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fuerza, coraje, alegría de vernos 
y mucha solidaridad, todo esto en 
contraste con el humo gris que 
salía de los policías. Se respiraba 
guerra, esa que se hizo visible en 
el centro de la ciudad en la que 
nunca pasa nada, pero siempre 
pasa todo. Y es que ante la ale-
gría y gozo de ver caer las vallas 
que muchas derribaron, se respi-
raron  gases lacrimógenos, se es-

cuchaban 
gritos ante 
las balas 
de pintura 
que dis-
paraban a 
los ojos, 
se veía 
como mu-
chas mu-
jeres em-
pezaron a 
contener, 
curar, re-
sistir e 
i n f o r m a r 
lo que es-
taba ocu-
r r i e n d o , 

pasaba todo.
 La imagen de ese día dejó 
ver la claridad de la guerra en  la 
que seguimos viviendo y que este 
gobierno de progresista no tiene 
nada y cómo dejan ver  el miedo 
que  tienen a que las mujeres se 
organicen, se defiendan y  quie-
ran romper con todo lo estableci-
do que las oprime.
 Por lo que Amiga, Herma-
na, Compañera vamos bien y  es 
así, tejiendo juntas, porque:
“Nos organizaremos, rompere-
mos más y será hermoso”
El Viento de la Montaña.

Editorial

Baile, giros, colores, fuerza;
la contrainsurgencia que incomoda 
al estado mexicano
Ante la  ola de violencia que se vive 
en México y pese a la pandemia 
en la que nos  encontramos, miles 
de mujeres salieron a marchar el 
día Lunes 8 de Marzo en conme-
moración al Día Internacional de 
la Mujer, 
algo in-
sólito ya 
que fue 
el primer 
movimien-
to masivo 
que se or-
ganiza en 
espac ios 
p ú b l i c o s 
tras casi 
un año de 
aislamien-
to social  y 
encierro. 
Y es que 
el hartaz-
go, la vio-
lencia que se desborda por todos 
lados hizo que tomáramos las ca-
lles. La mayoría de los contingen-
tes partieron del monumento a la 
Revolución hasta llegar al Zócalo 
Capitalino. 
 Las calles se pintaron de 
violeta y verde, también de can-
tos y consignas fuertes y claras, 
las más sonadas fueron “yo si te 
creo, yo si te creo” y “no estás 
sola”.
 Ante la magnitud de la 
marcha este gobierno, ese que se 
hace llamar “diferente” y “progre-
sista” esperó a los contingentes 

de mujeres con vallas en cada 
monumento, esas mismas que 
rodearon al palacio de Gobier-
no para impedir cualquier acer-
camiento, grito o  pinta. Ese día 
también el gobierno desplegó un 
operativo con 2 mil 700 policías 
que en su mayoría fueron muje-
res. Generaron un ambiente de 
tensión y es que las formas en las 
que  el gobierno “diferente” operó, 

fueron las mismas que ya se han 
observado antes, de represión y 
violencia ante quien se organiza. 
Dejaron  clara la prioridad que 
tiene este gobierno;  de  defen-
der paredes, vallas, violadores y 
monumentos antes que la vida de 
cualquier persona. 
 Ese día en el ambiente se 
respiraba mezclas de amor con 

“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

Foto: cuartoscuro
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Carlos L. Gómez

El 18 de marzo de 1871, las y 
los obreros de París, organiza-
dos y movilizados en la Guardia 
Nacional (sí, aunque usted no lo 
crea, originalmente la Guardia 
Nacional estaba formada por el 
pueblo trabajador en armas y no 
por militares a sueldo) decidie-
ron cambiar siempre el curso de 
la historia y tomar sus asuntos en 
sus propias manos. 

Unos meses antes, en sep-
tiembre de 1870, Francia había 
entrado en un proceso revolucio-
nario a través del cual la burgue-
sía, apoyada por el pueblo, de-
rrocó a Luis Napoleón Bonaparte 
y proclamó la república.  Antes 
de ser derrocado, Bonaparte lle-
vó al país la guerra contra Alema-
nia –el pretexto fue una disputa 
territorial alrededor del río Rin– 
gobernada por Otto von Bismark, 
quien había dedicado su vida en-
tera a defender los intereses de 
los capitalistas y terratenientes 
alemanes. 

A principios de 1871, el 
ejército alemán sitió París provo-
cando la capitulación del Gobier-
no de la Defensa francés, el cual 
se trasladó a Versalles. A partir 
de ese momento, el poder quedó 
en manos de un asesino llamado 
Adolphe Thiers, quien había de-
dicado su vida entera a defender 
los intereses de los capitalistas 
y terratenientes franceses. Los 
únicos que decidieron resistir 
fueron los obreros y las obreras 
parisinas, y resistieron por igual 
a los alemanes y a las fuerzas de 
la burguesía francesa. 

El asesino Thiers tenía 
bien claro que, si el pueblo seguía 
armado, no tardaría en poner en 
jaque los intereses de las clases 
dominantes. Por lo tanto, el 18 

“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

de marzo de 1871 envió tropas 
de línea a desarmar a la Guar-
dia Nacional. El pueblo parisino 
no sólo impidió el desarme, sino 
que además proclamó su propio 
gobierno, la Comuna de París, 
unos días más tarde. La Comu-
na puso de inmediato manos a 

la obra para transformar la rea-
lidad: suprimió el ejército y la 
policía, condonó las deudas de 
alquileres y empeños, el salario 
de los funcionarios de la Comuna 
–quienes podían ser revocados en 
cualquier momento– apenas era 
ligeramente superior al salario 
de un obrero; la Comuna también 

decretó la separación entre el Es-
tado y la iglesia, y ordenó que to-
das las fábricas abandonadas por 
los patrones pasaran a manos de 
los trabajadores organizados en 
cooperativas.

Al mismo tiempo que se 
encontraban ante la ardua tarea 
de organizar la vida social de otra 
manera, los y las comuneras tam-
bién tenían que enfrentarse a las 
tropas de la burguesía, cobijadas 
por el ejército alemán, que trata-
ban de recuperar el dominio de 
París. En pocas palabras: la Co-
muna tenía que transformar las 
relaciones sociales y, al mismo 
tiempo, pelear una guerra civil, 
una guerra de clases entre pobres 
y ricos, entre explotados y explo-
tadores.

