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Siempre y donde sea, el Estado mata…
y luego sigue reprimiendo.

 

En las pancartas: Homenaje a Rémi Fraisse; en la manta: nos
matan para sus beneficios, muerte a la presa de Sivens. Francia,

noviembre 2014.

Sobre la naturaleza represiva del Estado
Contribución Desde la Europa de Abajo.

En un país como México en el cual el Estado no duda en
reprimir brutalmente a los movimientos sociales, la mayoría
del  pueblo,  incluso  muchos  militantes  de  izquierda,  siguen
exigiendo un “mejor” Estado, que funcionaría sin corrupción,
que no esté chueco, que sirva realmente a la ciudadanía y
blablablá... ¿Cómo sería un Estado mejor? ¿Uno como los de
los  países  del  primer  mundo?  ¿Esos  que  supuestamente
respetan  a  los  Derechos  Humanos?  Un  simple  análisis  nos
puede permitir observar que, siempre y donde sea, el Estado
mata  y  sigue  reprimiendo  a  los  que  se  levantan  para
denunciar esos asesinatos políticos.

El 26 de septiembre del 2014, estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de
Iguala y Cocula (Guerrero). Hubo 6 muertos, 25 heridos y 43
normalistas fueron detenidos y posteriormente entregados a
integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Desde ese
momento  no  se  sabe  nada  de  los  normalistas…  La
indignación del pueblo mexicano se transformó rápidamente

en  rabia  y  se  multiplicaron  marchas,  cierres  de  calles,
acciones  de sabotaje,  ocupaciones  de edificios,  en todo el
país, pero particularmente en el Estado de Guerrero y el D.F.
En paralelo se desarrollaron reivindicaciones cada vez más
amplias y radicales.

Después de una permisividad inicial, el Estado mexicano
empezó a reprimir los sectores más radicales, entre otros los
anarquistas  en  el  Distrito  federal.  El  discurso  dominante,
ampliamente difundido en los medios de comunicación, tenía
por objetivo diferenciar  buenos  y  malos  manifestantes.  Tal
artimaña divisora estigmatiza al militante radical y lo reduce
a un  vándalo,  y da de inmediato al  “buen ciudadano” el
papel  de  defensor  de  la  democracia,  que  obviamente
encarna con orgullo (nacionalista).

Más  allá  del  clásico  “divide  y  vencerás”,  el  Estado
engaña al pueblo presentando el caso de Ayotzinapa como
un simple fallo, un error de funcionamiento. Según la versión
oficial  el  problema  era  un  caso  aislado,  local,  el  de  un
alcalde corrupto quien por amor de su esposa se “pasó de
lanza” al  mandar la policía  municipal  junto con  sicarios  a
parar a los normalistas (Las coincidencias con las telenovelas
son frutos del puro azar). La esencia heterónoma y violenta
del  Estado está siempre negada. Así,  los  eslóganes de la
izquierda  partidista,  para  no  superar  el  modelo
democrático-estatal, se complacen en un superficial eslogan
“fue el Estado”, asimilando esta masacre a un fallo puntual,
una crisis pasajera...

En el “viejo continente”, un mes después, en la noche del
25  al  26  de  octubre,  la  gendarmería  francesa  quien
defendía  un  estacionamiento  vacío,  disparó  cerca  de  400
granadas (incluso 40 de tipo F1, consideradas como arma de
guerra)  contra  una  centena  de  activistas  presentes  para
protestar contra la construcción de la presa de Sivens (sur de
Francia), uno de esos mega-proyectos que quiere imponer el
capital. Una granada cayó en la capucha de Rémi Fraisse
(militante  de  21  años),  explotó  y  lo  mató.  Las  horas
siguientes, la policía se había dado cuenta de lo que hizo e
intentó esconder los hechos. Al día siguiente, el Ministerio de
la  Justicia  buscó  deslindarse  de  cualquier  culpa
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argumentando públicamente que la policía estaba en postura
de defensa, que el policía que disparó respectó al protocolo.
La culpa la tenían los “militantes radicales” por atacar a la
policía.  Es  necesario  destacar  la  retórica  empleada:  son
militantes  y  pobladores  de  la  zona  que  atacarían,  a  lo
mucho  con  piedra,  el  pobrecito  megaproyecto  del  capital
acompañado de la milicia de Estado blindada y equipada
de armas de guerra...

