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A los caídos y reprimidos del movimiento del 68 
A los muertos en el halconazo 

A las muertas de Juárez 
A los caídos de Atenco 

A los caídos de Ayotzinapa Guerrero 
A los miles de indígenas asesinados  

A los 60 mil muertos del Narco 
A las mujeres noctambulas de la calle 

A las madres solteras 
A los estudiantes 

 
“Seamos realistas, volvamos a pedir lo imposible” 

HACEMOS UN LLAMADO A TODAS LAS PERSONAS1: 

Un llamado de conciencia crítica, de denuncia, de 

resistencia y ofensiva.  

Somos un movimiento y medio de liberación que deberá 

combatir y luchar por la justicia, la libertad y la vida.  

Somos un movimiento que plantea problemas y posibles 

alternativas de lucha y defensa de los derechos y de las 

libertades planteadas desde la propia circunstancia 

histórica que hoy se vive.  

Somos un movimiento que analiza, crítica, reflexiona y 

piensa sobre la sociedad en la que está inserta nuestra 

realidad histórica social mexicana y mundial. 

Nuestro compromiso está inmerso en el contexto social, 

político, cultural, económico, jurisprudencial, en los 

derechos humanos. Nuestro movimiento no le puede dar la 

espalda a la realidad. Nuestro movimiento se funda en la 

praxis, la estrategia, la resistencia y la lucha.  

Nuestro movimiento busca la creación de nuevos discursos, 

métodos, teorías, técnicas, nuevos valores ético- políticos 

alternativos para una nueva moral política. 

Nuestro compromiso es una oposición al poder oligárquico 

desde la propuesta popular democrática, incluyente de las 

mayorías y las minorías de forma pacífica, a flor de piso. 

Horizontal 

                                                             
1
 En la idea y papel original: “HACEMOS UN LLAMADO A TODAS LAS 
CONCIENCIAS”. 
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Nuestro movimiento es consciente de los problemas y sus 

luchas, de los pueblos y de la sociedad, de las 

comunidades y de lo que representan. No olvidamos los 

riesgos y contradicciones del cambio. Nuestro movimiento 

busca y lucha ante las entidades imperiales. 

Sabemos que nuestra sociedad está fragmentada, sometida, 

explotada y deshumanizada, por eso nuestro movimiento 

busca la liberación y la resolución a los conflictos y 

reaccionamos y nos declaramos en combate ante: 

La desigualdad, la dependencia, la pobreza, la injusticia, 

la corrupción, la violencia, la delincuencia, el 

secuestro, el narcotráfico, el desempleo, la miseria, la 

desnutrición, el analfabetismo (en sus diversas y variadas 

expresiones), la educación para todos y todas, la 

vivienda, derecho a la salud, vestido, protestamos ante la 

discriminación, el racismo, la violación sexual, el abuso 

de poder, la exclusión, la marginación, la muerte, el 

hambre, la neoglobalización, el neoliberalismo, la 

ganancia, el lucro, la competencia, la lucha irracional, 

el salvajismo, el egoísmo, el individualismo, el 

cautiverio, la opresión, el ocultamiento de la información 

y su manipulación, la falta de orden. 

Nuestro movimiento incluye a todos y todas, al nosotros, 

lucha por la moral pública, libre y responsable, por la 

ética, la axiología, por la dignidad de todos  y todas y 

del nosotros, porque, Nosotros Somos Todos y Todos Somos 

Nosotros. 

Nuestro movimiento busca una conciencia crítica, instruida 

en valores: nuestra propia razón asumida en compromisos, 

horizontes y utopías para revitalizar los proyectos, las 

éticas colectivas, las éticas comunitarias, las éticas 

sociales, las éticas individuales. Nuestro movimiento 

busca revitalizar la importancia de la realidad histórica, 

lingüística, social, política, psicológica, económica, 

literaria, científica, artística, para comprender y 
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entender de forma integral la realidad de nuestra 

comunidad. 

Nuestro movimiento busca la transformación social, y la 

solidaridad ante los pueblos originarios. Transformar la 

estructura para la formación social sostenida en el 

desarrollo propio, en el humanismo, la economía. Nuestro 

movimiento busca recuperar y defender: 

Nuestra dignidad, nuestra cultura, nuestra riqueza 

espiritual, nuestras creencias, nuestros mitos, nuestros 

ritos, nuestros símbolos, nuestros valores, nuestras 

tradiciones, nuestra memoria, nuestra historia, nuestro 

pensamiento, nuestra palabra oral y escrita, nuestro arte, 

nuestra identidad. 

Hoy nos manifestamos con nuestros imaginarios colectivos y 

utopías individuales y colectivas para el acercamiento y 

la integración de los pueblos con: respeto, tolerancia, 

diversidad, solidaridad, pluralidad. 

Nuestro movimiento hoy se levanta y lucha por la necesidad 

de reconocer el: 

Pluralismo, multiculturalismo con tolerancia, el respeto a 

los pueblos a sus costumbres y tradiciones, a la 

convivencia entro los diversos sectores, al intercambio 

cultural, al intercambio de los sujetos. 

Nuestro movimiento reconoce la humanidad entera de 

los habitantes, de los derechos y garantías humanas, a 

los: 

Afroamerindios, a los niños, a los de otro color (de 

piel),a los jóvenes, a los mestizos, a los adultos, a los 

homosexuales, a los ancianos, a las mujeres, a los 

discapacitados, a los maestros, a los ambientalistas, a 

los padres de familia, a los campesinos, a los obreros, a 

los indígenas, a las prostitutas, a los estudiantes. 

Nuestro movimiento va más allá de las urnas, de los 

partidos políticos, y de los candidatos. Nuestro 



4 
 

movimiento propone que cada quien asuma una postura 

política, que cada quien se represente, se libere y 

responsablemente se comprometa para que  no sea alguien 

más que lo haga por nosotros.  

Nos manifestamos y nos levantamos, proponiendo e 

invitando a que el 2 de julio del 2012 sea el pueblo al 

poder, a la democracia, a la solidaridad; sea así que se 

decida por quien estará al frente del país, sin imposición 

de unos cuantos, que defienden sus propios interés como 

sujetos oligárquicos y hegemónicos: si no está al frente a 

la persona que el pueblo eligió que se pare al país sí el 

país mismo lo demanda. Transformemos el país y 

mantengámoslo activo en lucha por la equidad y justicia 

para todos y todas en la resistencia pacífica y sí las 

circunstancias lo requieren, tomemos como cuarteles: 

Las universidades, las escuelas, los negocios, las 

instituciones, los hogares, las calles. 

Nuestro movimiento se manifiesta, se levanta y se 

defiende. 

“NUNCA MÁS SIN NOSOTROS”. 

 

De un estudiante indignado: Sergio Arias 

 