Esta guerra civil entre cla-
ses sociales alcanzó su punto más 
alto en mayo de 1871. Las fuer-
zas de Thiers empezaron a ocupar 
París poco a poco, hasta alcanzar 
una victoria definitiva el 28 de 
mayo. Más de 15 mil obreros fue-
ron asesinados a sangre fría por 
las fuerzas del orden, y otros 40 
mil sometidos a investigación, 
encarcelados o exiliados. 

La clase obrera francesa 
fue derrotada y reprimida con 
una saña extraordinaria, sin em-
bargo, era la primera vez que 
los trabajadores lograban tomar 
“el cielo por asalto”, demostra-
ron por la vía de los hechos que 
otro mundo es posible y, de esa 
experiencia, los revolucionarios 
de épocas posteriores extrajeron 
lecciones muy valiosas. Entre 
ellas, quizá la más importante es 
que la clase obrera no puede limi-
tarse a tomar el aparato repre-
sivo de la clase dominante, sino 
que es necesario destruirlo por 
completo.

¡Viva la Comuna de París!

A 150 años 
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Por Alehlí Sánchez

¿Cuántas veces hemos visto curar a 
nuestras abuelas, madres, tías, her-
manas? ¡Cuántas veces hemos vis-
to a las mujeres que han aplicado la 
medicina ancestral! Cómo frotaban 
el cuerpo para entender las enferme-
dades con sus manos, cómo aplica-
ban el conocimiento de las plantas, 
sus métodos de extrac-
ción, administración y 
dosificación y cómo, 
por medio de reaccio-
nes químicas con lo que 
proporciona la tierra, 
hacen alimentos que sirven 
para prevenir y fortalecer al 
sistema inmunológico. Vemos 
cómo las mujeres previenen, 
analizan, curan y saben de 
salud, saben de ciencia. 

Sin embargo, las 
construcciones sociales se 
han volcado al sistema pa-
triarcal, silenciando la ecolo-
gía de saberes de nuestras 
sabias. Por ejemplo, median-
te la quema de mujeres vi-
vas en la hoguera por utilizar 
su ciencia –ciencia de la que 
eran despojadas tildándolas 
de brujas, palabra que sirvió 
para legitimar el despojo, los 
feminicidios y la desapari-
ción de saberes. Hasta hoy seguimos 
viendo cómo en las instituciones, con 
la emergencia sanitaria por el virus 
Sars-Cov-2 que ha enfermado y co-
brado millones de vidas en menos 
de un año y medio, hablan de sus 
“descubrimientos científicos”, pero 
que sólo es la misma línea de despo-
jo del saber de las mujeres; porque 
en esta crisis de salud, las mujeres la 
han enfrentado también en primera 
línea, han curado, cuidado y aplicado 
su saber. 

Un ejemplo claro es cómo 

“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

este sistema patriarcal y sus institu-
ciones escuchan y ven el trabajo de 
las mujeres para robarlo y explotar-
lo. Así fue el reciente y “novedoso” 
tratamiento del Ajenjo, una planta 
medicinal que se ha usado desde 
tiempo atrás en distintas partes del 
mundo, específicamente, la Artemisa 
Annua –ajenjo dulce le llaman– por 
sus poderosas propiedades, razón 

por la que ha sido una herramienta 
útil y clave para combatir la enfer-
medad de COVID 19. 

El saber que las mujeres tie-
nen de las plantas es infalible y lle-
no de sentido común. Si partimos de 
ese saber encontramos que la plan-

ta tiene compuestos de tipo sesqui-
terpénicos, entre ellos la artemisina 
lactona sesquiterpénica, la cual es la 
responsable de la actividad antipalú-
dica, es decir, posee efectos antiin-
flamatorios, inmunosupresores y son 
moderadoras en el sistema inmuno-
lógico, además que sus compuestos 
actúan en la inducción a la apoptosis 
(muerte celular) de células infecta-

das con virus, lo 
cual es clave para 
el tratamiento con 
personas infecta-
das con el virus 
Sars-Cov-2 y las 

características con las que se 
presenta en el cuerpo. 

Los saberes ancestra-
les hacen aportaciones sus-
tanciales al combate contra 
la pandemia, a diferencia de 
la desinformación que pro-
viene del sistema capitalista, 
patriarcal y colonizador de la 
institucionalidad. 

Entonces, nos urge 
abrir el panorama a otras 
ciencias, otra salud, otras 
medicinas, esas que sean in-
tegrales, esas que vean a la 
mujer como origen, lejos de 
la explotación y la contami-
nación a la tierra. Es la ur-
gencia de replantear la histo-

ria, ya que desde otras perspectivas 
nos aporta información llena de sen-
tido común que nos invita a caminar 
de otra forma la ciencia, en la medi-
cina, y en la vida. Sencillamente, sin 
este saber no podríamos prolongar la 
vida. 

En mi pensamienta colectiva 
sí las mujeres son libres, la tierra lo 
será y así seremos ¡TODES! Porque 
las mujeres SÍ, sí sabemos muchas 
cosas. 

Pronostico del tiempo: ¡Se 
va a caer! 

Las mujeres, sus formas de salud, 
ajenjo y Covid 19
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Por Luis Hernández Navarro

Hace 25 años se abrió un nuevo 
horizonte para los pueblos origina-
rios de México. Los Acuerdos de 
San An-
drés so-
bre De-
recho y 
Cultura Indí-
gena se con-
virtieron en 
el documento 
fundacional 
de una eta-
pa de largo 
aliento en su 
lucha eman-
cipadora; en 
parte medular 
de su proyec-
to estratégico 
e instrumento 
esencial para 
su reconstitu-
ción. El equi-
valente, por 
utilizar un sí-
mil histórico, 
al Programa 
del Partido 
Liberal Mexicano en la Revolu-
ción de 1910-17.
 Pese al paso de los años y 
del incumplimiento gubernamen-
tal de lo pactado, los acuerdos 
mantienen su actualidad y respal-
do. ¿Qué hace esto posible? Prime-
ro que todo, la ruta seguida para su 
elaboración. Como se explica en 
el documento Punto y seguido, los 

zapatistas convirtieron lo que pudo 
haber sido una negociación entre 
dos partes en un diálogo abierto, 
inclusivo e incluyente, de cara a la 
sociedad y con la participación de 

las más amplias corrientes de opi-
nión (https://bit.ly/3dckliY).

