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 Inaguración de ECOS de los pueblos

¡Llegó el Encuentro! 

Después de casi dos años de trabajo, el Foro Social Indígena ha 
trascendido sus propios objetivos y limitaciones hasta transfor-
marse en el Encuentro de las Comunidades y las Organizaciones 
Sociales de los Pueblos, una propuesta mucho más amplia y 
ambiciosa que busca trascender la re�exión y la discusión insertán-
dose en la cimentación de alternativas que transformen efectiva-
mente la injusta realidad que diariamente vivimos.Mediante el 
encuentro, el diálogo, y el trabajo conjunto entre las comunidades 
y la sociedad civil organizada, es posible concretar las alternativas 
de solución a los grandes problemas que aquejan a nuestras socie-
dades en la escala local, regional y global. La articulación de esfuer-
zos entre los diferentes actores sociales, y la posible complement-
ación de sus capacidades, permite vislumbrar una mayor capacidad 
de impacto y transformación. Así, ECOS de los Pueblos es una 
herramienta para la reconstrucción del tejido social, elemento 
esencial para el desarrollo individual y colectivo del país, así como 
también del encuentro de las culturas y las cosmovisiones a través 
del arte , todos ellos catalizadores  para la reconstrucción del tejido 
social y comunitario, tan desgarrados en nuestro México. 
Durante los próximos días la comunidad de Tepoztlán y los pueblos 
que conforman a este municipio serán la sede del diálogo y la 
construcción de acuerdos de trabajo. Los invitamos a disfrutar y 
aprovechar de todos los espacios que ponemos a su disposición y 
trabajar juntos hacia la construcción de ese mundo mejor al que 
aspiramos todos. Juntos, logremos que nuestras voces resuenen y 
nuestros ecos nunca se callen.  Los ecos de todos, los ecos de los 
pueblos.

              

))) Fotografía :  Heriberto Paredes

El día jueves, 8 de noviembre, se inauguraron o�cialmente el 
Encuentro de las Comunidades y Organizaciones Sociales de los 
Pueblos (ECOS de los Pueblos) y el Festival Cultural Kalpan 
Chikawak por Vladimir Tlali Zúñiga, coordinador del mismo, 
dándole la bienvenida a más de 70 organizaciones sociales de más 
de 12 estados del país, participantes nacionales e internacionales, 
artistas, músicos, artesanos e individuos de la sociedad civil en 
general. Para dar inicio al Encuentro, Don Aurelio Ramírez llevó a 
cabo la ceremonia tradicional y el saludo a los cuatro puntos cardi-
nales, llamado a las energías del cosmos, al cielo y la tierra. 
La bienvenida fue seguida por tres conferencias magistrales impar-
tidas a lo largo del día que contaron con la participación de organi-
zaciones sociales con amplia trayectoria en la lucha por transfor-
mar el sistema actual. En primer lugar, se expuso la lucha en 
defensa del territorio en Morelos, no sólo para contextualizar el 
trabajo y las actividades del Encuentro e informar sobre la 
coyuntura por la que pasan los pueblos de Tetelpa, Huexca y 
Tepoztlán, sino también como una demanda para que sean los 
pueblos quienes decidan sobre el uso y el resguardo de sus territo-
rio. La segunda conferencia trató el tema de la violencia sistémica 
en contra del Pueblo y sus organizaciones, mientras que la tercera 
expuso tres diferentes experiencias organizativas sobre el impulso 
de la participación política como una herramienta de lucha.Como 
parte del Festival Cultural, los grupos de son jarocho, Ensamble 
Zarambeque y Tuna Roja, musicalizaron la inauguración a lo largo 
del día. Se presentó también el grupo de danzón de la Casa de la 
Cultura de Ixcatepec. El vestíbulo del Auditorio Ilhuicalli resguardó 
la exposición permanente del festival, compuesta de pinturas, 
fotografías, y artesanías, incluidos alebrijes, casitas de madera, y 
trajes tradicionales de chinelos de Tepoztlán y Yautepec.

