Encuentro
obrero
2018:
organización,
todas
las
luchas y todos los esfuerzos

INVITACIÓN PARA PLATICAR SOBRE LA SITUACIÓN, LUCHAS Y
EXPERIENCIAS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS

Compañero/a:
Te invitamos a que platiquemos, como trabajadores que somos,
sobre nuestras condiciones de trabajo, de vida,
participación como grupos de trabajadores en la sociedad,

de
de

nuestros derechos laborales, sobre cómo organizarnos ante los
cambios que se han dado en nuestro país.
Proponemos hacerlo los días 20 y 21 de octubre, en Nuevo
León, México; en la Casa de Todas y todas, cita en Moisés
Sáenz No. 400 El Mezquital, Apodaca, N.L.
Ahí podemos platicar libremente para ver ¿qué hacemos?, ¿cómo
conviene organizarnos?, ¿qué pasos dar en beneficio de
nuestras organizaciones laborales?, en beneficio de nuestras
familias y de nuestro país. Llegaran compañeros de varios
sectores. Juntos encontremos ¿dónde han quedado nuestros
valores gremiales como unidad, compañerismo, solidaridad
obrera, fraternidad, camaradería, lealtad, apoyo y respeto
entre trabajadores?
Ésta nuestra clase obrera, que ha sido golpeada por más de un
siglo de luchas difíciles, complicadas, de las que ha salido
dividida, confundida, frustrada, necesita encontrarse.
Decíamos en 1988 que somos una clase obrera que ha sido
cortejada oportunistamente en víspera de elecciones por todos
los partidos políticos registrados y en diferentes
coyunturas, por todos los grupos de la izquierda de aquella
época. Una clase social que ha sido usada y manipulada,
penetrada por ciertos grupos. Seguimos pensando que así fue
pero que indudablemente la clase trabajadora tiene la
oportunidad de organizarse, de levantarse.
Lo primero es escucharnos.
¿Qué hacemos?, ¿Quiénes somos?, ¿Quiénes son nuestros amigos

y aliados?, ¿Quiénes son nuestros enemigos?,
luchamos?, ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué proponemos?

¿Contra quién

¡¡¡ Iniciemos este 20 y 21 de octubre del 2018 !!!
¡¡¡ Sean ustedes Bienvenidos y Bienvenidas !!!

Artículo enviado por Jesús
Valencia de la organización
internacionalista Askapena
DOS GIGANTES
Aquel 11 de noviembre de 1817, la noche cubría la extensa
planicie del Valle de Elorz. Al cálido cobijo de los fuegos
familiares, se mantenía viva la memoria de un paisano
singular. Xavier Mina, tras combatir en Navarra al
imperialismo francés,
había viajado a las Américas para
apoyar la independencia de otras gentes. Referencia vaga de
una geografía que a sus paisanos les venía grande pero que se
sustanciaba en lo fundamental. Los pobladores de aquellas
aldeas, tardaron mucho en saber lo que estaba sucediendo a
la misma hora en el fuerte de Los Remedios.
Capturado Mina por los realistas el 28 de octubre, fue
tratado como trofeo de guerra. Para escarnio nuestro, fue un
tal Orrantia quien dirigió su captura y un virrey Apodaca
quien firmó la sentencia de muerte; la eterna ruindad de los
adscritos al imperio, perseguidores implacables de sus
paisanos para así complacer a sus dueños. Mina tuvo tiempo

de despedirse en euskera de los navarros que participaban en
la misma expedición. En sus últimos mensajes reafirma la
decisión tomada y confía que la historia no se detendrá.
Texto que rezuma nostalgia y que, aun sin citarlo, insinúa el
recuerdo entrañable de la tierra en la que nació.
Siglo y medio más tarde, otro puñado de valientes también se
hizo a la mar arrastrado por vientos libertarios: la primera
y la segunda independencia. Los barcos que utilizaron- el
Caledonia antes o el Gramma después- quedaron en el litoral;
sus ocupantes se internaron, revolución adentro, en las
tierras que querían liberar. En ambos grupos, dos
internacionalistas apasionados y jóvenes: Mina y el Che; dos
biografías diferentes con algunos matices comunes. Empeñados
ambos en abrir caminos al futuro, pusieron
sus vidas al
servicio de pueblos oprimidos y ajenos que hicieron suyos.
Maldecidos por quienes repudiaban su presencia y denigraban
su solidaridad. Clandestinos taladradores de fronteras para
poder encontrarse con las gentes a las que apoyaban. Alzados
en armas sin la fiereza militarista de los guerreros.
Humanistas empeñados en que no se derramase una sola gota de
sangre innecesaria; esmeradamente éticos hasta en el fragor
del combate. Tan convencidos de las ideas revolucionarias,
que intentaron seducir con ellas hasta a los soldados que
les acosaban. Sensibles a los encantos del
amor
pero
dispuestos a sacrificarlo en aras de la causa a la que
servían.
Ambos fueron detenidos cuando militarmente parecían
derrotados. El imperialismo los ejecutó con saña queriendo
dejar constancia de que la libertad que defendían era
inviable. Ocultó sus cuerpos con la esperanza de que también
quedaría sumergida en el olvido la causa por la que habían
luchado. Sus verdugos se equivocaron; las ejecuciones
otoñales de Mina y Che provocaron esplendorosas primaveras.

