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Civilidad pacífica

E

l movimiento social se aproxima a una
fecha relevante dentro de los planes
nacionales que distintos referentes han
venido construyendo para coincidir en la lucha
contra las reformas estructurales impuestas en
este primer tercio del mandato peñista.
El 1 de diciembre se cumplen dos años de los
actos represivos contra los manifestantes que
salieron a las calles en igual fecha de 2012, para
rechazar la llegada de Enrique Peña al Poder,
luego de la pertinaz y grosera influencia de las
televisoras más vistas de nuestro país, en la
opinión del electorado nacional. Será el día de la
desobediencia civil pacífica organizada y de
rebelión nacional e internacional, por lo que
habremos de realizar una marcha nacional
unitaria y acciones coordinadas y sincronizadas
en todas las entidades y con los estudiantes,
sindicatos, organizaciones y pueblo en general.
Desde antes del arribo de Peña Nieto a la
Presidencia, mostramos nuestro rechazo a la
imposición; repudiamos que los medios de
comunicación masiva hubiesen estado
manipulando información y conciencias con
fines electorales al servicio del candidato de la
oligarquía; advertimos de las constantes
manifestaciones en repudio al viejo esquema de
imposiciones que se avizoraba con la llegada del
“nuevo” PRI. En todo tuvimos razón. Pero la clase
política que ahora gobierna no quiere reconocer
errores, mucho menos retirarse de la Presidencia
y de los espacios de toma de decisiones.
Y, aunque nuestra protesta y exigencias en torno
a los derechos sociales como la Educación, Salud,
Vivienda, Empleo, etcétera, continúan vigentes,
nos adherimos totalmente a las voces nacionales
e internacionales que claman justicia y
presentación inmediata con vida de los 43
estudiantes forzadamente desaparecidos el
pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero,
porque la vida humana es lo más importante y
porque las injusticias e impunidad deben
desterrarse de nuestra Patria.
La descomposición que afloró con los sucesos de
hace casi dos meses en la hermana entidad
guerrerense, se expone a la luz la
descomposición de la clase política que ha sido
condición entre los políticos para perpetuarse en
el poder y en el dispendio. En Iguala se centró la

acumulación de miles de abusos contra la
población; decenas de miles de asesinatos sin
castigo alguno para nadie ni aplicación de
justicia; el hartazgo social frente a las malas o
pésimas condiciones de vida del pueblo
trabajador que cada vez se aleja más de una vida
decorosa para las familias mexicanas; el
constante derroche de dinero por los poderosos,
frente a la mirada de los ciudadanos comunes ,
que luchan a diario por llevar comida a sus casas y
logran menos con más trabajo. La bola de nieve
que los gobernantes, los dueños del dinero y los
partidos políticos vinieron creando con sus
abusos e imposiciones, se estrelló contra una
sociedad actuante que no está dispuesta a
consentir más. Ni siquiera ante la velada
amenaza presidencial del “uso de la fuerza como
último recurso”. Ni así.
En la jornada del 1 de diciembre, como lo
haremos también el día 6, nos manifestaremos
civil y pacíficamente pero con energía por la
inmediata presentación con vida de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y por la aplicación de
justicia a todo nivel, desde Peña Nieto hasta los
funcionarios municipales que hayan tenido
relación con los violentos hechos de Iguala. La
actuación coordinada, organizada y sincronizada
de las acciones para estas fechas, permitirá que
los resultados sean contundentes y hará que el
uso de la violencia no le sea posible al aparato de
gobierno.
Estamos llamados a no claudicar. El Estado
apuesta a la desmemoria y al desánimo de la
población. Nuestra organización tiene historia de
l u c h a s o ste n i d a y e sta vez ta m p o co
claudicaremos y seguiremos al lado de las
familias de los estudiantes desaparecidos, los
asesinados y los heridos. Seguiremos en defensa
de la Educación Normal Rural y de toda la
Educación Pública. Al Estado le queda el recurso
de seguir en una realidad cómoda y distinta a la
de la población común, pero nosotros poseemos
la fortaleza de tener la razón y el respaldo de la
indignación social. Con nuestra experiencia y la
UNIDAD en la lucha por los derechos de los
estudiantes y trabajadores, venceremos.
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SOMOS PARTE DE LA LUCHA POR LA VIDA, LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y POR LA PATRIA.

A

más de cincuenta días de la agresión
a los normalistas de Ayotzinapa,
donde fueron asesinados tres
estudiantes y otras tres personas:
continúan desaparecidos 43 normalistas,
no se precisa el móvil de los hechos, ni la
detención y castigo de todos los implicados.
Especialistas y articulistas coinciden en que
policías y autoridades por participación
directa, omisión, tardanza, inacción o
ineficacia, sustentan que estamos ante un
crimen de Estado, que además de
monstruoso, alcanza semejanzas con las
acciones de los nazis en la segunda guerra
mundial y con el crimen de Estado de 1968.
Nadie olvida las constantes campañas y
agresiones del gobierno y de medios
masivos contra los normalistas, jóvenes
provenientes de familias humildes, una y
otra vez calumniados de “vándalos” y hasta
de “guerrilleros”. Sabemos de la intención
del gobierno de cerrar las Normales
Oficiales, en particular las Rurales, por eso
les recortan el presupuesto, reducen la
matrícula, cancelan la Plazas Automática a
los egresados, empobrecen los programas
de estudio y han tratado de convertirlas en
“escuelas de turismo”, como lo declaró la
criminal Gordillo en 2008.
Ayotzinapa da visibilidad a las mujeres
asesinadas de Cd. Juárez y en el Estado de
México, a los migrantes asesinados en San
Fernando, a los civiles vinculados con el
crimen que fueron ajusticiados en Tlatlaya,
a los más de 150 mil del sexenio de
Calderón, a las más de 30 mil personas
desaparecidas y a las represiones, a los
movimientos sociales y al magisterio
democrático.
Ayotzinapa despierta la consciencia
nacional y mundial de que las cosas van mal
en México; que el regreso fraudulento del
PRI al gobierno, está llevando al país a la
quiebra: menos derechos, todo más caro,
más corrupción, antidemocracia e