San Andrés fue una sinfo-
nía coral, interpretada en medio de 
una escenografía espectacular, en 
la que, convocados por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), se escucharon las voces 
de los más importantes dirigentes 
e intelectuales indígenas, al lado 

de religiosos, antropólogos, abo-
gados, historiadores, filósofos y 
periodistas, que habían caminado 
al lado de los pueblos originarios 
durante décadas. Fue tal la convic-

ción de 
su pa-
l a b r a , 
que, con 

f recuencia , 
los indígenas 
invitados por 
el gobierno 
hicieron eco 
de sus plan-
teamientos.

L a 
multiplicidad 
de lenguas 
que allí se 
hablaron pu-
dieron haber 
desembocado 
f á c i l m e n t e 
en la fallida 
construcción 
de una nueva 
torre de Ba-
bel. Sin em-
bargo, el re-
sultado final 

fue el opuesto: una extraordinaria 
síntesis que recuperó lo sustancial 
de las incesantes movilizaciones y 
reflexiones indígenas que sacudie-
ron regiones enteras del país a lo 
largo de muchos años.

Un resumen así fue posible 
por la incuestionable autoridad éti-
co-política de los zapatistas. Ellos 
fueron el fiel de la balanza para 

Acuerdos de San Andrés, el horizonte indígena

Imagen tomada de: https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9744/Conmemoran_firma_de_los_Acuerdos_de_San_Andrs_Larrinzar
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dirimir las más enconadas contra-
dicciones entre sus asesores e in-
vitados. En la negociación, se sus-
citaron intensos debates entre los 
convocados sobre temas como el 
alcance de los derechos humanos, 
la cuestión de género, las regio-
nes pluriétnicas autonómicas o las 
formas de representación política. 
Pero, no obstante el encono que la 
discusión tuvo por momentos, la 
autoridad rebelde, sumada a su ca-
pacidad de escucha, jerarquización 
de lo esencial y resumen permi-
tieron aterrizar lo discutido en los 
acuerdos y en Punto y seguido, con 
el consenso de la inmensa mayoría 
de los invitados.

Más allá del mosaico mul-
tiétnico del México profundo que 
se desplegó en toda su riqueza en 

los diálogos, las reflexiones desde 
el campo de los asesores rebeldes 
incorporaron una perspectiva in-
ternacional, especialmente lati-
noamericana. Se pusieron sobre 
la mesa las enseñanzas y debates 
por el reconocimiento de los de-
rechos indígenas en la OIT (Con-
venio 169) y la ONU, así como en 
varios países americanos (Nicara-
gua, Colombia, Brasil, Ecuador). 
También, las experiencias de pro-
cesos de paz en Sudáfrica, Palesti-
na, Guatemala, El Salvador, Perú y 
Colombia.
 Los acuerdos no tienen 
como materia prima elementos 
exclusivamente nacionales. Están 
en sincronía (y en algunos puntos, 
pasos adelante) con las moviliza-
ciones y reivindicaciones de los 
pueblos originarios y legislaciones 
de un ciclo de lucha abierto en la 
región entre 1984 (primer proceso 
de paz en Colombia) y 1992 (500 
años de resistencia indígena, ne-
gra y popular). San Andrés fue una 
especie de pre-Constituyente para 
refundar el país. Estableció la ne-
cesidad de modificar la Constitu-
ción legal de la sociedad mexicana 
al añadir al principio de los ciuda-
danos el de los pueblos indígenas. 
Anunció, a su manera, la inevitabi-
lidad de establecer un Estado plu-
rinacional.

Los acuerdos anticiparon 
nuevas modalidades de expolio 
y explotación que perpetrarían el 
neoliberalismo y el neoindigenis-
mo desarrollista. Buscaron levan-

tar un muro de contención jurídica 
capaz de brindar protección a los 
pueblos originarios de la embes-
tida para despojarlos de sus terri-
torios y convertirlos en jornaleros 
sobrexplotados en las modernas 
fincas agroexportadoras. La ex-
pansión incontenible de megapro-
yectos, concesiones mineras, nar-
cotráfico y agroindustrias desafían 
hoy su sobrevivencia, como ayer 
lo hicieron finqueros y terratenien-
tes, grandes ganaderos, compañías 
madereras, caciques, políticos co-
rruptos, distribuidores de trago y la 
construcción de grandes presas.

Más allá de la construcción 
de la autonomía sin pedir permiso 
que los zapatistas iniciaron en sus 
territorios, en nombre de los acuer-
dos, multitud de comunidades in-
dígenas en el país han formado po-
licías comunitarias y reconstituido 
sistemas de impartición de justicia 
propios, nombrado autogobier-
nos municipales al margen de los 
partidos, recuperado sus sistemas 
normativos internos, impulsado 
proyectos de educación alternati-
vos, hecho florecer sus lenguas y 
culturas y forzado la aprobación de 
reformas legales.

Pese a que han transcurrido 
25 años de su firma, los acuerdos 
de San Andrés mantienen su actua-
lidad. Han sido y son parte de la 
sangre que corre por las venas de 
la insumisión indígena.

A la memoria de Ricardo Robles, 
el Ronco.Im
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Por Florina Piña Cancino
“¡¿Alguno de ustedes, caballeros, 
podría acompañarme a la puerta 
de mi departamento!?” La voz 
era angulosa. Su mano 
derecha sostenía a lo alto 
un juego de llaves en cu-
yos dedos era meneado 
inmoderadamente. La 
valla humana conforma-
da por una veintena de 
uniformados de la policía 
especializada en tareas 
antidisturbios se abrió 
con nerviosismo, para 
despejar el paso a la mu-
jer de unos cuarenta años 
de edad. Pasaban de las 
seis de la tarde y estaba 
harta de explicar deta-
lladamente, por más de 
media hora, que vivía a 
veinte metros de distan-
cia, que si no traía una 
identificación del Centro 
Histórico era porque sus 
credenciales registraban 
su domicilio fiscal y no el 
habitacional. Ante la tes-
tarudez de los policías, 
decidió recurrir a otras 
artes para garantizar su 
paso. Y lo logró. 

Tres horas y media 
después, Luis, su compa-
ñero de piso, le marcó. 
Su voz era agitada y suplicante: 
“¡¿Podrías bajar, por favor, es que 
no me dejan pasar!?” Él era un 
alto funcionario del Gobierno de 
la Ciudad de México y su perfil 
siempre fue bajo; ella jamás lo 

“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

escuchó hacer alarde de su car-
go político ni mucho menos lo 
observó sacar su credencial a ma-
nera de charolazo. No dudó en 
apoyarlo. 

