
   

Trabajadores y Revolución 
 

Órgano de difusión del Sector Nacional Obrero y de Trabajadores Adherentes a la Sexta. 
 

Prensa Comunista, Proletaria y Anticapitalista.            México, CDMX a 29 de mayo de 2016.              #23. 
 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net           trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 
 

 

 
 

Margarita Ortega 
(1871-23 de noviembre 1913) 

Revolucionaria mexicana del 
Partido Liberal Mexicano 

 

I N V I T A CI Ó N 
Encuentro Autónomo 

de Trabajadores Contra 
el Estado Capital 

Hartos de la explotación y de 

la totalidad de la sociedad 
capitalista, un grupo diverso de 
trabajadores anticapitalistas nos 

hemos reunido el 7 de mayo y 
el 22 de mayo para iniciar un 

encuentro de trabajadores 
donde surja una solidaridad real 
de clase, un espacio 

organizativo y de agitación 
alejado de las estructuras 

corporativas del Estado, donde 
las discusiones se dan sin 
censura y con la intención de ir 

clarificando y radicalizando 
nuestra conciencia de clase. 

Te invitamos a la próxima 
reunión el día 12 de junio de 
2016 en la sección 9ª de la 

CNTE ubicada en Belisario 
Domínguez #32 a partir de las 

12 hrs. a discutir sobre el 
carácter anticapitalista de este 
encuentro de trabajadores que 

busca la emancipación conjunta 
de la humanidad y la supresión 

de las clases sociales. 
Más información en los 

correos: 
trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

sextaporlalibre@gmail.com 

Consulta las páginas: 
sexta-azcapotzalco.blogspot.mx 

trabajadoresyrevolucion.wordpress.com 

 

El grupo interdisciplinario de 
expertos independientes de la 

CIDH, estorbaba al gobierno de 
Enrique Peña Nieto y al Estado 
mexicano. 

No importan los compromisos 
firmados por el gobierno con 

instituciones internacionales 
O.E.A., ONU, OIT, entre otros, 
que son compromisos de 

Estado, el gobierno ha decidido 
que el GIEI se valla del país, 

porque no lo deja hacer las 
investigaciones y la “justicia” a 
su manera: mantener la 

impunidad como distintivo de 
Estado y de gobierno. 

Para eliminar los obstáculos 
ha lanzado contra el GIEI una 
fuerza paramilitar, armados de 

plumas y micrófonos, así como 
funcionarios de distintos niveles 
atrincherados en las fortalezas 

de los medios de comunicación, 
desde donde disparan letales 

acusaciones y descalificaciones 
y los funcionarios expertos en 
zancadillas y madruguetes son 

la 1ª línea de defensa de la 
fortaleza gubernamental. 

La tarea de fuerzas regulares 
e irregulares es evitar que el 
Estado aparezca con 

responsabilidades en los 
hechos del 26 y 27 de 

septiembre del 2014 en Iguala 
Guerrero con estudiantes de la 

Normal Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa; con integrantes del 
equipo de futbol los avispones y 

una mujer pasajera de un taxi, 
el resultado 5 muertos, 17 

heridos y 43 compañeros 
desaparecidos. 

La institución más cuidada y 

defendida es el ejército cuyos 
mandos entrenados en las 

escuelas de tortura y guerra 
contra los pueblos, son expertos 
en desapariciones, tortura y 

asesinatos. El coronel al mando 
del batallón de Iguala experto 

en combate al narcotráfico 
nunca encontró o vio a los 
batallones del narco-estado que 

controla la región y nunca falto 
a los eventos de los jefes de los 
que ya no se habla: el 

matrimonio abarca. 
Así es el ejército que 

tenemos; de ocupación, de 
agresión, que colabora con el 
crimen o lo dirigen; como 

Acosta Chaparro y Quiroz 
Hermosillo. Como el que 

masacro en Tlatlaya Estado de 
México, el que torturó en 
Ajuchitlán Guerrero, el que violo 

mujeres en Michoacán, a la 
anciana en Zongolica Veracruz, 

el de la masacre de el Charco 
Gro., el del batallón Olimpia en 

la masacre de Tlatelolco, el que 
entrena grupos paramilitares 
contra los pueblos o luchadores 

sociales campesinos, indígenas 
o urbanos; es el que 

padecemos y que pide 
disculpas, cuyos cuarteles el 
gobierno no permite que se 

abran para investigar, 20 meses 
después tras esas puertas está 

la clave. 