impunidad. Las protestas populares por la
presentación con vida de los 43
desaparecidos muestran una
inconformidad acumulada en décadas
contra los gobiernos autoritarios,
vendidos a los oligarcas.
La Sección XVIII da la bienvenida a la
caravana de estudiantes normalistas y
padres de familia de los 43 desaparecidos
que hoy arriban a Michoacán. Junto a
todos los movilizados nos sumamos a la
protesta, demandando ¡YA BASTA! de
impunidad, represión, accidentes
prefabricados, encarcelamientos y
desapariciones. Rechazamos la imposición
de un régimen antidemocrático, totalitario
y usurpador de los derechos.

Y nos preguntamos:
¿Qué tipo de sistema político tenemos que
no protege a los ciudadanos y no puede
detener crímenes tan detestables?
¿Qué democracia es esta que invita a la
resignación a tanto oprobio y que en lugar
de asegurar la justicia criminaliza la
protesta pacífica (como las leyes “bala” y
“mordaza”)?
¿Qué policía es esta que es cómplice con la
desaparición forzada y tortura de
ciudadanos inocentes?
¿Qué política educativa es esta que
persigue a la educación rural, que
criminaliza a los futuros maestros y que
proyecta el despido masivo de los
maestros en servicio?
¿Qué comisiones de derechos humanos
oficiales son estas, sumisas y omisas ante
crímenes de lesa humanidad, defensoras
de autoridades represivas y de oligarcas
antipatrióticos?
¿Cuál es el acto de justicia para Aguas
Blancas, Acteal, la Guardería ABC, Atenco,
Jacinta, para San Fernando, para Tiripetío?
¿Cuál es el castigo para empresarios que

especulan con los alimentos y los
encarecen?
¿Qué hacer con tribunales judiciales o con
una Suprema Corte de Justicia que fallaron
contra los derechohabientes del IMSS y del
ISSSTE; contra los trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro miembros del SME,
contra Cherán, contra los maestros y en
favor de la francesa Florance Casses?
¿Cómo cambiar el sistema de partidos que
pisotea el sufragio efectivo y permite
elecciones fraudulentas, que ya inició el
nuevo despilfarro de recursos públicos?

Y exigimos
- Que el Estado Mexicano presente con vida
a los 43 normalistas detenidos y
desaparecidos.
- Castigo a los responsables intelectuales y
materiales de esta criminal agresión.
- Alto a la represión a las escuelas Normales,
a los estudiantes y a los sectores en lucha.
- Libertad expedita e incondicional a los
normalistas y maestros presos políticos o
bajo proceso.
- Destitución del Procurador General de
Justicia, Murillo Karam, y de sus
subsecretarios para dar continuidad a las
investigaciones sobre los hechos de IgualaAyotzinapa.
- Destitución de los jefes policiacos y
militares encargados de las zonas donde se
han presentado las masacres y los actos de
lesa humanidad.
- Garantizar pleno ejercicio de las libertades
democráticas: Asociación, reunión, libre
expresión, manifestación, objeción,
oposición, resistencia pacífica, ejercicio de
la autonomía y desarrollo de proyectos
propios.
- Derogación de la reforma educativa.
Programa emergente de fortalecimiento de
las Escuelas Normales Públicas del país.
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Recibimos a la caravana “Julio César Mondragón Fontes”
de Ayotzinapa en Morelia.

E

n su recorrido por el país en
busca de justicia y la
presentación de los
desaparecidos, la caravana “Julio
César Mondragón Fontes” arribó a la
ciudad de Morelia el pasado
miércoles 19 de noviembre, misma
que fue recibida por miles de
compañeros trabajadores de la
educación, estudiantes, padres de
familia y sociedad en general, todos
unidos bajo la exigencia de justicia
para los caídos y presentación con
vida de los 43 desaparecidos.
La cita para recibir a la caravana era a
las 10:30 horas del pasado
miércoles, el lugar; la plaza de
Villalongín, por lo que ésta fue
testigo de los cientos de asistentes
que, por más de cuatro horas
esperaron pacientes la llegada de los
estudiantes y padres de familia que
integraban la caravana.
En el lugar, nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal,
fue entrevistado por algunos
medios de comunicación, entrevista
en la que señaló que los integrantes
de la Sección XVIII hemos tenido, por
años, un nexo muy estrecho con los
estudiantes normalistas, “y el
crimen de lesa humanidad cometido
en Iguala el ´pasado 26 de
septiembre nos ha acercado aún
m á s , e s ta m o s i n c o r p o ra d o s
completamente en el plan de acción
convocado por los normalistas”.
Detalló que además de la exigencia
de la presentación con vida de los
desaparecidos se pide justicia para
los culpables, no sólo para el alcalde
de Iguala y su esposa, “ellos no son
los únicos responsables, analizando
el momento en el que fueron
baleados los jóvenes y hasta el día
4

siguiente que se hace formal su
desaparición pasaron muchas
horas, los diferentes órdenes de
gobierno pudieron haber actuado y
rescatarlos, por eso creemos que el
acto de justicia tiene que incluir a
todos los órdenes de gobierno”.
Señaló también que el próximo 1 de
diciembre se realizará el primer
Paro Cívico Nacional de 24 horas a
favor de la resistencia civil y
pacífica, mientras que el 6 de
diciembre hay concentración
masiva en el Distrito Federal, “pues
no dejaremos de participar en el
plan de acción ni de apoyar a los
padres de familia y estudiantes
hasta que se haga justicia y los
tengamos de regreso”.
La caravana arribó al lugar cerca de
las 14:00 horas, y fueron recibidos
con la consigna de “no están solos”
a coro de cientos de personas que
se manifestaron en el lugar, por lo
que después de abandonar los 12
autobuses en los que se
t ra s l a d a b a n d e s c a n s a ro n y
comieron en la Normal Urbana De
Morelia, para más tarde, cerca de
las 15:00 horas dar una rueda de
prensa a los medios locales.
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Rueda de Prensa

