¡PRESXS POLÍTICXS LIBERTAD!
Para nosotrxs no es una consigna vieja ni olvidada,

es presente y acción

Colectivo Rebeldía

¡Amnistía General, presas y presos políticxs libertad!
se escuchaba hace ya unas décadas en calles y plazas
de todo el país… Muchxs de los que coreaban aquello
o que impulsaron esas movilizaciones se cansaron, olvidaron, dieron el bandazo. Tal vez se dijeron a sí mismxs que maduraban o que desde arriba encontrarían
a sus desaparecidxs e impedirían que hubiese presxs
políticxs, tal vez sólo se cansaron; pero no todxs lo
hicimos, estamos lxs necixs, lxs aferradxs, lxs que no
vamos a olvidar nunca a lxs desaparecidxs hasta que
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aparezcan y se haga justicia, lxs que no vamos a dejar
tiradxs y olvidadxs a nuestrxs presxs, lxs que hacemos
de la consigna ¡presxs políticxs libertad! una acción,
lxs que sabemos que la única manera en que realmente
haya justicia en nuestra patria es liberándola y acabando con el sistema capitalista que es injusto de por sí…
Y no es que nos hayamos quedado pegadxs, que
seamos una especie de fósiles o trasnochadxs, es que
la realidad de entonces no ha cambiado, tal vez sólo
los actores se han movido (quién iba a pensar en tener
legisladores que antes fueron presxs políticxs o que
encabezaban la lucha por liberarlxs), pero la realidad
injusta y jodida sigue así… Y el acento de esta crónica va no sobre lxs que chaquetearon, va sobre lxs que
somos consecuentes con el dicho de la banda de que
“en la cárcel y en la cama se conoce a lxs amigxs”…
el acento va en lxs inquebrantables como Mamá Corral, consecuente hasta la muerte y en todxs aquellxs

que decimos y actuamos, el “si tocan a unx nos tocan
a todxs”.
Lxs de ese tipo no olvidamos lo ojete que fueron
(y son) los tres niveles de gobierno y los tres ¿principales? partidos políticos el 3 y 4 de mayo de 2006
en Texcoco y Atenco. A esa lista de ojetes podemos
sumar a los tres poderes de la Unión que no han hecho nada por reparar el daño inflingido en esos días.
Desde entonces, el gobierno privó de su libertad a
muchxs de nuestrxs compañerxs. Antes y después de
Atenco otrxs compañerxs han sido aprehendidxs y están secuestradxs por el gobierno, privados de su libertad por luchar con la gente para defender sus derechos
y construir algo mejor… Nosotrxs, sus compañerxs,
no cejaremos hasta conseguir su liberación y nos movilizamos en una jornada nacional por su libertad los
días 3 y 4 de mayo.
Como no somos centralistas, nos movimos no sólo
en la capirucha sino también en otras partes de nuestra
patria. Va a continuación un breve recuento de estas
movilizaciones: en el estado de Zacatecas hubo actos
de protesta y repulsa en dos ciudades: Fresnillo y la
homónima capital. En la primera de estas poblaciones,
el día 4 por la tarde se realizaron acciones con murales informativos y volanteo. En la segunda localidad,
las movilizaciones duraron varios días; el primero de
mayo, colectivos y adherentes de La Otra Campaña se
unieron a la campaña nacional por la libertad de los
presos políticos y realizaron en la Plazuela de La Caja
una acto durante todo el día, lxs compañerxs zacatecanos utilizaron información mural,
videos y mantas para manifestarse.
Los días 3 y 4 brigadas de compañerxs volantearon en diferentes
espacios de la universidad, tanto
en facultades como en escuelas
preparatorias. En la misma tónica
compañerxs adherentes de Veracruz confeccionaron seis cápsulas
radiofónicas, mismas que fueron
transmitidas durante la jornada en
dos estaciones: Radio Teocelo y
Radio Universidad Veracruzana; el
día 3 se repartió propaganda alusiva a la jornada en la plaza Lerdo de
Xalapa.