Con la misma voz angulosa 
pero enérgica dijo: “¿Serían tan 
amables de permitirle el paso a 
mi marido?” Cuatro granaderos 
lo tomaban por los hombros y 
manos. El rostro de Luis estaba 

colorado casi morado y 
su boca espumeaba. En 
tres años, ella jamás lo 
había visto tan fuera de 
sí. “¿Es su marido este 
señor?” “¡Sí!”, contestó 
ella con un orgullo tea-
tralizado. “Pues dígale a 
su marido que debe ser 
educado. Que no puede 
trasgredir el orden ni in-
sultar a la autoridad…” 
¿Qué habría hecho ese 
hombre de no más de un 
metro cincuenta de altu-
ra que a mis ojos siempre 
fue pacifista? –pensó ella 
y más enérgica casi gritó: 
“¡Le pido por favor que 
deje pasar a mi marido!” 
Como había sucedido ho-
ras atrás, la valla humana 
se abrió, los uniformados 
le soltaron… Ella estiró su 
mano para recibirle.  Él 
parecía bufar de indig-
nación. Acto seguido, un 
granadero de ojos rojos 
vidriosos tomó vuelo, con 
la mano derecha en alto 
y puño cerrado le dejó 
caer un golpe a Luis so-
bre su cabeza. Éste quiso 
responder a la agresión 

y cuatro granaderos se le fueron 
encima. La mujer saltó por la es-
palda de un quinto uniformado, 
se aferró a su cuello para impedir 
que él también atentara contra 

“Doña Flor y sus dos maridos”

Foto: Polo Castellanos
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

su vecino. Fue zangoloteada. El 
sargento responsable paró el al-
tercado y en un jaloneó entregó a 
Luis a su presunta esposa exigién-
dole amenazante que lo metiera 
en cintura y disipó a los uniforma-
dos que habían roto la línea sobre 
esa calle a tan sólo dos cuadras 
del Zócalo capitalino. Aquél que 
había golpeado a Luis en la ca-
beza, ahora vociferaba contra un 
adulto mayor quien insistía que 
vivía a dos cuadras de ahí. Que 
lo dejaran pasar. El abuelo lucía 
aterrado. 

F a l t a -
ban tres 
días para 
el 15 de 
Sept iem-
bre. El año 
no impor-
ta, porque 
pudo ser 
cualquier 
año e in-
cluso cual-
quier calle 
del Primer 
C u a d r o 
del Cen-
tro. Ése 
fue el mo-
dus ope-
randi de 
las fuerzas 
del orden 
d u r a n t e 
el sexenio de Felipe Calde-
rón Hinojosa en el marco de las 
fiestas patrias. Nada ni nadie le 
arrebataría el gozo mediático de 
dar “El Grito” desde el balcón 
del Palacio Nacional, como le su-
cedió a Vicente Fox años atrás. El 

operativo se implementaba sobre 
las calles aledañas al Zócalo a 300 
metros a la redonda y, en ocasio-
nes, excedía 200 o más metros 
durante ésas y otras fechas con-
memorativas. En el período de 
Enrique Peña Nieto se recrudeció 
la presencia policiaca en el Cen-
tro, epicentro turístico, comercial 
y cultural del país que, sin impor-
tar los miles de turistas naciona-
les y extranjeros, comparadores 
y visitantes de sus museos y es-
pacios culturales, son intimidados 

por el exceso de vallas metálicas, 

autobuses policiacos atravesados 
o estacionados en diversas calles 
aledañas y excesiva presencia 
policiaca. Desde hace mucho, no 
hay nada que celebrar.

Tarde sabatina en el Nuevo Go-
bierno

Avispero. Parvada. Bandada. Jau-
ría. Estos conceptos se conjuntan 
en metáfora para definir los sába-
dos en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Claro, fuera 

de pande-
mia. 

Un día, 
a media-
dos de 
2019, ella 
salió de 
su edificio 
a c o m p a -
ñada de 
un amigo. 
Habían tra-
bajado lar-
gas horas 
sobre un 
proyecto y 
celebrarían 
los avan-
ces en un 
restauran-
te bar ubi-
cado sobre 
la calle de 
Isabel La 

Católica, a diez minutos caminan-
do de su departamento. Ya en la 
vía pública, ambos surfeaban en 
fila la mar de gente. Ella siempre 
adelante y él, atrás. Así llegaron a 
la calle de Palma, doblaron hacia 
el sur hasta Tacuba y sobre ésta, 

Foto: Polo Castellanos
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

caminaron una 
cuadra. 

Sobre la calle 
de Isabel se acre-
cienta el tumulto 
de gente, pues 
es una de las sa-
lidas importan-
tes del Centro 
rumbo al norte. 
Por ahí transita el 
transporte públi-
co con dirección 
a La Lagunilla, 
Tepito, la Villa 
de Guadalupe, 
y es constante el 
subir y bajar de 
pasajeros con carga. 

Ella dobló sobre Isabel La Ca-
tólica, como a diez metros giró la 
cabeza hacia atrás para confirmar 
que su amigo la seguía. Pero él 
no estaba ahí. Ella paró en seco y, 
un poco, desconcertada lo espe-
ró. Y esperó. Minutos más tarde, 
inquieta observó que su compa-
ñero arrastraba hacia ella a dos 
uniformados mientras otros dos 
les alcanzaban. Ella corrió hacia 
él e interpuso su cuerpo sobre un 
policía para acercarse a su amigo 
quien boqueba generando espu-
ma, con dificultades hilaba una 
palabra. Temblaba. “¡Tranquilo, 
yo hablo!” casi le susurro ella y le 
tomó de la mano con firmeza.