Y

a en la rueda de prensa los padres de
familia señalaron que dicha caravana
recorrió gran parte de nuestro país con
la finalidad de informar a la comunidad de
México que en Guerrero, a partir del pasado
26 de septiembre nada es igual, “todo ha
cambiado para nosotros, han pasado más de
55 días y no hemos visto el esfuerzo del
Estado para presentarnos a nuestros
desaparecidos, hoy venimos a Morelia para
informar que no vamos a descansar y que
vamos a seguir hasta las últimas
consecuencias, a pesar de que el gobierno
federal ha querido cerrar el caso en dos
ocasiones”.
Detalló que la primera ocasión en la que el
gobierno intentó dar carpetazo al caso fue
cuando atraparon a los policías municipales
que supuestamente declararon que habían
matado a nuestros hijos y los llevaron a las
fosas, y la segunda ocasión fue cuando el
Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam,
declaró que los habían calcinado y metido en
bolsas de plástico, por lo que “para nosotros
es un intento más de que el caso quede en
impunidad”.
El paterfamilia aseveró que siguen en la
postura de que los jóvenes están vivos, pues
los forenses argentinos, únicos en quienes
confían, han señalado que ninguno de los 30
cuerpos corresponde a sus hijos, “Peña
Nieto se quería ir de gira a China y por eso
declaró que supuestamente los habían
incinerado y que sus restos fueron enviados
a Austria, para nosotros es una farsa más,
porque ese día llovió en Guerrero y no había
posibilidad de tener una fogata tan grande
durante más de 15 horas, además de que
constatamos que en el lugar ningún árbol
presenta rastros de quemaduras, para
nosotros no es más que otra forma de querer
engañar a la sociedad y atormentar a las
familias que aún tienen la esperanza de que
sus hijos estén vivos”.

Así mismo, manifestaron su desconfianza
en los medios de comunicación, pues,
señaló, entendemos que es su trabajo y que
tienen una línea informativa impuesta por
el gobierno, “pero seguiremos diciéndoles
a ustedes, y al pueblo de México que
Guerrero no permitirá tanta impunidad y
que estamos convocando a todo el país
para decirle a Peña Nieto que si no es capaz
se vaya, que nos presente a los 43
estudiantes y de esa manera veríamos las
formas de exigir justicia a los culpables
materiales e intelectuales, porque hasta
ahorita únicamente tienen detenidos a los
policías, al alcalde y a su esposa, pero hay
muchos más funcionarios involucrados
directa o indirectamente”.
Aseveró además que no descansarán hasta
tener a sus hijos de vuelta, “si el procurador
de Justicia dice que ya se cansó, nosotros
decimos que tenemos toda la energía que
se necesita hasta conseguir justicia y llegar
a las últimas consecuencias, lo vamos a
lograr, los vamos a encontrar, el apoyo de
México y el mundo nos fortalece, todos
tienen los ojos puestos en México y
nosotros no nos rendiremos, nosotros los
seguimos buscando vivos”.
Por su parte, el vocero de los estudiantes de
Ayotzinapa señaló que la caravana exige
verdad y justicia, que quieren saber
realmente cuál es el paradero de los
estudiantes, los motivos de su desaparición
y los nombres de todos los implicados en el
caso, materiales, intelectuales y hasta por
omisión, además de que agradeció el apoyo
que Michoacán ha dado a los padres de
familia y estudiantado, específicamente a la
Sección XVIII, que mediante colecta hecha
con todo el magisterio michoacano
democrático, ha llevado ya en varias
ocasiones toneladas de víveres y más de
100 mil pesos en efectivo para apoyar la
lucha.

El estudiante señaló que durante su
recorrido se han encontrado con miles de
personas que también tienen familiares
desaparecidos que igualmente buscan
justicia, por lo que están conscientes de que
de su lucha depende que se esclarezcan
todos los casos, pero sobre todo que no haya
ningún desaparecido más en el país a manos
del Estado mexicano.
Finalmente, lamentó que el gobierno le
apueste al cansancio y olvido de la
ciudadanía, y aseveró que eso no pasará,
que no se darán por vencidos y que
continuarán llamando a la sociedad para que
no baje la guardia en la exigencia de justicia
para los caídos y la presentación de los
desaparecidos.
Epifanio Álvarez, papá de Jorge Álvarez, uno
de los jóvenes desaparecido, quien señaló
estar indignado y enojado con el Estado
mexicano, pues “hemos estado luchando 52
días de la búsqueda, luchándole para que el
gobierno haga algo por nosotros, nuestros
hijos no son delincuentes, apenas acababan
de ingresar a la Escuela Normal de
Ayotzinapa y no merecen por lo que están
pasando, le exigimos al gobierno que nos los
entregue, esto no va a parar, estamos
desesperados pero no cansados, vamos a
seguir hasta las últimas consecuencias”.
Además, dijo estar hartos de las mentiras de
un gobierno que promete redoblar
esfuerzos en la búsqueda pero que a casi dos
meses no da resultados, por lo que pidió a los
medios de comunicación que se unan a la
manifestación, que inviten a todos los
mexicanos, “entre más fuerza hay más
apoyo, la unión hace la fuerza”.
Así mismo, admitió que el Gobierno si ha
tenido la intención de darle dinero para
supuesto “apoyo”, sin embargo ellos se han
negado a recibir un solo peso, pues la vida de
sus hijos no tiene precio, “quienes los
desaparecieron llevaban patrullas,
uniformes e identificaciones oficiales, a
todas luces es un crimen de Estado y por
ende no podemos aceptar dinero de los
criminales, no le tenemos miedo al Estado, le
tenemos miedo al silencio del pueblo, a que
sigan creyendo en quien por años nos ha
pisoteado”.
Agradeció el apoyo de “los hermanos más
cercanos”, es decir, la sociedad de Oaxaca,
Michoacán y Chiapas, los estados más
pobres del país que siempre han levantado la
mano de la rebelión, ya que “aparte de
nuestra miseria ahora nos asesinan”.
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Marcha