En el reciente mes de octubre,
ambos internacionalistas han
sido honrados por las naciones a cuya causa se entregaron.
Evo Morales, presente en el campamento multitudinario de
Valle Grande, agradeció a Che su aportación al pueblo
boliviano. El Museo Nacional de
Historia, ubicado en el
castillo de Chapultepec, fue el escenario mexicano del
Congreso Internacional que glosó la figura de Mina. Por lo
que respecta al pueblo llano, a los dos les concedió
categoría de gigantes desde el
Quienes limpiaban el cadáver

día mismo de su ejecución.
del argentino, guardaron

mechones de su cabello como si de reliquias se tratara. Por
lo que respecta al navarro, el imaginario popular también lo
elevó al rango de mito componiéndole canciones y fabulando
relatos. Material que ha recogido y acaba de publicar Kepa
Larrea bajo el título: “Biba Mina. Kontuak eta Kantuak”.
El 11 de Noviembre, la Navarra reivindicativa
rendirá
homenaje a Mina en su pueblo natal. Aunque sea con retraso,
el acto dará cumplimiento a las palabras que Neruda, en su
Canto General, le dedicara al de Otano: “Las hondonadas de
Navarra guardaron el rayo reciente”. En dicha celebración se
inaugurará un monolito presidido por el escudo de nuestro
Estado y el arrano que lo sobrevuela. El texto rezuma
hermandad y utopías: “De los pueblos de México y Navarra a
Xavier Mina. Independentzia, Osasuna eta Askatasuna”.
Dicho monolito presenta en su cabecera un orificio orientado
hacia la Vía Láctea; supuestamente, el camino estelar que
siguen recorriendo quienes pusieron sus vidas al servicio de
la justicia. Puede que en las noches limpias de Otano,
alguien observe -a través de tal telescopio imaginario- el
parpadeo vivo de dos estrellas resplandecientes y cercanas.
Las encontrará en la constelación de las
Revoluciones
Libertarias.

Elkartasuna, itxaropena, mina, eta herrien arteko samurtasuna
da!!
Jesús Valencia

8
de
octubre,
día
guerrillero heróico.

del

Para la generación del presente siglo, la figura del CHE,
como solemos mencionarlo, es quizá un acto de memoria
histórica sin demasiado contenido político, y no es porque el
imperialismo ya no exista, al contrario, a diario vemos en
tiempo casi instantáneo las agresiones que sufren los pueblos
y los motivos que tienen los países imperialistas para actuar
de esa manera. Son los mismos que tenían el siglo pasado y el
anterior, nos atrevemos a afirmar que desde el contacto con
el continente, bautizado como americano, cuando las potencias
imperiales europeas se lanzaron a conquistar esas tierras
recién, (para ellos) descubiertas se iniciaron así las
agresiones a los pueblo originarios, y junto a esas
conquistas por las tierras sus riquezas, obtenidas a sangre y
látigo, surgieron también, mujeres y hombres que se opusieron
a esa cruel realidad. En México contamos en nuestro haber
histórico con el ejemplo del Xavier Mina, que luchó y murió
por nuestra independencia de España; por la presencia siempre
digna del Che y Fidel y antes por José Martí y de los
combatientes irlandeses del Batallón de San Patricio. Después
por la presencia de tantos luchadores que vinieron a México

expulsados o transterrados durante todo el siglo XX. Esa es
nuestra herencia histórica a la cual la Casa de todas y todos
nunca va a renunciar. Siguiendo el ejemplo del Che, en la
búsqueda histórica de nuestros compañeros desaparecidos
políticos, sabemos que hemos sufrido agresiones de todo tipo,
pero siempre las hemos adjudicado a las acciones del
imperialismo, no confundamos al enemigo que repetimos tiene
siglos de existir, con las acciones de sus lacayos, que los
ha habido y los habrá, mientras el imperialismo exista.
Para Las FLN, la organización madre, el día 8 de octubre de
cada año, hace un alto en su camino de búsqueda, para
recordar la figura el Guerrillero Heroico, hagámoslo siempre
con respeto y apegados a su ejemplo:
¡Hasta la victoria siempre…..! – che

