De Tlatelolco a Ayotzinapa
seguimos peleando por el derecho a ser felices
Septiembre-octubre de 2020
Estamos viviendo tiempos muy confusos y difíciles. Han muerto más de 70 mil personas por COVID-19
en nuestro país y no hay perspectivas claras de que eso pueda cambiar. La misma pandemia evidenció un
sistema de salud desmantelado por los gobiernos y una población enferma por tanta contaminación y por la
destrucción de la soberanía alimentaria. Las masacres, los asesinatos, desapariciones y feminicidios siguen
en aumento y el Estado apuesta a la indiferencia y a ver como algo normal tanta violencia, para evadir que
en esto es el principal responsable y muchas veces ejecutor. Aumenta el desempleo, la pobreza y solo por
la solidaridad entre las y los de abajo y por el apoyo de los migrantes es que no estamos muriéndonos de
hambre.
Mientras padecemos todo esto, los ricos, el gobierno y los criminales buscan como enfrentar el escenario
adverso haciéndose más ricos y poderosos. Para sostener este sistema contrario a nosotros, están apostando
a bajarnos más los salarios y a despojarnos de nuestras tierras para atraer inversiones. Aprovechan el
encierro para avanzar en los despojos, en bajar más los salarios y en privatizar la educación. Lo más que les
preocupamos es que dentro de sus ganancias sobre un poco para repartir en programas sociales y obras de
beneficencia a fin de que la situación no explote y a que votemos por ellos en las próximas elecciones.
Las nuevas adversidades reposan sobre los crímenes estructurales contra el pueblo en materia de ambiente,
tierra, vivienda, trabajo, género, alimentos, salud, educación, seguridad, democracia y justicia. Crímenes
que sufrimos en el campo y en la ciudad. Donde quiera que sea, somos esclavas y esclavos en nuestra propia
tierra. Para sostener su dominio, día a día hacen más terrorífico su dominio. Su guerra sigue, nosotras y
nosotros ponemos los muertos.
Ya llevamos tiempo peleando contra sus planes perversos y deseos infinitos de vivir a costa nuestra. Día a
día ellos se topan con diversas resistencias que les impiden acabar con el país. Somos muchas y muchos.
Somos la mayoría, pero nuestra inconformidad difícilmente se junta. Nos reconocemos en las marchas,
salimos juntas y juntos a las calles, pero nos falta unirnos más. Nos falta fortalecer la organización entre
diversos grupos y personas que reconocemos que hay que luchar contra quienes nos destruyen y destruyen
a México. Necesitamos planes a largo plazo y acciones conjuntan inmediatas que vayan en ese sentido.

Los tiempos difíciles y confusos deben de ser tiempos de encuentro entre pueblos en lucha. Tiempos
de diálogo y de acciones que fortalezcan la unidad nacional. Esa unidad tan grande y aparentemente
inalcanzable que de realizarse será la forjadora de nuevos tiempos de justicia y libertad.
Son días de pelea. Un año más desde aquel crimen de Tlatelolco. Un año más sin los 43 de Ayotzinapa y un
año más sin soluciones a las y los damnificados de los sismos de 2017. La justicia pendiente en estos tres
casos es un llamado a luchar, ganar las calles, las mentes y corazones de la gente.
Siendo responsables y cuidando la vida de todas y todos, tenemos que encontrar formas creativas de lucha,
de organización, de educación popular y de hacer crecer la unidad entre las y los que sufrimos. No nos pueden
ganar. Nuestras voces se tienen que alzar más fuertes que su año electoral que empezará a monopolizar el
día a día, nuestra fuerza tiene que ser más grande y desafiante que las pugnas entre los ricos y el odio que
quieren sembrar los grupos de ultraderecha. Tenemos que dejarles claro que no podrán contra los anhelos
de las y los de abajo. No podrán seguir avanzando contra nuestras vidas. El desafío es evitar dividirnos,
aislarnos y, ahora, enfermarnos. Nuestra unidad en la lucha es necesaria y urgente. Vamos a defender las
tierras y ganar las calles con la unidad nacional forjada desde abajo.
¡Vida, tierra, Justicia y Libertad!
¡Ni perdón ni olvido¡
¡Vivas y Vivos se los llevaron, Vivas y Vivos los queremos!
Tejiendo Luchas. Asamblea Comunitaria de Alpuyeca (Morelos), Asociación pro Mejoras de Atotonilco el Bajo (Jalisco), Casa de la Solidaridad Sergio Méndez
Arceo, Casa Tochan, Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli (Xoxocotla, Morelos), Colectivo Playas Libres (Nayarit), Colectivo Voces y Manos Unidas en
Defensa del Ambiente (El Jazmín, Jalisco), Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Mons. Romero, Comité
por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI- Oaxaca), Comite Social Popular Tierra y Libertad (CSPTL-Durango), Cooperativa Azul, Cooperativa Palo
Alto (Cd.Mx.), Familiares en Búsqueda María Herrera, Frente Contra la Militarización (Cd. Juárez, Chihuahua), Frente de Pueblos en Defensa de la TierraAtenco, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, La Vía Campesina Mexico, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (Morelia, Michoacán), Movimiento
de Solidaridad NuestraAmérica, Mujeres para el Diálogo, Nueva Constituyente Ciudadana Popular-Chiapas, Quédate con Nosotros (Hidalgo), Radio Tekuan
(Alpuyeca, Morelos), Resistencia Civil UCIZONI (Oaxaca y Veracruz), ReverdeSer Colectivo, Sección 22 CNTE-SNTE Oaxaca, Servicio Internacional Cristiano
de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Oscar. A. Romero. Sicsal/México, Sindicado Independiente de Trabajadores Ambulantes y Establecidos
de Durango (SITAED-Durando), Talleres Tierra de Niños A.C., (Nayarit), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).

