Relatoria del segundo día de trabajos del
Segundo Encuentro Nacional por la libertad de l@s Pres@s
San Luis Potosí, 9 y 10 de septiembre de 2006
Mesas
Plan de Acción
De igual manera que el primer día, se trabaja en mesas regionales y éstas presentan su informe a la
plenaria.
Norte
- Deciden dividir la región norte en dos subregionales:
1) San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit y Jalisco
2) Coahuila y Nuevo León.
- Se mantendrán en contacto con otras organizaciones, además de realizar acciones conjuntas como
Zona Norte.
- Crearán una página de Internet de la Zona Norte para publicar denuncias, casos de pres@s, etc.,
además, para mantener informados a las otras organizaciones, contendrá un foro y publicarán una
revista mensual para dar información.
- Proyectarán los videos que se tienen sobre pres@s polític@s.
- Trabajarán en las fichas de los represores.
Sur
- Realizarán visitas a los pres@s, les llevarán información, le darán prioridad a la atención médica,
además proponen escribirles cartas y que ellos escriban.
- Conformarán un directorio de Penales.
- Fortalecerán a las estructuras locales.
- Continuarán trabajando en el censo, para llevar los avances al Encuentro Regional.
- Trabajarán con los medios alternativos.
- Continuarán con la solidaridad a l@s compañer@s de Atenco, Catarino Torres y al plantón de la
Voz del Amate
- Generarán un documento para demandar la desaparición de los CEFERESOS.
- Impartirán talleres de sensibilización y escarches.
Centro
- Se realizarán jornadas de difusión, con conferencias, exposición de las pinturas de Jacobo,
actividades culturares, etc., en la UAM-Xochimilco, UNAM, del 9 al 13 de octubre en la Escuela
de Trabajo Social; en el IPN-Zacatenco, a partir del 25 al 29 de septiembre (se trabajará en
otras facultades de la UNAM).
- Se harán cápsulas de radio para difusión del tema pres@s polític@s, en coordinación con Radio
Pacheco.
- El Zenzontle y la Gaceta Movimientos ofrecen espacio para la publicación de material.
- Se reforzará el plantón de Santiaguito, con actividades culturales como funciones de danza.
- Se asistirá a la audiencia de l@s compañer@s de Atenco, del 14 de septiembre con actividades
culturales en coordinación con el plantón.

- Se realizará una campaña para recaudar fondos y conformarán un inventario de recursos
materiales.
Plenaria
Acuerdos de Actividades Nacionales
1) Se renombrarán las calles que tengan los nombres de Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría
Álvarez el 30 de septiembre y el 1° de Octubre.
2) Se trabajará en el Censo de pres@s, desaparecid@s, perseguidos, órdenes de aprehensión,
deportados, exiliados y “represores”.
3) Se realizará un intercambio de fotografías de pres@s, desaparecid@s y represores, para
utilizarlas en las actividades de difusión.
4) Se realizará una movilización el 23 de septiembre, conmemorando el asalto al Cuartel
Madera, contra la represión y en apoyo al movimiento de Oaxaca.
5) En el Distrito Federal, se participará en la marcha del 2 de Octubre, recuperando la
demanda por la “liberación de l@s pres@s polític@s”; en el resto de los estados se harán
actividades simultáneas.
6) El 1 y 2 de noviembre, se realizará la actividad Nombremos a nuestros muertos, destacando
en las consignas que “no se muerieron, los mataron”.
7) Se realizará otra actividad el 10 de diciembre.
8) Se hará una campaña de firmas que comenzará en Octubre y finalizará en Diciembre, para
presentarse en el Tercer Encuentro.
9) Se convocará al Tercer Encuentro Nacional, a realizarse el 2 y 3 de diciembre en
Guerrero, a éste se integrará la consigna “castigo a los autores materiales e intelectuales de
la represión”.
10) Llamado al Tercer Encuentro Nacional de Trabajadores en Oaxaca 15, 16 y 17 de
septiembre.
* Se propone acudir a todos los eventos donde se encuentren los gobernadores y el presidente para
hacer presente la demanda de libertad a los pres@s polític@s.
Pronunciamiento del Encuentro:
Se realizó un pronunciamiento con las siguientes consignas:
• Contra las recientes amenazas hacia los Hermanos Cerezo
• Cese a la represión
• Apoyo al movimiento en Oaxaca, la APPO y por la libertad de Catarino Torres.
• En apoyo a la liberación de Miguel Angel Wong Soto, dirigente de la CMAP, San Luis Potosí.
Discusiones que se llevarán a las regiones, a resolverse en el Tercer Encuentro:
-

Inventario de recursos materiales.
La realización de Tribunales populares.
Capacitación de defensores.
Campaña Nacional a favor del cierre de los CEFERESOS.
Estructuración de la Campaña Nacional por los Nuestros.
Ruta de la caravana nacional por los penales que tienen presos.
Nombrar el 3 de mayo, como el Día Nacional contra de la Represión Policiaca y Militar.