P

osterior a la rueda de prensa
realizada en las instalaciones
de la Normal Rural, los
estudiantes normalistas y los padres
de familia marcharon rumbo a
Palacio de Gobierno, marcha que
sería acompañada por miles de
michoacanos que, indignados, se
sumaron a la demanda de los
estudiantes de Ayotzinapa.
Ya en las afueras de Palacio de
Gobierno, realizaron un mitin
informativo y de denuncia, en el cual
participó otro de los voceros de los
normalitas, quien aseveró que están
dispuestos a dar la vida por
encontrar a sus compañeros y para
que ninguna familia pase por lo que
ellos pasaron el pasado 26 de
septiembre, además de que
responsabilizó a los tres órdenes de
gobierno de lo acontecido y exigió
justicia para los culpables.

6

Así mismo, los padres de familia
señalaron que desde el día del
ataque no ha habido paz para sus
familias, “acostumbrados a vivir en
la tranquilidad del campo hemos
entrado a un mundo diferente que
desconocíamos, somos
campesinos pobres pero muy
trabajadores, que con esfuerzo y
lucha he sacado adelante a mi
familia, y ahora con la tragedia me
da gusto sentir el apoyo de tanta
gente, eso nos da fuerza para luchar
por que las cosas cambien, porque
el gobierno no mate a ningún
estudiante más”:
Señaló que si requiere morir en la
búsqueda de su hijo lo hará, pues
“ni todo el oro del mundo ni los 10
mil pesos que ofreció el gobierno
van a devolverme la presencia de
mi hijo, una sola vez he estado en
casa desde el 26 de septiembre, ahí

siguen colgadas las guitarras que
tocaba mi hijo y el solo verlas nos
causa un dolor tan grande que
decidimos salirnos de nuevo, el
dolor no nos permite estar en casa
hasta que no regresemos con él”.
Finalmente, señaló que no
desistirán en su lucha por encontrar
a los estudiantes, pues es el amor de
padres el que les da la fuerza
necesaria para exigir justicia y
demandar eficacia y respuesta al
Estado mexicano.
Al finalizar el mitin, los integrantes
de la caravana partieron a las
instalaciones de la Normal Rural de
Tiripetío, en donde pernoctaron
antes de salir rumbo a la Ciudad de
México, en donde al día siguiente se
realizaría una mega marcha
nacional.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
DOCUMENTO PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE RESISTENCIAS

C

on un discurso amenazante que
raya en la más cínica locura,
Enrique Peña Nieto, al regreso de
su accidentada gira, por China y Austria,
amenaza con el uso de la fuerza para
resolver la crisis política que se vive en el
país.
Los viejos esquemas de los gobiernos
para resolver las crisis a Peña Nieto se le
han agotado, al igual que lo hiciera
Aguirre, intento “sobornar” a los padres
de familia poniendo precio a los
asesinados y a los secuestrados de
Ayotzinapa; de igual manera remueve al
Gobernador pero al sustituto nadie lo
reconoce excepto la clase política y
empresarial. Rosario Robles, con su “Plan
N u evo G u e r re ro ” ta m b i é n p a s a
desapercibida ante el estado de cosas en
Guerrero y en el país entero. Rogelio
Ortega Martínez, gobernador interino,
mientras las protestas escalan en la
entidad y el país, cumple compromisos
sociales en Acapulco y Tabasco, ni su
perfil de académico de educación
superior ni el perfil que le atribuyen
como supuesto enlace de guerrilleros de
Colombia o de continuidad de una

asociación
fundada por Genaro
Vázquez, han servido para aminorar el
conflicto.
Esta crisis política del Gobierno
Mexicano se acentúa con las masacres
de Tlatlaya y de Ayotzinapa, y se
convierte en la catástrofe humanitaria
de este sexenio.
Esta catástrofe humanitaria se da en el
marco de las reformas
“transformadoras” de Peña Nieto, se da
en un contexto de mayor explotación y
saqueo de los recursos naturales y
humanos de la nación, de pobreza y
miseria extrema de millones de
mexicanos y mexicanas, se da en el
marco de aberrantes escándalos de la
clase política y se da en el mismo
contexto de inseguridad que el peñismo
heredara de calderón.
Esta crisis de amplias magnitudes no
podrá ser resuelta por la clase política
como ya se deja entrever por las
declaraciones temerarias de Peña Nieto,
por la vía de las prebendas y los
cochupos, todos los partidos y la
mayoría de los gobernantes están
totalmente deslegitimados como lo está