Desde las pequeñas acciones
podemos hacer correr los
lazos de solidaridad

Tlanonohtzaliztli
tlalpankayotl:
Ze
tlazemihtoli
monek
tiknetecholizke tikpatlazke
altepetl
(Nuestra
propuesta
–
traducción al náhuatl)
Tlahtoliztli
Febrero 2015
Iuan in chikaupoliu in 43 telpochtin tla iaxka Ayotzinapa, in
altepelt oitechixnexti moziu uan mokokol tlaixpan ze gobierno
tlen kitlayolitlakoa altepetl, momakilia tlayokoya iuan
poliuliztli. Inikik otiktlatemoaya in 43 telpochtin mopoluih,
iuan kokoli otiknamikih zenca poliunimeh amo ixtli uan amo
tokaitl ipan nochi México. Noihki otiknamikih toaltepetl
ipoztektika, iuan zenca poliunimeh in ze ixkuepa yaoyotl,
tlen kihtoa tlen kiyauti teixnamiki narcotráfico ikuak
iaxkateixnamiki nochitin alteptl, kikuepa mochiuatika. Zenka
kokoli tzezeloa toyol uan tikihta in miktlantli tlen okichiua
in ueltini, tomintlakameh. Axkan ye amo zan tiknekih
tiknamikih in 43 poliunimeh. Axkan tiknekih tiktlamih iaun in
temautiliztli. Axkan noihki tiktlatemoh kiketzah in altepetl
tlen tiknekih.
Tlaixpan

nochtin

inon,

axkan

tiknekih

tikixnextih

totlazemihtol pampa zatepan tikpiah ze nonohtza nochtin
tiknetecho. Tiknekih tlein nokokol mokuepa, mopatlaa in ze
chikauak tlen kiketzaz toaltepetl. Tiknekih tiketzah ze
altepetl neneuhtli uan iuan tekuyotl, ipampa nantechtlatza
totekuyotl in gobiernos iuan in tlakameh tlen nanpia nochtin
tomin in zemanauak.
Ze. Yoltikakeh okiuikakeh, yoltikakeh tiknekih
Tokokol uehkaua tika, amo motlami. 1968 in gobierno okipoliuh
uan okitlaatih zenka toiknui. In 71 uan 74 nakinemih
omouikah. Uan ok zatepan okuepon xiuitl iuan xiutl in
tlayolitlakomeh teixnamiki in altepel: San Cosme, Nepantla,
Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Chavajeval,
Tlatlaya, Pasta de Conchos, Atenco, Agua Fría, San Fernando,
Guardería ABC, Ciudad Juárez.
In septiembre 2014 Ayotzinapa mochiumachio in chikaukayotl
pampa in altepetl. In ueltinimeh inekih tlen tokoko
tikyelkaua. Inekih tlen tikyelkaua in telpochtli uan ixpokatl
tlen itekiaya ninaltpemeh iuan ninzenyelitin. Yehze amo
tikyelkauazque, amo tiktlapopouazke. !Yoltikakeh okiuikakeh,
yoltikakeh tiknekih!
Ome. Tlaixpan in itlakoa uan uitekimeh teixnamiki in
altepetl: in chikaukayotl.
In axkaitianimeh in tomin uan uelli kihtah monekiliztli pampa
motlakixtia ninaxkaiuan nankimani kokoli, tlayouali, itlakoa
uan uitekimeh. Inin tika yaoyotl teinamiki in altepelt. In
gobierno miktiloni, okinmik zezenca toikniu. In chikaukayotl
uan in tlateki amo monamaka. Amo tiktlakalakih,
tikchiakaukayotl.
Yei. In okachiuali yoltekayotl iuan zan tehuantin.
In

altepetl

tzahzi

ikokol,

yehze

noihki

kuika

in

chikaukayotl. In okachiuali in México iaxka in altepetl,
toaxka. Amitla techtlauehkazke: telpochtin, ixpokameh,
tlamantin, tekintin, temachtianimeh, milkixpin, tlakuikani,
iknotlameh, ueuetinimeh. In Yankuik altepetl ehuaz iuan
toteki, tochikaukayo, tonetecho. Tikyauti titlateki pampa
tikpia in ze altepetl tlanemaniliztli.
Naui. Iuan yeuantin amo yoltekayotl ze kualli uan neneuki
México.
Inin kokoli iaxka teixnamiki in tlen kiteuitekitika in
altepetl. Inin kokoli moyauti teixnamiki Yenuantin nochtin.
Temiktilonimeh, PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde,
Convergencia, Morena, PT. Yehuantin in tomin ninaxka:
Televisa, Telmex, Grupo Salinas, Cemex, Grupo México,
Mexicanos Primero, la Concanaco, el Consejo Coordinador
Empresarial. Kinautih nochipa. Iuan in bancos tetlaneutia
tomin in altepetl uan kitechatlamiki iuan ueyuikilimeh.
Noihki kinnamakatika nochtin totlaltilpak. Kinamakatika ipan
zan ze tepitzin maitin in nikan uan amoixmachtime. Iuan
Yehuantin amo yoltekayotl in nelli uan neneukayotl. Yeuantin
amo kitikazke in melauak, kualli México.
Makuilli. Tlamiliztli inin ixkuepani sistema
In presidente uan gobernadores kinekih kitlaatiah in nelli
inikik kiuikah uan kinamaka totlaltikpak. Kinekih kitlaatiah
tlen kitekih iuan in ueltinmej in nikan uan amoixmachtimej.
Inin tlautzakolmeh netechotika ipan in gobierno kipiah
toalpetl tlakotli. Nochtin melauak tlen omoehua iuan in
Revolucion Mexiana 1910 okimoixpoliuh, in gobierno uan in
axkaitianmeh in tomin. Kinekih kitlamih iuan in itlateki
iaxka altepel. Amitla tikpiah, nochtin okinamakati in
ueltinimeh: oztotin, xaltentlimeh, atentin, teokuitlatliltik,
kuautlameh. Amo ticpiah amiltla axkan. Zan tikpia in