 
 

 
 

AYOTZINAPA 
20 MESES DESPUÉS 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 



N O T I T A S 
I n c e n D i a R I A S 
Q u e m a n d o  i d e o l o g í a s. 

X SOMBRA 
Inauguramos esta columna que esperamos tenga larga 

vida junto con Trabajadores y Revolución. Donde 
comentaremos los temas de actualidad y no, de esto y de 

aquello, de mole y de dulce, de todo un poco pues.  
Iniciaron las manifestaciones bajo el lema #Vivas Nos 

Queremos, en contra de las violencias machistas. 
Resulta clara la reacción de indignación y hartazgo de 
muchas mujeres trabajadoras ante el cotidiano abuso 

doméstico y/o laboral, acoso sexual, violaciones y 
asesinatos. México es un país de machos. Sin embargo, 

ni el estado ni el feminismo en ninguna de sus vertientes 
(aún las de izquierda o libertarias) permitirán a las 
mujeres explotadas liberarse: el primero podrá clamar por 

todo tipo de leyes inútiles y desviar los reclamos hacia el 
cauce ciudadanista y democrático, vía sus Ong´s, ya 

incrustadas desde el inicio en las movilizaciones. Por su 
parte, los distintos feminismos pretenden que es posible 
rasparle las espinas al nopal capitalista, para que nos lo 

sigamos tragando cotidianamente. Algunos desvían el 
asunto hacia la confianza en la “justicia”, otros hacia 

salidas individualizadas -que las mujeres aprendan 
defensa personal-, ambas cosas finalmente inútiles. Para 
acabar con el machismo, hay que acabar con el patriar-

cado, sí, y también con el matrimonio y la familia nuclear, 
pues uno y otra son extensiones del Estado y la sociedad 

actual, instituciones todas que lxs comunistas buscamos 
destruir de una vez por todas. En la comunidad humana, 
no hay cabida para estructuras de poder, roles de género, 

ni de dominación entre personas bajo la forma que sea, 
pero tal comunidad no es posible si no se arrasa con la 

esclavitud del trabajo alrededor del cual está construida la 
dominación que subyuga a hombres y mujeres (incluso 
definir de antemano a las personas como uno u otra ya es 

opresivo) y los vuelve trabajado-res, meras cosas, objetos 
propiedad del burgués y/o del marido. Para ello 
requerimos de una violencia total, no parcializada, 

contra el sistema: muerte a TODA la socie-dad de clases.  
Llegó a nuestras manos el libro de Jacobo Silva 

Nogales Lucio Cabañas y la guerra de los pobres  
Importante esfuerzo de recuperación histórica donde 

además el autor relata el nacimiento de esa guerrilla y 
estudia cuál fue la estrategia militar del Partido de los 
Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Narra 

además los encuentros de este grupo con otras 
agrupaciones armadas, y las dificultades para su 

reorganización después de la muerte de Lucio. En un 
sentido político, el autor recupera dicha experiencia y a su 
figura, central, marcando un deslinde respecto a 

posiciones burocráticas, militaristas, dogmáticas y 
hegemonistas de entonces y de ahora. Sin embargo, 

teórica-mente, intenta esbozar una ideología a partir de lo 
que él denomina “pobrismo”, misma que comprende una 
noción sobre quién o cómo se puede entender a la clase 

revolucionaria, sus formas de organización y su estrategia 
y programa, acorde a la realidad “nacional”. Aquí hay 

limitaciones y errores que establecen un claro 
distanciamiento y una mala comprensión con respecto al 
movimiento comunista (mal llamado “marxismo”), que 

sigue vigente y no se trata de una teoría “en des-uso”, 
incapaz de responder a los problemas que plantea el 

capitalismo hoy, que fundamentalmente sigue siendo el 
mismo de hace dos siglos: la imposición total de la ley del 
valor y del trabajo alienado. El peso de la 

contrarrevolución estalinista (que se extendió por casi 70 
años y cuyo representante en México fue el PCM, del cual 

el PDLP nunca deslindó por completo), la falsificación del 
“marxismo” hecha a partir de ella, así como la influencia 
del posmodernismo y otros discursos que proclaman la 

muerte del proletariado, siguen impidiendo que muchos 
explotados puedan entender y recuperar las experiencias 

realmente revolucionarias y diferenciarlas de los tropiezos 
traumáticos, sacar lecciones hacia delante a partir de ellas 
y reconocer cuál es y cuál no el camino para la revolución 

necesaria. 
 

