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Pronunciamiento: 3er Encuentro de Autonomías

El  encuentro  de  autonomías  es  un  acercamiento  que 
llevamos  acabo  diversos  colectivos  e  individuos  a  fin  de 
coordinarnos  y  discutir  temas  comunes.  No  tenemos 
necesariamente  una  idea  homogénea  de  lo  que  es  la 
autonomía,  pero  coincidimos  en  la  necesidad  de  luchar 
contra el capitalismo y el Estado, porque nos someten a una 
vida inhumana, ante ello vemos necesario participar activa y 
revolucionariamente  por  nuestra  emancipación.  Así  el 
encuentro de autonomía no pretende objetivar una unidad 
teórica ni mucho menos centralizar la  lucha en un grupo, 
más bien es un espacio en donde nos encontramos como 
compañeros de lucha, compartiendo y aprendiendo de los 
demás.

Rechazamos la idea de una Autonomía presentada como 
un estatuto que alcanzar o una ideología cuyo objetivo sería 
defender una “independencia” del sistema capitalista y vivir 
en  una  burbuja  autogestiva.  La  autogestión  sirve  como 
herramienta de lucha, para fortalecer los procesos, pero no 
es un fin en sí mismo. No queremos autogestionar nuestra 
miseria, queremos emanciparnos replanteando sin cesar las 
maneras de vivir como de luchar. Más allá de la democracia 

radical  y  del  respeto  de  las  diferencias,  para  nosotros, 
concretizar la autonomía significa desarrollar comúnmente, 
tejer redes de solidaridad efectiva, hacer sin mediación y en 
contra del Estado-Capital.

En ese contexto es que impulsamos la tercera emisión, 
ésta  se  realizó  en  una  comunidad  de  Oaxaca,  ahí  los 
colectivos, agrupaciones e individuos participantes tuvimos 
la  oportunidad  de  aportar  al  trabajo  comunitario  que  en 
dicho poblado se realizan en colectividad (recordando que 
en estas latitudes desde tiempos ancestrales se realiza este 
trabajo comunal no asalariado con el nombre de “Tequio”). 
Estos  tequios  fueron  propuestos  por  la  comunidad  y 
consensados con los compañerxs asistentes, quienes a la par 
cubríamos todas las  tareas  básicas  que nuestra  presencia 
implicaba. A diferencia de los encuentros pasados, en este 
tercero  vimos  necesario  concretar  un  trabajo  en  una 
situación  real,  discutir  con  los  pobladores  de  manera 
horizontal,  sobre  los  procesos  mercantiles  que 
necesariamente se crean en el capitalismo, rompiendo todo 
lazo  de  comunidad,  de  consciencia  entre  las  relaciones 
humanas y con la naturaleza.

Se trabajó en habilitar un vivero en el cual  se separan 
semillas y crecen los retoños de lo que pronto serán pinos, 
oyameles y  demás árboles que servirán para reforestar  el 
bosque.  A  la  par  llevamos  a  cabo la  rehabilitación de  un 
espacio  para  ser  constituido  como  una  biblioteca 
comunitaria, trabajamos en la construcción de las repisas, 
un  pequeño  librero  y  mediante  donaciones  de  varias 
personas y grupos pudimos dejar un pequeño pero valioso 
acervo  de  libros.  (es  importante  mencionar  que  antes  la 
comunidad no tenía biblioteca, ya que el gobierno les había 
negado su construcción) a la biblioteca se le dio el nombre 
de  “Yej  zin  che  bene  jeje”  que  significa  “La  flor  de  la 
sabiduría del pueblo”.

Durante  los  días  del  encuentro  se  realizaron  distintas 
actividades  político-culturales  con  los  habitantes,  talleres, 
presentaciones de teatro, proyecciones de documentales. . .
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  <-- Viene de la portada       ...3er Encuentro de Autonomías
...sobre  otras  luchas,  además  de  charlas  de  temas 

concretos, foros como la autonomía, la lucha y despojo de 
recursos, entre otras, en los cuales resultaron debates que 
aportaron bastante pero que por lo mismo no se cierran y 
debemos seguir discutiéndolos.

