querido lector, lo vive y vivirá los días
de los próximos meses.
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Mejor pongamos atención en otros asuntos pues no sólo
los partidos e instituciones electorales hablan; aunque eso les
gustaría mucho, sin duda. Si uno pone atención, entre tanta
contaminación visual y auditiva, encontrará otros mensajes:
las paredes con pintas que cuestionan la utilidad del voto,
declaraciones de actores sociales llamando a no votar, a no
permitir las elecciones. Y esto, desde luego, tampoco es
nuevo, hace unos años, contra la mencionada campaña de
los malos actores de las televisoras, se levantó una que decía
“Votes o no votes, organízate” que tenía como objetivo
mostrar experiencias que demuestran que la organización
y los resultados se encuentran más allá de tachar o no una
papeleta (Si le interesa quizá aún encuentre alguno de los
videos de la campaña en la red).
En fin, estábamos haciendo un recorrido por los mensajes
que en estos tiempos de campaña se pueden ver y escuchar
por ahí. Una pinta en particular llamó la atención de quienes
esto escriben y es la que decía: “Voto, luego me desaparecen”.
Y pensamos ¡qué fuerte!, ¡qué contundente!
Y es que son justamente los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, unos de los
que hacen el llamado a no votar, a no permitir que las elecciones se realicen hasta que aparezcan con vida sus hijos, hasta
que los devuelva el Estado que los desapareció y se castigue
a los responsables y además hablan de la formación de un
gobierno popular al margen de los partidos e instituciones
electorales; llaman al pueblo al ejercicio del poder, no del
voto.
El argumento es claro. Todos los partidos que participan
en el proceso electoral son responsables del desastre social
que vivimos y alcanzando grados de cinismo inimaginado, lo
confirman con sus propias campañas de desprestigio donde
todos sacan a relucir sus trapitos al sol, burlándose cínicamente de quienes los escuchan. Aunque sólo hace falta un pequeñísimo ejercicio de memoria para recordar qué ha hecho cada
una de esas ratas, resulta absurdo pensar que avalar el gobier-

no de cualquiera de ellos, votándolos, resolverá en alguna
medida el problema del que forman parte.
Hagamos memoria rápidamente:
El gobernador de Guerrero y principal autoridad de la
entidad cuando los estudiantes de Ayotzi fueron secuestrados por las fuerzas del Estado, alcanzó su puesto después de
haber dejado las filas del PRI, y compitió por el puesto en una
grotesca alianza del PRD, el PAN, PT y Convergencia ¿Acaso
algún partido sale librado?
Si creías también que “estaríamos mejor con López Obrador”, sólo debemos recordar también que el alcalde municipal de Iguala, quien dio la orden para que se llevaran a los
muchachos, José Luis Abarca, también militó en las filas del
PRI pero por el puesto se candidateó como militante de la
coalición PRD-PT-Movimiento ciudadano y hasta se tomó la
foto con AMLO, en la campaña presidencial de 2012, cuando ambos competían bajo el mismo signo. Después de esto
el PRD queriendo limpiar su imagen, hizo una investigación
interna para encontrar a los responsables de esa postulación,
esto para dar una muestra de su preocupación por la filtración de candidatos relacionados con el crimen organizado;
finalmente los resultados, dijeron, no serán públicos. Despué
de recordar esto, resulta entendible porque para los padres de
los jóvenes normalistas resulta una burla el proceso electoral.
Sigamos haciendo memoria. También están los que históricamente han llamado a votar por la izquierda electoral,
por sus candidatos, argumentan que no hacerlo es hacerle
el juego a la derecha, que por la culpa de los que no votan
y hacen campaña contra las elecciones ellos no ganan y por
eso las cosas están tan mal, que si toda la izquierda, la de
verdad, votara, quienes se dicen representantes de la izquierda, tendrían el poder y no pasarían las desgracias que pasan.
Dicen que hasta el mismísimo Lenin llamó a apoyar a los
partidos obreros no comunistas y por ello acusan a los que
no optan por la vía electoral, y la repudian, de padecer infantilismo de izquierda. Hay otros que dicen, sin asumir que
son sus candidatos o siquiera que sientan simpatía por ellos,
que aunque las diferencias entre unos y otros son mínimas
los matices importan y a la larga puede significar una gran
diferencia.