))) Fotografía :  Claudio Valle 

Por:  Mariana Gutierrez



En todo el país, el pueblo de México está viviendo hoy en día un 
despojo sistemático de los bienes comunes. Los distintos gobier-
nos estatales y federales están entregando las tierras de los camp-
esinos y de los pueblos indígenas a empresas extranjeras para que 
las exploten, para que construyan infraestructura para el capital, 
para que pongan carreteras, termoeléctricas, hidroeléctricas, 
fraccionamientos privados, minas a cielo abierto, parques eólicos, 
represas, basureros, rellenos sanitarios, centros turísticos, aeropu-
ertos, campos de golf. Están regalando el agua a empresas transna-
cionales, para que los grandes megaproyectos de estos capitales 
puedan operar, agua para que limpie los metales que extraen en 
las minas, agua para que genere energía supuestamente limpia, 
agua  para que funcionen sus enormes complejos habitacionales. 
Están entregando además de la tierra y el agua, el alimento más 
importante para la cultura mexicana, el maíz, ya que la introduc-
ción de los transgénicos y los permisos otorgados para la siembra 
comercial signi�can un verdadero peligro a la base misma de la 
alimentación mexicana.  Este despojo generalizado del territorio y 
de todo lo que ahí se asienta, está destruyendo poco a poco las 
tierras agrícolas y fértiles que quedan en el país, están menospre-
ciando la vida campesina y la relación que tienen las comunidades 
rurales con la tierra y la naturaleza, están privilegiando la vida 
urbana por la vida rural y acabando con las formas productivas que 
con tanto esfuerzo han logrado conservar los pueblos indígenas de 
nuestro país.Y todo, por un supuesto desarrollo y progreso que a 
ciencia cierta ningún gobierno sabe de�nir, porque lo que ellos 
dicen que es desarrollo y progreso, se ha comprobado una y otra 

vez que en realidad signi�ca riqueza para las empresas y pobreza y 
contaminación para los pueblos y comunidades. Estas dos palabras 
con las cuales se justi�can todos estos megaproyectos terminan 
por dejar sin tierras a unos para instalar carreteras para otros, 
signi�can despojar de sus medios de producción a los pueblos 
campesinos e indígenas para generar energía y riqueza para 
otros.Tenemos pues que empezar a cuestionarnos lo que signi�can 
estos proyectos y verdaderamente a quiénes bene�cia aquello que 
los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, llaman desar-
rollo y progreso. En este escenario, Morelos es un ejemplo de lo que 
sucede en todo el país. Región de tierras productivas y de vocación 
campesina, está siendo invadida por el crecimiento desordenado 
de las  ciudades y por los megaproyectos de infraestructura que no 
son necesarios ni utiles  para las comunidades. Aquí también, como 
en todo el país se privilegian los intereses privados por los comuni-
tarios, los intereses de los partidos políticos por los intereses de 
grueso de la población. En el estado de Morelos como en todo el 
país están surgiendo resistencias al despojo. Un claro ejemplo son 
tres distintas luchas que se estan llevando a cabo como son , el  
proyecto de la construcción de casas habitación en el cerro de la 
Tortuga, contra la ampliación de la carretera Tepoztlán y contra el 
gasoducto en Huexca entidades que están defendiendo sus tierras, 
su territorio, su derecho a informarse y a ser informados, su derecho 
a ser consultados y su derecho decidir como quieren vivir. 

"Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los hombres se liberan 
en comunión"  - Paulo Freire

-En un día lluvioso estaba un conejo dentro de su cueva cuando 
llego un sapo pidiéndole que lo dejara pasar para que no se mojara, 
después de rogarle mucho el conejo decidió darle cobijo dentro de 
su hogar, una vez en el interior el sapo comenzó a in�arse y se 
ensancho tanto que apretaba al conejo, el cual expreso sapo hazte 
para allá, y el sapo respondió que se salga quien no cabe.. -

En Tepoztlán estamos en esa situación, desde hace algunos meses 
los grandes empresarios transnacionales han usado la autopista La 
Pera- Cuautla para trasladar sus mercancías puesto como ya no 
satisfacen sus necesidades económicas, ahora han planteado que 

 Conferencia:Las luchas en Defensa del Territorio  

))) Fotografía : Liliana Mejía
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por:Mariana Blanco 
en Morelos 