Al exigir una explicación, los 
uniformados reiteradamente in-
sistían que las cámaras... “¡Las 
cámaras lo captaron!” “Pero, 
¿qué captaron?, ¡explíqueme!” 
En un par de minutos ya eran seis 

uniformados. No eran policías de 
tránsito; tampoco de la recién 
renovada policía del transporte 
público. Por su vestimenta pro-
bablemente eran del nuevo Co-
mando de Operaciones Especia-
les (COE) o la Unidad Táctica de 
Auxilio a la Población (UTAP) o 
¿militares? Su uniforme era verde 
caqui de camuflaje. Iban arma-
dos; no ostentosamente, pero sí 
armados. Para ese momento, ya 
eran ocho los uniformados. Los 
transeúntes les observaban, pero, 
nadie intervenía. Los uniformados 
insistían en llevárselo. “¡Dígame 
exactamente qué detectaron las 
cámaras que se quieren llevar a 
mi marido!?” “¿Es su marido?” 
“¿Usted lo conoce?” “¡Es mi ma-
rido!” –repitió ella levantando la 

voz. “¡Y le voy 
a decir qué 
vieron sus 
c á m a r a s … 
nos vieron 
atravesar por 
la librería Po-
rrúa; recorrer 
la fachada del 
antiguo Cole-
gio de Cristo, 
hoy Museo 
de la Carica-
tura; pasar 
frente al Cen-
tro Cultural 
de España y 
el Hotel Ca-
tedral… Nos 

vieron avanzar hasta la calle de 
Palma y doblar hacia el sur has-
ta Tacuba… caminar hacia Isabel 
La Católica.  Ahí, detuvieron a mi 
marido mientras yo doblaba hacia 
el sur. Justo hasta aquí donde sus 
cámaras nos siguen grabando.”  
La mujer levantó su brazo libre 
y la cabeza en busca de cáma-
ras. “¡Eso captaron sus cámaras 
y qué… por qué se llevan a mi 
marido!” Nerviosas, las autorida-
des de seguridad comenzaron a 
cuchichear… Uno de ellos realizó 
un par de comunicaciones vía ra-
dio y luego se dirigió a ella. “¡Dis-
culpe, fue una equivocación!” 
“¿Cómo que fue una equivoca-
ción? ¿Cómo? A mí no me tienen 
que pedir una disculpa; pídasela 
a él, explíquele por qué no le in-
formaron de qué se le acusaba y 
adónde le llevarían.” 

Por la cabeza de la mujer pasa-
ron imágenes sobre desaparicio-
nes forzadas que si tienen “final 

Foto: Polo Castellanos
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feliz” concluyen en una agencia 
del Ministerio Público. Decretos 
en materia de seguridad y la mal 
llamada “tolerancia cero” cuyas 
consecuencias en la Ciudad de 
México (en tiempos en que An-
drés Manuel fue jefe de gobier-
no del entonces Distrito Federal) 
llevó a muchos hombres y mu-
jeres inocentes a la cárcel. Las 
“jugosas” compensaciones a uni-
formados por atrapar in fraganti 
a presuntos delincuentes cuyos 
derechos en general son trasgre-
didos… 

No era la primera vez que ella 

vivía una situación parecida. En 
dos años diferentes, un amigo 
colombiano y otro español fueron 
acosados por uniformados por 
presuntamente ingerir bebidas 
alcohólicas en la vía pública al 
medio día. Al segundo, sí lo mon-
taron en una patrulla y lo pasea-
ron durante hora y media. Por la 
misma razón, a un estudiante de 
la ENAH, amigo de ella, lo trasla-
daron a la agencia del Ministerio 
Público ubicado en la calle de Pa-
raguay. Cuando ella y otra amiga 
fueron a pagar la multa vieron en-
cerrados a vendedores de meren-
gues, elotes, dulces tradicionales 

y muchos jóvenes menores de 25 
años. Hacinados todos. Pobres 
todos. 

Las disculpas de los uniforma-
dos se multiplicaron y comenza-
ron a dispersarse. Ella observó a 
su amigo con alivió; pero él se-
guía temblando y sin lograr pro-
nunciar palabras. Ella lo abrazó. 

“En 2019 se instalaron 29,488 
nuevas cámaras, finalizando con 
un total de 58,124 cámaras ins-
taladas en diversos sitios de la 
capital del país” (Centro Urbano, 
200120).
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Por Polo Castellanos

La configuración de los imaginarios sociales pasa inevita-
blemente por el ejercicio del poder y en México, desde hace 
décadas, se ha llevado a cabo de manera ejemplar para sus-
tentar y justificar a toda una horda de gobernantes cínicos 
y sin escrúpulos, así como acciones e ideologías que se le 
han impuesto al pueblo de las maneras más perversas. Ge-
neralmente, este manejo ideológico de la imagen se acentúa 
cuando hay conmemoraciones.
 Para las conmemoraciones 
del Centenario y del Bicentenario de la 
Revolución Mexicana y la Independencia 
los gobiernos panistas utilizaron hasta la 
religión para justificar las atrocidades que 
durante dos sexenios emprendieron con-
tra el pueblo de México. En ese año 2010 
toda la parafernalia ideológica de la derecha y ultra derecha 
mexicana se dejó sentir, primero, en la exposición del Bicen-
tenario en Palacio Nacional en la que por ejemplo,  fueron 
expuestos dos estandartes utilizados por el Ejercito Insurgen-
te bajo el mando de Miguel Hidalgo, 
piezas que fueron expuestas con 
gran orgullo y en las que pudimos 
observar las imágenes de la Virgen 
de Guadalupe para reafirmar el fer-
vor y devoción guadalupana de este 
pueblo desde sus inicios en la gue-
rra de liberación. Sin embargo, se 
volvió a negar la historia al pueblo 
de México al ocultar un lado de los 
estandartes, es decir, la otra cara 
de los estandartes, que contienen 
las imágenes de un águila parada 
en un nopal, el mito fundacional que 
fue el componente activo dentro del 
imaginario del pueblo entonces. 
Una memoria histórica negada 
siempre por el fanatismo religioso 
de la iglesia católica y de gober-
nantes de golpe de pecho y agua 
bendita, racistas y clasistas, que 
hasta el día de hoy siguen negando 
los orígenes de las luchas y héroes populares e indígenas. 
Así, por ejemplo, el “Pipila” único representante del pueblo 
que figuraba en los libros de texto en esa guerra, fue borrado 
de un plumazo por un mediocre historiador orgánico al ser-
vicio de las cortes del poder, dejando claro el mensaje que 
sigue vivo el día de hoy: el pueblo no se levanta en armas, 
los indígenas no se levantan en armas, son artesanos, los 
demás son terroristas infiltrados por extranjeros e intereses 
ajenos que quieren desestabilizar a México.
 También, la exposición en el Museo Nacional de 
Arte mostró dos aberraciones al principio y al final, primero 

la exaltación de Agustín de Iturbide como el héroe que con-
suma la Independencia, y al final del recorrido la figura de 
Cristo Rey dando sermones a un pueblo que enarbola las 
banderas de México, muy de acuerdo con el fanatismo de las 
oligarquías y la doble moral de la ideología panista y la ultra-
derecha. Al mismo tiempo, en la Heroica Ciudad de Puebla, 
en el Museo de la Revolución –antigua casa de los hermanos 
Serdán–, dominaba de principio a fin la figura de Porfirio Díaz 
como héroe de la modernidad. Una bazofia de exposición 
que incluso negó por completo la heroica y estratégica par-