No todos los partidos con posibilidades de
ganar elecciones ya han sido gobierno? Si. Y
¿No han mostrado ser en esencia lo mismo? ¿No
demuestran cada elección que lo que menos
tienen son principios y cambian de partido según
los vientos electorales? ¿Lo dicho y recomendado
3
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Pinche información,
que hasta que nos las meten
(las tuberías), fluye…

por Lenin no era resultado de un análisis
concreto de una realidad concreta que en
nada se parece a la realidad actual mexicana? ¿Qué tanto los matices y cambios
superficiales que representa la izquierda
electoral sólo sirven para desmovilizar
sectores sociales que creen que su llegada
al poder significa su triunfo? ¿Acaso hay
entre los que luchan por el voto un sólo
partido que represente los intereses de
los desposeídos? ¿Será que sólo representan diferentes sectores de la clase poseedora?
En fin, más que profundizar en este debate
queremos hacer hincapié en la propuesta que
hacen algunos para organizarse, para ejercer el
poder al margen de los partidos e instituciones electorales; para construir desde abajo, para
optar por la autonomía.
Un gran ejemplo de organización para la
construcción de autonomía al margen del Estado y sus instituciones incluidos los partidos
electorales, lo encontramos en Chiapas en las
comunidades autónomas zapatistas, donde el
pueblo manda y el gobierno obedece practicando el mandar obedeciendo; muchos años van ya
desde que las comunidades zapatistas hicieron
a un lado a los partidos al interior de sus comunidades y de que ahí no hay campañas electorales, que no tienen que padecer el campo
minado de spots y basura publicitaria en sus
territorios y donde los ejercicios de democracia
real se viven cotidianamente.
Y siguiendo el ejemplo, otras comunidades
han avanzado en la construcción de la autonomía en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca; sin importarles mucho los dimes
y diretes entre los distintos partidos, construyendo desde abajo, ejerciendo el poder en
sus territorios sin esperar que el cambio venga
desde arriba, que la realidad cambie porque
llegó, mesiánicamente, un nuevo gobernante
que ahora sí se preocupará por el pueblo, trabajando todos los días por construir instancias de
decisión comunitaria de recuperación de sus
territorios y recursos naturales, de los espacios
cotidianos de su vida.
Pensamos entonces que la gran lección no
está sólo en votar o no, sino en no esperar a
que las cosas cambien con ir a votar, sino en
la organización para transformar la realidad
que cada vez es más intolerable. Nadie hará lo
que debemos hacer nosotros, la transformación es resultado de la organización. Así que
Votes o no ¡Organízate!

L

a privatizacion de los recursos y servicios en la ciudad avanza de
manera cada vez más evidente. Al sur de la ciudad, en el territorio de
la Magdalena Contreras basta recordar el despojo generado por la construccion de la Super Vía (2009-2010), que significó para los habitantes
del barrio de La Malinche, la glorieta de las Quinceañeras y la reserva
ecológica del Tarango, el despojo de sus hogares y la negación del libre
tránsito por el espacio que han construido y habitado por generaciones.
Con casos como esos, continuaba una nueva etapa en la lógica
de la privatización y el despojo, en la que los gobiernos locales y las
empresas transnacionales en una alianza perversa han dado paso a
otros casos donde la corrupción, la negligencia y la falta de planeación una vez más golpea a los de abajo.
Los días 18, 19 y 20 del mes de febrero, en la delegación
Magdalena Contreras, ocurrió un evento que movilizó a los colonos de Cerro del Judío y sus alrededores: un derrame del líquido
vital que escasea en esta gran urbe, corrió en abundancia por las
calles, 5 millones de litros desperdiciados, el equivalente a 5 000
tinacos que abastecen al mismo número de familias.
La empresa Fenosa, involucrada directamente en el accidente,
tiene una larga lista de quejas por desastres ocasionados en la mala
instalación de tuberías para el gas y en general de infraestructura en
la industria energética, además de sus malos servicios. Los trabajadores de la empresa al cavar para instalar el gas natural rompieron la tubería de agua. Nadie se responsabilizó, ni empresarios ni
autoridades, porque, por un lado la empresa no contaba con los
elementos necesarios para que los trabajadores hicieran su chamba- falta de planos, gente especializada, herramientas, entre otras
cosas- y por otro, las autoridades, entre ellos la delegada Leticia
Quezada, sólo cobraron por otorgar los permisos sin asegurarse
que la empresa cubriera las medidas necesarias.