Tepoztlán : De cuentos que no son cuentos: 

por: Gustavo Flores

la ambición del poder por encima de la vida 
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la autopista es peligrosa y quieren ampliarla, expropiando y 
despojándonos de 125 hectáreas de nuestro territorio, herencia 
de las generaciones pasadas y préstamo de las futuras.Al mismo 
tiempo, en Tepoztlán se escucha de un supuesto Consejo 
Ciudadano que ha impulsado la realización de una consulta para 
decidir el futuro del pueblo, consejo que no tiene la legitimidad 
para decidir por nuestro territorio, formado desde las o�cinas del 
gobierno estatal y carente de calidad moral para realizar esta 
acción y recordando que los integrantes de dicho consejo 
formaron parte de las traiciones pasadas que se hicieron a Tepoz-
tlán. Dicha consulta es considerada ilegitima por la asamblea de 
comuneros. Por eso el municipio de Tepoztlán grita:                          

 ¡¡No a la consulta!!
¡¡No a la ampliación de la autopista!!

¡¡La Dignidad de nuestros pueblos no cabe en las urnas!!
Nos hermanamos con luchas de los pueblos de Tetlama, Huexca y Tetelpa

¡¡Por la defensa de nuestros territorio y los recursos naturales!!
¡¡ No a los megaproyectos!!
¡¡Tepoztlán Resiste!!

Integrante de la “ Comisión de vigilancia en Contra de los Proyec-
tos que afecten el Medio Ambiente y el Patrimonio de la Comuni-
dad” de los Bienes Comunales de Tepoztlán. Luego de deliberarse 
en Asamblea General de Comuneros con fecha 4 de noviembre 
del presente año, la confusión que ha generado la convocatoria 

del 11 de noviembre, dirigida a las comunidades de  Tepoztlán, a �n 
de participar en la consulta para decidir si se está o no de acuerdo  
con la ampliación de la autopista en el tramo comprendido La Pera- 
Cuautla, organizada por  el autodenominado Consejo Ciudadano de 
Tepoztlán , se precisó: “Ningún grupo de los que existen ahora 
cuenta con representación jurídica como para hacer negociaciones y 
pláticas con las diferentes autoridades, por tanto señores les sugiero 
que a partir de hoy sea el comisariado la única y responsable autori-
dad para llevar a efecto esas negociaciones o pláticas y en su 
momento la autorización o negación de la ampliación de la 
autopista. Dado que el comisariado es la única persona jurídica que 
cuenta con la representación para llevar  a cabo cualquier consulta 
con la autorización de la asamblea de comuneros, de lo contrario a 
cuaquier grupo que quiera negociar con el gobierno, se les hace de 
su conocimiento a esas instituciones que nadie puede tener acceso a 
las negociaciones, más que el comisariado (previamente) facultado 
por la  asamblea de comuneros. Lo cual quiere decir, lo comunal 
únicamente entrará en negociaciones para la ampliación de la 
autopista siempre y cuando esta asamblea le autorice para tal efecto. 
”Al tiempo que cali�có al comunero Sabino Augusto (Adelfo) 
Dorantes Cantor identi�cado como integrante del Consejo 
Ciudadano de Tepoztlán como alguien que ha traicionado a su 
pueblo ejempli�cando también que traicionó al comisariado actual. 

”En lo que se re�ere al documento emitido por la Secretaría  de 
Medio Ambiente y Recursos Naturalez de fecha 3 de Octubre del 
presente año, en el cual se resuelve a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes la autorización  del cambio de uso de suelo de 
los terrenos forestales del kilometro 00+800 al 20+700 del tramo 
carretero de la Autopista La Pera -Cuautla, la Asamblea precisó: la 
“SCT reclama la super�cie de 60 metros de carpeta asfáltica, y 
después de esos que dicen  que los metros los tiene bajo resguardo, 
por lo que se hizo una inspección en la zona de Santiago 
Tepetlapa,Tlaxomolco,cerro del Yohualtecatl, Santa Cecilia y El 
paraíso por lo que pudimos percatarnos como miente el estudio  de 
la SCT, hay super�cies llenas de árboles nativos. 

”Los asambleistas acordaron que: la magnitud de la ampliación de la 
autopista, es un documento que viniendo de una secretaría debiera 
tener la seriedad, y carece de ello, por eso se precisa el exhorto a 
laimpugnación  de este documento de la SCT ante SEMARNART. El 
presente acuerdo es responsabilidad del comisariado girar los 
trámites necesarios.”Concluyeron.