el régimen. Ante esta situación se antoja
posible la tentación de una salida con la
fuerza militar apoyados desde el país del
norte.
La enorme inconformidad y organización
de importantes esfuerzos, como lo son la
Asamblea Nacional Popular, que ha
sesionado en cuatro ocasiones en la
Normal de Ayotzinapa, la Asamblea
Interuniversitaria, y otros esfuerzos como
lo son la Nueva Central de Trabajadores,
la CNTE, el Encuentro Nacional
Magisterial Popular, han escalado en la
protesta y de manera natural se han
integrado a las acciones convocadas
desde estos y otros esfuerzos.
L a s i m p o r ta n t e s m o v i l i za c i o n e s
nacionales han tenido replica en el
ámbito internacional, el clamor general
es la aparición con vida de los
normalistas, justicia para los agraviados,
la renuncia de Peña Nieto y empieza la
consigna de que el pueblo puede
autogobernarse. Incluso voces
internacionales proponen un cambio en
el régimen de gobierno.
La crisis de legitimidad y de gobierno se
presenta también como una crisis ética y
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moral, que llama a la sociedad organizada
y no organizada a plantearse nuevas
formas de gobierno.
La lección que nos da Ayotzinapa y la
coyuntura, nos puede encaminar a lograr
un cambio de rumbo del país. Este En el marco del Aniversario de la Revolución Mexicana
encuentro debe discutir y aprobar líneas nos manifestamos contra la masacre estudiantil y la
generales de acción para tal efecto.
desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Una primera propuesta es hacer un
llamamiento nacional, sobre una
plataforma común de lucha en el marco
de la desobediencia civil y pacífica.
Realización de reuniones bilaterales con
las organizaciones sociales en lucha y
resistencia que no hayan acudido a esta
primera convocatoria.
Coberturar y/o integrarnos a la Asamblea
Nacional Popular, con las acciones que de
aquí se desprendan.
El primero de diciembre declarar el
Primer día de Rebeldía Nacional, de
desobediencia civil pacífica y organizada,
con acciones variadas en todo el territorio
nacional.
El seis de diciembre tomar la ciudad de
México con cuatro grandes marchas
a) CNTE un punto
b) Central de Trabajadores y el sector
sindical otro punto
c) Sector Estudiantil otro punto
d) Sector Campesino otro punto
El siete de diciembre realizar la asamblea
nacional popular masiva en el zócalo.
La propuesta de la Huelga y el frente único
l pasado 20 de noviembre, en compañeros de trabajo, estuvimos
nacional deben seguir su curso de
el marco de los desfiles presentes en prácticamente todos los
discusión en los diferentes referentes, por
conmemorativos por el municipios del país, con el objetivo
el momento debemos concentrarnos en
aniversario
de la Revolución de solidarizarnos con la lucha
la plataforma unitaria con las consignas y
Mexicana,
los
trabajadores de la estudiantil y hacerle saber a los
demandas que han aglutinado en los
últimos dos meses la inconformidad; la educación aglutinados en la Sección diferentes órganos de gobierno que
aparición con vida de los jóvenes XVIII nos manifestamos en la no desistiremos en la búsqueda de los
secuestrados y la que se viene levantando exigencia de la presentación con jóvenes estudiantes y en la exigencia
con mucha fuerza; la renuncia de Peña vida de los 43 estudiantes de justicia para los caídos.
Nieto.
desaparecidos en Iguala.
Además, hicimos saber
que
Creemos que en este momento una
tampoco
dejaremos
de
lado
nuestra
Con
pancartas,
lonas
y
consignas,
acción por amplia y contundente que sea,
no nos alcanza para destituir a Peña los integrantes de la Sección XVIII demanda de abrogación de la
Nieto. Debemos seguir con el proceso de convertimos los tradicionales Reforma Educativa, pues no
escalada de la movilización y la demanda, desfiles por el aniversario de la olvidamos que dichas políticas,
y la organización.
Revolución Mexicana en marchas impuestas por Enrique Peña Nieto,

20 de Noviembre, 2014.

E

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS,
COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION CNTE.
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de denuncia y protesta contra la
masacre estudiantil y la
desaparición de 43 estudiantes en
Iguala, Guerrero, el pasado 26 de
septiembre.
Acompañados por nuestros
alumnos, padres de familia y

están íntimamente vinculadas a la
represión cometida contra los
estudiantes, pues éstas eran el
principal motivo de sus últimas
movilizaciones.
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Asamblea Nacional Popular en la Normal Ayotzinapa.

E

l pasado domingo 23 de noviembre participamos en la
Asamblea Nacional Popular en la Normal Rural
“Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, esto con el
objetivo de acordar las acciones a realizar en coordinación
con distintos referentes del país, para lograr justicia para las
familias de los estudiantes asesinados y las de los
desaparecidos.
Los delegados de la Sección XVIII, presentes a nombre de
nuestra organización, manifestaron nuestra solidaridad con el
movimiento estudiantil, así como nuestra exigencia sobre la
inmediata presentación con vida de los 43 jóvenes
estudiantes de esa Escuela Normal, forzadamente
desaparecidos por el Estado el pasado 26 de septiembre en
Iguala, Guerrero.

PdB

Decenas de miles de ciudadanos participan en la
Cuarta jornada Acción Global por Ayotzinapa en DF.

D

urante la Cuarta jornada de
Acción Global por Ayotzinapa,
convocada este jueves, cuatro
movilizaciones marcharon al Zócalo
convocadas por estudiantes, sindicatos,
organizaciones sociales, llevaron la
demanda de justicia en el caso Iguala a
Palacio Nacional, donde padres de los
normalistas desaparecidos encabezaron
un mitin en el que advirtieron que esta
manifestación exige que no se repita un
solo crimen de Estado más.
Luego que los contingentes de
estudiantes, sindicatos, organizaciones
sociales y ciudadanos independientes
llegaran al Zócalo capitalino, padres de los
normalistas desaparecidos llegaron
encabezaron un mitin en un templete
instalado en la Plaza de la Constitución en
el que afirmaron que no hay nada que
festejar y que el pueblo se manifestó hoy
para exigir al presidente Enrique Peña
Nieto que no vuelva a suceder un solo
crimen de Estado más, como el sucedido
en Iguala contra normalistas de
Ayotzinapa en septiembre pasado.
Desde el templete del mitin, los padres de
normalistas pidieron a los asistentes a la
protesta no incurrir en actos de violencia,
mientras unos 80 elementos
resguardaban la puerta principal de
Palacio Nacional.
“Somos tan dignos y valientes que
estamos aquí para decirles que vamos a
llegar hasta las últimas consecuencias”,