Ante esta situación la comunidad se pregunta ¿Por
qué las autoridades se deslindan ante una problemática de esta envergadura? ¿Por qué de nuevo las
empresas no se responsabilizan de los daños? ¿Por
qué las autoridades hacen y deshacen en las comunidades? ¿Por qué si se concretan los proyectos no se
4
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consulta a los colonos y se hacen campañas de información? ¿Para qué está ahí el
gobierno?
Ante estas preguntas sin resolver, la comunidad se
reafirma en el trabajo colectivo. En la Av. San Bernabé se reunió la gente para evitar el derrame de agua,
recuperando con cubetas poco de los centímetros cúbicos desperdiciados. Al ver el desperdicio de este líquido
vital la gente se indignó buscando a los responsables y
exigiendo la reparación de los daños. La indignación y
el enojo los reunió en asambleas multitudinarias para
informarse acerca de la gasera y el derrame y suspensión
del servicio de agua, problemas fundamentales en esta
coyuntura, preguntándose quién es Fenosa, qué pasa
con la exigencia del cumplimiento de la reglamentación
a la empresa, qué pasa con el agua y el resto de nuestros
recursos en el país ante el capital privado.
El gobierno es permisible con la reglamentación de
medidas preventivas que deben de tomar las empresas extranjeras, además de apoyar en el despojo de los
recursos naturales. Por ejemplo, el gobierno en Oaxaca apoyó a esta misma empresa junto con otras en la
instalación de “energía limpia”, la llamada energía eólica que consta de turbinas como molinos, y que en los
hechos significó el despojo a la población del Istmo de
Tehuantepec de su territorio; las áreas de sembradío y
pesca comunitaria fueron afectadas. Por si no bastara,
la empresa ha sido acusada de intimidar a la población
con grupos de choque.
Estos modus operandi y sus consecuencias se acentúan cuando, quienes son afectados, no se organizan
para ser la piedrita en el zapato. Pues las autoridades
al estar coludidas con esta forma de proceder de las
empresas no hacen nada.
El andamiaje puesto en operacion es basto y no implica unicamente la administración de los servicios básicos
en manos de trasnacionales, la ocupación y control de
los territorios, con la intención de explotar y extraer
el máximo beneficio por medio de la especulación y
el incremento del valor comercial de los mismos; la

Pero justamente, ¿Quién es FENOSA?
Fenosa es una empresa española que entró a
Latinoamérica a principios de este siglo, participando en el sector energético en países como
Guatemala, Bolivia, Brasil, Argentina, en
donde sus servicios son caracterizados como
laxos en sus medidas precautorias y condiciones laborales precarias, incluso recibiendo
demandas por parte de los trabajadores.
En México se dedica principalmente a la
industria eléctrica y al gas natural en seis estados de la república. En varios de estos estados
enfrentan demandas por accidentes debido a
su mala infraestructura y problemas en general
con el préstamo de servicio de gas. Por ejemplo, el año pasado en la zona Metropolitana de
Monterrey, ocurrió una explosión de gas natural causado por una tubería con poca profundidad que fue dañada tras el colapso de una
barda. La explosión provocó un incendio, con
llamas que alcanzaron los 10 metros de altura.
En esta ocasión no se registró ningún herido.
Sin embargo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
se registraron dos muertes y cinco heridos tras
la fuga y explosión de una tubería de gas natural, también ocurrido el año pasado.
pequeña comunidad o barrios históricos y colonias populares hoy estan en la mira del binomio propiedad privada
(trasnacionales) y el gobierno de la ciudad en turno, su
“proyecto integral” las Zonas de Desarrollo Económico y
Social (Zodes), que con la bandera del orden, progreso y
desarrollo, se disputan contratos de construcción de areas
de “desarrollo” comercial y reordenamiento territorial,
pero que debajo esconden sus intenciones de limpieza,
asepsia étnica, desplazamiento social de las clases trabajadoras y de la comunidad históricamente organizada que
durante muchos años se ha mantenido firme en la defensa
de su identidad y territorio.

