13 de Agosto de 1521 - 13 de Agosto de 2011
490 Años de Resistencia Popular en la Ciudad de México

México D.F., a 26 de Agosto de 2011
Francisco Cerezo Contreras
Coordinador del Comité Cerezo-México
Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos
Presente.
Las diversas Organizaciones Sociales que integramos el Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de
México, queremos decirles que también “ESTAMOS HASTA LA MADRE” de la creciente
desigualdad y extrema pobreza, de la grave situación económica, política, social y de inseguridad
pública a la que han llevado a este País desde las esferas del Gobierno Federal que encabeza Felipe
Calderón. Que también “ESTAMOS HASTA LA MADRE”, de que todos los días tengamos que
despertar con nuevas noticias de jóvenes asesinados, fosas clandestinas, migrantes secuestrados,
ejecuciones y violaciones, de la intromisión y espionaje de Estados Unidos en la política interna de
nuestro país, de la complicidad de la cúpula gubernamental con el crimen organizado, de los más de
40 mil asesinados impunemente, que para el gobierno federal solamente son cifras o daños
colaterales, olvidando que todos ellos tienen rostro y tienen nombre. Que también “ESTAMOS
HASTA LA MADRE” de “acciones triunfalistas del ejército y la marina contra el crimen organizado”,
sin que esto, represente un giro en la procuración de justicia, en el respeto a los derechos humanos y
mucho menos, en parar una guerra, que a todas luces pretende disuadir al movimiento social y en
resistencia, y todo, bajo un común denominador, la impunidad, como política de Estado.
En el Distrito Federal, el “Mejor Alcalde del Mundo”, también ha aportado su granito de arena y para
muestra un botón; en días pasados, los integrantes del Congreso Popular, Social y Ciudadano del
Distrito Federal fueron reprimidos brutalmente sin importar edades ni género, cuatro de sus
representantes fueron detenidos y conducidos a la Agencia del Ministerio Público, acusados de robo y
lesiones a integrantes del cuerpo de granadero pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal; sin embargo, dos compañeras fueron trasladadas a la Cruz Roja de Polanco, para
ser atendidas de urgencias por la gravedad de sus lesiones, sin que hasta la fecha, el Ministerio
Público de cuenta de la responsabilidad que obra en el cuerpo de granadero de las lesiones que
propinaron a nuestros compañeros. Esto, es solamente una muestra de los actos represivos con uso
excesivo de la fuerza pública que ha sufrido diversas organizaciones sociales que protestan contra los
más de 300 Megaproyectos, tales como: los vecinos de Azcapotzalco que se oponen a la construcción
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del “Foro Estadio”, “Alameda Norte”, “Arena de la Ciudad de México”, los vecinos de la Magdalena
Contreras que rechazan la construcción de la “Supervía Poniente”, los vecinos que se oponen al
parque Reforma Social, la Ciudad del Conocimiento conocida como “Biometrópolis” en Tlalpan, el
Mega Acuario en Xochimilco, entre muchos otros. Ante toda esta protesta social, en el ámbito
legislativo los Diputados discuten una Iniciativa de Ley que pretende regular las marchas, violentando
con ello, los más elementales derechos constitucionales, las garantías individuales y los derechos
humanos.
Por lo anteriormente expuesto, y en la víspera del aniversario luctuoso de los Sismos de 1985, el
movimiento social, urbano y popular de esta Ciudad, ha resuelto convocar a una “JORNADA DE

LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN, EN DEFENSA DE LA CIUDAD Y POR EL DERECHO A LA
CIUDAD”, para exigir, No a la criminalización de la lucha social, No a la aprobación de la
Ley de Seguridad Nacional, No a los Megaproyectos, No a la Guerra de Calderón, No a la
Ley que regule las Marchas en el Distrito Federal. Si a la Transparencia en el presupuesto,
libertad a los presos políticos y presentación de los desaparecidos, es por ello que hacemos
una atenta…

a participar como Ponente en el FORO: “EL MEJOR ALCALDE DEL MUNDO Y SU POLÍTICA
REPRESIVA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DE RESISTENCIA”, dicho evento se llevará a
cabo, el día miércoles 7 de Septiembre del año en curso, a las 10:00 Hrs. en el Zócalo de la Ciudad.
Sin otro particular, quedo de Usted muy agradecido, reiterando que para el Movimiento Urbano
Popular, resulta de gran interés poder contar con su distinguida participación en el Foro de
Referencia.
Atentamente
Diego García, representante
(0445554537569, e-mail: diego2713@terra.com.mx) PD.

SE ADJUNTA AL PRESENTE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA “JORNADA DE LUCHA”