ticipación de Carmen Serdán, la primera en disparar cuando 
las fuerzas federales rodearon su casa. Ese tiro también inició 
la Revolución Mexicana. Sin embargo, los historiadores tam-
bién decidieron que una mujer no se levanta en armas, debe 

de estar en la cocina criando hijos y cuidando a la familia, por 
lo que el discurso oficial la redujo a ayudante de sus herma-
nos para cargarles las armas en aquella escaramuza y no 
como la digna combatiente que defendió con las armas en la 
mano el sufragio efectivo y la no reelección.
 La 4T no queda exenta de la manipulación 
ideológica y la reconfiguración de los imaginarios sociales e 
históricos para ponerlos a su servicio este año de conmemo-
raciones. Ya la impresentable secretaria de cultura anunció 
un desfile de estandartes donde muy “orgullosamente” vere-
mos una vez más a la Virgen de Guadalupe y una vez más el 

águila fundacional será negada, de la misma manera que ha 
estado negando los 100 años del muralismo mexicano; ya ve-
remos indígenas de penacho y lentejuela a diestra y siniestra 
y ya sentiremos el restriego patriotero de la doble moral oficial 
que habla de 500 años de resistencia indígena mientras cien-
tos de pueblos originarios son despojados de sus territorios 
para construir megaproyectos de muerte, caprichos de la oli-
garquía colonialista y el presidente de la República, e incluso 
son perseguidos por grupos paramilitares auspiciados por el 
silencio oficial y con la presencia de todo el aparato represivo 

comenzando por la Guardia Nacional.
 Sin ir muy lejos, desde el inicio de 
los sermones mañaneros de Palacio Na-
cional podemos observar una manipula-
ción del imaginario en las transmisiones, 
el manejo de cámaras y la imagen. Por 
un lado, la imagen corporativa del go-

bierno de México y la 4T, en la que observamos las transfor-
maciones de este país a través de las figuras de los héroes. 
Primero la Independencia, luego Juárez y la Republica, la 
Revolución Mexicana por supuesto el expresidente Madero, 

el siguiente en la fila el general Lá-
zaro Cárdenas, aquí termina la ima-
gen corporativa pero el que sigue 
dentro de todo el cuadro es AMLO. 
Si observamos las transmisiones y 
fotografías, el presidente siempre 
sigue después de Cárdenas en 
un orden cronológico, es decir, ya 
se auto asume como un “héroe” y 
como la siguiente transformación. 
Encima con un discurso rancio y 
anacrónico, un “héroe” liberal que 
lucha contra los conservadores 
en pleno siglo XXI. La posición del 
presidente de la República perma-
nentemente junto al expresidente 
Lázaro Cárdenas, no es más que 
un abominable y mesiánico manejo 
de la imagen, una imagen que pasa 
a diario por el subconsciente de los 
mexicanos para instalarse en un 
imaginario colectivo obligado donde 

AMLO se hace pertenecer a ese grupo de héroes de la patria.
 La manipulación del imaginario colectivo es muy 
poderosa. Aquél puede ser benéfico en las manos correctas, 
pero también muy destructivo en las manos incorrectas, por 
eso hay que defender la memoria y la historia, revertir estas 
construcciones alienantes y manipuladoras.  La historia de la 
humanidad esta plagada de esto, desde la antigüedad hasta 
la historia moderna y contemporánea: Hitler, Mussolini, Pino-
chet, Bush, Porfirio Díaz... ¿quién sigue? 

La 4T y la reconfiguración de los 
nuevos imaginarios colectivos.

Foto: Polo Castellanos
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A la memoria de Alfonso González 
Pérez y Óscar Guzmán Rivera, inte-
grantes de la Asociación de Padres y 
Familiares de la Víctimas de Sucum-
bíos que se han adelantado en el ca-
mino; su luz se apagó sin que vieran 
la justicia, pero bien sabemos que sin 
ustedes no lo hubiéramos logrado.

El 31 de enero de 2021 la Fundación Re-
gional de Asesoría para los Derechos 
Humanos (INREDH) hizo pública 
la noticia de que el caso Sucumbíos 
pasó a fase de fondo y admisibilidad 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), ante 
la petición que, como Asociación de 
Padres y Familiares de las Víctimas de 
Sucumbíos (APFVSE) presentamos 
ante ese organismo en marzo de 2014 
acompañados por INREDH y la Liga 
Mexicana por la Defensa de los Dere-
chos Humanos (LIMEDDH).
La petición de admisión del caso Su-
cumbíos ante la CIDH fue interpuesta 
demandando a los tres estados involu-
crados en los hechos: Ecuador por ser 
el país donde sucedió el ataque, Co-
lombia por ser el Estado que ejecutó 
la agresión asesinando a 25 personas, 
entre ellas a nuestros hijos: Verónica 
Velázquez Ramírez, Soren Avilés Án-
geles, Juan González del Castillo y 
Fernando Franco Delgado; y por últi-
mo a México, siendo el país que debió 
brindar apoyo a las víctimas mexicanas 
de la Masacre de Sucumbíos.
La respuesta que emite la CIDH bus-
ca agilizar las innumerables peticiones 
y casos que son presentados año con 
año ante este organismo, resultado de 
las sistemáticas violaciones a derechos 
humanos que ocurren en toda América 
Latina y cuyas víctimas buscamos en 
instancias internacionales un camino 
hacia la justicia. Pese a las complejida-
des y limitaciones que tienen el sistema 
interamericano, sus resoluciones y con-
denas son una ventana en la lucha por 
verdad, justicia y contra la impunidad. 