Esta simbiosis para
chingar al pueblo se
reafirma en una larga
lista de ejemplos. A gran
escala los proyectos afectan a comunidades locales. Es el dilema de David
ante Goliat, donde la
población local utiliza
sus formas asamblearias,
sus usos y costumbres, y
las dinámicas conocidas
para difundir y propagandear el problema y su
lucha buscando eco en
otras comunidades.
5
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Las asambleas coyunturales que se dieron en la Magdalena Contreras, aglutinaron las voces de protesta, fue un
espacio para el intercambio de puntos de vista, toma
de decisiones, construcción de acuerdos; manifestación
contra las autoridades y sabotaje contra la empresa. La
organización vecinal a partir de allí toma muchas formas
para seguir difundiendo y poniendo la información en

las calles, que marca una alternativa ante el monopolio
de los medios de información.
Son estas formas las que construyen una información
más cercana a la realidad, pues es la comunidad quien
investiga y comunica lo que sucede. Son estas luchas
organizadas las que embisten y resisten contra el capital.

Espejos, dolores y dignidad

L

Ayotzinapa recorre los pueblos de Michoacán.

a Realidad, Caracol Zapatista, fue el punto de encuentro en agosto de 2014 para realizar la Primera Compartición de Pueblos Originarios de México con Pueblos
Zapatistas “David Ruiz García”. Ya de muchos es sabido, a
unos meses de cumplir un año, los representantes de treinta
pueblos, naciones y tribus, miembros de Congreso Nacional Indígena, la llamaron compartición porque se trató
de “compartir sufrimientos y dolores que nos ha hecho
el sistema Neoliberal”, pero también de “conocimientos,
experiencias de lucha, de organización, retos y desafíos”.
El CNI y el EZLN dieron a conocer dos declaraciones
conjuntas; una sobre la represión y violencia sistemática
contra los pueblos y sus territorios. Otra sobre el despojo, en la que recorren el territorio del país y localizan 29
“espejos” en los que se sufre y se resiste el despojo. Los
pueblos del CNI se reconocieron en las luchas de cada uno
de sus miembros, como viéndose en un espejo, y vieron

en el dolor y la dignidad, en la resistencia y la rebeldía,
el factor común que enraíza en la tierra la fuerza para
oponerse al capitalismo.
El 26 de septiembre de 2014, la “normalidad” de violencia, represión y muerte que se recrudeció en México desde
hace años, detrás de la violencia encontramos el mismo
plan de despojo que alcanza una visibilidad internacional
por la desaparición de 43, y muerte de 3 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero. Desde ese día el grito es unánime: faltan 46. En
su búsqueda de verdad y justicia, compañer@s y familiares de los normalistas encontraron a mucha gente que
vio en su dignidad y en su dolor un espejo. En su andar,
las familias se encontraron en Oventic, Caracol Zapatista, con las comunidades zapatistas, representantes de las
Juntas de Buen Gobierno y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena - Comandancia General del EZLN,
quienes les recordaron que su dolor y
rabia son viejos, tiene
más de quinientos
años, y les recomendaron que visitaran “a
los pueblos originarios que, desde antes
de que el tiempo
fuera tiempo, atesoran la sabiduría para
resistir y que no hay
quien sepa más del
dolor y la rabia”, que
buscaran al Yaqui, al
Nahua, al Ñahtó y se
reflejaran con ellos en
el mutuo espejo de la
digna rabia.
Dentro de los
compromisos
de
la
compartición
de agosto se acordó la realización
del Primer Festival
Mundial de las Resistencias y Rebeldías
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contra el Capitalismo en diciembre y enero siguientes. Tal
festival contemplaba la realización de comparticiones en
otros sitios de experiencia organizativa y resistencia frente
al despojo: Amilcingo, Morelos; Xochicuautla, Estado de
México; Candelaria, Campeche, y, de nuevo, Chiapas. Sin
que fuera el plan inicial, un espejo más había aparecido
en el mapa del territorio nacional, el espejo de Ayotzinapa en su búsqueda de verdad y justicia, por lo que fueron
invitados de honor en el festival. Ayotzinapa ahora se veía
en tres espejos más, y tres luchas más podían verse en el
espejo de Ayotzinapa. Después de esos encuentros todos
los de abajo y a la izquierda somos más fuertes, tenemos
más elementos, estamos más cerca de nuestro objetivo de
destruir al capitalismo. No sólo se vieron fortalecidos el
CNI y los familiares de los normalistas; del encuentro de
esas luchas aprendimos todos los que queremos el cambio
radical del sistema.
Afortunadamente esa no fue la última experiencia
de este andar. Sabemos de la importancia que tienen las