Después un “tal ataque” de parte de militantes radicales,
el  gobierno  prohibió  oficialmente  todo  tipo  de  mitines  o
marchas llamados en contra de la violencia policiaca o para
conmemorar  al  fallecido  compañero  Rémi.  Obviamente  los
radicales  no  respetaron  esta  prohibición  y  marcharon  en
muchas  ciudades  de  Francia  y  en  algunas  hubo
enfrentamientos con la policía. En la mayoría de las marchas,
la actuación policial fue igual: violencia sobre manifestantes,
detenciones masivas y arbitrarias acompañadas de procesos
judiciales expeditivos. Si una mayoría fue liberada los días
siguientes,  muchos  compañer@s  franceses  fueron
sentenciados y recibieron varios años de cárcel. Notamos que
en muchos casos las sentencias fueron severas por los motivos
de inculpación.  Era  claro,  había  una voluntad  de  callar  a
estas  movilizaciones  anti-policía  (que  en  algunos  lugares
llamaba a desarmar a la policía) antes que se propagara
más.

En  ambos  casos,  es  importante  resaltar  que  el  Estado
mató a  luchadores  sociales  y  luego siguió  reprimiendo los
inconformes a estos hechos. Esos dos estados lo hicieron a su
manera, aunque siempre argumentando que el  objetivo es
preservar  el  estado  de  derecho.  En  México,  se  siguió
reprimiendo de “manera sucia”, es decir no respectando la
ley,  sino  hostigando,  desapareciendo  o  asesinando  a
militantes. En Francia, por un contexto socio-político distinto,
se  realiza  de  otra  manera,  principalmente  gracias  a  la
aplicación de la ley. Pero la ley no representa unas normas
universales,  sino  un  aparato  coercitivo  en  constante
adaptación.

En  los  países  “desarrollados”,  la  represión  se  organiza
cada vez más a través  de códigos penales  y un aparato
judicial que busca encajar cada hecho cotidiano debajo una
ley, un artículo,  imponiendo poco a poco normas y valores
sociales que el pueblo va asimilando, hasta no cuestionarlas.
Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en
Estados-Unidos, se aprobó el “Patriot Act”, ley que amplía la
capacidad  de  control  del  Estado  en  aras  de  combatir  el
terrorismo. Concretamente, permite una mayor vigilancia de
los  ciudadanos  Estadounidenses,  lo  que  hubo  por
consecuencia  el  incremento  de  los  abusos  policiales,
especialmente hacia las etnias susceptibles de ser terroristas
musulmanes, o sea como siempre, los afro-americanos y los
inmigrantes árabes.

En  cualquier  Estado,  ya  es  de  rigor  de  sancionar  o
reprimir  los  que  se  oponen  a  todo  proyecto  dicho  de
“utilidad  pública”.  En  Francia,  uno  de  los  más  grandes
negocios  de  Estado  siendo  la  industria  nuclear,  todo  el
aparato legal lo protege. Este ámbito legal se extiende a
todo  el  sector  de  la  energía.  Ahora  si  alguien  ataca  al
sistema  nacional  de  producción  o  suministro  de  energía

puede ser juzgado bajo las leyes anti-terroristas.  No hace
falta precisar las consecuencias que significó en término de
vigilancia,  seguimiento  y  represión  de  militantes  anti-
nucleares en el movimiento post-fukushima.