La noticia del proceso de admisión 
llega en la antesala de cumplirse 13 
años de ocurrida la Masacre, lo que 
ha significado un largo camino en la 
lucha por la justicia y el castigo a los 
principales responsables. Han sido 
innumerables las instancias que hemos 
tocado, hemos participado en cientos 

de entrevistas, suscrito cientos de de-
claraciones, nos hemos movilizado en 
múltiples ocasiones acompañados de 
muchas personas y organizaciones po-
líticas, sociales, de derechos humanos, 
de amigas y amigos, de compañeras y 
compañeros cuyo apoyo y solidaridad 
ha sido vital para lograr la admisión 
del caso y abrir una esperanza rumbo 
a la verdad y la justicia.
UN LARGO CAMINO HACIA 
LA JUSTICIA
Desde que ocurrió el bombardeo el 1 
de marzo de 2008 por parte del Ejér-
cito colombiano a un campamento 
diplomático de las FARC-EP que se 
ubicaba en la región fronteriza de Su-
cumbíos, territorio de Ecuador, los Pa-
dres y Familiares, junto con múltiples 
personas solidarias, iniciamos un cami-

no en busca de la verdad, la justicia y el 
castigo a los responsables, camino que 
a casi 13 años de iniciado seguimos ade-
lante firmemente y que hoy comienza a 
ver sus primeros resultados.
La criminalización de la cual fueron 
víctimas los estudiantes mexicanos 
junto con la persecución de Lucía 

Morett, única sobreviviente mexicana 
del ataque, constituyen en sí proce-
sos contundentes de violaciones a los 
derechos humanos. Pese a ello, las 
campañas que se orquestaron en su 
contra emanaron de múltiples frentes 
desde el gobierno colombiano que ha 
buscado quedar impune de un hecho 
admitido públicamente por el enton-
ces presidente Álvaro Uribe Vélez y 
su entonces Secretario de la Defensa, 
Juan Manuel Santos.
La derecha latinoamericana mostró 
cómo se encuentra coordinada en la 
región al orquestar ataques desde 
Colombia, Ecuador y México con-
tra los estudiantes asesinados, contra 
Lucía Morett y en general contra el 
movimiento que simpatiza con el ideal 
bolivariano de la unidad de América 

EL CASO SUCUMBÍOS ADMITIDO ANTE LA CIDH
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Latina. Se les criminalizó, persiguió y 
difamó, se les acusó de ser terroristas, 
narcotraficantes, de encontrarse en 
el campamento de Sucumbíos para 
“exportar” a México la guerrilla, se les 
negó y ha negado sistemáticamente 
su calidad de víctimas y el acceso a la 
justicia.

Cuando ocurrieron los hechos en el 
2008 las autoridades en México, bajo 
el gobierno de Felipe Calderón, jamás 
estuvieron a la altura de sus obligacio-
nes constitucionales para defender a 
sus ciudadanos que fueron víctimas de 
delitos en el extranjero. Por el contra-
rio, se convirtieron en cómplices del 
gobierno colombiano al grado de re-
cibir en más de 3 ocasiones en ese año 
a Uribe Vélez en nuestro territorio, sin 
que se le imputara delito alguno, más 
aún cuando él mismo asumió pública-
mente la autoría de la masacre donde 
fueron asesinados nuestros hijos.
Las instancias en México negaron en 
los hechos el acceso a la verdad y la jus-
ticia que por mandato constitucional 
deben otorgar a todo ciudadano mexi-
cano. Su actuar en estos 13 años ha 

sido omiso. El caso en Ecuador no se 
diferencia en mucho, ya que se estancó 
el procedimiento judicial al no existir 
la voluntad política de cumplir las ór-
denes de aprehensión dictadas contra 
parte de la cadena de mando involucra-
da en la masacre.
En el caso de Colombia ha sido nula 

la posibilidad de un espacio de acceso 
a la justicia, ya que la postura del Esta-
do colombiano desde el 2008 a la fecha 
ha sido la de negar rotundamente que 
se hayan cometido delitos, niegan en 
todo momento la calidad de víctimas 
de nuestros hijos y, peor aún, buscan 
criminalizarlos e intentar justificar lo 
injustificable.
LA CIDH ADMITE EL CASO
De este modo, es que la petición de 
admisión del caso ante la CIDH que 
interpuso la Asociación de Padres y 
Familiares de las Víctimas de Sucum-
bíos, la INREDH como representan-
tes de las familias de las víctimas y la 
LIMEDDH como participantes en el 
caso, hoy llega a un importante avance 
al ser admitida para que en breve los 
familiares de los jóvenes mexicanos 

asesinados decidan el nuevo rumbo del 
caso, es decir, optar por un llamado a 
composición amistosa con las partes o 
seguir el camino hacia el juicio ante la 
Corte Interamericana.
Para ello, la Asociación de Padres y Fa-
miliares de las Víctimas de Sucumbíos 
se encuentra en un proceso de análisis 
para determinar el mejor camino para 
el caso, nuestra decisión será abierta y 
públicamente difundida en próximos 
días, siendo fieles a los principios que 
nos han guiado desde que iniciamos 
nuestra lucha.
Reconocemos que el anuncio del pro-
ceso de admisibilidad ante la Comi-
sión Interamericana lo recibimos con 
beneplácito y agradecimiento al saber 
que nuestra lucha ha comenzado a te-
ner resultados importantes, estamos 
conscientes de que el camino aún es 
bastante largo, pero seguimos firmes 
en la convicción por reivindicar la me-
moria de nuestros hijos, por lograr la 
justicia para ellos y para contribuir en 
la lucha por verdad, justicia y contra la 
impunidad en América Latina.
Sirvan estos momentos tan impor-
tantes y trascendentales para el caso 
Sucumbíos para agradecer a todas las 
organizaciones políticas, sociales, de 
derechos humanos, a todos los colec-
tivos estudiantiles, a todas y todos que 
ya sea de forma individual o colectiva 
han estado en este largo camino por 
justicia, todo este esfuerzo comienza 
a rendir frutos y no podemos dejar 
de agradecerles y reconocer que sin 
ustedes esto no sería posible. El caso 
Sucumbíos aún tiene muchos capí-
tulos para escribirse, pero estamos 
convencidos que vamos en el camino 
correcto, cada día más cerca de lograr 
la verdad, la justicia y el castigo a los 
responsables.
CDMX a 1 de marzo de 2021.

¡A 13 AÑOS SEGUIMOS ADELANTE POR 
JUSTICIA!
¡POR VERÓNICA, FERNANDO, SOREN Y JUAN!

