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NOCHIXTLÁN: EL TIEMPO, LA VERDAD Y LA JUSTICIA
*Transcripción de fragmentos de la misa de nuestro compañero, Raúl Vera, con las
víctimas de Nochixtlán. Aclaramos que la Nueva Constituyente no es un movimiento
religioso, pero compartimos esta transcripción, por considerar que refleja de manera
exacta tanto la realidad que se vive en nuestro país, siendo Nochixtlán uno de los actos
criminales más visibles del mal gobierno a nivel nacional, como la potencia que tenemos
como pueblo mexicano, profundo y diverso, para asumir la conducción de nuestro país.
Dios nos ha encargado la administración de este mundo, nos ama a todos como
sus hijos, a todos nos da una dignidad, y todos ante él somos responsables de
esta Tierra. A través de la historia los humanos hemos creado diferentes
estructuras sociales, para organizar esta tierra, de manera que en ella exista la

25 de Noviembre -Tetela del
volcán, Morelos

paz, que en ella exista la justicia, que en ella exista el respeto de la dignidad de
cada una y cada uno de nosotros. Entonces, esto es el papel del que hacer de la
política: es establecer los derechos colectivos y de cada uno, establecer las
instituciones y los caminos que garanticen la presencia de la justicia. Hermanas y
hermanos, quiero así, dejar bien establecido que ustedes son víctimas muy

Seguimos trabajando en la
reconstrucción desde el pueblo y
la lucha por los espacios comunes
donde podamos encontrarnos
para decidir cómo queremos vivir.

visibles de una metodología antipolítica, y antihumana, que está usando en este
momento el gobierno en todo México. Y ustedes han sido elegidos por el
gobierno, para mostrar su capacidad de aterrorizarnos y paralizarnos, porque se
han propuesto quedarse con todo lo nuestro un grupúsculo de ladrones, de
criminales.

Nuestra brigada del 25 de
noviembre estuvo enfocada

En este momento la estrategia política de gobierno en este país es la violencia.

en trabajar con el adobe, con

Yo les digo, nosotros junto con Dios, somos los administradores de esta Tierra, y

él realizamos diferentes

nosotros no debemos de renunciar a este derecho, por el bien de nuestro país. Y

actividades con niños y jóvenes,
en donde hubieron talleres de
construcción de casitas, murales
con relieve y se realizó el

el Salmo dice: “mira a estos, míralos, ahorita están ahí, mañana ya no estarán”;
“que no te venza la ira”. ¿Por qué? Porque nosotros con la ira nos paralizamos, no
nos debe vencer la ira. ¡Debemos luchar por la justicia! ¡Tenemos derecho a la
indignación! Y tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a actuar.

taller de construcción con adobe
para la comunidad de los barrios

IEsto sépanlo, Dios quiere la justicia, porque los autores de esto tienen nombre y

cercanos de Tetela del volcán, en

apellido, hay autores intelectuales y autores materiales, ¡y tienen nombre,

donde participamos al rededor de

apellido y rostro! Aquí no hay de otra. Y eso tiene que salir. Hay ya ejemplos de

50 personas.

naciones enteras que han juzgado, desde comisiones de la verdad, donde se han
puesto denuncias de los ataques deliberados contra la población, como lo que
sucedió aquí en Nochixtlán, crímenes que deben ser juzgados
internacionalmente. ¡Ahí no hay tu tía!, yo visité la Corte Penal Internacional para
denunciar a dos gobernadores de Coahuila, ahí en ese lugar existen celdas a
donde llevan a políticos en funciones, y nadie los para.
Entonces, no, que no crean que son inmunes porque compran a los medios de
comunicación, compran a otros funcionarios como los jueces ¡No señor!… y existe
un juicio muy severo, muy severo, que tendrán que pasar, que es el juicio de Dios.
Dios no deja impune todo esto, no lo deja impune. A mí una señora salvadoreña,
hace tiempo me enseñó, me dijo: “la vida es como una tienda, una tienda señor:
nadie se sale sin pagar”.