chikaukayotl pampa tiktlamizke iuan inin ixkuepani sistema.
Xikuaze. Tlaixpan ninouitepanyaliz. Tikehuah in ze México
yankuik.
Uehkaua

in

Constitución

in

1917

otlahtomiktika.

Achto

oteixpantiaya in nintlateki uan nintlahto iaxka altepetl,
ikan in 1910 iuan in Revolucion Mexicana kanin oimikin zenca
toikniu. In patlameh ohitlachiua in gobiernos ipan in
constitución ohitlamih iuan in peualtin iaxka altepel. Inon,
axkan moneki tlen tikeleuih ipan in altepetl tlen altpetl
tiknekizkeh, tlein tominaliztli tiknekih, tlein gobierno
tiknekih, tlen yoliztli tikmakatika in tokonemeh,
tozenyeliztli, kein tiktekih iuan in tlalli, in atl, in
tepemeh, in atentin, nochtin toaltepetl. Kein tikmanih
neneuki nochtin, tlen itechtenemaktia nochtin.
Iuan inin nonohtzatiliztli tikeleuih in Yankuik
neyolnonohtiliztli, in Yankuik Constitución. In peualiztli in
altepelt tikneki.
Chikome. Tekuyotl iuan melaualiztin inochtin.
Tiknekih tiknetechoh pampa tikpiah in ze yoliztli iuan
tekuyotl uan neneuki pampa nochtin. In tlatekimeh iaxka
toaltepetl itechmaka in peualiztli pampa in ze yankuik
altepetl:
tlalli,
tlatekiliztli,
kalmachtiliztli,
tlakualiztli, pakayeliztli, chantli tekuyotl, neneukiliztli,
teiknuiyotl, tlanemiliztli, democracia.
Chikyei. Yakatiak in toaltepetl. México amoakah Imperialismo.
In itlakoaliztli ipan toaltepel iuan okiualkuih zenca tlakoli
ipan México, yehze amo yoltekayotl zan nikan. In Imperialismo
Norteamericano in peualiztli ichteki in Latinoamérica. In
imperislismo xikitetlalia ningobiernos, iuan tlapapaliztli
ipan in Constitución, in tlapapaliztli tlen itechkuilia

tomelaualiz kanin tlatekinimeh, noihki kinekih itechkuilia
totlaltikpak. Amo inekih imatih in tlakoli uan amokualli tlen
ipeua in tlalli, in atl, in tepetl. Nochtin motlali ipan zan
ze tepitzimeh maitin. In nikan uan amoixmachtimeh. Teuantin,
tikpiah in tekuyotl uan in chikauak iaxka ixtlamachiliztli.
Chiknau.

Ipan

in

tlanemiliztli

altepel,

Nochtin

tlatekiliztlimeh, nochtin chikaualiztlimeh.
Iuan amoneukin ohtlimeh motlatekitika, ken moueliz, pampa
tikchikaukayo nochtin in mexicanos teixnamik inin ihkaliztli.
Toaltepetl moneki nochtin tlahtomeh, nochtin maitin uan
nochtin in yolomeh pampa tiktlakixtikaua in ueltini, pampa
tiktlakixtikaua in poliuiliztli. Ipan altepetl, ipan
kalmachtiliztli, ipan tlatekiliztli, ipan tepemeh, touehkayo
tikaz in tepoztekiliztli pampa tikpiah in tlanemiliztli.
Touehkayo uan neneukayotl kitehcmaka in chikauak pamapa
tiktekih tiknetechoh. Onkan ehuaz in altepetl yankuik, in
México melaualiztli uan tlanemiliztli.
Matlaktli. Moyoli pampa in altepelt anozo momiki pampa in
tlanemiliztli.
Inimeh tlahtoltin tla iaxka Vicente Guerrero, uan ok
mokuikameh ipan totlatikpak uan ok kitechnotzah pampa
kitlatekih. Zatepan, okze tlatekini, Arturo Gamiz,
temachtiani ipan Chihuahua, oihto, amitla mopanol amotlazotli
ipan in uehkayotl iaxka altepetl. In altepetl moipati kinemi,
kachi moipati kimiki. Iuan in uehkayotl motikyelnamikih pampa
tiknetechoh pampa tiktlatekih, ipampa in nelli iaxka in
altepetl uan in altepetl amo moixkuepa. Axkan moneki
monetechoa totlatekiliztli.
Tikmatih akinke tiktika, uan tikmatih akinke kitika inimeh.
Tikmati motiknekih uan amo motiknekih.
Tikuih in articulo 39 in toconstitución pampa tiktlachiuh

tomelauk, mopatla anozo moehua toaltepetl. Inin tla iaxka
matiliztli uan touik iuan inin notzayo.
*Traducción del documento – Corresponsalía de Juan Hernández.
*Fotografía del artículo – corresponsalía de Chubakai.