 El comisariado de bienes comunales de Tepoztlán
califica de ilegitima la consulta. 

por:Pedro Flores

))) Fotografía : Heriberto Paredes 
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 Ojalá
-Eduardo Galeano

Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos 

a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un 
dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que 
humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas 
locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a 

olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan por�ados para seguir creyendo, contra toda 

evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal 
hechos, pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, 
a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia 

continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: 
hasta luego. […]

A pesar de vivir en un mundo plagado de mentiras, descon�anza, 
violencia y codicia; aún existen pequeñas islas de solidaridad, 
sensatez, y amor; unidas entre sí por las raíces de la memoria y la 
dignidad. Telar de Raíces agradeció la presencia de todas las 
organizaciones presentes en el Encuentro de las Comunidades y 
Organizaciones Sociales de los Pueblos (ECOS de los Pueblos). 
Dejando claro que uno de los objetivos fundamentales  en la 
construcción de este Encuentro es incidir de raíz y de manera 
contundente en la transformación de esas condiciones sociales 
adversas a las que nos enfrentamos en la actualidad como sujetos, 
como comunidades y como humanidad. Esas condiciones de las 
cuales el capitalismo se alimenta para crecer cada vez más a costa 
de los pueblos, razón de nuestra indignación, nuestra rabia y nues-
tra rebeldía.Lograr tal objetivo no es cosa fácil, es un objetivo que 
parece cada día más distante y complejo, pues la violencia contra 
nuestros pueblos es cada vez más despiadada y la profundización 
del capitalismo, a través del modelo neoliberal, no se detiene. 
Muchas organizaciones y luchadores sociales desde tiempos inme-
moriales han buscado las formas más efectivas para combatir estos 
males y no se rinden a pesar de la incertidumbre que nubla nuestro 
devenir. En el Telar se consideran dos elementos como pilares de 

cualquier lucha que pretenda ser duradera y efectiva, es decir, 
desde nuestro punto de vista, la formación política y la consoli-
dación de lo colectivo; ambos elementos son indispensables para 
convertirnos de individuos a sujetos, para recuperar nuestra 
humanidad sin la cual no es posible ningún cambio real.Por ello, en 
ECOS de los Pueblos se ha partido de dos elementos fundamen-
tales que facilitaran lograr las metas propuestas: El trabajo con las 
organizaciones sociales, que fungen como catalizador de la trans-
formación demostrando que el trabajo conjunto es más efectivo 
en el desarrollo de lazos de solidaridad y fortalecimiento del tejido 
social al crear vínculos con la comunidad local; y dos, la generación 
de proyectos de impacto local, que generen resultados visibles en 
la transformación de la vida de los que sufrimos los males del 
sistema. Así, las mesas de trabajo retoman la importancia de estos 
dos pilares, y conforman un espacio donde las organizaciones 
sociales construyan de manera conjunta proyectos de impacto 
local, en los cuales sus capacidades combinadas potencien las 
herramientas de las luchas de las propias comunidades o colonias 
populares donde se establezcan dichos proyectos.Ya no es 
su�ciente demostrar la inviabilidad o los perjuicios que signi�can 
seguir por el mismo camino que desde hace siglos transita esta 
supuesta civilización, para superarlo es necesario generar alternati-
vas en la práctica, convertirnos en sujetos de la transformación 
política, formándonos entre nosotros y recuperando la política 
como una práctica que es de todos y no de unos cuantos que se 
asumen superiores.

                            

 Presentación de las Mesas de Trabajo y los Talleres 

por: David Acevedo

de Mejores Prácticas.
Un compromiso con la transformación social

))) Fotografía : Heriberto Paredes 
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El Festival Cultural Kalpan Chikawak inició el miércoles, 7 de 
noviembre con el taller de Guitarra, y tendrá lugar hasta el 
domingo 11 de noviembre para incluir más de 10 muestras de 
muestres culturales  y talleres en los distintos barrios de Tepoztlán. 
El mismo jueves, por ejemplo, iniciaron los talleres de Fotografía de 
paisaje y El Cine Negro. Todos los talleres están encaminados a 
brindar, dentro de las posibilidades que aporta un taller de tan 
pocas horas, un interés en ciertas áreas culturales que fomenten la 
estructuración de la sociedad en torno a este tema.Se pone a la 
disposición del público en general la exposición permanente que 
se resguardará hasta el domingo el Auditorio Ilhuicalli. Cuenta con 
tres vestidos de Chinelo, uno de ellos típico de Yautepec.