Para acabar, es importante señalar la probabilidad que
México  siga el  ejemplo  de esos  países  del  primer  mundo
donde  se  respetan  los  derechos  humanos,  porque  los
inversionistas  suelen  querer  estabilidad  para  invertir.  Es
probable que la represión se haga cada vez más “limpia”, es
decir  con menos sangre y menos violencia en las marchas,
para  que  los  periodistas  no  puedan  capturar  imágenes
chocantes que podrían en algún momento chocar la opinión
pública  y  desacreditar  el  supuesto  papel  benefactor  del
Estado. No haremos la revolución con probabilidades, pero
no cuesta nada anticipar estas mutaciones del Estado para ir
preparándonos.  Siempre  es  útil  preparar  su  defensa  y
anticipar la represión y las formas que puede tomar.

Por último, pudimos ver que el Estado, siempre mata, y
seguirá reprimiendo después. El Estado cambia en superficie
pero no en su esencia. Adapta su forma para parecer más
“civilizado”, pero su naturaleza represiva sigue viva. Por lo
cual, no podemos contemplar y alegrarnos del eslogan “Fue
el Estado”. La represión de los maestros y el asesinato del
compañero  Claudio  Castillo  Peña  en  Guerrero  el  24  de
febrero pasado, nos recuerda que el caso de Ayotzinapa no
es un accidente. No es un error que confirma la regla, es un
drama que nos evidencia la barbarie que puede alcanzar el
terrorismo  de  Estado.  ¡Así,  no  FUE,  pero  ES  el  Estado  y
siempre lo SERÁ! ¡Muerte al Estado!

El caso de Ayotzinapa
¡ES EL ESTADO!

El asesinato de Remi Fraisse
¡ES EL ESTADO!

El asesinato del maestro Claudio Castillo Peña
¡ES EL ESTADO!

Porque siempre serán autoritarios
¡DESTRUYAMOS LOS ESTADOS!

Para más información sobre la muerte de Remi Fraisse: 
http://adoquin.org/sobre-el-asesinato-de-remi-fraisse

Marcha de los familiares de los normalistas  desaparecidos
de Ayotzinapa, monumento a la revolución a las intalaciones

de televisa 10/03/2015. Foto: La Sexta Trabajadores
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Dorados de Villa Presos Políticos
del Estado y del MIOCUP
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta, Puebla.

Zacapoaxtla, Puebla. Injustamente presos desde el 11 de
junio  de  2014,  Miguel  Antonio  Hernández  Mora,  Juan
Alberto Hernández,  José Amador Santos Mora y Santiago
Mora López integrantes de los Dorados de Villa Adherentes
a la Sexta, han servido de chivo expiatorio por el asesinato
cometido contra el cacique Antonio Esteban Cruz quien fuera
delegado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la
región  a  través  del  Movimiento  Independiente  Obrero
Campesino Urbano Popular, actualmente la delegación de la
CNPA es ocupada por Erwin Slim Torres quien poco antes fue
Dorado  de  Villa  (quien  oportunistamente  se  infiltró
disfrazándose de Adherente  a la  Sexta  Declaración  y  de
“exhuelguista” de la UNAM de 1999),  y que hoy se sabe
colabora  estrechamente con  el  gobierno  de  Cuetzalan  en
Puebla donde hay otros “exhuelguistas”, mismo gobierno que
acosaba  la  autonomía  impulsada  por  los  Dorados  en  la
Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna. 