afirmaron en el mitin los padres de los
normalistas. Acusaron que al gobierno se
le olvida que la facultad para el uso de la
fuerza dimana del pueblo, el cual hoy se
manifestó por la justicia.
Los padres de familia de Ayotzinapa
reclamaron que el país está lleno de fosas
y desaparecidos, motivo por el que la
sociedad se manifiesta este jueves. “Han
mutilado la Constitución a su antojo para
justificar sus actos”, agregaron.
Durante el mitin, los asistentes volvieron
a pedir a las personas con el rostro
cubierto que lo descubran con la
consigna “¡Fuera máscaras!”. Los
contingentes de anarquistas
respondieron gritando “Esto no es
violencia, es acción directa.”
“Nos han engañado diciéndonos que

están muertos, pero ellos están vivos en
algún lugar. Lo único que se ha quemado
es la conciencia del fatigado procurador”,
continuaron los padres durante el mitin.
“Si no pueden, que se vaya todo el
gabinete”, exigieron.
Alrededor de las 20:15 horas, el mitin
terminó y los padres de normalistas
abandonaron la plancha del Zócalo.
Al terminar el mitin, algunos de los
manifestantes trataron de avanzar hacia
Palacio Nacional y lanzaron cohetes hacia
el inmueble.
Previo al mitin, manifestantes quemaron
un judas con forma de Peña Nieto en el
centro de la Plaza de la Constitución.
Con información de
www.animalpolitico.com

PdB

9

DECLARACION FINAL
ENCUENTRO MUNDIAL
MOVIMIENTOS POPULARES

E

n el marco de la finalización del EMMP, queremos
hacer llegar a la opinión pública un breve resumen
de lo que sucedió durante estos tres históricos

días.
1. Convocado por el PCJP, la PAS y diversos movimientos
populares del mundo bajo la inspiración del Papa
Francisco una delegación de más de 100 dirigentes
sociales de todos los continentes nos reunimos en Roma
para debatir en base a tres ejes –tierra, trabajo, viviendalos grandes problemas y desafíos que enfrenta la familia
humana (especialmente exclusión, desigualdad,
violencia y crisis ambiental) desde la perspectiva de los
pobres y sus organizaciones.
2. Las jornadas se desarrollaron intentando practicar la
Cultura del Encuentro e integrando compañeros,
compañeras, hermanos y hermanas, de distintos
continentes, generaciones, oficios, religiones, ideas y
experiencias. Además de los sectores representativos de
los tres ejes principales del encuentro, participaron un
importante número de obispos y agentes pastorales,
intelectuales y académicos, que contribuyeron
significativamente al encuentro pero siempre respetando
el protagonismo de los sectores y movimientos
populares. El Encuentro no estuvo exento de tensiones
que pudimos asumir colectivamente como hermanos.
3. En primer lugar, siempre desde la perspectiva de los
pobres y los pueblos pobres, en este caso de los
campesinos, trabajadores sin derechos y habitantes de
barrios populares (villas, favelas, chabolas, slums), se
analizaron las causas estructurales de la desigualdad y la
exclusión, desde su raigambre sistémica global hasta sus
expresiones locales. Se compartieron las cifras
horrorosas de la desigualdad y la concentración de la
riqueza en manos de un puado de megamillonarios. Los
panelistas y oradores coincidieron en que debe buscarse
en la naturaleza inequitativa y depredatoria del sistema
capitalista que pone el lucro por encima del ser humano la
raíz de los males sociales y ambientales. El enorme poder
de las empresas trasnacionales que pretenden devorar y
privatizarlo todo –mercancías, servicios, pensamientoson primer violín de esta sinfonía de la destrucción.
4. Durante el trabajo en talleres se concluyó que el acceso
pleno, estable, seguro e integral a la tierra, el trabajo y la
vivienda constituyen derechos humanos inalienables,
inherentes a las personas y su dignidad, que deben ser
garantizados y respetados. La vivienda y el barrio como
un espacio inviolable por Estados y corporaciones, la
tierra como un bien común que debe ser compartido entre
todos los que la trabajan evitando su acaparamiento y el
trabajo digno como eje estructurador de un proyecto de
vida fueron algunos de los reclamos compartidos.
5. También abordamos el problema de la violencia y la
guerra, una guerra total o como dice Francisco, una
tercera guerra mundial en cuotas. Sin perder de vista el
carácter global de estos problemas, se trató con particular
intensidad la situación en Medio Oriente, principalmente
la agresión contra el pueblo palestino y kurdo. La
violencia que desatan las mafias del narcoterrorismo, el
tráfico de armas y la trata de personas fueron también
objeto de profundo debate. Los desplazamientos
forzados por la violencia, el agronegocio, la minería
contaminante y todas las formas de extractivismo, y la
represión sobre campesinos, pueblos originarios y
afrodecendientes estuvieron presentes en todos los
talleres. También el grave problema de los golpes de
estado como en Honduras y Paraguay y el
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intervencionismo de grandes potencias sobre los países
más pobres.
6. La cuestión ambiental estuvo presente en un rico
intercambio entre la perspectiva académica y la popular.
Pudimos conocer los datos más recientes sobre
contaminación y cambio climático, las predicciones
sobre futuros desastres naturales y las pruebas
científicas de que el consumismo insaciable y la práctica
de un industrialismo irresponsable que promueve el
poder económico explica la catástrofe ecológica en
ciernes. Debemos combatir la cultura del descarte y
aunque sus causas son estructurales, nosotros también
debemos promover un cambio desde abajo en los
hábitos y conductas de nuestros pueblos priorizando los
intercambios al interior de la economía popular y la
recuperación de lo que este sistema deshecha.
7. Nuevamente, pudimos concluir que la guerra y la
violencia, la agudización de los conflictos étnicos y la
utilización de la religión para la legitimación de la
violencia, así como la desforestación, el cambio
climático y la pérdida de la biodiversidad, tiene su
principal motor en la búsqueda incesante del lucro y la
pretensión criminal de subordinar a los pueblos más
pobres para saquear sus riquezas naturales y humanas.
Consideramos que la acción y las palabras de los
movimientos populares y la Iglesia son imprescindibles
para frenar este verdadero genocidio y terricidio.
8. Particular atención merece la situación de las mujeres
particularmente golpeadas por este sistema.
Reconocemos en esa realidad la urgente necesidad de
un compromiso profundo y serio con esa causa justa e
histórica de todas nuestra compañeras, motor de
luchas, procesos y propuestas de vida, emancipatorias
e inspiradoras. También exigimos la finalización de la
estigmatización, descarte y abandono de los niños y
jóvenes, especialmente los pobres, afrodecendientes y
migrantes. Si los niños no tienen infancia, si los jóvenes
no tienen proyecto, la Tierra no tiene futuro. 9. Lejos de
regodearnos en la autocompasión y los lamentos por
todas estas realidades destructoras, los movimientos
populares, en particular los reunidos por este
Encuentro, reivindicamos que los excluidos, los
oprimidos, los pobres no resignados, organizados,
podemos y debemos enfrentar con todas nuestras
fuerzas la caótica situación a la que nos ha llevado este
sistema. En ese sentido, se compartieron innumerables
experiencias de trabajo, organización y lucha que han
permitido la creación de millones de fuentes de trabajo
digno en el sector popular de la economía, la
recuperación de millones de hectáreas de tierra para la
agricultura campesina y la construcción, integración,
mejoramiento o defensa de millones de viviendas y
comunidades urbanas en el mundo. La participación
protagónica de los sectores populares en el marco de
democracias secuestradas o directamente plutocracias
es indispensable para las transformaciones que
necesitamos.
10. Teniendo en cuenta el especial contexto de este
encuentro y el invalorable aporte de la Iglesia Católica
que en cabeza del Papa Francisco permitió su
realización, nos detuvimos para analizar en el marco de
nuestras realidades el imprescindible aporte de la
doctrina social de la iglesia y el pensamiento de su
pastor para la lucha por la justicia social. Nuestro
material principal de trabajo fue la Evengelii Gaudium
que se abordó teniendo en cuenta la necesidad de vida