El artista de éste último se llama Osdany Abarca e imparte cursos 
de escultura con papel maché en la Casa de Cultura de Ixcatepec, 
quien también facilitó una serie de alebrijes para el festival, que se 
complementan con aquellos elaborados por los artistas Yarabith 
Navarrete y Martín Navarrete. La exposición también incluye una 
serie fotográ�ca de Gilles Tordjeman sobre Ruanda facilitada por la 
Casa Refugio Hankili África.El Festival Cultural también contempla 
un espacio abierto para la discusión del tema "La lucha de las 
culturas indígenas en un México mestizo e incierto".En este Foro se 
busca invitar a aquellos interesados en el fortalecimiento del tejido 

social a través del arte y la cultura para que discutan y   lleguen a 
puntos en común de donde partir para materializar este �n.Las 
formas de Participación Política como herramienta de lucha.
                       

Festival Cultural Kalpan Chikawak 

por:Mercedes Fernández

))) Fotografía : Heriberto Paredes 
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Ciudad de Mèxico. El allanamiento de un hogar y la deten-
ción arbitraria de tres hermanos estudiantes, cuya labor 
social consistía en llevar talleres de alfabetización a comuni-
dades indígenas. Su delito: un profundo compromiso social. 
La Patrona, Veracruz. La criminalización de las acciones 
solidarias de un grupo de mujeres, madres de familia y traba-
jadoras, cuyo sentido humanitario derivó en el apoyo 
incondicional mediante la provisión de agua y alimentos a 
migrantes, transeúntes cuyo paso por nuestro país, a bordo 
de La Bestia parece un camino interminable y a veces imposi-
ble de soportar. Su delito: compartir y acoger llenas de 
consciencia y compasión a los migrantes que tienen sed, a 
aquellos que tienen hambre, a aquellos que son discrimina-
dos; Tehuacan, Puebla. Mujeres otra vez, mujeres indígenas, 
mujeres obreras, “las que nunca descansan,” las Obreras 
Insumisas. Su delito: denunciar las indignas condiciones 
laborales en las que se encuentran y exigir lo que merecen, lo 
que merecemos todos: justicia laboral.Antonio Cerezo abrió 
el foro. Relató el origen del Comité Cerezo con elocuencia y 

fuerte sentido de denuncia; plasmó en los asistentes rostros 
llenos de conmoción, pero sobretodo de admiración por los 
hechos que narraba: su detención y la de sus hermanos, el 
proceso de lucha de sus familiares y amigos y la estigmati-
zación de su lucha por parte de las autoridades para justi�car 
las violaciones de derechos humanos perpetradas en su 
contra. Enfatizó en la renuncia del Estado a promover y 
garantizar los derechos humanos, y cómo éste y sus depend-
encias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, niegan 
rotundamente que existan violaciones de derechos 
humanos y esgrimen el argumento de que estos actos de 
represión e impunidad “no son una política de Estado.”La 
señora Norma Romero, integrante y fundadora de Las Patro-
nas, organización proveniente del estado de Veracruz y que, 
desde 1995, brinda ayuda a los migrantes que se dirigen 
hacia Estados Unidos, enunció los motivos de su acción 
colectiva: “la solidaridad y ayuda humanitaria con nuestros 
hermanos migrantes.” Desde un profundo entendimiento 
de virtudes como la solidaridad, el amor, la compasión y el 
trabajo conjunto, hizo un llamado a la sociedad a la acción, 
sin esperar el escrutinio gubernamental, sin responsabilizar 
a nadie más que a nosotros mismos del trabajo que es 
urgente y que debe ser encauzado a promover una forma 
distinta de percibir  la migración y a los migrantes. Para 
�nalizar, la compañera Reyna Ramírez, de las Obreras 
Insumisas, compartió con el auditorio el proceso por el cual 
Tehuacan pasó de ser un pueblo agrícola a una maquila, 
cuyos manantiales de aguas minerales cambiaron su curso 
de bañar tierras dedicadas a la agricultura, a  teñir los blue 
jeans de grandes corporaciones transnacionales, únicas 
bene�ciadas del Tratado de Libre Comercio.Narró cómo en 
un principio, las mujeres que migraron para trabajar en las 
maquilas habían conquistado metas como ser proveedoras y 
dueñas de sus hogares, sus hijos acudían a la escuela y 
tenían oportunidades y seguridad. Todo esto se derrumbó 
ante el comienzo de la crisis económica de 2003, la cual 
además de evidenciar la total ine�ciencia e inestabilidad del 
modelo neoliberal, terminó con muchos de los sueños de 