Desde hace unos meses que se 

viene dando una nueva oleada de 
manipulación usando al feminismo 
como bandera. Ya lo vimos antes 

en las políticas rosas 
implementadas por los gobiernos 

que van desde los institutos de las 
mujeres a los vagones rosados. 
Un simulacro rosa se instauro en 

todas las oficinas y planes de 
gobierno con la intención de 

generar un supuesto bienestar 
democrático. Estos años rosas 
han traído un deterioro en las 

condiciones de vida de las 
mujeres, más empobrecidas, más 

despojadas, más explotadas, más 
manipuladas mediáticamente, más 
asesinadas, más reprimidas por el 

Estado y una enorme cantidad de 
más y más que hablan del 

deterioro generalizado de la vida. 
Así pues una política rosa no es 
más que darle un toque de 

cursilería a las políticas de Estado. 
Antes ya habíamos tenido la 
manipulación electoral: promesas 

de beneficio para las mujeres y 
candidatas para establecer la 

igualdad. 
Todo parece indicar que ahora 

estamos frente a otro momento en 

que se intenta usar ciertas ideas 
feministas con fines políticos que 

claramente benefician al orden 
establecido. De nuevo parece que 
estamos frente al uso de las 

políticas sexuales para establecer 
una estrategia de división. Es 

claro que frente a la situación que 
estamos viviendo es urgente 
organizarnos, hombre y mujeres 

tenemos que confrontar el despojo 
generalizado, la represión de 

Estado, la injusticia, la pobreza, la 
necesidad de construir otra vida. 
En fin, que frente a lo que vivimos 

es ineludible la respuesta, eso lo 
saben quiénes se benefician del 

mal generalizado, esto lo saben 
quienes detentan el poder y por 
ello tienen que hacer algo para 

impedir esta organización.  
Hace unas semanas salió la 

campaña “MI primer acoso” en el 
marco de una oleada de 
testimonios y de la marcha del 

24A. De repente el carácter de 
víctima se convierte central en la 

definición de las mujeres que se 
enfrentan a un enemigo real: los 
hombres, todos posibles 

violadores y acosadores, y 
nosotras las mujeres siempre 

como víctimas potenciales. Una 
campaña que genera encono 
entre hombres y mujeres pero que 

no es capaz ni de lejos de exponer 
la situación a la que nos 

enfrentamos las mujeres, hablo de 
un país militarizado, de un 
autoritarismo que impone un 

régimen policial en donde el abuso 
sexual se potencia en las calles, 

en donde la violencia de Estado 
se va imponiendo en todos lados. 
Un abuso sexual que no es un 

chiflido ni una frase que bien 
podemos responder, sino el 

secuestro de miles de mujeres que son 

encerradas y sometidas como 
esclavas sexuales, un secuestro que 
es posible por la vinculación del 

gobierno con los grupos criminales. 
Usando un sentimentalismo barato la 

campaña manipula al ocultar las 
condiciones reales que producen el 
abuso, manipula también al confundir 

los problemas, no son los hombres 
abusivos del transporte público o los 

que enseñan el pito en público los 
enemigos más temibles. Son los 
narcos que asesinan, son los coyotes 

y polleros a los que no les importa la 
vida de las migrantes, son los 

empresarios que mueven las redes de 
comercio sexual, son los paramilitares 
usados por los altos mandos políticos 

que asesinan y violan. Nada hay en 
esta campaña que haga una crítica los 

medios de comunicación por 
reproducir la torpeza sexista generada 
en las familias tradicionales y 

enseñadas en las escuelas. Nada hay 
en esta campaña que critique las 
raíces de esta misoginia que hace 

pensar a algunos hombres que el 
hecho de serlo les permite abusar de 

otra, en fin, nada hay tampoco en esta 
campaña que nos insinúe al menos la 
necesidad de establecer una solución. 

Lo que si hay es un virus terrible, la 
generación de un enemigo, la 

generación de una paranoia: los 
hombres atacadores, esos con los que 
no debemos organizarnos las mujeres. 