Consulta el documento completo
en www.seccionxviii.org
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recuperar pautas éticas de conducta en la dimensión
individual, grupal y social de la vida humana. Es dable
desatacar la participación e intervención de numerosos
sacerdotes y obispos católicos a lo largo de todo el
Encuentro, viva encarnación de todos aquellos agentes
pastorales laicos y consagrados, comprometidos con las
luchas populares que, consideramos, deben ser
reforzados en su importante labor.
11. Todos y todas, muchos de nosotros católicos,
pudimos asistir a la celebración de una misa en la
Catedral de San Pedro celebrada por uno de nuestros
anfitriones el Cardenal Peter Turkson donde se
presentaron como ofrendas tres símbolos de nuestros
anhelos, carencias y luchas: un carro de cartoneros,
frutos de la tierra campesina y una maqueta de una casilla
típica de los barrios pobres. Contamos con la presencia
de un importante número de obispos de todos los
continentes.
12. En este ambiente de debate apasionado y fraternidad
intercultural, tuvimos la inolvidable oportunidad de asistir
a un momento histórico: la participación del Papa
Francisco en nuestro Encuentro que sintetizó en su
discurso gran parte de nuestra realidad, nuestras
denuncias y nuestras propuestas. La claridad y
contundencia de sus palabras no admiten dobles
interpretaciones y reafirman que la preocupación por los
pobres está en el centro mismo del Evangelio. En
coherencia con sus palabras, la actitud fraterna, paciente
y cálida de Francisco con todos y cada uno de nosotros,
en especial con los perseguidos, también expresa su
solidaridad con nuestra lucha tantas veces desvalorizada
y prejuzgada, incluso perseguida, reprimida o
criminalizada.
13. Otro de los momentos importantes fue la participación
del hermano Evo Morales, presidente de la Asamblea
Mundial de los Pueblos Indígenas, que participó en
carácter de dirigente popular y nos ofreció una exposición
centrada en la crítica al sistema capitalista y en todo lo
que podemos hacer los excluidos en términos de tierra,
trabajo, vivienda, paz y ambiente cuando nos
organizamos y logramos acceder a posiciones de poder,
pero de un poder entendido como servicio y no como
privilegio. Su abrazo con Francisco nos emocionó y
quedará por siempre en nuestra memoria.
14. Entre los productos inmediatos del encuentro, nos
llevamos dos cosas: la “Carta de los excluidos a los
excluidos” para trabajar con las bases de los sectores y
movimientos populares, la cual nos comprometemos a
distribuir masivamente junto al Discurso del Papa
Francisco y las memorias; y la propuesta de crear un
Espacio de Interlocución permanente entre los
movimientos populares y la Iglesia.
15. Junto a este breve comunicado, le pedimos
especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de
prensa que nos ayuden a difundir la versión completa del
discurso del Papa Francisco que, repetimos, sintetiza
gran parte de nuestra experiencia, pensamiento y
anhelos. Repitamos junto al:
¡Tierra, Techo y Trabajo son derechos sagrados! ¡Ningún
trabajador sin derechos! ¡Ninguna familia sin viviendas!
¡Ningún campesino sin tierra! ¡Ningún pueblo sin
territorio! ¡Arriba los pobres que se organizan y luchan por
una alternativa humana a la globalización excluyente!
¡Larga vida al Papa Francisco y su Iglesia pobre para los
pobres!
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Contundente marcha del Frente Cívico Social en Tacámbaro.