E

caravanas internacionales y lo importante que es que la
lucha de las familias de los normalistas sea de dimensión global, sin embargo queremos resaltar una serie de
encuentros que ha habido en este su doloroso camino.
Madres y compañeros de los normalistas reflejaron su
dolor en otros espejos de los que hemos hablado; en
silencio y sin grandes reflectores visitaron pueblos de la
región Occidente del CNI. Mezcala, Sierra de Manantlán en Ayotitlán, Tuxpan, Cherán y Ostula (en Jalisco,
Colima y Michoacán). Pueblos de larga tradición de
lucha en contra del despojo, conocieron y se vieron en
el espejo del dolor de las madres y compañeros. Pudieron compartir su larga lista de muertes y desapariciones. Pudieron sentir y abrazar el dolor de otros a quienes
también les falta alguien. Sabemos que estos encuentros
se seguirán dando. Confiamos en que sea así. Prometemos avisar cuando nos enteremos de otros. Por lo pronto, compartimos crónicas sobre algunos encuentros que
usted no vio en los medios masivos de comunicación:

Chéran y Ayotzinapa hermanados por la rabia, el coraje y la organización

l 29 de marzo del año en curso Cherán se movilizó
en apoyo a los estudiantes y familiares de Ayotzinapa. Una movilización simbólica por el encuentro entre
dos formas de lucha que se hermanan y reflejan en sus
historias, en sus dolores, en la represión y el represor
que cada uno ha confrontado, ahí se han encontrado, y
empeñan su palabra en luchar juntos.
Desde la entrada del pueblo, pasando por los barrios
de Cherán, con un estridente cohete como aviso, como
señal de la esperada visita, las madres de Ayotzinapa
recorrieron el pueblo. A cada momento se podía leer
una manta de leyenda “fogata activa” y con cada una la
suma de otros compañeros, lo que empezó caminata de
decenas culminó en un evento con más de un millar de
personas. A cada paso la solidaridad de un pueblo entero, de un pueblo organizado.
Una madre de Cherán dio el recibimiento, dio voz
al escrito anónimo de los padres de familia: “Hace 181
días, mi vida cambio”: Sé donde estoy parada, reconozco mi lugar en el que los cheranenses no perdemos de
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vista ni cerramos los oídos a la pena y el coraje de
Ayotzinapa, la pena de las muertes y desaparicio-

El torito es un proyecto que no recibe financiamiento alguno, agradecemos tu cooperación
No lo guardes o deseches, rólalo a quien pueda interesarle

solidaria.
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nes, el coraje por los malos gobiernos que esconde la
verdad y niega la justicia.
Su participación plasma el color del evento, Cherán
salió a las calles con un recibimiento caluroso y compañero. Y en las participaciones del evento diferentes
comuneros pudieron dar testimonio del pasado y de la
represión que se vivió a causa de los tala montes. Son la
mafia, los que mataron a los cheranenses, son la mafia

quienes se llevaron a los muchachos de Ayotzinapa.
Fue el Estado, el Estado es responsable del dolor de
todo México. Es la mafia hecha gobierno, mal gobierno, quienes además de explotarnos y llevarse nuestras
cosas materiales, desprecian nuestras vidas- es una de
las conclusiones de las palabras que se encontraron.

