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Un esfuerzo de análisis sobre cambio social y recuperación
histórica
19 de enero de 2015, Ciudad de México
¡Cien mil mexicanos muertos y treinta mil desaparecidos!
La frustración, el dolor y el coraje permea todos los ámbitos
de vida en nuestro país debido al irresponsable, corrupto, y
muchas veces criminal actuar del gobierno y el poder en
México. En las dos últimas décadas se ha dibujado y
estructurado una guerra frontal contra la sociedad mexicana
que ha expandido la criminalización de los pobres y la
protesta social, en donde los instrumentos principales han
sido, el Ejército Mexicano y las militarizadas policías
nacionales (Gendarmería), estatal y municipal.
Con este Diálogo Nacional, la Casa de Todas y Todos pretende
abrir un debate que de cause al análisis de preguntas que han
emergido tanto en el movimiento social como en las familias
mexicanas que están afectadas por la violencia institucional
y la imposición de un estado de sitio, en toda forma y
contenido, que parece defender y proteger todas esas reformas
económica estructurales.
• ¿Qué relación tiene la criminalización y la militarización
en México con la crisis política, económica, social que vive
en Estado Mexicano?

• ¿Qué efecto ha tenido la criminalización en la protesta
social y en desacuerdo a las políticas oficiales?
• ¿Qué sectores de la población han sido los más impactados?
¿Cómo se expresa y refleja?
• ¿A qué responde la militarización? ¿Ante quien responden
los militares y las policías militarizadas?
• ¿Cómo se entiende la creación
paramilitares en este contexto?
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