Nuestra Propuesta
“Mexicanos: si esta situación anómala se prolonga; si la paz,
siendo una aspiración nacional tarda en volver a nuestro
suelo y a nuestros hogares, nuestra será la culpa y no de
nadie. Unámonos en un esfuerzo titánico y definitivo contra
el enemigo de todos; juntemos nuestros elementos, nuestras
energías y nuestras voluntades y opongámoslos, cual una
barricada formidable, a nuestros verdugos; contestemos
dignamente, enérgicamente, ese latigazo insultante que Huerta
ha lanzado sobre nuestras cabezas; rechacemos esa carcajada
burlesca y despectiva que el poderoso arroja, desde los
suntuosos recintos donde pasea su encono y su soberbia, sobre
nosotros, los desheredados, que morimos de hambre en el
arroyo.”
MANIFIESTO A LA NACIÓN DE EMILIANO ZAPATA,
Campamento Revolucionario en Morelos,
Octubre 20, 1913 MANIFIESTO A LA NACION

Diálogo Nacional:

Por un proyecto de Nación

incluyente,
democrática

libre

Propuesta
de
unidad
transformación del país

para

y
la

Pronunciamiento
Febrero del 2015La desaparición forzada de los 43 jóvenes
estudiantes conscientes de Ayotzinapa fue la gota que derramó
el vaso y nos mostró con toda su crudeza el hartazgo social,
la indignación y la rabia contenida por tanto agravio,
saqueo, impunidad, muerte y marginación causados por un
sistema político, económico y social en decadencia.
Buscábamos a los 43 jóvenes y con horror encontramos a miles
de víctimas sin rostro y sin nombre, sepultados y abandonados
como desechos humanos en fosas comunes de todo el país. Y no
sólo eso, sino que también encontramos a una nación
devastada, con el tejido social roto y los efectos de una
guerra no declarada contra el pueblo disfrazada de combate al
narcotráfico. El dolor de tanto agravio acumulado, sacude y
nos despierta a la pesadilla en que convirtieron al país los
delincuentes que gobiernan. Y entonces inundamos las calles,
plazas y barrios, hermanados y enarbolando la bandera de la
dignidad y la justicia. La demanda ya no sólo era encontrar a
las 43 víctimas, sino eliminar de una vez por todas la
barbarie y la injusticia social para construir entre todos el
proyecto de nación que necesitamos.Con éste antecedente, la
propuesta que hoy difundimos busca abrir una etapa de
discusión nacional para convertir nuestros enojos y
frustraciones en una fuerza colectiva que contribuya al
rescate de la nación y la construcción de un proyecto de país
libre, incluyente y soberano, donde las mayorías tengamos

asegurados los derechos más elementales, hoy pulverizados por
la política de un Estado aliado a los intereses
transnacionales.1.- Vivos se los llevaron, vivos los
queremos. Justicia para los que cayeron. Las cuentas de
nuestro dolor son interminables y antiguas. En el 68 vivos y
vivas se l@s llevaron. Unos cayeron abatidos por las balas,
otros fueron desaparecidos por el ejército, policías y
guardias blancas; otros más fueron víctimas de la negligencia
y la impunidad hecha gobierno. Larga es la lista de esta
criminal ofensiva contra nuestro pueblo. En el 71 y 74, vivos
y vivas se l@s llevaron. Durante las décadas siguientes
creció la lista: San Cosme, Nepantla, Acteal, Atenco, Aguas
Blancas, El Charco, El Bosque, Chavajeval, Tlatlaya, Pasta de
Conchos, Agua Fría, San Fernando, Guardería ABC, Ciudad
Juárez y muchos ejemplos más de crimen, impunidad,
desaparición forzada y genocidio. En septiembre del 2014,
vivos y vivas se l@s llevaron y Ayotzinapa se convierte en el
símbolo más presente de la resistencia social. Esos que se
los llevaron o asesinaron, quieren que olvidemos, que
escondamos y “superemos” nuestro dolor para seguir con la
ignominia, quieren manchar la imagen de aquellas y aquellos
que se llevaron a ese umbral de terror y violencia sólo por
luchar por su país y su familia.
Pero nosotros no olvidamos, ni aceptamos, ni perdonamos. A
los desaparecidos ¡Vivos los queremos!; exigimos castigo
ejemplar para los asesinos de los luchadores sociales y
juicio político para el Estado criminal. 2. Ante la
militarización, la resistencia. Ante la pérdida de
legitimidad política y social y ante la necesidad de proteger
las riquezas que les genera su sistema corrupto, los dueños
del poder político y económico han invadido el país de
oscuridad, dolor y represión. Eliminaron los derechos humanos
y saturaron el país con soldados, “gendarmes”, policías
militarizadas y grupos paramilitares, generando más miedo e
inseguridad. Esta es una guerra no declarada y agresiva en
contra de nuestro pueblo. Estos criminales protegidos por la
impunidad institucional son responsables de más de cien mil
asesinatos y treinta mil desapariciones forzadas en nuestra
patria.