Desgraciadamente este discurso ha 
penetrado en nuestros grupos de 

mujeres, ya se escucha a muchas 
decir que los hombres son el 
problema, decirlo así nomas como si 

pudiéramos ignorar la complejidad de 
la situación.  

Lo que tampoco hay en la campaña 
“Mi primer acoso” es un señalamiento 
a la enorme crisis de justicia que 

vivimos. ¿Qué hacemos con el 
violador? ¿Qué sistema de justicia 

responde frente a ello? ¿Qué hacemos 
cuando el violador está ejerciendo la 
violencia de Estado? La campaña al 

final termina siendo un distractor, 
plagada de sentimentalismo al modo 

de “mi primer amor”, “mi primer 
juguete” “mi primer beso” termina 
apelando a la cursilería impolítica. 

Termina generando confusión y 
encono en lugar de ayudar. Termina 

haciendo ver como si el feminismo 
solo tuviera un tema: el acoso, y las 
mujeres solo tuviéramos un problema: 

el acosador. ¿A quién le beneficia 
esto?                   666 Histerismocritico. 
 

EnREDados 

 
 



     
 

El Trabajo de la Negación 
Fernando López 

OLLIN ALEXIS: DE CÓMO 
NACIÓ LA SEXTA 

Acaban de pasar 
el 3 y el 4 de mayo, 

para muchos, estos 
son días 
cualesquiera en la 

cotidianidad del 
capital, pero para los 

adherentes a la 
Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona 

se convirtió en 
nuestra marca de 

nacimiento. A finales 
de 2005 el Ejército 
Zapatista de 

Liberación Nacional 
quien convocó a 
luchar abajo y a la 

izquierda, a construir 
un programa 

nacional de lucha y 
una nueva 
constitución, a luchar 

contra el sistema 
capitalista. 

Ollin significa 
movimiento, es lengua Náhuatl, y fue Ollin Alexis 
Benhumea Hernández uno de los primeros en definirse 

del lado del zapatismo dentro del colectivo de 
trabajadores que sería el embrión del Sector de 

Trabajadores Adherentes a la Sexta, sin titubear firmó la 
declaración zapatista aceptando los ejes de lucha que nos 
convocaban: la autonomía y ninguna relación con los 

partidos políticos o el Estado mexicano. 
Durante el recorrido del Delegado Zero en 2006, el 

entonces Sub Marcos (ahora Sub Galeano) junto con los 
adherentes venían construyendo la consigna a nivel 
nacional “Si tocan a uno nos tocan a todos”, pronto esa 

consigna fue puesta a prueba, pues en el país el acenso 
de la militarización era ya un hecho y sería en el territorio 

mexiquense donde la Sexta (antes la Otra Campaña) 
tendría que pasar su prueba de fuego. 

El Estado mexicano organizaba la represión para la 

Otra Campaña, y con los tres principales partidos políticos 
PRD, PRI y PAN en los tres niveles de gobierno, 

municipal, estatal y federal; se organizó un operativo de 
contrainsurgencia para frenar el avance organizativo de la 
Otra Campaña y pasar factura al Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra por detener la construcción del 
“nuevo” aeropuerto en 2001. 

En el mitin celebrado el Primero de mayo de 2006 con 
la comisión sexta, fue América del Valle quien lanzó la 
provocación, exigiendo la consecuencia y el cumplimiento 

de la consigna “Si tocan a uno nos tocan a todos”, ante 
este llamado la Sexta desde un inicio se solidarizó 

nacional e internacionalmente, y en la discusión interna 
del colectivo del Sector de trabajadores fue Alexis el 
primero en decir; “…tenemos que ir, no podemos dejar a 

uno de los nuestros solo…”, con esa claridad de no 
venderse y no rendirse Alexis decidió, por cuenta propia, 

combatir junto al Frente de Pueblos sin abandonar la 
trinchera que los pobladores de San Salvador Atenco le 
encomendaron. Así en la madrugada del 4 de mayo de 

2006 al enfrentar al ejército disfrazado de policía fue 
alcanzado por una lata de gas lacrimógeno que al golpear su 

cabeza le causó una fuerte contusión, herida que provocaría 

el deceso del compañero un mes después el 7 de junio.  
Alexis además de haber  sido estudiante universitario 

en las carreras de economía, matemáticas, danza clásica 
y ruso, fue el primer caído de la Otra Campaña y es así 

como necesitamos recordarlo; como Adherente a la Sexta 
y no sólo como estudiante, le pese a quien le pese, 
porque aquel día Alexis no fue a una lucha estudiantil ni 

gremial, fue a defender la tierra, igualmente importante es 
recordar que de su asesinato también es responsable el 

Estado, que organizó sus recursos políticos, financieros, 
mediáticos y fuerzas armadas para la represión. 