Llamamos a la solidaridad y unidad de nuestra clase, no 
más  luchas  aisladas  o  por  unas  cuantas  reformas,  el 
capitalismo sigue depredando los recursos de vida y con ello 
sometiéndonos  a  un  sistema  de  miseria  y  esclavitud. 
Recordamos  que  encontrarnos  es  una  necesidad  latente, 
porque mientras el Estado agudiza la represión, nosotrxs no 
podemos seguir  fragmentados, no podemos seguir  siendo 
débiles,  debemos  asumir  la  lucha  antagónica  contra  el 
mundo del valor y la mercancía. Contra las necesidades del 
dinero, contra los intereses de los partidos políticos que solo 
nos dividen y nos enfrascan en luchas que nada tienen que 
ver con proveer nuestras necesidades e ir construyendo la 
comunidad humana y la anarquía.

Aprovechamos también para mostrar la solidaridad con 
las luchas que se libran en San Quintín, Oaxaca, Guerrero, 
Puebla,  D.F  y  en  cualquier  rincón  del  planeta.  Saludos 
combativos  para  Ayotzinapa  y  todxs  lxs  compañerxs 
encarceladxs y reprimidxs de ahora y de siempre, aquí y en 
lo largo y ancho del globo, la lucha continua.

¡Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases!
¡Presxs de la guerra social a la calle!
¡Muerte al Estado y al Capitalismo!

¡Por la defensa, la construcción de espacios autónomos y 
de lucha!

RevolucionCITAS
Rosa Luxemburgo

Revolucionaria Polaca
5 de marzo de 1871
15 de enero de 1919

“...según  me  parece  a  mí,  no  se  trata  
simplemente  de  describir  luchas  
revolucionarias y su curso externo en la  
abstracción teórica, como quien dice en  

el vacío, o de esbozar su esquema general, sino, al menos  
con igual necesidad, de dar en la práctica las consignas que  
liberen,  en  cada  caso,  la  energía  revolucionaria  del  
proletariado en grado máximo…”

Leer más en “La Teoría y la Práctica”, varias ediciones. 

LA CNTE CONTINÚA ORGANIZÁNDOSE.
Por Pedro Rivero

El  domingo  5  de  julio  la  Coordinadora  Nacional  de 
Trabajadores  de la  Educación CNTE,  realizó  una asamblea 
nacional de delegados ampliada, participaron delegados de 
26 estados que sumaron más de 200 trabajadores; así como 
la  presencia  y  apoyo  de  18  organizaciones  sociales  de 
distintas partes del país.

En ella manifestaron su apoyo y solidaridad a la CNTE así 
como a las demandas propias por las que están luchando y 
con las cuales nos uniremos a las movilizaciones. Entre ellas 
sobresalen justicia, libertad de presos políticos y derechos 
laborales, entre otras.

El  Sector  de  Trabajadores  Adherentes  a  la  Sexta 
rechazamos el espectáculo mediático contra el magisterio, 
nos  oponemos  a  la  contrarreforma  educativa  de  los 
empresarios, el gobierno, los partidos políticos y el sindicato 
gubernamental de la SNTE, estamos contra la represión que 
promueven y ejecutan.

¿USTED, YA PAGÓ?
Por Paloma Tzamal

El desmantelamiento de la seguridad social es uno de los 
más evidentes signos del desarrollo capitalista dependiente 
latinoamericano.  En  cualquier  institución  que  brinda 
atención  para  la  salud  como  el  Instituto  Mexicano  del 
Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los centros 
de  salud,  los  hospitales  generales  y  otros  que  ante  la 
apertura  del  llamado  Seguro  Popular  atienden 
forzadamente  a  la  mayoría  de  la  población,  tratan  a  los 
trabajadores de manera humillante, a los jubilados los dan 
por fallecidos para darlos de baja, a los desempleados se les 
brinda  escaza  atención.  Las  grandes  colas  para  pedir 
información, una cita, un medicamento siempre negado, son 
muestras  de  la  decadencia  inducida  del  capital, 
convirtiéndose en una pesadilla,  un tortuoso ritual  por  el 
que deben pasar los trabajadores para ser atendidos, para al 
fin llegar y ser recibidos con la pregunta ¿ya pagó?