Valiéndose únicamente de la declaración de los hijos de
Antonio Esteban (que la misma dirigencia  de la CNPA en una
rueda de prensa reconoció como forzada y con amenazas),
el  gobierno  asesino  de  Rafael  Moreno  Valle  se  dirigió
velozmente  a  capturar  a  los  compañeros  Dorados  para
simular que había cumplido con su abnegado papel justiciero
del Estado de derecho capitalista. Aquí se forjó el acuerdo
entre el MIOCUP-CNPA que busca quedarse con tierras a la
mala,  y  que  ambiciosamente  en  vez  de  pelear  contra  el
Estado  prefiere  clavar  los  dientes  sobre  el  cuello  de  sus
hermanos campesinos e indígenas, porque lo peor de todo es
que literalmente son familia los presos políticos y los hijos del
asesinado, la otra parte de este acuerdo es Moreno Valle
quien  interesado  por  lavarse  las  manos  del  crimen  de
Esteban, pretende dar un triple golpe, pues pulir su imagen
incluye frenar la autonomía,  abrir  el  paso a proyectos  de
explotación  naturales  del  capital  privado  y  aplacar  a  la
CNPA a cambio de las tierras que son de los compañeros.

Los hijos de Antonio Esteban han amenazado de muerte a
las  compañeras  esposas  de  los  presos  políticos,  y  han
prometido  a  mucha gente  ajena,  repartir  la  tierra  de los
compañeros si la ganan, mintiendo claro, ya que no pueden
ganar  la  propiedad  de  esas  tierras,  pues  legal  y
legítimamente le pertenece a los compañeros Dorados que
aunque  presos  siguen  luchando.  Cabe  señalar  que  a  los
compañeros  Dorados  no  se  les  ha  podido  demostrar  la
culpabilidad  por  el  asesinato  de  Antonio  Esteban,  porque
ellos  no  lo  hicieron,  Esteban  buscó  en  vida  adueñarse
violentamente  de  las  tierras  que  hoy  son  Comunidad
Autónoma.

Los compañeros están presos porque el Estado mexicano
no  se  jusgará  así  mismo,  y  por  la  existencia  de
organizaciones  jugando  a  la  negociación-acuerdo-
negociación en el tradicional corporativismo político.

¡Libertad Presos Políticos!
Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna

Reflexiones Proletarias
 Si deseas escribir en esta sección envíanos un pensamiento, un

cuento o una experiencia al correo:
trabajadoresyrevolucion@riseup.net

NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Aquí NO yacen estudiantes
Resistentes en morirse
Al irse ahí-se-los-haya
De la raya sin pasarse

A flor de tierra sembrados
Innombrados NO yacen
Aquí nacen nuevamente
Gente de Muribundía

Convertía su lucha fuerte
En suerte quehacer de vida

No se olvida ni se tapa
Desaparecidos de Ayotzinapa

Miguel Flores Ramírez,
México 6 de Marzo de 2015.

RevoluncionCITAS
Raya Dunayevskaya (1910-1987)

Revolucionaria Ucraniana
No hay nada en el pensamiento -ni siquiera
en  el  pensamiento  de  un  genio-  que  no
haya  estado  previamente  antes  en  la
actividad del hombre común.
Leer  más  en  Marxismo  y  Libertad:
https://humanismomarxistaennuestraamerica.files.wordpress.c
om/2014/03/marxismo-y-libertad.pdf

¿Volveremos a ser carnales?
Por Paloma Tzamal

En la época de mis padres, allá por los 60 la palabra ñero o
ñera era común para dirigirse al conocido, al vecino, al amigo ó
también cuatito y cuatita.

¿Cómo  estás  carnal/carnala?  Era  común  para  saludar  al
amigo, pero esta forma deduzco viene ya desde antes de los
40´s,  tal  vez  mi  abuelo  materno  lo  utilizaba frecuentemente,
como herencia de los modismos de aquel hombre caracterizado
por sus pantalones bombochos, sus grandes sacos y sus tirantes
acompañados con un sombrero que llevaba arriba una pluma
(el  pachuco).  El  llamado “milagro mexicano” transcurría  para
entonces.  El  llamarse  carnales,  cuatitos,  ñeros,  entre  los  del
barrio,  pienso  que  representaba  en  la  vida  cotidiana  la
solidaridad entre  quienes  aún sin  tener  ningún parentesco  se
viera como hermanos porque la colectividad se imponía a la
individualidad.