Lo que les quiero decir, es que ¡hay ciudadanía aquí!, ¡hay mexicanos aquí!,
¡hay sentido de justicia y sentido de lo que debería ser el verdadero gobierno!,
aquí. Por amor de Dios, conocemos la cultura ancestral de ustedes los
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oaxaqueños, ustedes tienen un historial en la vida del país, no les vamos a
dejar solos en el resto del país, y los necesitamos. Todos estamos luchando
desde nuestras fronteras contra un grupo de ladrones, criminales; esto son lo
que son hoy nuestros gobernantes: son un grupo de criminales, ya no son
corruptos, son criminales, y aquí está uno de sus actos criminales.

Esto es lo que están usando: la violencia, ¡la violencia para atemorizarnos a
todos! Esto no es una táctica que solo usaron aquí, es el resultado de que en

1. 2 y 3 de diciembre

todo el país nos gobiernen criminales, que son uno solo, uno solo: ejército,
marina, las policías estatales, policías municipales, policías federales… ¡Y el
narco! Todos son uno solo, asociados, articulados, en concordancia toda para
irse en contra de nosotros, porque necesitan toda la riqueza de México. Todo
lo que hay en México lo quieren vender y se lo quieren dar a cambio de dinero,
por supuesto, a manos extranjeras. Han desbaratado la planta productiva, el
mercado interno, la producción interna, nuestras finanzas internas, todo
vendido al extranjero. Y para Estados Unidos, desde el Río Bravo al Suchiate
somos territorio de frontera: necesita para su seguridad nacional este tipo de
policías y este tipo de acciones.

Pero existe Dios, y nosotros creemos en él, y nosotros entendemos que él nos

4ta Asamblea Nacional de la
NCCP
HOSPEDAJE
Habrán dormitorios y espacios para
dormir. Es necesario traer cobijas o bolso
de dormir. Casa de campaña opcional
Más abajo se facilitan datos de hoteles
ALIMENTOS
Habrá alimentos para todos los asistentes.
Favor de traer plato, vaso
y cubiertos

encargó la Tierra a todos, aunque les cueste entenderlo. La vamos a defender,
no tenemos los métodos violentos de ellos, pero tenemos inteligencia. Ellos
estarán ocupando el espacio, pero nosotros tenemos el tiempo, nos va a llevar
un poco de tiempo seguir organizándonos como país, pero lo vamos a lograr.
¡Es nuestro el tiempo! Ellos se estarán apoderando de los espacios, de las
tierras, pero nosotros somos dueños del tiempo, y no vamos a cesar.

Lecturas recomendadas
El negocio del cambio climático y la geoingeniería,
por: Silvia Ribeiro

Tribunal colegiado mantiene prohibición a 4 empresas de
vender maíz transgénico,
por: Angélica Enciso y Gustavo Castillo

Peña Nieto, el bullying y los derechos humanos,
por: Carlos Fazio

ASEO PERSONAL
El espacio cuenta con baños y regaderas
suficientes. Cada quien debe llevar sus
propios objetos de aseo personal
TRANSPORTE
Desde la CDMX se organizará transporte
colectivo, favor de comunicarse con
Guillermo y Carolina: 55-61-82-63-82 y
55-27-75-65-61
HOTELES
Quienes deseen hospedarse en hoteles,
están cerca: Motel Real Ocotepec
Teléfono: 777 382 3516
Hotel GS Cuernavaca
http://gshotel.com.mx/
Teléfono: (55) 12 04 08 70
http://www.hotelesvf.com/
(777) 3 172599
Hotel Posada Cuernavaca
http://www.posadacuernavaca.com/hotelcuernavaca.html
Teléfono: (777) 311 30 84
MAYORES INFORMES
777-137-29-84
777-448-48-65.
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