Lo anterior  no sucede solo en países dependientes,  es 
característica  del  capitalismo  mundial,  en  países 
desarrollados  como  Estados  Unidos  en  donde  un 
medicamento  para  el  tratamiento  del  cáncer,  una  cita 
médica y cualquier atención tienen un alto costo ¿Por qué 
sucede esto? ¿Por qué la salud no es un derecho universal? 
¿Cómo organizarnos para luchar por la vida?

Al capitalista le interesa que el trabajador cuente con el 
mínimo  de  condiciones  para  su  reproducción,  por  eso  el 
Estado puede proporcionar la penicilina para la gripe, pero 
en el caso de enfermedades terminales ya no le convienen 
este gasto y prefiere dejar que el asalariado o desempleado 
lo paguen, aun cuando los patrones son los responsables de 
causar las enfermedades al explotado.
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PENSAR Y HACER
EL TRABAJO DE LA NEGACIÓN

Por Brenda Porras R. y
Fernando A. López Bonifacio.

Libertad pres@s polític@s.

La  cárcel  en  el  capitalismo  es  para  los  explotados.  La 
legalidad del capital castiga a los prisioneros por su condición 
de clase, por atreverse a desafiar la normalidad del modo de 
producción.  En  las  artimañas  jurídicas  la  llamada 
criminalización  de  la  pobreza  es  la  llave  para  perseguir  la 
protesta  social,  convirtiendo  en  delito  común  toda 
manifestación  de  descontento  organizado  que  se  de  en 
marchas, mítines, bloqueos, tomas de tierra, huelgas y demás 
formas auténticas de lucha.

Para que opere el aparato jurídico el discurso de la ley se 
basa  en  la  moralidad  reaccionaria  y  conservadora  de  la 
burguesía. Las cárceles sirven para readaptar a los individuos a 
la  sociedad  capitalista,  volviéndolo  más  hostil,  mejor 
capacitado  para  la  competencia,  personas  más  abusivas  y 
violentas que agredan a su propia clase.

Los presos políticos merecen solidaridad revolucionaria, una 
solidaridad  no  condicionada,  cuantas  veces  no  hemos 
escuchado  a  varios  cavernícolas  del  movimiento  repetir  el 
discurso estatal: ¡Si está preso es por pendejo! ¡Se lo merece 
por  andarse  metiendo  en  esas  cosas!  Los  recetarios  de 
comportamiento  ciudadano  para  la  protesta  contienen  una 
visión civilista que defiende más a las cosas que a las personas, 
este es el papel de la socialdemocracia que busca justificar la 
existencia  de  los  presos  de  cualquier  tipo,  sin  cuestionar 
aquello que lleva a prisión a las personas.

Una vez en las garras del aparato jurídico los ejecutores de 
la ley buscaran mantener al sujeto en prisión indefinidamente 
bajo la invención de cualquier delito, en el caso de los presos 
políticos se buscará ocultar la causa real de su detención, que 
paradójicamente es la lucha por la libertad.

Néstora Salgado está presa por ser símbolo femenino del 
modelo  de  seguridad  comunitaria  en  Olinalá  Guerrero,  por 
atreverse a motivar a otras mujeres a luchar contra la opresión, 
la inseguridad y las injusticias.