En  nuestros  días  la  palabra  “güey”  entre  amigos  es  la
normalidad.  El  neoliberalismo  (nuevo  patrón  de  acumulación)
desplazó al  desarrollismo y también nos ha influido en como
relacionarnos con los demás, sin embargo, ahora que en México
se  reinauguró  el  viejo  gobierno  autoritario  y  represivo,  he
escuchado en los mercados, en las calles,  en las escuelas, de
nuevo la palabra carnal y entonces me pregunto es el momento
en el que ¿volveremos a ser carnales? 
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Agenda Rebelde
Jornadas Anti-carcelarias y contra la represión

Jueves 19 de marzo: explanada de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM
Viernes  20  de  marzo: Okupache  y  Galería  autónoma,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
Sabado 21 de marzo: Biblioteca Social Reconstruir, Godard
20, metro La Raza.
Charlas, ponencias, talleres y proyecciones, etc. todos los días

a partir de las 3pm.

AVISO A LA SEXTA.., bueno, ok, ok, ok, A TOD@S:
 Para que lo apunten en sus calendarios y lo vean en sus
geografías:
.- Palabras varias sobre el pensamiento crítico, iniciando con
el informe sobre la terminación e inauguración de la Escuela-
Clínica de La Realidad zapatista. Fecha: a partir del 5 de
marzo del 2015, aniversario del fallecimiento del compañero
Luis Villoro Toranzo. Lugar: donde cada quién.
.-  Homenaje  que  estaba  pendiente  al  compa  Luis  Villoro
Toranzo  y  Homenaje  al  compa  Galeano  en  el  primer
aniversario de su caída. Fecha: 2 de mayo del 2015. Lugar:
Caracol de Oventik. Invitados especiales: familiares de don
Luis  Villoro  Toranzo,  familiares  de  los  ausentes  de
Ayotzinapa, y la Sexta.
.-  Inicio  del  Seminario  “El  Pensamiento  Crítico  frente  a  la
Hidra Capitalista”.  Fecha:  del  3 al  9 de mayo del  2015.
Lugar: inicia en el Caracol de Oventik y sigue en el CIDECI
de  San  Cristóbal  de  las  Casas,  Chiapas.  Participan:
familiares de los ausentes de Ayotzinapa, cabezas pensantes
críticas  nacionales  e  internacionales,  y  el  EZLN.  Invitada
especial: la Sexta.
.-  De  Julio  a  Diciembre  del  2015.-  Seminario  Mundial
dislocado, diverso, simultáneo, selectivo, masivo, etcétera: “El
Pensamiento  Crítico  frente  a  la  Hidra  Capitalista”.  Lugar:
Planeta Tierra. Participan: La Sexta y otr@s.
.- Escuelita Segundo Nivel (sólo para quienes aprobaron el
primer grado). Fecha: 31 de julio, 1 y 2 de agosto del 2015.
Lugar:  puntos  a  precisar  luego.  Participantes:  sólo  quienes
reciban la invitación  para el  segundo nivel  y aprueben el
examen de admisión. Más informes luego.

.- Fiesta de los Caracoles: Fecha: 8 y 9 de agosto del 2015.
Lugar: los 5 caracoles zapatistas.
.-  Escuelita  Tercer  Nivel  (sólo  para  quienes  aprueben  el
segundo  nivel).  Fecha:  Noviembre-Diciembre  del  2015.
Fechas: por precisar. Lugar: por precisar.
Y pues eso es. Y como decimos acá: “más información, luego“.
Desde el lado de acá de la grieta en el muro de la escuelita.

SupGaleano.
Conserje hasta nuevo aviso.
México, marzo del 2015.

Tomado de: EN EL TABLÓN DE AVISOS. El Conserje.
Ver completo en:

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/03/04/en-el-
tablon-de-avisos-el-conserje/ 
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