En la ciudad de León, Guanajuato, no nada más
hay fachos y mochos como nos quieren hacer creer,
sino que muchos compañerxs realizaron el día 7 un
acto político cultural por la libertad de nuestrxs presxs
en dicha población. Cerca de ahí, el día de la Santa
Cruz (3 de mayo), se celebró en Querétaro la proyección del video “Atenco: crimen de Estado”, esta presentación de cine-debate se verificó en el auditorio de
la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
de Querétaro y contó con la asistencia de muchos universitarios de distintas facultades. Ese mismo día, en
Puebla, se realizó un volanteo en el Paseo Bravo en
el centro de esa heroica ciudad; también se transmitieron tres cápsulas realizadas ex profeso. En Cañada
Honda, Aguascalientes, se volanteó y perifoneó el
primero de mayo, asimismo Radio Escarabajo hizo
lo propio transmitiendo programación en torno a la
jornada durante tres horas desde la colonia La Huertita. En el vecino estado de Xalisco se realizaron actividades en diversas poblaciones: el 2 de mayo en
Sayula se repartieron volantes con información sobre nuestrxs presxs, esta acción se llevó a cabo en la
plaza central de esa localidad; en Guadalajara, al día
siguiente compañerxs adherentes realizaron un acto
de información y protesta en la plaza Quetzalcóatl;
más al sur, en Ciudad Guzmán, adherentes en lo individual y los colectivos Tianguis kontrakultural, Lengua Armada y Products of the Machine realizaron un
acto de protesta y difusión de información en el jardín
central; en Pihuamo se hizo una pega de carteles y
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se repartieron volantes en una amplia zona que comprende del centro a la Unidad Deportiva. En la misma
región pero en el vecino estado de Colima grupos de
adherentes realizaron una tocada con varios grupos,
otras actividades político-culturales fueron volanteo,
graffiti y murales informativos.
En el Sureste del país, además de las actividades realizadas para poder costear el viaje de cerca de
40 compañer@s al plantón del zócalo de la Ciudad
de México, el 4 de mayo frente a la Catedral de San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se proyectó el video
“Romper el Cerco”, que narra las atrocidades cometidas en contra de los adherentes a La Otra Campaña,
pobladores y no de San Salvador Atenco, así como un
discurso de Bety Cariño, para no olvidar que su lucha
es nuestra lucha. En Candelaria, Campeche, el Movimiento de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas
de la Energía Eléctrica, también participó en la jornada haciendo patente de nuevo que no se olvidan de su
gente presa. En ese mismo estado, en la comunidad
en resistencia “Samuel”, también se proyectó el video
sobre la lucha de Atenco.
Una vez más se demostró en esta jornada que
el abajo es uno y mundial, de manera que en París,
Francia, un grupo de manifestantes interrumpió una
inocua proyección que se verificaba en el gubernamental Instituto Cultural de México. Lxs manifestantes describieron la ola represiva que vive el pueblo
mexicano y la situación de lxs presxs políticxs, esta
información logró, que al ser desalojados por la policía, un gran número de asistentes a la función se salieran de la sala junto con lxs manifestantes. En Madrid
el 4 de mayo se entregó en la sede diplomática del
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mal gobierno mexicano una carta de protesta y repulsa ante la situación de lxs presxs políticxs, también se
interrumpió un acto en el Instituto Cultural de México
en esa ciudad, más tarde se realizó un acto de protesta
frente al Ministerio de Exteriores del gobierno local.
Por último queremos resaltar que si Calderón fue a
Europa para olvidar un rato a los indios y a la chusma
revoltosa, no pudo escapar de ellos pues en las inmediaciones de Bonn fue recibido, más no bienvenido.
Con mantas de protesta por su política represiva…
Calderón, no eres bienvenido!! Atenco, Oaxaca, Copala ¡Basta! No al terrorismo de Estado en México.
En fin, estos fueron algunos de los actos que realizamos (así en plural porque el abajo es uno) para
volver la consigna en acción. La libertad de nuestrxs presxs no será un regalo del ejecutivo represor,
ni de una sentencia del ejecutivo corrupto e injusto,
tampoco del legislativo compuesto de los ojetes de
siempre y los arrepentidos. Será producto de nuestra lucha. Realizaremos lo que sea necesario ya que
no cejaremos hasta conseguir la libertad de nuestrxs
compañerxs. No olvidamos, no perdonamos y estamos ciertos de que su liberación se conseguirá muy
pronto, cuando la patria toda se libere. 