Ayotzinapa - Ostula: hermanando la memoria, la lucha y la organización

S

Hay tiempo para todo, para la lluvia y la seca, para la
flor y el fruto. Para la risa y la tristeza: Madres de
Ayotzinapa.

anta María Ostula, Aquila, Michoacan. La señora
Feliciana, Bertha, e Hilda ellas tres madresLa señora
Feliciana, Bertha, e Hilda ellas tres madres de Ayotzinapa, visitaron, el pasado 28 de marzo, la comunidad de
Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán,
cumpliendo su palabra y un acuerdo que hicieron los
familiares de Ayotzinapa con el Congreso Nacional Indígena.
Antes de que el evento comenzará se las pudo oír
bromeando, platicando su camino por todo México, recordando cosas chuscas que de por sí pasan, a ratos se ponían
serias, recordaban sus hijos, recordaban la casa que dejaron
atrás para encontrarse con muchos compañeros, para buscar
juntos la justicia, para encontrar a sus hijos. Platicando con
comuneros así dijeron, que hay tiempo para todo, en su
camino de búsqueda han encontrado razones para sentir
gusto y alegría, han encontrado que a muchos nos duele
Ayotzinapa, para todos se refuerza la necesidad de exigir
justicia, en su camino, concluyen, han encontrado muchos
compañeros que están igual, que tienen un dolor, que han
sido atacados por el capitalismo y su gobierno represor.
Era tiempo de comer, ya después del taco el salón de usos
múltiples de la comunidad las esperaba con representantes
de toda Ostula.
Ostula es un pueblo de Michoacán, unos 45 kilómetros
al sur de Manzanillo, hermoso por su naturaleza, cierto, por
su increíble vista al mar y sus abundantes recursos, por su
preciosa madera y metales. Pero aún más deslumbrantes son
las personas que hacen a Ostula, son gente que lucha, son
campesinos entregados a su comunidad y a su territorio,
son un pueblo del CNI.
La lucha de clases los ha arrojado a la resistencia en
contra de las ambiciones trasnacionales, los ha hecho pelear
contra las mafias y narcotraficantes de la zona, la lucha
de clases les ha causado grandes dolores, 32 compañeros,
primos, hermanos, padres, muertos a manos de sicarios,
6 desaparecidos, el destierro fue una opción forzosa para
salvar la vida de algunos comuneros, el miedo la constante del mal gobierno. En 2014 la comunidad logró sacudir
el lastre, logró recomponer su proceso asambleario y los

comuneros regresaron del exilio. Eligieron el camino de la
policía comunitaria, y están volviendo a tejer lo que en tres
años de terror el crimen intento destruir.
2009 le dejó claro a Ostula que el mal gobierno tiene
identidad con el crimen, la marina es la protectora de los
sicarios, y todos obedecen el canto de muerte del capital,
el territorio lo ven como mercancía, pequeños propietarios
hacen mañas con el gobierno y se confrontan letalmente con
los comuneros, así el arriba. Mientras, en el abajo, se sufre el
desprecio del poderoso, se tiene que pelear por el territorio
del pueblo, cuando la comunidad hace acuerdo y dice basta,
se enfrentan al chacal más sangriento y al olvido; hijo maldito del desprecio y la represión. Entonces la comunidad sabe
que la lucha no solo es por la vida, la comunidad aprendió
en toda su historia que se debe recordar a los muertos, que
no se debe olvidar la lucha por la justicia.
Ahora que llegan las familias, las madres de Ayotzinapa se miran iguales, ven a los 43 en los comuneros desaparecidos y Ostula ve a sus madres, a las luchadoras por la
memoria y la justicia, se ven peleando juntos contra el mal
gobierno, contra las mentiras y contra el olvido.
Se confían y hablan; “a mí me mataron a mis muchachos”, se escapa el aire en las palabras y quienes oímos sentimos pesado el pecho, las lágrimas no corren por las mejillas,
porque ya están contenidas por la mirada de las madres, ya
están acompañadas, y las madres escuchan y responden,
luchar juntos, hacer la justicia juntos, combatir al enemigo
juntos.
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