Y cuando me recordé, me di 
cuenta que ya no tenía país. 

(SEGUNDA PARTE) 
Por Oscar y S. 

[La primera parte está en el Trabajadores 

y Revolución #22 puede consultarse en: 
https://trabajadoresyrevolucion.wordpress

.com/numeros-impresos-en-pdf/] 

Conforme avanza 
organizativamente la constituyente, 
su estructura se fortalece y sobre 
todo se legitima. La configuración de 
su estructura tiene que ver con los 
comités de refundación nacional en 
donde la función principal es trabajar 
con la población: pueblo, barrio, 
colonia, rancho, colectivo, etc. Sin 
demeritar a la comunidad académica. 
La elaboración de un contrato social 
nos involucra a todos. 

Una característica importante de la 
constituyente es su rechazo a la 
decadente clase política. Nada con 
ellos, son parte del problema que 
debemos erradicar y construir la otra 
política. 

Para el 2017 tendremos el primer 
borrador de una nueva constitución. 

Concluyendo: La constituyente 
ciudadana y popular no es una 
asamblea nacional más, no es un 
frente de frentes o una red de 
organización u otra convención, y sin 
embargo es todo eso. Es decir que ya 
es hora de encontrarnos en ese lugar 
y decidir cómo y de qué manera 
vamos a recuperar lo que hemos 
perdido: A nuestro país. 

¿Y cómo le vamos a hacer? 
Bien; la historia nos ha enseñado 

que estos procesos siempre van 
acompañados de levantamientos 
sociales, nuestra tarea es estructurar 
un plan nacional de lucha que lleve a 
la insurrección civil y pacífica. 

Uno de los objetivos sería el 
derrocamiento de la oligarquía y del 
mal gobierno. 

A la vez que la insurrección se 
extiende a lo largo y ancho del país 
todos debemos de recuperar la parte 
de país que nos corresponde: Los 
campesinos sus tierras, echar a las 

mineras, tomar todos los medios de 
comunicación, municipios, las redes de la 
oligarquía, de los partidos políticos, así 
como llamar a los trabajadores a 
apropiarse los grandes medios de 
producción, liberar a los presos políticos, 
entre otros. 

Si esto se logra, el traidor ejército 
mexicano no tendrá capacidad para 
apaciguar a toda una nación en rebeldía. 

Por último no podemos recuperar nada 
sin antes recuperar nuestra tan pisoteada 
autoestima. 

Los medios electrónicos han jugado su 
papel como medios de acondicionamiento 
de masas, y nos han tornado en individuos 
maleables y mediocres. Han trabajado 
nuestra psicología para que nos 
resignemos, de atemorizarnos (terrorismo 
mediático) de manipularnos 
emocionalmente, y dejar siempre el 
mensaje en el subconsciente “No se 
puede”, que significa; “Hagas lo que hagas 
nada podrás, y si lo intentas tenemos todo 
para acabarte”. Es decir implementar 
siempre la desesperanza  y precisamente 
es esto lo que debemos primero de 
superar de otra forma ¿Cómo podremos 
recuperar el país que perdimos? 

Anteriormente mencione que un plan 
nacional de lucha debe incluirse la toma 
de todos los medios de comunicación: ¡Es 
el cerebro del monstruo! 

¡Toma, Ocupa, Recupera tú país! 
 