La guerra fría de antes es la misma de hoy y se recicla
porque la rebeldía, la protesta y la búsqueda de la justicia
son una amenaza para este sistema en descomposición; porque
la rabia e indignación no están en venta, porque no nos
rendimos, porque resistimos.
3.- Sin Nosotros no hay futuro. Es muy cierto que en nuestra
dolida Patria, sus hijos, lo más jóvenes, gritan su rabia y
coraje, pero también se pintan de esperanza, canto y
revolución. El futuro de México les pertenece, NOS PERTENECE,
y esto nada ni nadie lo parará: la rueda de la historia no se
detiene. La Patria nueva vendrá para todas y todos nosotros:
jóvenes, estudiantes, amas de casa, homosexuales y lesbianas,
trabajadores del campo y de la ciudad, obreros, artistas,
maestros y maestras, personas de la tercera edad,
intelectuales no orgánicos, pueblos indígenas, los y las
migrantes de aquí y de allá, los desposeídos de ayer y hoy.
Pero esta nueva Patria no llegará por sí sola, pues será
resultado de nuestra lucha, resistencia y organización. Hemos
decidido tomar las riendas de nuestra vida, ser sujetos de
nuestro destino y liberar a nuestro país del mal gobierno y
sus aliados.
4.- Con ellos, un México justo y democrático no existe. Esta
rabia y coraje va contra todos ellos, todos juntos, quienes
representan a eso que humilla, que aplasta la dignidad y la
vida, que mata, desaparece, viola, sacrifica y desecha a
quienes no le sirven. Ellos no son nosotros, nunca lo han
sido. ELLOS son del PRI, PAN, PRD, de los Verdes,
Convergencia, PT, Morena y otros más que afloran como plaga
en tiempos electorales. ELLOS también son el sector
empresarial representado por Televisa, Telmex, Grupo Salinas,
Grupo Cemex, Grupo México, Mexicanos Primero, la Concanaco y
el Consejo Coordinador Empresarial. ELLOS crean y conforman
el aparato represivo representado por el Ejército Mexicano,
la Gendarmería, las policías de todos los niveles. ELLOS son

los jueces y magistrados que dictaminan y sentencian siempre
a favor del poderoso, que se venden y normalizan la
impunidad. ELLOS son la banca, extranjera en su mayoría, pero
usurera en cada caso, que expolia al pueblo mediante
préstamos con intereses exorbitantes y comisiones absurdas.
ELLOS son quienes están atrás de las políticas imperiales e
intervencionistas y que justifican los “pactos” hechos a
espaldas de la sociedad y que entregan los recursos de
nuestro país a los monopolios transnacionales. Todos ellos
son la mayor amenaza a nuestra dignidad, son el obstáculo
para la lograr la justicia, la verdad y la democracia en
nuestro México futuro, al cual, ellos ya no pertenecen, ni
pertenecerán.
5.- Fin al sistema corrupto. La caricatura convertida en
presidente de la república y las gubernaturas y ayuntamientos
son parte de la tragicomedia grande y terrible que quiere
ocultar la realidad de un país saqueado y vendido por
canallas locales y extranjeros. El país ha sido tomado como
rehén por esta mafia organizada e institucionalizada. El
Estado y sus instituciones políticas, sociales, económicas y
de seguridad (el gobierno, las instancias electorales, los
jueces, partidos, ejército y policías) sólo funcionan para
sostener y perpetuar los intereses de un grupo de bandidos,
de sus familias y sus aliados neoliberales internacionales.
Nada de lo bueno que pudo representar la Revolución Mexicana
de 1910 queda en pie, todo ha sido destruido, eliminado,
pulverizado por las reformas estructurales y las leyes
aprobadas al vapor y sin consenso social por políticos vende
patrias que viven de sueldos millonarios y prebendas del
erario público sólo por levantar el dedo.Al pueblo de México
ya nada nos pertenece: ni las minas, ni las playas, ni los
ríos, ni la tierra, ni el petróleo, ni los bosques. Ni los
ferrocarriles, ni las autopistas, ni los segundos pisos. Ni