B

ajo la exigencia de la presentación
con vida de los 43 estudiantes
desaparecidos, así como para
informar sobre los motivos de creación y
objetivos de la organización, miles de
trabajadores, aglutinados al Frente Cívico
Social de Michoacán marcharon el pasado
viernes en el municipio de Tacambaro.
En una manifestación sin precedentes en la
región, fueron miles de trabajadores, de
diferentes sindicatos y organizaciones
sociales, los que de todo el estado arribaron
al municipio cerca de las 9:00 horas del
pasado 21 de noviembre, esto para marchar
por las principales calles del lugar y exigir
justicia en el caso Ayotzinapa.
Posterior a la marcha, que, cabe señalar,
tuvo gran éxito y contundencia en la región,
se realizó un mitin político informativo en
las afueras del Palacio Municipal, en donde
nuestro Secretario General, Juan José
Ortega Madrigal, exigió la presentación con
vida de los 43 desaparecidos y justicia para
los culpables.
Además, señaló que el Frente Cívico Social
tiene el objetivo primordial de
democratizar a Michoacán y ser un actor
protagónico en el próximo proceso
electoral, pues los actores políticos, tanto a
nivel estatal como federal, han demostrado
ser incapaces de garantizar seguridad y una
vida digna a sus representados.
Después de lo suscitado en Ayotzinapa, el
dirigente magisterial destacó la
importancia de generar procesos
organizativos desde el pueblo, pues han
buscado por todos los medios denostar la
protesta social, pues “Peña Nieto, bajo los
mandatos de organismos internacionales
ha matado el espíritu solidario y social de
nuestra Constitución, las líneas estratégicas
de producción han sido entregadas a la
Iniciativa Privada, la educación ha dejado de
ser un derecho y se convierte en un servicio,
y su anhelado proceso de privatización lo

quieren extender a todos los servicios
pública”.
Ortega Madrigal señaló que el Frente
Cívico Social busca cambiar las estructuras
y formas de gobierno, para devolver al
pueblo su patrimonio social, político y
económico que ha sido arrebatado con las
reformas y que hoy pretenden concluir con
la represión, “la claridad de ser hombres y
mujeres dignos que producen la riqueza,
nos da la condición de la unidad,
organización y confianza entre todos los
trabajadores, por eso estuvimos juntos en
Lázaro Cárdenas, Huetamo y hoy en
Tacámbaro, donde decimos claramente
que ya basta de represión, de imposición,
de gobiernos fascistas, de un mal reparto
de la riqueza, de seguir violando los
derechos sociales de la clase trabajadora”.
Aseveró que este caminar protagónico
empieza a calar hondo en los actores
políticos, pues saben que con la unión del
pueblo no podrán arrebatarnos este
espacio de dirección, “no queremos quitar
uno para poner otro igual, necesitamos de
verdad un plan de gobierno, que ya está en
construcción, que tenga la capacidad de
regresar al pueblo los salarios y empleos
dignos, los derechos laborales, salud,
educación, vivienda y una vida digna,
recuperaremos nuestros energéticos, a la

JJOM,
en entrevista
para canal 7
de Tacámbaro.

CFE y a la pequeña industria, y eso lo
recuperaremos cuando el pueblo tome las
riendas del gobierno mediante este Frente”.
Informó además que el próximo 1 de
diciembre se realizará el primer paro cívico
social pacífico en el país, día en el que se
paralizará la economía nacional, mientras
que el 6 de diciembre participaremos en la
toma simbólica del Distrito Federal,
estando presentes en uno de los cuatro
puntos cardinales.
Al finalizar el mitin político de la clase
trabajadora, los jóvenes de educación
media superior y superior iniciaron una
marcha con el mismo objetivo, mientras
que los trabajadores de la educación se
concentraron en la Asamblea Masiva de la
región, en la que nuestro dirigente dio los
pormenores sobre los alcances y logros de
nuestro plan de lucha y de las negociaciones
sostenidas con el gobierno del estado.
E n e s e s e n t i d o , i n fo r m ó q u e l a
contundencia de nuestro movimiento ha
garantizado para todos la estabilidad
laboral y la respuesta satisfactoria a nuestra
minuta de acuerdos, además de que se
garantizaron las plazas automáticas para los
egresados normalistas y el pago vía cheque
para todos los trabajadores de la SEE, así
como otros muchos beneficios logrados por
nuestro actual Comité Ejecutivo Seccional y
de los cuales se informará próximamente
en cada una de las regiones de nuestro
estado.
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Liberamos las instalaciones de la SEE

Con el acuerdo de que el próximo 1 de diciembre
se pagará a los trabajadores de la educación de
Michoacán los salarios por trámites rezagados,
entre otros compromisos por la autoridad estatal
con el magisterio democrático, se acordó, el
pasado 19 de noviembre, abrir al servicio las
oficinas de la Secretaría de Educación en el
Estado, sin embargo, seguiremos en la lucha para
garantizar que los funcionarios cumplan con
dichos acuerdos.
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PLENO ESTATAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En la desobediencia pedagógica al régimen, caminemos hacia la generalización y
aplicación del PDECEM

Asistirán: Coordinadores de educación y cultura, secretarios generales,
activistas y colectivos pedagógicos.
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COORDINADORA
NACIONAL DE
TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN

3 de Diciembre 2014
9:00 am
Salón de usos múltiples
Oficinas sindicales
Morelia, Michoacán .