RevolucionCITAS 

Karel Kosik 
Revolucionario 

Checo 
(26 de junio de 1926–

21 de febrero de 2003) 

La dialéctica trata 
de la cosa misma, 
pero la cosa misma 
no se manifiesta 

inmediatamente al hombre…Por esta 
razón, el pensamiento dialéctico 
distingue entre representación y 
concepto de las cosas, y por ello 
entiende no sólo dos formas y grados 
de conocimiento de la realidad, sino dos 

cualidades de la praxis humana. 
Leer más en Dialéctica de lo concreto 



     
 

I N V I T A C I Ó N 
EN HOMENAJE A OLLIN ALEXIS 

BENHUMEA HERNÁNDEZ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A la clase trabajadora: 
A la Sexta: 
Compas, compitas y compotas: 

Sumándonos a la convocatoria de lxs compas del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional convocamos a todxs aquellos 
que quieran y puedan sumarse solidariamente con actividades, 
talleres, presentaciones, trueque, teatro, música, grabado, 
exposiciones, pláticas, conservatorios, proyecciones o 
cualquier otra forma de expresión artística y científica, o 
artístico-científica, o científico-artística que quieran compartir y 
socializar. La propuesta es recordar a nuestro compañero Ollin 
Alexis Benhumea Hernández adherente a la sexta e integrante 
del Sector de Trabajadores, quien fue asesinado en 2006 por 
defender la Tierra y luchar contra el despojo en San Salvador 
Atenco. Cabe señalar que Alexis tenía una sensibilidad como 
artista en la ejecución de danza clásica y un profundo interés 
por la ciencia en cuanto el origen del universo y la vida. 

El día para que podamos realizar esta compartición de arte, 
ciencias y  conciencias es el 7 de junio de 2016 a partir de las 
12 hrs. en la Okupa-Che (Auditorio Che Guevara), favor de 
enviar sus propuestas para integrarlas al programa 
indicándonos hora, actividad o si se requiere algo que podamos 
prestar contáctanos preferentemente antes del 5 de junio de 
2016 para circular el programa por internet: 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net y 
sextaporlalibre@gmail.com 

 

Jornada por la salud Autogestiva 
Este sábado 28 de mayo 

se realizó una jornada de 

salud Autogestiva en la 
OkupaChe espacio conocido 

como Auditorio Che 

Guevara.  Los compañeros 
que de manera solidaria 

compartieron sus saberes y 
conocimientos enseñaron a 

que los que participamos de 

ddichos talleres aprendiéramos a hacer las cosas por 
nosotras y nosotros mismos, esta jornada fue solidaria en 

todo sentido pues desde una pedagogía-antipedagógica que 

privilegia la práctica como método de aprensión del 
conocimiento, se nos permitió conocer nuestra capacidad de 

autosanación, de depender cada vez menos de las 

industrias del capital y de pensar en alternativas diferentes 
para cuidar y recuperar nuestra salud, al final los compas 

talleristas nos donaron jarabes, sales, jabones y demás para 
que comenzáramos a experimentar en nuestros propios 

cuerpos. Por Fernando López. 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL. 

MÉXICO. 
CONVOCATORIA ZAPATISTA A 

ACTIVIDADES 2016. 
29 de febrero del 2016. 

Considerando: 
Primero: Que la grave crisis que 

sacude al mundo entero y que habrá de 
agudizarse, pone en riesgo la 
supervivencia del planeta y todo lo que 
lo puebla, incluyendo a los seres 
humanos. 

Segundo: Que la política de arriba 
no sólo es incapaz de idear y construir 
soluciones, también es una de las 
responsables directas de la catástrofe 
ya en curso. 

Tercero: Que las ciencias y las artes 
son quienes rescatan lo mejor de la 
humanidad. 

Cuarto: Que las ciencias y las artes 
representan ya la única oportunidad 

seria de construcción de un mundo 
más justo y racional. 

Quinto: Que los pueblos originarios 
y quienes viven, resisten y luchan en 
los sótanos en todo el mundo son 
poseedores, entre otras, de una 
sabiduría fundamental: la de la 
supervivencia en condiciones adversas. 

Sexto: Que el zapatismo sigue 
apostando, en vida y muerte, por la 

Humanidad. 
La Comisión Sexta del EZLN y las 

bases de apoyo zapatistas: 
CONVOCAN A ARTISTAS, 

CIENTÍFICOS FORMALES Y 

NATURALES, A L@S COMPAÑER@S 
DE LA SEXTA NACIONAL E 
INTERNACIONAL, AL CONGRESO 

NACIONAL INDÍGENA, Y A CUALQUIER 
SER HUMANO QUE SE SIENTA 
INTERPELAD@, A LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: 

UNO. – AL FESTIVAL Y 
COMPARTICIÓN “CompARTE POR 
LA HUMANIDAD”. QUE SE 
CELEBRARÁ DE LOS DÍAS 17 al 30 
de julio del 2016. 