la educación, ni los trabajos, ni la electricidad, ni la
salud. Ni los gobiernos, ni los partidos, ni los sindicatos.
Hoy a los mexicanos sólo nos pertenece la pobreza…, pero,
sobre todo, aún nos pertenece la dignidad. Sí, fuera todos
los políticos corruptos, su sistema y todo lo que ellos
representan.
6.- De su desastre nosotros construiremos un nuevo México.
Hoy el Acuerdo Social Mexicano está roto, deshecho,
triturado. Lo ha estado desde hace tiempo. A pesar de que era
letra muerta, la Constitución Mexicana aún rescataba algunos
logros del movimiento revolucionario de 1910 que tanta sangre
y sacrificio costó a nuestros hermanos. Los remiendos hechos
por los legisladores a la Carta Magna acabaron con las
conquistas alguna vez logradas. Ha llegado entonces el tiempo
de decidir entre nosotros qué país queremos, qué forma de
democracia y gobierno necesitamos, qué tipo de economía
funcionará para todos, cómo queremos que crezcan nuestros
hijos y familias, cómo usar los recursos del país que a todos
nos pertenecen y cómo organizar una distribución de la
riqueza en beneficio de la sociedad y no de la élite que la
saquea y legisla para justificar la entrega del país al
extranjero.
De este gran diálogo constructivo entre nosotros, que
adoptará formas creativas y que debe extenderse a todo el
país, saldrá un nuevo Acuerdo Social Mexicano, una Nueva
Constitución, nuestra segunda revolución social definitiva,
la Nación que queremos.
7.- Dignidad y Derechos para todos. Ante todo y sobre todo,
queremos organizarnos en una sociedad nueva donde vivamos con
dignidad, justicia y derechos. Los que han luchado antes y
quienes hoy seguimos en la lucha, hemos marcado los
fundamentos básicos de esta nueva sociedad: Democracia,
Libertad, Vivienda Digna, Tierra, Trabajo, Educación,

Alimentación, Salud, Paz con Dignidad, Justicia, Igualdad,
Seguridad Social, Solidaridad y Redistribución de la Riqueza
y Recursos de nuestro País.
8.- Nuestro pueblo primero: México sin Imperialismo. La
violencia, esa que no sólo destruye nuestra integridad
física, sino que saquea y desmantela a nuestra patria, la que
ha sumido en la pobreza a la mayoría de las familias
mexicanas, no sólo viene del interior del país y del mal
gobierno. Sabemos que el imperialismo norteamericano es el
principal responsable de las condiciones históricas de
miseria y desigualdad que han afectado a Latinoamérica;
durante décadas en muchas naciones hermanas, el imperialismo
impuso gobiernos; hoy, algunas de esas condicionantes han
cambiado, pero en México, ese mismo imperialismo sigue
imponiendo su voluntad, mediante reformas estructurales que
aceleran la eliminación de derechos laborales y sociales, y
que buscan arrebatarnos todos los recursos naturales sin
importar la enorme destrucción ecológica y contaminación de
ríos, mares, tierra, bosques y selva, todo para beneficio de
un puñado de empresas transnacionales.
De aquel lado se encuentra un puñado de capitalistas
nacionales y extranjeros con su riqueza ostentosa que
defienden a sangre y fuego con sus ejércitos y policías; de
éste lado estamos los millones de desposeídos con la fuerza
de la razón y la dignidad, millones de manos y corazones que
organizados podremos construir el nuevo México que
necesitamos.
9.- En la liberación del país, todas las luchas, todos los
esfuerzos. Los mexicanos en todo el país, sea de manera
consciente o no, activa o pasiva, resisten la embestida
neoliberal y levantan banderas de lucha en todos los frentes
y en todas las formas posibles. Nuestra patria reclama cada

voz, cada mano, cada paso, cada corazón y cada mexicano y
mexicana para vencer a la oscuridad convertida en poder y
muerte. Y todas las luchas y todos los esfuerzos de todos los
sectores serán necesarios e indispensables para salvar a
nuestra madre patria. En las calles de las ciudades, en los
centros de trabajo, en la fábrica, en la organización
vecinal, en el caminar de indígenas y campesinos, de niños
indigentes, de personas de la tercera edad, en cada aula, en
cada escuela, dentro del sindicato verdadero, en la
cooperativa, en los talleres, en las maquiladoras, en los
mares y ríos, en cada poesía rebelde, en el silencio de las
montañas…
Nuestra historia de lucha no es nueva y será la mejor
herramienta en este proceso de liberación nacional, nos
permitirá lograr la unidad de todos los sectores sociales
agraviados y sometidos a la rapacidad, el saqueo, la
violencia y el horror del sistema neoliberal. La memoria
colectiva de los pueblos, la diversidad de sus usos y
costumbres hoy amenazados por esta ofensiva imperialista, es
la identidad que nos fortalece y nos da unidad en esta lucha
de alcance nacional.
En todos los rincones del país se forjará la lucha de donde
nacerá la patria nueva, nuestro México libre y democrático.
10.- Vivir por la Patria o Morir por la Libertad. Estas
palabras históricas de Vicente Guerrero, emitidas desde las
montañas, aún resuenan en nuestra memoria como un aldabonazo
que nos impulsa a la lucha. En otros tiempos, pero en la
misma patria, en el estado de Chihuahua, el maestro
normalista Arturo Gámiz lanzaba la profética visión de que
nada es gratuito en la historia de nuestro pueblo. Al pueblo
cada día le cuesta más; vivir le cuesta; morir le cuesta. La
historia, esa herramienta sociocultural de los pueblos, es su
memoria colectiva; con ella nos identificamos como mexicanos,