Jóvenes  libertarios  son  privados  de  su  libertad  por  no 
dejarse intimidar y someter ante el poder estatal, por luchar en 
contra del capital y su autoridad en los barrios y calles de la 
ciudad,  disputándole  el  territorio  al  espectáculo  de  las 
mercancías,  tal  es  el  caso  de  Fernando  Bárcenas,  Fernando 
Sotelo,  Abraham Cortés quienes actualmente mantienen una 

huelga colectiva de hambre.
Ejercer  la  autonomía indígena es  el  motivo por  el  que a 

Miguel  Antonio  Hernández,  Juan  Alberto  Hernández  Zopotl, 
José Amador Santos Mora y Francisco Santiago Mora López, 
fueron  usados  como  chivos  expiatorios  del  asesinato  de 
Antonio Esteban, acusados por el MIOCUP-CNPA-MN y Rafael 
Moreno  Valle,  fueron  recientemente  absueltos  de  esta 
mentirosa  acusación  pero  una  nueva  mentira  jurídica  del 
MIOCUP impide la libertad plena de los compañeros.

De  igual  manera  la  tierra  natal  de  los  Flores  Magón, 
Eloxochitlán, ha dado vida a familias campesinas que luchan en 
Oaxaca por su libre determinación y la defensa del territorio, 
por lo que el Estado mantiene cautivos a los compañeros Jaime 
Betanzos, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Rubén Cerqueda, 
Alfredo  Bolaños,  Omar  Morales,  Wilfrido  Salazar,  Raúl 
Betanzos, Pedro Peralta y Miguel Peralta.

Esta  es  una  situación  vivida  en  todo  el  globo  donde  el 
racismo de los Estados Unidos mantiene encerrado a Mumia 
Abu  Jamal.  La  ocupación  militar  del  territorio  saharaui  por 
parte del Estado Marroquí ha producido 52 presos que exigen 
la  autodeterminación  de  su  pueblo.  Nataly  Casanova, 
Guillermo Durán y Juan Flores son acusados de terrorismo por 
el Estado terrorista de Chile. 

De cierto modo todos somos presos del capitalismo y sus 
leyes que buscan mantener la jerarquización del trabajo y el 
poder  del  Estado,  mientras  esta  sociedad  no  se  transforme 
profundamente todas y todos seguiremos estando presos.

¡¡¡Libertad a todos las presas y presos políticos!!!
¡¡¡Abajo los muros de las prisiones!!!

INVITACIÓN 
La Tercera Convención Nacional Popular reunida el pasado 03 y 

04 de Julio en la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos con la 
asistencia  de  120  representantes  de  57  organizaciones  sociales 
estatales, nacionales e internacionales en el marco de la Asamblea 
Nacional  Popular en Apoyo a Ayotzinapa,  acordó hacer especial 
reconocimiento a la lucha y exigencia por la liberación de las y los 
presos políticos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, 
Michoacán, Ciudad de México, del país y del mundo; por lo que 
extiende  la  convocatoria  e  invitación  al  PRIMER  ENCUENTRO 
NACIONAL DE COMITÉS, FAMILIARES, AMIGAS(OS) y toda forma 
de  organización  o  colectivo  que  luche  por  la  liberación  de 
presas(os) políticos.

El encuentro se realizará en la ciudad de Puebla en el Mercado 
Hidalgo, iniciando actividades desde el viernes 07 de agosto a las 
9:00 horas, hasta el sábado 08 de agosto aproximadamente a las 
16:00 horas.

COMITÉ POR EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS, 
FAMILIARES, AMIGAS(OS) Y/O COMPAÑERAS(OS) PRESAS(OS) POLÍTICOS 

DE LA ASMABLEA NACIONAL POPULAR DE APOYO A AYOTZINAPA
Información completa en:

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/2015/07/16/mexi
co-invitacion-al-primer-encuentro-nacional-de-comites-familiares-

amigasos-yo-companerasos-presasos-politicos/
Contactos: 

fsjuan@yahoo.com, coatl.rojo@gmail.com, praximeo@gmail.com 
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Agenda Rebelde
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