EL CASO SUCUMBÍOS ADMITIDO ANTE LA CIDH
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“Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno”

Emiliano Zapata

1er Congreso Internacional a 100 años del Muralismo Mexicano

29 MARZO - 4 ABRIL  2021 
movimientomuralistasmexicanos@gmail.com

Transmisión digital por los canales de YOUTUBE y FB del Instituto 
Tecnológico Tlahuac III y Movimiento de Muralistas Mexicanos

P R O G R A M A
LUNES 29 DE MARZO
9:30 h 
  Inauguración
Video Homenaje a los Caídos
Palabras de Siqueiros
Lectura del Manifiesto por los 100 años del Muralismo Mexicano, Florina Piña 
Cancino
Palabras del Movimiento de Muralistas Mexicanos, Anayansi López
Palabras de la Dra. Ana Lilia Bárcenas directora del Tecnológico Tláhuac III 
Maestro de ceremonias: Mtro. Ignacio Nava
10:00 h 1. Muralismo, estética e ideología ayer y hoy
Anayansi López Martínez, MMM (México)
Julio Carrasco Bretón, MMM (México)
Alberto Híjar (México)
12:00 h 2. Diáspora internacional del muralismo
  Los movimientos y colectivos de muralismo en    
  América Latina I
Israel Tamayo, INTERNOS (Cuba) 
Polo Castellanos Movimiento de Muralistas Mexicanos MMM (México) 
Juan Bauk, Movimiento Regional de Muralistas Argentinos MRMA-MIM 
(Argentina)
14:00 h  RECESO
15:00 h  MUSEO DEL PUEBLO. Videos
16:00 h   Los movimientos y colectivos de muralismo en América Latina II
Marcelo Carpita, Muralismo Argentino Contemporáneo MAC (Argentina)
Ramiro López Massi, Secretaría de Cultura de La Paz (Bolivia) 

MARTES 30 DE MARZO
9:30 h  
  3. Muralismo, academia, investigación, restauración y  
  patrimonio
Alicia Azuela de la Cueva, Investigadora, IIE-IIH - UNAM (México)
Mercedes Sierra, Investigadora, IIE- FAD- UNAM (México)
Alfredo Nieto - FAD (México)
Efer Arocha, investigador y crítico (Colombia) 
Javier Del Carpio Sampertegui (Bolivia) 
Octavio Fernández (México)
12:00 h 4. Muralismo y política
Carlos Lara y José Manuel Hermosillo del colectivo, Artículo 27 (México)
Polo Castellanos, MMM (México)
María Fernanda Mendoza (México)
Diego Grone de Luca, Brigada Plástica (Argentina)
14:00 RECESO
15:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Documental, Nos Pintamos solas, 
MMM-PUEG-UNAM (México)
16:00 h 5. Muralismo y conciencia de género 
Arelhí Galicia (México)
Claudia De Anda (México)
Natacha Lopvet (Francia)
Jean Paul Sören Olmedo (México)
Coral, comunidad LGBTTIQ (México)

MIÉRCOLES 31 DE MARZO
9:30 h  6. Muralismo y resistencias
  Muralismo ancestral y Muralismo actual
Cristina Hijar, Investigadora CENIDIAP, (México)
Patricio Madera, Colectivo Brigada Ramona Parra BRP - (Chile)
Mauricio Villa, Mexicali Resiste (Baja California, México)
TIAP (Michoacán)
Isabel Fernández y Leonel Jurado Colectivo Wilka (Bolivia)
14:00 h RECESO
15:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Videos
15:30 h 7. Muralismo y ecología 
Silvia Barbescu, Salón de la Plástica Mexicana, (México)
Colectivo OCOMANTLA (Puebla, México)
Grettel Arrate (Cuba)
Diana Risk, Virginia Wesleyan University, (Estados Unidos)

JUEVES 1º DE ABRIL
9:30 h  8. Nuevas rutas del muralismo contemporáneo,   
  muralismo colectivo, muralismo comunitario
  y arte  urbano
Edgar Espinoza, Proyecto de Muralismo Comunitario, MMM 
(México)
Dan Silva (México)
Murales CCH (México)
Isaías Mata (El Salvador)
Gerardo Cianciolo (Argentina)
Hugo Andrade y Jan Calvario del colectivo totonaca 
Talimalakatsikinan Nakú Creando con el corazón (Veracruz-Puebla, 
México)
12:00 h 9. Muralismo: nuevas técnicas y materiales.   
  Encuentros y bienales
Marité Svast, Bienal de Miramar (Argentina)
Carolina Jaramillo, Bienal Cali, (Colombia)
Patricia Salas Grupo Suma - (México)
Julio Carrasco MMM (México)
14:00h RECESO
15:00 h Taller de esgrafiado
  Mónica Corrales (Argentina)

VIERNES 2 DE ABRIL
10:00 h 10. La vigencia del muralismo como arte público,   
  como discurso estético, didáctico,
  contestatario y propositivo
Carlos Véjar (México)
Lucas Quinto (Muralismo Mapuche, Argentina)
Fernando Calzoni (Argentina)
Nero Fuentes, Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén (Chile)
14:00 h RECESO
15:00 h Presentación del libro: Los murales de los institutos 
tecnológicos. Tecnología con sentido humano. Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica.
Javier Padilla Morales, artista plástico (México)
16:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Videos

SÁBADO 3 DE ABRIL
11:00 h 11. Testimonios I. Familiares de...
Fanny Rabel (Amanda Woolrich)
Rina Lazo, (Rina Lazo)
Adolfo Mexiac, (Patricia Salas)
Electa Arenal, (Valentín Vargas)
Desiderio Hernández Xochitiotzin

14:00 h RECESO
16:00 h  Testimonios II. Familiares de...
José Hernández Delgadillo, (Francisco Hernández)
Alfredo Zalce, (Beatriz Zalce)
Aurora Reyes, (Héctor Godoy)
Arturo García Bustos, (Rina Lazo)
Elena Huerta, (Valentín Vargas)
Daniel Manrique, (Eduardo Macías)

DOMINGO 4 DE ABRIL
11:00 h 
Clausura

Martín Rojas (México)
Ariosto Otero (México)
Arturo El Güero Estrada (México)
*
Saludos a colectivos y 
agradecimientos
Palabras del Tecnológico de 
Tláhuac III
Palabras del Movimiento de 
Muralistas Mexicanos
Lectura del Manifiesto y firmas 
finales
PROGRAMACIÓN SUJETA A 
CAMBIOS
HORARIOS INTERNACIONALES
México, El Salvador   9:30 h
Cuba, Colombia   10:30 h
Bolivia   11:30
Argentina, Chile   12:30
Francia   16:30

” EL VIENTO DE LA MONTAÑA”
ES UNA PUBLICACIÓN EVENTUAL Y GRATUITA. LOS CONTENIDOS 

SON RESPONSABILIDAD DE SUS CREADORES.
INFORMES Y COLABORACIONES:

vientodelamontana@gmail.com, vientodelamontana@redcigtlalpan.org.mx
http://redcigtlalpan.org.mx

VERSIÓN DIGITAL PANDÉMICA
IMPRESO Y EDITADO EN TERRITORIO APACHE.


