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Volverán hasta vencer 
 

 

 

 

 

 

 

 

En México cada 1 y 2 de noviembre celebramos la llegada de nuestras personas queridas que ya 

han fallecido , preparamos año con año , en nuestras casas , panteones , escuelas , lugares de 

trabajo , los altares frescos con flores coloridas de cempasúchil amarillo y flores de terciopelo 

fucsia , que se juntan con los variados colores de las frutas y el papel picado que a su vez son 

envueltos por el aroma atrayente del copal e iluminados por los fueguitos de las velas que 

marcan el camino . 

 

 

Para el pueblo mexicano , la muerte puede significar una multiplicidad de cosas , y 

precisamente en estos días , se deja ver la festividad , lo emotivo , lo alegórico , su significado es 

muy profundo , porque sabemos que es la continuación de la misma vida ,  que año con año 

mantenemos a través del ritual de la memoria . La muerte no es algo a lo que temer , sino un 

paso que como hijos de Nuestra Madre Tierra , debemos dar , regresar a ella para continuar 

existiendo en ella y con ella . A lo sumo , sería de temer el que “la reseca muerte nos encuentre , 

vacíos y solos sin haber hecho lo suficiente”, como cantara una de las voces más profundas de 

nuestro continente . La vida y la muerte son parte de un mismo proceso . Y son éstas algunas de 

nuestras raíces más firmes y profundas , a través de las cuales , aspiramos a subvertir el presente , 

para alcanzar un futuro digno . 

 

Cuando hablamos de refundar la nación sabemos que es una pelea que debemos enfrentar en 

el presente y que es un esbozo de esperanza . Pero , luchar por el presente , también significa 

hacerles justicia a quienes nos antecedieron , a aquellas y aquellos que dieron su vida en la 

pelea por el futuro para esas generaciones que aún no nacían , construir desde ahora el sueño 

de liberación , en cada día de la refundación , desde cada asamblea , desde los barrios , desde la 

comunidad , desde cada rincón , no sólo será un acto de liberación en el presente sino también 

será un acto de liberación del pasado , que significará quitar las ataduras de opresión , 

dominación y olvido . Y por esto , no permitiremos que las muertes de quienes fueron víctimas 

del Estado , permanezcan impunes , no dejaremos que esas pérdidas hayan sido en vano . 

 

 

 

 

 

 

 

El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al 
 historiador  que está  penetrado  de  lo  siguiente: tampoco  los  muertos  estarán 

 seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de 
vencer. 

 
W.Benjamin 

 
¡Quien lucha por la vida, jamás muere, se vuelve semilla para renacer en miles!



 

Aunque el Estado criminal nos asesine e intente desaparecernos, seguiremos resucitando en cada 

sueño de liberación y lucha por el futuro para todas y todos, miles y miles resucitaremos en el continuo 

regresar de la memoria, ahí estaremos, junto a las abuelas y abuelos que vienen luchando y resistiendo 

desde hace más de 500 años, que vienen combatiendo desde la independencia y la revolución y que 

siguen dando la vida contra los proyectos de muerte que nos quieren imponer día con día. Junto a 

todas ellas y ellos, nuestras fuerzas y nuestros pasos, adquieren otra dimensión, nuestro caminar se 

llena de historia, nuestros ojos vuelven a atestiguar anhelos pasados, nuestras manos se aprietan, y 

corren por nuestras venas poderosos recuerdos: nuestros corazones, claman por la victoria, tan anhelada 

por tantas y tantas generaciones. 

 

Algo es seguro, las miles de mujeres asesinadas, nuestras decenas de miles de asesinados y 

desparecidos por la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, todos los muertos por enfermedades 

curables, pero sin acceso a una atención digna o mínima tan siquiera, quienes partieron por no tener 

qué comer, los mártires y héroes de nuestros pueblos, nuestras abuelas y abuelos, no descansarán, 

hasta que nuestro presente se ilumine con el pasado, y el futuro, vuelva a ser nuestro.



Actividades en los estados

 
Nuevo León - 24 de Octubre  
 
Diálogo con Frei Betto 
 
En el marco del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de 
Solidaridad de la UNESCO. La NCCP, La Alternativa Martiana
para Nuestra América y El Movimiento por la Madre Tierra y 
La Vida, dialogaron sobre Actualidad de las CEBs, Medio 
Ambiente Sustentable, Mística para el trabajo comunitario, 
Educación Popular, y de sus experiencias cercanas al 
movimiento popular. Un diálogo que nos anima a seguir con la
Refundación del País desde la Raíz. 
 
 
 
 
Tetela del volcán, Morelos  
 
El 28 de noviembre salió la Brigada Solidaria Cultural desde el
DF, en el marco de la Celebración del Día de Muertos, hacia 
el Centro de Acopio Popular de Tetela del Volcán-UAEM, en 
donde se impartieron talleres culturales, se realizaron 
actividades informativas, y se llevó a cabo una asamblea con 
la comunidad de Tetela para seguir organizando y avanzando 
en la reconstrucción de nuestros pueblos. 

Chiapas- 21 y 22 de octubre 
 
Taller de Educación Popular, realizado en  San 
Juan Chamula, municipio de Las Margaritas, 
Chiapas,  se abordaron los ejes 7, 8 y 9 del Plan 
de Educación Popular: 
7)la educación popular frente a la educación del 
sistema capitalista. 
8) las alternativas de los pueblos frente a la 
mercantilizacion de la salud y la alimentación. 
9) la seguridad y la justicia de los pueblos frente a
la inseguridad y la injusticia del mal gobierno. 
 
Distrito Federal, octubre 
 
*Continúa en actividad el Centro de Acopio del 
Ajusco, ubicado en Carretera Picacho Ajusco 
número 528, cerca de Periférico. Desde el centro 
de Acopio se está invitando a participar en el 
Concurso de Calaveritas: "Sismos y Corrupción", 
que se llevará a cabo en el próximo Día de la 
Refundación, 5 de noviembre en Plaza Cívica de 
Torres de Padierna. Comienzan a llegar ya las 
primeras contribuciones. 
 
*Ofrenda y  placa  en memoria de Santiago 
Maldonado , jóven quien acompañaba el reclamo 
del pueblo mapuche por sus tierras y su historia. 
 

Calendario de Actividades 

 

31 de octubre - Tetela del Volcán, Morelos 

Comparsa cultural de Día de Muertos  

1 al 5 de noviembre, Ixtepec, Oaxaca 

Caravana solidaria DF-Oaxaca, rumbo a Ixtepec, 

integrada por integrantes del Comité DF-NCCP, 

estudiantes y académicos de la UNAM 

5 noviembre, N.L., D.F., Chiapas, Morelos, 

Veracruz, Qro. 

5to Día por la Refundación Nacional  

Próximo sábado 4 de Noviembre 11 AM:  

Reunión por internet de la Coordinación Nacional 

11 y 12 de noviembre - Huitiupan, Chiapas. 

Foro en Defensa del Territorio y de Nuestra Madre 

Tierra.  

 

 
                                                

Contacto 
 

Comités de la NCCP: Las y los invitamos a 
enviar información e imágenes sobre las 

actividades que realizan semanalmente en sus 
estados y localidades, con el fin de que sean 

publicadas en nuestroboletín. El correo para el 
envío de información,  comentarios y 

sugerencias es: 
contacto@constituyenteciudadanapopular.org