Podrán participar tod@s quienes 
tengan como práctica el ARTE. Para el 

zapatismo, artista es toda persona que 
reivindique su actividad como arte, 
independientemente de cánones, 
crític@s de arte, museos, wikipedias y 
demás esquemas “especialistas” que 
clasifican (es decir: excluyen) las 
actividades humanas. 

El festival tendrá dos grandes 
eventos: 

El uno en el CIDECI, San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, México; y en 
las sedes y calendarios alternos que se 
implementen según la asistencia que 
se confirme. En él participarán todas 
las personas, grupos y colectivos que 
se hayan inscrito y/o hayan sido 
invitadas para tal efecto. La fecha límite 
para registrarse es el día 15 de junio 
del 2016 inclusive. El correo electrónico 
para registro en esta actividad es 

compArte@ezln.org.mx. 
El otro uno será en el Caracol de 

Oventik, Chiapas, México. En él 
participarán sólo las bases de apoyo 
zapatistas con sus expresiones 
artísticas. Para ello, desde este mes de 
febrero y hasta el mes de junio del 
2016, en las comunidades, regiones y 
zonas zapatistas, decenas de miles de 
hombres, mujeres, niños y ancianos 
zapatistas realizarán reuniones y 

festivales para decidir las formas de su 
intervención artística y seleccionar a 
quienes habrán de participar. La parte 
zapatista del festival iniciará el 17 de 
julio del 2016. 

La participación de artistas 
invitad@s y registrad@s podrá ser con 
su mismo arte o con una reflexión 
sobre tal. 

La entrada es libre (previo registro). 

DOS. – A la FIESTA EN 
HOMENAJE AL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA, por sus 20 

años de lucha y resistencia, A 
CELEBRARSE EL 12 DE OCTUBRE DEL 
2016 en el CIDECI de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México. En los días previos 
y posteriores, el Congreso Nacional 
Indígena realizará las actividades que 
considere pertinentes en el o los lugares que 
decida. El registro para participantes 

observadores en el festejo en honor del CNI 
es en el correo electrónico: 
CNI20aniversario@ezln.org.mx. 

 TRES. – Al encuentro “L@s Zapatistas 
y las conCIENCIAS POR LA HUMANIDAD” 
A CELEBRARSE ENTRE LOS DÍAS 25 de 
diciembre del 2016 y el 4 de enero del 2017 
en el CIDECI de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México. 

En este encuentro participarán 

SOLAMENTE l@s científicos formales y 
naturales invitad@s, así como, en calidad de 
alumn@s, jóvenes y jóvenas bases de 
apoyo zapatistas quienes presentarán sus 
dudas, preguntas y cuestionamientos a l@s 
científic@s asistentes. Aunque la entrada 
será libre (previo registro), sólo podrán 
tomar la palabra l@s ponentes y l@s 
jóven@s zapatistas que hayan sido 
seleccionad@s en sus comunidades, 

regiones y zonas para asistir. No habrá 
examen para l@s alumn@s; pero para l@s 
científic@s… bueno, pues buena suerte con 
las preguntas. Correo electrónico para 
registro de asistencia como escuchas: 
conCIENCIAS@ezln.org.mx. 

Les daremos más detalles en los próximos 
días. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Moisés. México, 
febrero del 2016. 
Fuente: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/29/convo
catoria-zapatista-a-actividades-2016/ 
 

La JUSTICIA no 
la mendigamos 

 
La JUSTICIA no la mendigamos, nuestra 

justicia la exigimos y la hacemos!! Hoy es un 
día más de resistencia junto a ustedes. 

Agradezco de corazón a todxs, personas y 
colectivos que se dieron a la tarea de mandar 
sus firmas. 

Aunque sabemos que su "justicia" es un 
espectáculo, y no sabemos si la audiencia se 
lleve a cabo como debería, seguiremos 
luchando con la fuerza que nos contagia su 
solidaridad, hasta estar en la calle! 

Un abrazo fraterno a todxs desde Cuicatlán 
a donde estén!! Salud!                        Migue P.B. 

28/05/2016. 
 
 
 

Asamblea de profesores del 
Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) UNAM 
Próximo 

Miércoles 1° de Junio de 2016 

Auditorio Ho Chi Minh 
13:00 hrs. 

Facultad de Economía UNAM 
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