por eso pretenden eliminarla, pero la verdad histórica le
pertenece al pueblo. La hemos heredado y nunca la
traicionaremos. Hoy es el momento de la unificación de
luchas, es el momento de la unidad de nuestro pueblo
oprimido.
En tod@s nosotras y nosotros no existe ya duda de lo que
somos, de lo que son ellos, de lo que queremos y lo que no
queremos, y con firmeza evocamos el Artículo 39 de nuestra
mancillada Carta Magna, que nos da, a nosotr@s, a nuestro
pueblo, el derecho inalienable de alterar o modificar nuestra
forma de gobierno. Esta es la razón y el fundamento de este
llamado, este es el objetivo.

***

Encuentros Regionales por un
Nuevo
Acuerdo
Social
Mexicano
Hacia el Diálogo Nacional, a la Unidad
de las Luchas, a la Organización de
Nuestro Pueblo
Con el propósito de avanzar juntos en hacia un diálogo
nacional, y con base en los 10 puntos de discusión
desarrollados en Nuestra Propuesta de Unidad para un cambio a
fondo de la Nación, la Casa de Todas y Todos hace un llamado
a grupos, individuos y organizaciones para participar en los
Encuentros Regionales por un Nuevo Acuerdo Social Mexicano,

que se convocarán y llevaran a cabo consecutivamente en
diversas regiones del país.Está claro que en este esfuerzo no
somos los primeros ni los únicos. En el escenario nacional se
levantan miles de voces que reclaman la construcción de una
nueva nación más armónica y justa, un Nuevo Constituyente, la
refundación del país. Saludamos y nos sumamos a todos los
esfuerzos en este camino para avanzar en la liberación de
nuestros pueblos. Nuestro llamado hoy es caminar juntos en
esa ruta sobre nuevas bases que tengan como elemento común la
satisfacción de las necesidades elementales de todas y todos.
Por eso proponemos un diálogo de calidad con todos nuestros
hermanos que luchan y resisten en todo el país, de muchas
formas, para impulsar acuerdos desde cada lucha en la
refundación y transformación de la Nación. Proponemos diálogo
donde participen representaciones legítimas, no partidistas
ni gubernamentales, de todas las regiones, todos los
sectores, todas las comunidades afectadas por este sistema
genocida.
Creemos que es necesaria la realización de este amplio
proceso de diálogo para dibujar, entre todas y todos, la
silueta del país que queremos y necesitamos, un boceto que
será llenado y nutrido por el trabajo consciente de todas y
todos por la libertad, la democracia y la justicia.
Los objetivos de estos Encuentros Regionales son:
1. Unificar una visión general de la situación económica,
política y social del país.
2. Aportar propuestas, desde cada sector y cada lucha, para
elaborar el Proyecto de Nación que todos queremos, el nuevo
Acuerdo Social Mexicano.
3. Definir el plan de trabajo regional o los pasos que
habremos de dar para avanzar en la elaboración del Proyecto

de Nación con la participación de otros sectores sociales no
presentes en los encuentros.
4. Definir la agenda y lugares para las reuniones posteriores
que habrán de realizarse para dar continuidad a la propuesta
de unidad generadas por los Encuentros Regionales.
5. Acordar los criterios mínimos o elementos comunes que
habrán de servir para la unidad de sectores sociales, grupos,
individuos y organizaciones interesados en el rescate y la
transformación de fondo del país.
Los Encuentros Regionales serán espacios de encuentro plural
en los cuales se pretende dar forma al proyecto de país que
todos queremos: uno incluyente, solidario, democrático y
soberano.
En las semanas y meses siguientes la Casa de Todas y Todos,
después de procesos de consulta, hará público los llamados a
cada Encuentro Regional según se vayan programando.
Al finalizar la etapa de discusiones regionales, se
establecerán las bases para la convocatoria a un Diálogo
Nacional por un Nuevo Acuerdo Social Mexicano.

¡VIVIR POR LA PATRIA O MORIR POR LA LIBERTAD!

Presentación
Presentación de La Casa de Todas y Todos del
Diálogo
Nacional “Militarización y Criminalización de la protesta
Social”.

Alejandro Solalinde
Participación del Padre Alejandro Solalinde en el Diálogo
Nacional “Militarización y Criminalización de la protesta
Social”.

Andrea González
Participación de la Dra. Andrea González en el Diálogo
Nacional “Militarización y Criminalización de la protesta
Social”.

Raúl Vera
Participación del Obispo Raúl Vera en el Diálogo Nacional
“Militarización y Criminalización de la protesta Social”.