 Conferencia: La Violencia Sistémica Contra el Pueblo 
y sus Organizaciones

por: Fernanda Selbach

 

))) Fotografía : Claudio Valle
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estas mujeres y sus familias. El desempleo y la pobreza aumentaron 
de manera abrupta, las condiciones de los empleos que lograron 
mantener se convirtieron en indignas e incluso, ilegales. Talleres y 
fábricas clandestinas dieron paso a graves violaciones de derechos 
laborales; ahora no existen las prestaciones, la seguridad social, no 
hay responsables, no hay nada…Es un páramo desprotegido en el 
cual la muerte por sustancias tóxicas y prohibidas en Estados 
Unidos es un escenario cotidiano.
Tres historias, tres organizaciones de tres estados diferentes de la 
Republica Mexicana, un denominador común: las tres han pade-
cido el mismo mal, violencia sistémica en diversas formas, por parte 
del Estado mexicano, todo esto porque luchan y se comprometen 
con la defensa de los derechos humanos. Estos hechos de 
represión, de estigmatización, de criminalización no se pueden 
considerar como “fortuitos,” como accidentes históricos sino como 
una realidad vigente. Ante esta adversidad solo queda, en palabras 
de Toño Cerezo, organizarnos con  base en “la solidaridad, el apoyo 
mutuo, el respeto a la dignidad y el amor profundo a nuestro 
pueblo que lucha y resiste ante los intentos reiterados del gobierno 
actual y de todos los pasados de restringir los derechos humanos y 
de criminalizarlos cada día más.” 

En la última conferencia del día de inauguración de ECOS de los 
Pueblos, moderada por Julio César Franco Gutiérrez de Telar de 
Raíces, participaron César Enrique Pineda de Jóvenes en Resisten-
cia Alternativa (JRA), Carlos Beas Torres coordinador de la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), y 
Matías Flores Hernández del Frente Nacional de Lucha por el 
Socialismo (FNLS). La mesa analizó y expuso las diferentes experi-
encias organizativas en la promoción de la participación política 
como herramienta de lucha. 

Al introducir el tema el moderador expuso que “el concepto de 
ciudadanía se ha adergazado en el último siglo; su penoso estado 
es producto de una rigurosa dieta de silencio y padecer impuestos 
por quienes se hacen pasar por ‘representantes de los intereses del 
pueblo.’”Comenzó Carlos Beas Torres, coordinador UCIZONI, una 
de las organizaciones que encabeza la lucha en contra de la 
construcción de parques eólicos en el estado de Oaxaca, expli-
cando cómo la experiencia de los pueblos indios en México y en 
América Latina ha construido nuevos paradigmas y conceptos en la 
región. Retomó, por ejemplo, los conceptos de autonomía, comu-
nalismo, y propiedad comunitaria como elementos que forman 
parte de un proyecto político propio basado en el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos.

Enfatizó, además, que es justo en estos tiempos de tanta confusión, 
que uno debe regresar a sus raíces y rescatar la espiritualidad de los 
pueblos como guía en cualquier lucha. Continuó Matías Flores 
Hernández, que desde un análisis histórico de la lucha de clases, 
impulsa la participación política de la clase trabajadora en México 
para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas del 
país. Esta participación, expone Matías, debe buscar la Unidad 
dentro del movimiento popular. Concluye que “la organización del 
pueblo es hoy en día más que un legítimo derecho humano y 
constitucional, es una necesidad histórica que demanda el país de 
sus hijos, explotados y oprimidos.” Finalmente, concluyó César 
Enrique Pineda con una crítica a la clase política y a la izquierda 
tradicional, derivado de la forma del mismo poder y del Estado, 
caracterizado por una separación entre el gobierno y los goberna-
dos dentro de un “sistema de dinero, guerra y muerte”.En ese 
sentido, JRA busca transformar la misma política y acercarla a 
personas comunes para que toman control y deciden sobre sus 
propios asuntos. 
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